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RESUMEN 

 

Contar con un Servicio de Emergencias Médicas permite el manejo de los pacientes que 

sufren de una forma u otras enfermedades de aparición súbita o traumas causados por 

accidentes. La calidad de atención dada durante cada una de las etapas prehospitalarias, 

tiene influencia en el pronóstico final. Siendo el objetivo de esta investigación el 

conocer la realidad del sistema de atención prehospitalaria mediante encuestas a 

familiares de pacientes politraumatizados atendidos por el servicio de emergencias 

médicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en el año 2012 y elaborar 

protocolos que mejoren la atención prehospitalaria. Realizándose un estudio 

observacional de tipo descriptivo en 675 pacientes, cuyos resultados fueran que el 81% 

hombres y 19% femenino. Según el tiempo de espera después del incidente 

manifestaron que fue adecuado el 66,51%, en cuanto a la resolución de problema en la 

atención recibida,  que Sí lo resolvieron el 58%. Sobre el conocimiento de la existencia 

de la atención prehospitalaria, No conocían el 62%, y Si utilizarían el 77% el servicio de 

urgencias prestado. Si realizaron alguna maniobra de reanimación fue el 71%; y de la 

información recibida del personal paramédico la mayor puntuación fue de 9 con 20,34% 

y entre la puntuación de 6 a 10 que corresponde de buena a excelente se obtuvo el 

75,70%, la puntuación de la calidad de atención recibida por parte de los pacientes la 

mayor puntuación fue de 9 con 20% y entre la puntuación de 6 a 10 que corresponde de 

buena a excelente se obtuvo el 74,79%. Por lo que es necesario la realización y revisión 

de protocolos y algoritmos que permitan mejorar la actuación con los pacientes, se debe 

continuar con evaluaciones cada cierto período de los diferentes procesos en la atención 

prehospitalaria con el propósito de brindar una mejor prestación de servicio a la 

comunidad en general. 
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SUMMARY 

 

Having an Emergency Medical Service allows the management of patients suffering 

from one form or other sudden -onset diseases or traumas caused by accidents. The 

quality of care given during each prehospital stage influences the final prognosis. As the 

objective of this research to know the reality of prehospital care system by surveying 

families of trauma patients cared for the medical emergency services Fire Department 

Meritorious Guayaquil in 2012 and develops protocols to improve prehospital care. 

Performing an observational and descriptive in 675 patients and the results were that 81 

% male and 19 % female. As the waiting time after the incident showed that 66.51 % 

was adequate in terms of problem solving in the care, which solved the problem Yes 

58%. On the knowledge of the existence of pre-hospital care made by the ambulance 

that 62% did not know, and that if I would use the 77 % use of the emergency service 

provided. If conducted some resuscitation performed by the ambulance service staff of 

was the 71 % and the information received from the paramedics the highest score was 9 

with 20.34% and between 6-10 score corresponding good to excellent 75.70 % was 

obtained, the score of the quality of care received by patients the highest score was 9 to 

20 % and between 6-10 score corresponding good to excellent was obtained 74.79 %. 

So it is necessary to conduct and review of protocols and algorithms that yield the best 

performance with patients, continue with assessments every different period of 

prehospital care processes in order to provide better service delivery the wider 

community. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de poder contar con un Servicio de Emergencias Médicas permite el 

manejo de los pacientes que sufren de una forma u otra enfermedades de aparición 

súbita o traumas causados por accidentes, lo importante sería entonces definir 

protocolos para esta atención inicial del paciente. 

 

Esto permite establecer que la muerte causada por lesiones puede ocurrir durante este 

período de tiempo, luego del trauma, en la etapa más precoz, ya que la muerte 

sobreviene en los primeros segundos o minutos después del accidente y generalmente es 

causada por laceraciones cerebrales, del tronco cerebral, de médula espinal alta, lesiones 

cardíacas, ruptura de aorta y grandes vasos. Muy pocos pacientes que sufren estas 

lesiones pueden ser salvados. 

 

También se puede identificar en un segundo momento, que la muerte ocurre entre los 

primeros minutos y algunas horas de producido el traumatismo como consecuencia de 

hematoma subdural o epidural, hemoneumotórax, ruptura del bazo, laceración hepática, 

fractura de pelvis o lesiones múltiples asociadas con hemorragia severa. Así también, en 

un  tercer momento o etapa más tardía, la muerte sobreviene varios días o semanas 

después del traumatismo y suele ser secundaria a sepsis o falla orgánica múltiple.  

 

La calidad de la atención dada durante cada una de las etapas prehospitalarias, tiene 

influencia en el pronóstico final y en esta última fase. Por esta razón la primera persona 

que evalúa y trata a un politraumatizado tiene la posibilidad de influir positivamente en 

el resultado final. 

 

La relación directa entre la hora disponible para el tratamiento definitivo y la 

sobrevivencia de los pacientes traumatizados, fue descripta por el Dr. Robert Adams 

Cowley, perteneciente a la Unidad de Trauma y Shock de Baltimore, Maryland. Desde 

ese entonces, se sabe que “los pacientes que presentan lesiones severas deberán  acceder 

a un centro de trauma dentro de los valiosos minutos en que se consume la hora de oro”. 

(22) 
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En Ecuador, el 3 de junio de 2008 la Sra. Ministra de Salud firma el Acuerdo Ministerial 

000305, mediante el cual se crea el Comité Interinstitucional de la Red de Emergencias 

Médicas CIREM, constituido en sus niveles Nacional, Provincial y Cantonal. Este 

Acuerdo, constituye la Base Legal que permite implementar  la Red de Emergencias 

Médicas del Ecuador, reconociendo y legitimando la participación interinstitucional de 

todas las instancias involucradas en la atención médica de las Emergencias.  

 

En la actualidad el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil forma parte del 

CIREM y desempeña un papel muy importante en la prestación del servicio de 

Emergencias Médicas, para lo cual cuenta con 16  ambulancias de nivel II y 4 vehículos 

de rescate que tienen la capacidad de hacer transportación, lo cual le ha permitido en el 

año 2012 atender el 90% de las emergencias médicas de la ciudad de Guayaquil.  

 

De un estudio realizado en el año de 1996, por el Ministerio de Salud, el requerimiento 

de ambulancias para la ciudad de Guayaquil, es de una ambulancia por cada 20.000 

habitantes, si consideramos que a la fecha la población de Guayaquil es de 2’500.000 

habitantes, esto significaría que esta ciudad requiere de al menos 150 ambulancias. Sin 

embargo, esta no es la realidad puesto que la ciudad de Guayaquil cuenta con 40 

ambulancias operativas pertenecientes a clínicas privadas y otras instituciones, y cabe 

mencionar que el 40% de este número de vehículos pertenecen al Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil. 

 

La frase SEM (Servicio de Emergencias Médicas) en Ecuador ha sido acogida por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (B.C.B.G.) cuya única finalidad es 

cubrir las necesidades existentes de la ciudad en este ámbito de servicio y así como 

cumplir con su misión “El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Guayaquil tiene como 

misión brindar a la comunidad una atención efectiva en los casos emergentes de 

incendios, rescates u otros, para ello cuenta con un recurso humano permanentemente 

capacitado, a fin de proporcionar un excelente servicio en pos de salvaguardar las vidas 

y propiedades de la ciudadanía en general” y amparados en las funciones que competen 

a esta noble institución. 
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1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de la historia el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se ha caracterizado por su 

entereza y sobre todo por su valentía, los tiempos cambian, la ciudad ya no es una urbe 

de 20 o 30 mil habitantes, donde las casas eran de construcción mixta y corrían riesgos 

frecuentes de incendios que en ocasiones eran devastadores. Hoy es una metrópoli en la 

cual circulan alrededor de 3 millones de habitantes, lo que hace más dinámica a esta 

ciudad, con ello las emergencias no se han quedado atrás, éstas también han 

evolucionado y así cómo evoluciona el mundo, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se 

ha modernizado con la finalidad de prestar atención a todas las áreas en donde se ve 

inmersa la prevención, la seguridad y el salvar la vida de las víctimas. 

 

El Servicio de Emergencias Médicas en el país, ha tenido un desarrollo importante en el 

manejo de la vida del paciente con trauma, en especial el Servicio de Emergencias 

Médicas del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. A pesar de este importante desarrollo 

en la actualidad no se cuenta con un protocolo prehospitalario sistematizado que 

disminuya la morbi-mortalidad de los pacientes atendidos, por lo que, la elaboración de 

un protocolo prehospitalario permitirá crear procedimientos unificados para el uso de 

las diferentes instituciones que prestan este servicio a la ciudadanía en general.  

 

Esta propuesta está basada en las normas de criterio inicial del tratamiento y la 

reanimación señalados en el manual preexistente; así como, en el manual de 

procedimientos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

1.2 OBJETIVO  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la realidad del sistema de atención prehospitalaria mediante encuestas a 

familiares de pacientes politraumatizados atendidos por  el Servicio de Emergencias 

Médicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en el año 2012, y elaborar 

protocolos que mejoren la atención prehospitalaria. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer la capacidad de respuesta de los servicios de atención prehospitalaria 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 Determinar el uso de técnicas y procedimientos de atención prehospitalaria por 

el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 Proponer  protocolos de atención en urgencias prehospitalarias del Servicio de 

Emergencias Médicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

El  sistema de emergencias médicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

contribuye a la capacidad de respuesta de los servicios de atención prehospitalaria 

evitando el aumento de la morbi-mortalidad en los pacientes atendidos.  

 

1.4 VARIABLES 

 

Dependientes: protocolo de atención de manejo del paciente politraumatizado atendido 

por el Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de Guayaquil 

Independientes: cinemática del trauma, manejo inicial.  

Intervinientes: edad, sexo, ocupación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Los Servicios de Emergencias Médicas forman parte integral de todo sistema público de 

salud. Su función principal es proporcionar atención médica en todas las situaciones de 

emergencia, incluyendo desastres (5).   

 

Se debe de considerar uno de los eslabones fundamentales en la atención inicial de un 

paciente sea cual fuere su siniestro, es importante recalcar que los tiempos de respuesta 

son muy importante, pero no más cierto son los procesos que intervienen durante la 

atención inicial.  

 

Durante los últimos años los Servicios de Emergencias Médicas en los Estados Unidos 

de Norteamérica han desarrollado un crecimiento revolucionario, tanto en la estructura y 

los estamentos de atención de pacientes, lo que ha permitido incrementar la sobrevida 

de las víctimas, los protocolos creados han permitido ser puestos en práctica en los 

ataque terroristas, en los diferentes desastres ocasionados por la naturaleza haciendo que 

disminuyan las muertes innecesarias. Así mismo en Europa el desarrollo de la actividad 

prehospitalaria también está ligado con diferentes factores que no son ajenos a los que 

ocurren en el nuevo medio, pero sus diferencias conceptuales que no son muchas, 

también permiten poner en el tapete de discusión el fortalecimiento de protocolos de 

actuación en emergencias médicas. 

 

En Latinoamérica el precursor de la ejecución de los Servicios de Emergencias Médicas 

han sido la Cruz Roja, organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud, 

apropiándose de los modelos instaurados en Estados Unidos de Norteamérica. En otros 

países quienes dirigen este tipo de acción son la policía, fuerzas armadas o inclusive los 

bomberos. (32) 

 

En Ecuador desde hace dos décadas el fortalecimiento se debe gracias a entes como la 

Cruz Roja Ecuatoriana y los diferentes Cuerpos de Bomberos locales, manteniéndose al 

margen, no priorizando estas funciones los ministerios del ramo en la parte estatal. Sin 

embargo, desde hace aproximadamente 10 años, la necesidad creada a gestionado 
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políticas de estado para poder desarrollar este servicio y es desde el 2010 que se inicia la 

estandarización y aplicación de un sistema único que actualmente es responsabilidad del 

Sistema Ecu 911, regentado por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, 

entre otros.    

 

La ciudad de Guayaquil con 2´350.915 habitantes (9). Es la ciudad más poblada de la 

República del Ecuador, con un importarte centro de comercio con influencia a nivel 

regional en el ámbito comercial, financiero, político, cultural y de entretenimiento. 

Siendo esta una ciudad en continuo desarrollo diariamente los habitantes se encuentran 

expuestos a accidentes que ponen en riesgo sus vidas.  

 

Siendo la salud un derecho que garantiza el estado. Art. 32.- “La salud es un derecho 

que garantiza el estado, cuya realización se vincula a la realización de otros derechos, 

entre ellos al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir…”, Art. 361.- 

“El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionada con la salud, así como el funcionamiento de 

las actividades del sector...”, Art. 363.- “El Estado será responsable de: 1. Formular 

políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y 

atención integral en salud y fomentar practicas saludables en los ámbitos familiar, 

laboral y comunitario....” (1). Lo estipulado en la Ley Orgánica de Salud, Art. 6.- “Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Publica:… 2. Ejecutar rectoría del Sistema 

Nacional de Salud...” (33).  

 

En base a estos antecedentes debemos conocer ciertos estamentos que garanticen la 

atención integral de salud en la ciudad de Guayaquil, para lo cual debemos definir 

primeramente el concepto de emergencia médica y urgencia médica, así, la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define a la Urgencia como la aparición 

fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad 

variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención, por parte del 

sujeto que lo sufre o de su familia.  
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Según la Asociación Médica Americana (A.M.A.) Urgencia es toda aquella condición 

que, en opinión del paciente, su familia, o quien quiera que asuma la responsabilidad de 

la demanda, requiere una asistencia sanitaria inmediata.  

 

La Emergencia es aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del 

paciente o la función de algún órgano. Podríamos mencionar entonces que Emergencia  

es la pérdida brusca de la salud, que conlleva a una situación crítica que de no ser 

tratada puede llevar a la muerte inminente  (8). La atención de una emergencia tiene 

como objetivo evitar la muerte y/o disminuir las posibles secuelas.  

 

Las emergencias están  directamente relacionadas con el tiempo trascurrido desde que 

se producen hasta que son atendidas. En la emergencia ha de primar la llegada rápida al 

lugar de incidente, con los recursos más adecuados disponibles, así como la capacidad 

para discernir la evolución prevista de los pacientes en los próximos minutos. Además, 

los pacientes que presentan una emergencia vital se pueden beneficiar de algunas 

maniobras sencillas efectuadas de forma inmediata, previamente a la llegada del 

personal que forma parte del sistema de Servicios de Emergencias Médicas.  

 

La atención urgente atiente situaciones diferentes que, si bien requieren una adecuada 

asistencia en el tiempo, no necesitan de inmediatez anterior. La gravedad de la urgencia 

puede ser más o menos importante y el tiempo de respuesta mayor o menor. Como 

primer paso de la atención es necesaria la clasificación de la demanda para adjudicar a 

la misma los recursos apropiados en el tiempo requerido, en razón a protocolos 

establecidos. Esta atención puede realizarse bajo diferentes modalidades, desde los 

centros coordinadores sin movilización de recursos, consulta sanitaria telefónica, en los 

dispositivos de atención primaria constituidos para ello, o domicilio, y más raramente 

en la calle con movilización de recursos. 

 

No solo el tiempo de respuesta como se mencionó al inicio de este acápite si no también 

del recurso humano que esté presente y que posea el conocimiento teórico-práctico, es 

necesario para que se pueda brindar una respuesta adecuada y se permita aumentar la 

expectativa de vida del paciente que sufra el deterioro en su salud. 
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Se han implementado servicios cuyo objetivo general es brindar atención en casos de 

emergencias y urgencias médicas. Una vez producido el incidente, éste puede ser de 

múltiples tipos, afectar a una o más personas y detectarse antes o después, dependiendo 

de sus características, del lugar y hora en que se produjo dicho incidente y de que exista 

una adecuada organización del sistema de emergencias médicas. La detección del 

incidente depende fundamentalmente de la población, que debe poseer educación, 

formación ciudadana y sentido cívico para pedir ayuda. Esto iría ligado a la solicitud de 

ayuda al ser testigo de un incidente, eliminando la idea de que comunicar un suceso va 

ligado a un gran número de complicaciones para el comunicante. 

 

Otro punto importante como se mencionó es la capacitación de profesionales sanitarios 

con una formación y entrenamientos específicos adaptados a las condiciones del área, 

los cuales van a actuar según un esquema operativo preestablecido, tanto global como 

puntual, con árboles sencillos de decisión.  

 

Un factor que no deja de ser menos importante es la comunicación centralizada, con una 

línea única para todo tipo de servicios de urgencias (policía, bomberos, emergencia 

sanitaria del Ministerio de Salud Pública). En la ciudad de Guayaquil se ha instaurado 

un sistema operacional que lo regenta el Municipio de Guayaquil denominado 

Corporación Para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil  (11) creada en Marzo del año 

2007 y que dentro de sus miembros consta como reza en el Art. 9.- “Esta es una 

corporación de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, la Policía Nacional del Ecuador, la 

Comisión de Tránsito del Guayas, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la 

Junta Cívica de Guayaquil, Cámara de comercio de Guayaquil, Cámara de Industrias, 

Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil…..”, o bien, una línea diferente. 

Igualmente es necesaria una correcta intercomunicación entre hospitales, ambulancias y 

equipos de socorro, para lo cual desde el mes de julio del 2012 funciona el Centro de 

Respuesta Inmediata con sede en el Hospital Abel Gilbert Pontón Hospital del suburbio 

de Guayaquil regentado por el Ministerio de Salud Pública.  

 

El Objetivo de este centro coordinador es analizar la llamada y poner en marcha el 

dispositivo de emergencia de acuerdo al tipo, número y gravedad de los accidentados, 

http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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ésta función es referida desde inicios del 2011 por el Sistema Ecu 911 Samborondón, 

pero con capacidad limitada. Para el buen funcionamiento de los sistemas mencionados 

la persona que recibe la información debe saber hacer las preguntas adecuadas, 

recogiendo datos precisos para la toma de decisiones. La respuesta dada debe ser 

dirigida y coordinada desde la central de comunicaciones y dependerá de los medios 

que posea el sistema y de la accesibilidad física y temporal al lugar del evento.  

 

La coordinación con los servicios del orden y seguridad ciudadana, con protocolos en 

número de 11 para enfrentar los desastres naturales o accidentes, elevados a categoría de 

Ordenanza, por el Concejo Cantonal de Guayaquil, el 22 de diciembre del 2010, 

comprenden: accidentes de tránsito, atención pre-hospitalaria, incendios, materiales 

peligrosos, eventos masivos, disturbios, accidentes aéreos, estructuras colapsadas, 

epidemias, incidentes portuarios y, abastecimiento por tanqueros, todo evento que pueda 

suscitarse durante un terremoto. Conjuntos de actuación, elaborados en colaboración 

con protección civil y otros organismos, irá dirigido a establecer planes de asistencia 

para casos de asistencia urgente ordinaria y extraordinaria. 

 

Un concepto más emotivo y que se aplica a la realidad de un servicio de esta naturaleza 

debe estar enmarcado en la frase “Sistema de Servicio de Emergencias Médicas” o 

“Sistema de SEM”, se refiere a la integración de un sistema de seguridad pública y de 

atención de salud que consta de: un mecanismo para acceder al sistema y notificar una 

emergencia; prestación de servicio pre hospitalario y formas de transporte; 

establecimiento de atención de especialidad, rehabilitadora y definitiva; educación 

pública, participación y procesos de prevención; programación educacional e 

instituciones; dirección médica y administrativa integrada,  organizaciones y procesos 

de vigilancia; asignación de recursos y estructuras financieras; coordinación de la 

función de las organizaciones colaboradoras; etc. (4), pero que  eviten dificultades 

administrativas a la atención del paciente. Nadie, por razones económicas o por trámites 

burocráticos, debe quedar fuera de la atención sanitaria urgente. Es necesario un registro 

de los traumatizados atendidos, que incluya sistemas de evaluación permanente de su 

actividad y resultados, y que al analizarlo nos permita obtener conclusiones y hacer las 

modificaciones oportunas en los protocolos de actuación.  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml


10 
 

Una consideración importante es el elemento humano y su función como rescatador 

(Primer respondedor) o primer respondiente certificado es aquel que ha completado un 

curso de 60 horas de entrenamiento en emergencias médicas, pero no debe ser 

confundida con el primer interviniente, y es llevar hasta el hospital la mayor cantidad 

posible de heridos vivos.  (7). 

 

Otro principio fundamental incluye que no se puede ofrecer a un paciente críticamente 

traumatizado los cuidados definitivos en el sitio del accidente, por lo que hay que 

trasladarlo lo más rápido posible debidamente estabilizado, a un hospital donde pueda 

cumplirse con el tratamiento definitivo.   

 

En las versiones de otros sistemas que podrían aplicarse a nuestro medio se habla de 

conceptos como la Hora Dorada (22). Que es el tiempo que media entre el momento del 

accidente y los cuidados definitivos. La atención prehospitalaria en el sitio del accidente 

debe circunscribirse a los primeros 10 minutos de esa hora, por lo que algunos lo llaman 

los 10 minutos de platino (10). 

 

Objetivos de la atención prehospitalaria 

El objetivo fundamental de una atención prehospitalaria es poder fomentar un sistema 

integral que permita atender a los pacientes de forma ordenada como ocurre en los 

Sistemas de Emergencias Médicas de Estados Unidos o de los países de Europa. 

 

Estableciendo este sistema como una prestación de servicios que cumpla durante 24 

horas los 7 días de la semana sin interrupciones los 365 días del año, en cantidad y 

calidad necesaria para satisfacer las demandas de este servicio para la población 

atendida en cualquier  momento para así reducir la mortalidad y la morbilidad de la 

persona que sufre una urgencia o emergencia.  

 

Identificar rápidamente al traumatizado con lesiones críticas, permitiendo desarrollar la 

aplicación de técnicas especificas en el tratamiento inicial, en base a criterios 

comprobados con la práctica y las evidencias clínicas, protocolos que se aplicarían 

sistemáticamente por cada evento y para cada situación de forma organizada. 
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Lo que adicionalmente permitiría establecer  prioridades de atención, por medio de un 

mecanismo que permita escoger, separar, redefinir a los pacientes según su lesión o 

patología es así que nace la palabra “Triage” (34) que se ha venido utilizando en varios 

ámbitos relacionados con la salud y demás, palabra que etimológicamente proviene del 

verbo Francés “teier” vocablo que aparece en el siglo XII que significa “separar”, las 

nuevas tendencias permiten clasificar los pacientes de tal forma que el objetivo 

fundamental de este proceso es “Salvar vidas en el menor tiempo y optimizar los 

recursos locales” (36), su aplicación es a nivel tanto prehospitalario, hospitalario en  

casos de desastres, la metodología varía según el autor y su tiempo de aplicación.  

 

Se debe detallar adicionalmente que el Triage tiene un origen histórico que data del 

siglo XVI aproximadamente en los años 1519 un primer indicio de Triage que fue 

realizado en las ruinas de Hutzilan donde se encarnizo una batalla entre el ejército de 

Xocoyotzin y las tropas de Hernán Cortez, en donde los moribundos y los heridos eran 

recogidos por el Fray Bartolomé de Olmedo, quien se encargó de ellos  (36). Pero no 

fue hasta el tiempo de las guerras Napoleónicas en donde surge un medico el barón 

Dominique Jean Larrey (1766-1842), cirujano en jefe de Napoleón,  quien reconoció la 

importancia precoz del reconocimiento de las lesiones y de la pronta atención de las 

victimas que hacía que tengan una pronta recuperación, es así como se inicia 

modernamente el Triage, que luego fue aplicado con las tropas americanas y aliadas en 

la Segunda Guerra Mundial, estableciéndose cuatro escalones entre ellos el mínimo, 

diferirle, inmediato y expectante, lo que llevo a un asombroso aumento de sobrevida de 

los heridos  (12). En resumen el origen de Triage es militar, lo que determino tener un 

orden y ser muy severo en su aplicación, actualmente este Triage tiene varios procesos 

en el ámbito civil, y su uso en trauma hoy en día está muy socializado. 

 

En estos protocolos debe iniciarse con el proceso evaluador y uno de los primeros pasos 

es evaluar la escena, aplicación de la cadena de supervivencia que se inicia desde el 

mismo momento en que se produce la emergencia, la toma de la decisión de actuar en la 

emergencia, incluyendo la generación de la respuesta del organismo de socorro estos 

procesos son concatenados y se los conoce como eslabones (21). Esta respuesta es 

efectiva desde el primer eslabón que es la comunidad, la notificación efectiva siendo 
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este el segundo eslabón, cursando por la respuesta inicial como el tercer eslabón que es 

prestado por los mismos miembros de la comunidad, una respuesta por parte de un ente 

externo personal prehospitalario en el cuarto eslabón, y un quinto eslabón que sería la 

atención definitiva en un centro especializado. 

 

Triage de trauma 

El objetivo del Triage es lograr la mayor sobrevida posible de pacientes lesionados, es 

un método muy utilizado hoy en día en muchos países, y que ha pasado por grandes 

pruebas en desastres tanto naturales como provocados por el hombre. 

 

Los pacientes son clasificados en diferentes categorías con fines de atención, esto como 

fue mencionado agilita la prioridad en transportación y permite optimizar los recursos, 

el triage debe tener ciertas características: Personalizado, todas las personas afectadas 

deben ser valoradas una a una, individualizando su estado. Dinámico, debe ser eficiente, 

regular e ininterrumpido. Permanente, presente en cada uno de los pasos de la atención 

al evento, las categorías de cada individuo no son permanentes, el estado clínico del 

paciente puede variar constantemente. Adaptado a las circunstancias, que depende de las 

necesidades planteadas por la situación y de los recursos disponibles en el momento, 

dependiendo del espacio geográfico que condiciona la actuación del personal. 

Socialmente aceptable, valorando primero a los niños y conservar unidos a los núcleos 

familiares. Anterógrado, un paso muy difícil ya que este punto no permite valorar 

nuevamente al paciente hasta que se valore al último (12). 

 

El propósito del Triage es salvar el mayor número posible de pacientes, determinado 

ello por las circunstancias y recursos disponibles. Las decisiones deben ser tomadas en 

relación de quien recibirá tratamiento primero o de si lo recibirá. Las reglas habituales 

acerca de salvar vidas en la experiencia diaria, no se aplican cuando existen víctimas en 

masas. 

 

De la actuación en el Triage tiene dos periodos en atención Prehospitalaria y que 

depende de las situaciones o del tipo de evento: 
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El primer Triage que es en la misma escena del evento, es el primer contacto con el 

paciente y su clasificación va a depender de la necesidad de atención inmediata que 

requiere el paciente, solo debe de valorar de forma rápida la vía aérea, la respiración, el 

estado circulatorio, la función neurológica y estabilización de la columna cervical. En el 

Triage inicial solo se permite los llamados procedimientos salvadores, aquellos que con 

una mínima acción permitan proporcionar un gran beneficio a los pacientes, estos 

procedimientos incluyen técnicas de apertura de vía aérea, colocación de cánula 

orofaríngea, control de hemorragia. La valoración rápida es en una inspección por 

procedimientos simples de las posibilidades de supervivencia, objetivando lesiones 

presentes que comprometen la vida de la víctima en función del tiempo real en el que 

pueden ser atendidas en escalones posteriores. 

 

El segundo Triage es también el que se realiza en áreas seguras o en puestos médicos de 

avanzada en lugares de desastres, catástrofes o incidentes de multi víctimas, este tipo de 

Triage es realizado una vez que los heridos han sido estabilizados y transportados, a una 

zona más segura previo el paso a un hospital para su tratamiento definitivo, también 

requiere de los recurso su concepto se basa en los hospitales de campaña, o en aquellos 

lugares que se hace muy difícil el acceso para poder trasladar a un hospital cercano y 

por las lesiones debe de ser atendido prioritariamente, puede considerar el término de 

que el hospital se dirige al lugar y no el paciente al hospital, debe de considerar en estas 

circunstancias adicionalmente otros parámetros como son asfixia, hemorragia, y shock. 

 

En vista de lo referido en el párrafo anterior podríamos indicar que esta clasificación se 

basa, en funciones que para los servicios de emergencia son muy importantes, entre 

ellos estarían: 

- La identificación de los pacientes en forma rápida, ordenada, en situaciones de 

riesgo vital, y debe de hacerse mediante un sistema estandarizado.  

- Se debe de asegurar al paciente la atención de acorde a la prioridad de sus lesiones 

lo que posibilita mantener recursos tanto logísticos como humanos para poder 

atender la demanda de pacientes en estas circunstancias. 
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- Garantizar la revaluación de los pacientes una vez que se canalizo la valoración 

inicial de todos los pacientes, incluyendo a aquellos pacientes que no presenta 

condiciones de riesgo vital.  

- Poder garantizar la atención de pacientes en áreas adecuadas para cada tipo de 

lesión, genero incluyendo la edad según los recursos disponibles en la zona del 

incidente.  

- Mantener la comunicación con los centros de atención de emergencias y urgencias 

de la zona para poder detallar la gravedad de las lesiones, a su vez informar a los 

familiares que es lo que puede suceder o las condiciones de un paciente.  

- Este proceso disminuye el congestionamiento de los servicios de emergencia de los 

centros de acopio de pacientes de la zona. 

 

Existen muchos niveles de Triage que pueden agruparse según los estándares 

internacionales en cinco grandes grupos: 

- Bipolares: es un procedimiento rápido, de uso excepcional sobre todo en desastres o 

en atenciones de incidentes multi víctimas, sus opciones son muy limitadas, y se 

obliga a decisiones muy rápidas, la técnica usa solo extremos, vivo o muerto, respira 

o no respira, camina o no camina, etc., en este sistema podemos encontrar al método 

SHORT, Sale caminando, Habla sin dificultad, Obedece ordenes sencillas, Respira, 

Taponar heridas.  

 

- Tripolar: Ésta es una opción clásica de las situaciones inmediatas en la que cobra 

especial interés recuperar a los pacientes que pueden caminar y que pueden ser 

retirados del área, con poco esfuerzo y grandes beneficios añadidos. Es un Triage 

que no exige una gran especialización y es expeditivo en las áreas de salvamento. 

Este modelo nos permite aplicar colores, los que hacen mucho más rápida su 

categorización al momento de retirar de la escena a las víctimas, así tenemos el 

ROJO para los muy graves, el AMARILLO para los menos graves pero que pueden 

tener algún riesgo de vida latente, VERDE que son los leves y que su traslado seria 

diferido. 
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- Tetrapolar: Es la clasificación más clásica, consiste en agrupar según ciertos 

criterios de gravedad (muy graves, graves, menos graves e irrecuperables o 

muertos). Se acompaña de un criterio cromático de tal manera que se identifican los 

pacientes de etiqueta roja a aquéllos que revisten una gravedad extrema y precisan 

ser asistidos inmediatamente, etiqueta amarilla específica para patologías graves que 

deben ser asistidos en un tiempo no superior a las tres horas, etiqueta verde para 

asistir víctimas leves cuyo periodo de intervención puede alargarse sin peligros para 

la vida y el color gris o negro para circunstancias irrecuperables o fallecidos. Este es 

un método muy empleado en urgencias prehospitalarias, a este grupo pertenece el 

sistema STAR (Triage Simple y Tratamiento Rápido). Método que contempla cuatro 

pasos, si anda, respira, si tiene pulso y su estado mental.  

 

- Pentapolar: Es muy propio de servicios hospitalarios y este abanico de opciones es 

muy apto para dirigir a especialidades; concretamente permite abrir flujos a 

maternidad y pediatría como elementos troncales. Las aplicaciones son varias pero 

generalmente se emplea en formaciones hospitalarias donde la oferta asistencial abra 

un abanico de posibilidades. Este esquema de clasificación más recientemente 

utilizado divide a los pacientes en cinco categorías, basado en las necesidades de 

atención y probabilidades de sobrevida. 

 

Inmediato, Primera Prioridad, Roja: Pacientes cuya lesión es tan severa que solo 

tienen una mínima posibilidad de sobrevida. Este paciente debe de entrar a 

reanimación de forma rápida. 

 

Retardado, Segunda Prioridad, Amarilla: Pacientes cuya lesión es crítica pero se 

puede resolver en mínimo tiempo con poco equipo, con pronóstico bueno de 

sobrevida. Paciente que se mantiene pero que debe ser revaluado. 

 

Expectante, Tercera Prioridad, Verde: Pacientes con lesiones serias pero que no 

requieren de manejo inmediato para salvar su vida o su extremidad. Esta prioridad 

es la que trata de forma urgente pero que tiene un periodo mayor para que inicie un 

tratamiento definitivo puede estar en observación. 
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Mínima, Cuarta Prioridad, Blanco: Pacientes con problemas menores que pueden 

esperar a ser tratados, o que pueden incluso ayudar en el rescate si se encuentra en la 

escena. Paciente si se encuentra en el hospital puede ser atendido en consultorio. 

 

Fallecidos, Ultima Prioridad, Negra: Paciente que no responde, sin pulso y sin 

respiración. Pero esta clasificación se encuentran aquellos pacientes que llegan a la 

emergencia del hospital pero que no requieren atención en esa área. 

 

- Hexapolar: Esta aplicación es variada pero generalmente se utiliza en hospitales de 

especialidad donde la oferta y la demanda abren un abanico de posibilidades, este 

modelo de aplicación es el que debe de ser empleado en forma cotidiana en todos 

los centros de salud, es muy poco difundido pero su aplicabilidad permitiría 

optimizar los recursos en dichos centros de especialidad (2).  

 

Dentro de este proceso se puede detallar la importancia de la estabilización esencial, 

apropiada y eficiente tanto en el campo como en el trayecto, a menudo entra en 

funcionamiento el método de Triage lo que facilita la atención de paciente en el lugar, 

pero la importancia de desarrollar un proceso fluido de acciones hará más efectiva y 

rápida dicha atención. En el medio existen métodos  variados pero su aplicabilidad 

dependerá de factores como destreza, agilidad, logística, práctica, y sobre todo 

experiencia para poder elegir el método adecuado, entre estos métodos tenemos: 

 

Métodos  funcionales o fisiológicos 

En estos métodos nos permiten obtener información sobre las variables fisiológicas o 

signos vitales, de forma rápida y discriminatoria, pero que presentan buena correlación 

con la sobrevida del paciente, algunos de ellos toman como referencia ciertas escalas 

entre ellas: Escala del coma  de Glasgow (GSC),  Escala Revisada de Trauma (RTS), 

Escala del Trauma (ST), Escala Pediátrica del Trauma (PTS). 
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La aplicación de estas escalas podría ser usada en el Triage START, Triage SHORT, 

Triage SORT, Método Rápido de Clasificación  en Catástrofes (MCRR), Triage Sieve y 

Triage CareFlight.  

 

Métodos lesionales o anatómicos 

Este método asigna prioridades según el estado del paciente, a más de las constantes 

vitales, junto con otros parámetros que pueden presentar los pacientes en el momento de 

la atención, a este grupo pertenecen ciertas escalas para la determinación de prioridades 

entre ellas: Escala de la Severidad de las Injurias (ISS), Escala Abreviada de Injurias 

(AIS), regla de los nueve de Wallace, la clasificación internacional de enfermedades, 

escala de lesión orgánica. 

 

Los métodos que aplican estas reglas o escalas está el OACI método que se emplea en 

los accidentes aeroportuarios, puede ser aplicado a incidentes de multivíctimas o 

catástrofes mayores. 

 

Métodos mixtos 

Estos métodos aplican muchas variables que ya se mencionaron en los métodos 

anteriores pero que pueden ser aplicados en incidentes de grandes proporciones, 

manteniendo las prioridades contantes en lo que es las lesiones y los signos vitales entre 

estos parámetros están: La escala de Lindsey, los Índices de Trauma, y el índice 

prehospitalario de trauma, lo que se aplica en una escala de valoración denominada 

CRAMS (Circulación, Respiración, Abdomen, Motor, y Speech) por sus siglas en ingles 

pero puede conocérselo como CRAML (Lenguaje) CRAMH (Habla). 

 

Elementos para establecer un sistema de Triage 

Luego del análisis de los métodos y una vez que se pueda establecer un puesto seguro, 

separado del lugar del incidente, de fácil acceso para el personal y las ambulancias, se 

debe tener un mínimo de elementos para poder establecer el Triage estos elementos en 

relación a lo logístico debe constar los requeridos en el lugar de la escena, los 
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requeridos por el triador o por el socorrista, y los de aplicación al momento de hacer la 

selección. 

Requerimientos en el puesto del Triage 

El área de Triage debe tener como requisitos mínimos una mesa para acciones 

administrativas para poder establecer estrategias, además de las comunicaciones 

necesarias radios de dos vías, iluminación adecuada, debe tener depósitos para desechos 

con la clasificación respectiva, este puesto de Triage debe ser colocado en una zona 

segura debe contar con paneles de clasificación según los colores, debe contar con agua 

corriente, y como se mencionó anteriormente debe tener buena accesibilidad para el 

personal y las ambulancias (8). 

 

Otro punto importante es que en la zona de Triage se debe de contar con carpas en las 

que puedan alojar a los pacientes según su clasificación, algo muy práctico es el uso de 

lonas con los colores especifico y además es funcional ya que permite estar ampliando 

constantemente cada una de ellas, el mínimo requerido son 30 metros cuadrados  en las 

que colocaremos cerca de los puntos de extracción los colores rojo y amarillo y en un 

lugar un poco distante a los verdes, debe señalar también un lugar que acogería a los de 

la clasificación negra ya que debe también tener condiciones para este tipo de víctimas, 

en el caso de que no hubiera los elementos descritos lo práctico seria usar espray de 

colores para las delimitaciones. 

 

Un acápite importante y en zonas que se pueda ejecutar debe también considerar un 

puesto médico de avanzada (PMA), que tendrá las características logísticas del puesto 

de Triage pero su alcance es más operativo que administrativo en este debería hacer la 

estabilización de pacientes críticos antes de dejar la zona del incidente (36).  

 

Requerimientos de personal 

En cuanto al manejo del personal que debe constar en la zona de Triage o lo requerido 

para estas funciones lo mínimo es un jefe de Triage el cual debe tener conocimiento y 

tomar las decisiones adecuadas en el momento de la evacuación, responsables de cada 

una de las zonas asignadas es decir un responsable de la clasificación roja con la 
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suficiente destreza para poder realizar las revaluaciones y toma de decisiones, un 

responsable de la clasificación amarilla, en estos dos grupos podrían estar a cargo 

médicos o personal entrenado para esta función, en el caso de la clasificación verde se 

requiere un responsable pero que tenga conocimiento y este puede ser un enfermero o 

paramédico, y por último en el caso de la clasificación negra podría ser personal de 

seguridad o un civil que tenga la capacidad y pueda llevar una estadística hasta que las 

autoridades tomen el procedimiento con aquellas víctimas. 

 

En la clasificación roja y amarilla debe de haber suficiente personal médico y 

paramédico para poder evaluar las condiciones de cada paciente, con un mínimo de seis 

por área, también deben de haber técnicos de asistencia sanitaria, personal entrenado en 

trauma y demás en cantidad suficiente para  poder atender a los pacientes, mínimo uno 

por cada tres pacientes, otro valor importante en lo que se refiere a personal es la 

presencia de seguridad por los diferentes cuerpos instaurados en la zona. 

 

Un elemento importante es el Triador que debe tener el entrenamiento necesario para 

cumplir con dicha función, no es fácil la selección en el lugar de los hechos puesto que 

para ellos solo cuenta con los métodos y con las escalas por lo que es muy importante su 

entrenamiento y criterio de selección.   

  

Requerimientos del triador 

En la zona del incidente es el  más importante  de los actores ya que su selección es la 

que inicia la priorización de los pacientes y determina su evacuación del lugar, por lo 

que debe tener una preparación adecuada, con entrenamiento constante, no 

necesariamente debe ser un médico o enfermera pero si un personal de asistencia 

sanitaria que tenga el entrenamiento necesario para esta función, entre los elementos 

que requiere para poder actuar están: chaleco de identificación, estetoscopio, collarín de 

trauma, linterna para reflejo pupilar, equipos de comunicación, tarjetas de Triage o en su 

defecto cintas de colores determinados para la clasificación de los pacientes, 

esferográfica o marcadores, si bien es cierto una sola persona no podría llevar a cabo 

esta clasificación en las zonas del incidente o cuando realmente es un incidente con 
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muchas víctimas, por lo que es un equipo que debe estar muy bien sincronizado para 

poder manejar estas situaciones.  

 

Tarjeta de Triage 

Es uno de los elementos importante dentro del ámbito del Triage, ya que permite la 

clasificación in situ como la clasificación en la recepción inicial o final de los pacientes 

en los hospitales receptores, esta tarjeta tiene partes dentro de su estructura muy 

importantes, ya que permite clasificar, identificar, puede llevar información muy clara y 

especifica de la gran mayoría de los pacientes atendidos en el lugar,  para lo cual se 

elaboraron  diferentes normas entre ellas está el sistema MET TAG, esta tarjeta debe ser 

colocada en el cuello del paciente y en un lugar visible (13). 

 

Consta de un anverso en cuyo cuerpo principal debe contar con dos triángulos de color 

amarillos en la parte superior, además con un número de identificación secuencial el 

cual permite llevar una estadística y seguimiento de los pacientes estos triángulos deben 

ser desprendibles y que referencia a cada paciente según el proceso por el cual pase el 

mismo. 

 

En algunos casos en el cuerpo principal de la tarjeta debe constar el dibujo de un reloj 

de arena y que permite indicar la hora en la que se clasifico al paciente, como 

recomendación debe de anotarse en huso horario de 24 horas para evitar confusión, 

junto debe constar también un segmento para colocar la fecha según en formato 

abreviado con día, mes y año (__/__/__). 

 

Se debe colocar un grafico en el que se coloquen las siluetas de hombre o mujer, además 

se debe colocar una línea que permita si tenemos los nombres del paciente, una casita 

que represente el lugar del incidente, seguido de suficiente espacio para colocar las 

coordenadas exactas, una figura de una ciudad esto permite indicar el lugar del evento o 

la región que se encuentra. 
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Una cruz con un escudo esto indica los antecedentes médicos más relevantes del 

paciente que deben ser anotadas para efecto de su procesamiento en el hospital de  

destino. 

En la parte inferior encuentra cuatro franjas las cuales están distribuidas en un orden ya 

definido, estas franjas son desprendibles y la disposición de colores es Negro, Rojo, 

Amarillo y Verde, cada franja consta del número referencial que se encuentran en las 

esquinas y en la misma tarjeta, además de la simbología representativa que sería en la 

franja negra y de color blanca una cruz y el número 0 que representa a víctimas fatales 

que no deben ser transportados, por lo que deben de desprender las franjas contiguas, la 

siguiente franja es la roja cuyo número en romanos seria el I y la figura representativa 

sería una liebre puesto que su evacuación seria prioritaria y de forma inmediata, las 

franjas que se desprenderían serían las subsecuentes, la siguiente franja es la amarilla 

cuyo número romano correspondiente es el número II y su figura representativa es una 

tortuga ya que es un paciente que se puede diferir o su traslado no es prioritario y por 

ultimo tenemos la franja de color verde cuya figura es una ambulancia con una cruz que 

indica que no requiere de transportación inmediata, su número romano es el III, este no 

se desprende y permite la revalorización constante. 

 

El reverso de la tarjeta consta de las mismas esquinas de color amarillo, desprendibles 

las mismas que quedan una en el mismo lugar del Triage la del lado izquierdo y la otra 

esquina con el operador de la ambulancia que transporta a la víctima la del lado 

derecho. 

 

Se encuentran dos siluetas de cuerpos de un tamaño que permitan señalar los lugares de 

lesiones más relevantes, estas figuras están dispuesta una de frente y la otra de dorso. 

También encontramos un cuadro con las constantes vitales, de forma descriptiva 

tendíamos en la primera fila un reloj de arena con tres columnas para anotar la hora de 

la toma de los signos vitales, en la siguiente fila encontramos un gráfico de un 

esfigmomanómetro, en la siguiente fila un brazo mostrando la toma del pulso, y en la 

última fila encontramos un gráfico de una figura humana soplando que significa las 

respiraciones, estos gráficos pueden variar según la representación puede ser un 

corazón, o unos pulmones para indicar el pulso o la circulación. 
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Por debajo de este mapeo se encuentran las letras IV encerradas en un círculo que 

permiten anotar los medicamentos que por vía endovenosa se pudiesen administrar, o 

podemos encontrar las letras IM enceradas en un círculos que permiten anotar los 

medicamentos que por vía intramuscular se administraron. Seguido por las franjan con 

las misma secuencia que en anverso y la misma señalización. 

 

El escenario  

Este punto es muy importante tanto para el socorrista como para la propia víctima-

paciente. El profesional que realiza la intervención debe de conocer la escena, la 

situación, su capacidad resolutiva y los materiales requeridos, mientras estos elementos 

estén conjugados se puede tomar las decisiones apropiadas, no toda situación es igual 

cada una presenta referencia diferente por lo que es necesario poder conocer las técnicas 

apropiadas para cada condición de paciente, National Association of Emergency PHTLS 

(28). 

 

Existen tres factores básicos para efectuar la evaluación de la escena: la Seguridad, la 

Escena y la Situación. 

 

Seguridad: consiste en la evaluación de todos los peligros tanto para el personal que 

interviene las víctimas y el entorno, un rescatador debe de asegurarse de que no exista 

peligro para el paciente y de los rescatadores evitando que estos últimos se conviertan 

en víctimas. No debe de exponer ante situaciones peligrosas como incendios, 

derrumbes, o aludes, ni debe de actuar en lugares peligrosos como quebradas, caminos 

peligrosos, etc., adicionalmente debemos tener los equipos de protección personal 

individual y que cumpla con las normas de bioseguridad, uso de mascarillas, guantes, 

delantales, gafas protectoras, casco, zapatos antideslizantes, ropa adecuada, etc. (27)  

 

Escena: debe de reunir las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad de 

atención, estabilizando, acordonando el área, evitando cualquier peligro inminente, 

además de tomar las precauciones necesarias al manejo de fluidos corporales, sangre y 

secreciones, evitar contacto con agentes físicos o químicos.  
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Situación: involucra todos los factores que ya mencionamos pero nos limita a una 

pregunta básica “¿Qué fue lo que realmente pasó?”, como podemos entender esto deja 

una respuesta muy amplia que hace que defina la situación del paciente que incluye, 

riesgos en el lugar del incidente, número de pacientes afectados,  localización del 

paciente, ubicación en el vehículo, si hubo o no contacto con sustancias peligrosas, 

fuego, entre otros. 

 

La evaluación de la escena, permite requerir o utilizar los recursos necesarios para la 

intervención en la emergencia médica, esto permite además poder iniciar con la 

evaluación de los pacientes que a su vez debe ser efectuada de manera ordenada, 

atendiendo primero aquellas condiciones que ponen en peligro la vida, en segundo lugar 

las que pueden causar pérdida de una extremidad y por último el resto de los problemas, 

lo que se conoce como establecimiento de prioridades. Con técnicas simples pero 

precisas como son las evaluaciones primaria y secundaria (24). 

 

Cuidados en el escenario 

Dentro de la evaluación y tratamiento se encuentran incluidas las destrezas de 

empaquetamiento, transportación y comunicación. 

 

Se debe tener en claro en este paso es tomar todas la precauciones, para que la vida de 

quien interviene y el paciente no corran peligro inmediatos y tardíos. La prudencia la 

acción que no pretendan heroísmos innecesarios, se debe recordar que los paramédicos 

muertos no pueden salvar vidas, y si sufren una lesión se convierten en otra víctima y un 

estorbo para el resto del equipo que interviene, este proceso en importante tanto para el 

paciente como para el socorrista, es fundamental, esto no debe tardar más de unos 

segundos.  

 

Hay unos factores previos de acción directa con el paciente en el lugar de la escena y 

estos son definidos directamente con la extracción o estabilización del paciente para dar 

inicio a una evaluación inicial. 

 



24 
 

Empaquetamiento 

Siempre que se disponga de tiempo, se debe efectuar la estabilización cuidadosa de las 

fracturas utilizando férulas específicas, pero cuando las condiciones del paciente son 

críticas, todas las fracturas deben ser estabilizadas en bloque inmovilizando al paciente 

en una tabla larga. Si es necesario las heridas deben ser vendadas en forma apropiada y 

el paciente inmovilizado a la tabla. 

 

Transportación 

La reevaluación del paciente y la continuación de las medidas de resucitación pueden 

ser efectuadas en ruta al hospital y este debe ser elegido pensando siempre que sea el 

más indicado donde reciba los cuidados definitivos. Este debe ser en medios adecuados 

con personal calificado, manteniendo los cuidados del paciente ininterrumpidamente 

durante todo el traslado. 

 

Debe de considerar ciertas circunstancias y debe de iniciar cuando tengamos claro 

donde derivarlo es decir, a un centro que posea la complejidad necesaria para el 

tratamiento definitivo, otra interrogante es cuál será la ruta más rápida y menos 

conflictiva para este traslado, ya que dependerá de esta acción para una arribo de forma 

oportuna a un lugar de acogida del paciente, debe de manejarse durante todo el camino 

de forma adecuada el soporte vital del paciente, si bien parece ser no muy importante el 

momento de su traslado debe ser aquel en que las condiciones del mismo paciente lo 

permitan (26).  

  

Comunicación 

La comunicación con el Departamento de Urgencias debe iniciarse tan rápidamente 

como sea posible, transmitir al hospital a donde van a ser llevados los lesionados la 

mayor cantidad de datos a fin de que este se prepare adecuadamente para la recepción. 

 

Igualmente importante son los registros por escrito porque: Lo que no aparece escrito, 

significa que no fue hecho (4). 
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Evaluación y manejo del paciente 

En primer lugar determinar en el paciente el estado en que se encuentra en cuanto a sus 

probabilidades de vida o muerte. Deben establecerse parámetros de base de las 

condiciones Respiratorias, Circulatorias y Neurológicas, a continuación buscar y 

determinar la presencia de aquellas condiciones que ponen en peligro la vida para 

iniciar con urgencia la intervención y resucitación. Finalmente, deben identificarse y 

manejarse todas las situaciones que requieran de atención previa a la movilización del 

paciente. Todo debe ser efectuado rápida y eficientemente. Si existe trauma 

multisistémico, los pacientes en estado crítico no deben permanecer en el escenario a 

menos que estén atrapados o existan otras complicaciones que impidan el transporte 

temprano. Administrar en el sitio del accidente solamente los cuidados tendientes a 

salvarle la vida con objeto de circunscribir la el tiempo de atención definitiva del 

paciente a la "Hora Dorada" (22). 

 

El enfoque que debe manejar de forma inicial el primer interviniente con el paciente es 

un elemento determinante y de estos resultados los mejores obtenidos es la evolución 

favorable de paciente. Los pasos a seguirse deben de ser ordenados, rápida y tomando 

las medidas necesarias tanto en el lugar del incidente como en el traslado hacia la 

institución hospitalaria. 

 

Evaluación primaria 

El propósito de la primera revisión no es otro que la valoración y el tratamiento  de los 

pacientes que incluyen riesgo vital y como lo definíamos en los párrafos anteriores 

como “hora de oro”,  gran parte de los pacientes presentan compromisos de la vía aérea 

o hipovolemia severa que pueden corregirse si son tratados a tiempo  (30).  

 

Lo importante de este proceso es que debe establecer los criterios de abordaje al 

paciente, si el paciente requiere reanimación o reconocer de forma ordenada las 

prioridades del politraumatizado es decir primero vía aérea, manejar la ventilación, 

vigilar la circulación y corregir las hemorragias, determinar el déficit neurológico,   

mantener al paciente abrigado pero a la vez examinar por completo al mismo, estas 
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etapas son consecutivas y en forma secuencial, donde aplicaremos técnicas básica o 

avanzadas para poder abordar a la víctima, el estado general del paciente permite 

proceder con otras técnicas de reanimación, el perfil neurológico permite 

adicionalmente elevar un pronóstico inicial e identificar criterios de admisión en 

unidades especializadas de la víctima. (29) 

 

En el paciente crítico con trauma multisistémico, es de primordial importancia efectuar 

la identificación y manejo de las condiciones que ponen en peligro la vida, realizando 

una evaluación rápida y transporte temprano al Hospital, sin descartar el hecho de 

administrar un cuidado prehospitalario significativo, lo que en este caso puede 

traducirse como: 

 

Hágalo rápidamente.  

Hágalo más eficientemente.  

Hágalo en ruta al Hospital.  

 

Evaluación inmediata simultánea 

La evaluación primaria está dirigida a detectar las condiciones que ponen en peligro la 

vida. La evaluación secundaria del paciente identifica lesiones que posiblemente ponen 

en peligro las extremidades. 

 

La evaluación primaria comienza por la obtención simultánea de un panorama global 

del estado Respiratorio, Circulatorio y Neurológico del paciente e identifica cualquier 

hemorragia externa importante. 

 

La importancia de esta valoración inicial se da sobre todo en el paciente 

politraumatizado que requiere de una oportuna intervención, además de la atención en el 

mismo lugar “in situ” de las lesiones que ponen en peligro la vida del paciente, en estos 

pacientes la epidemiologia es muy importante ya que es factor importante para proponer 

un pronóstico de vida, la edad media de estos pacientes suele ser entre los 39 años para 

los hombres y 34 para las mujeres, seguramente por ser la edad que presenta mayor 
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riesgos ya que es activa, en cuanto al manejo debe ser de forma ordenada y consecutiva 

así tomando referencia el mecanismo de la lesión (35). 

 

Los pasos de la evaluación primaria quedan resumidos como sigue  (29):  

- Vía aérea con control de columna cervical.  

- Ventilación.  

- Circulación y control de hemorragias.  

- Déficit Neurológico (Mini-examen Neurológico) con un método simplificado ARIP 

que explora de forma rápida:  

- Alerta.  

- Respuesta Verbal.  

- Inconsciencia  

- Pupilas (Iguales, simétricas y que respondan a la luz)  

- Exposición y examen. 

- Manejo del Dolor (Paciente Politraumatizados) 

 

La atención critica del paciente, requiere de personal con habilidades y destrezas que 

permitan esclarecer abordajes diagnósticos y terapéuticos de uno o varios sistemas 

fisiológicos mayores alterados, definir estos protocolos y algoritmos, no deberán de 

sustituir la experiencia y el criterio clínico del encargado de esta atención, el propósitos 

de estos protocolos son es agilitar los procedimientos de ayuda temprana hacia el 

paciente (14). 

 

El objetivo general de la valoración inicial del paciente es detectar en el mínimo tiempo, 

aquellas lesiones que puedan conducir a la muerte de los pacientes, tratarlas conforme a 

aparece cada problema antes de pasar al siguiente, la valoración primaria se puede 

concluir en un periodo de tiempo muy breve, inicia cuando el personal que asiste a la 

victima llega a la escena e inicia el acercamiento al paciente, y que con la práctica no 

debe de durar este acercamiento inicial conjuntamente con el interrogatorio más de 15 a 

30 segundos, pero en casos que el análisis del nivel neurológico puede retardar este 

proceso, según su afectación  (31). 
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Manejo de vía aérea (A). 

Es prioritario el manejo de la vía aérea y determinar fracturas craneoencefálicas, en 

maxilar inferior, alteraciones de la traque, laringe y de lesiones de la columna cervical, 

por el tema de cierta maniobra que es conocida nemotécnicamente como  “CAMA” , 

cabeza atrás mentón arriba, que realmente consiste en la colocación de el mentón hacia 

arriba y la cabeza hacia atrás, pero con el conocimiento de que no exista lesión o posible 

lesión en columna cervical, este procedimiento es manual y debe de hacer con sumo 

cuidado, existe otra observación que es no forzar a la víctima si esta responde de forma 

verbal lo más seguro es que no presente alguna alteración en la vías respiratoria, sin 

embargo es prudente evaluar constantemente la vía respiratoria. 

 

Si el paciente esta inconsciente requiere de esta maniobra, puede ayudar el rescatador 

con un conjunto de cánulas orofaríngea o  de Guedel, en otros casos cuando el paciente 

está consciente y por motivos especiales fracturas del mentón puede utilizar las cánulas 

nasofaríngeas, finalmente en casos necesarios y graves se debe de considerar la vía 

aérea definitiva es decir la colocación de un tubo endotraqueal, o la colocación de una 

cricotiroidectomía o una traqueotomía. 

 

Las decisiones de establecer una vía aérea definitiva se basa en los siguientes hallazgos 

clínicos: Apnea, Incapacidad de mantener una vía aérea permeable por otros medios, 

compromiso inminente de la vía aérea, convulsiones, lesión por inhalación, fracturas 

craneoencefálicas, entre otras.  

 

De estas la más vulnerable e importante es el trauma craneoencefálico y con una 

valoración en la escala de Glasgow de 8. (21). 

 

Restablecer la ventilación (B) 

 

La función respiratoria es fundamental para poder realizar el intercambio gaseoso 

adecuado, que depende de la integridad de la correcta función pulmonar y de los 

elementos que constituyen el mecanismo de la respiración, esta se puede ver alterada 

por lesiones de forma directa sobre el tórax, por lo que se hace importante valorar en 
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conjunto tanto fisiológicamente como mecánicamente, la aparición de sonidos o 

alteraciones en la expansión torácica se pueden ver alteradas, para este procedimiento 

podemos usar una nueva nemotecnia que es el “VOS” ver, oír y sentir, procedimiento 

sencillo que consiste en colocar la mejilla del rescatador sobre la boca y nariz del 

paciente en forma que pueda escuchar la respiración o sentirla además el rostro del 

rescatador debe estar rotado en tal forma que la mirada del mismo pueda estar en 

dirección al tórax del paciente, así pueda ver, oír y sentir las alteraciones que puedan 

presentar el paciente. 

 

En el paciente politraumatizado es importante este paso ya que permite la valorización 

de su estado y su pronóstico, este paciente tiene más de dos  lesiones que lo que lo 

aquejan, en la actualidad se tiende a utilizar el término de “Traumatizado Grave”.  (23). 

 

Evaluación de la circulación y Control de Hemorragias (C) 

 

Una de las principales causas de muerte en el paciente que logra llegar a una sala de 

urgencias de un hospital, es y casi con seguridad el shock hipovolémico por hemorragia, 

por lo tanto es vital sospecharlo en todo paciente politraumatizado, en especial en 

aquellos pacientes que presenten alteraciones en el estado de su comportamiento, en su 

estado de conciencia, ya que puede ser una manifestación de hipoxia cerebral, por bajo 

flujo sanguíneo. 

 

Ciertas características hay que tener presente entre las que destacan es el pulso débil y 

rápido, ya que un pulso lento y fuerte nos hacen pensar en normovolemia, o que se 

encuentra en un periodo refractario y que en cualquier momento puede entrar en shock, 

otra cosa muy importante es que la ausencia de sangrado no debe hacer pensar que no 

hay pérdida de sangre ya que esta puede ser una hemorragia interna y tendríamos que 

valernos de medios presuntivos y de la cinemática del trauma para pensar en traumas 

cerrados de tórax o abdomen con lesión de órganos importantes.  

 

Cuando se evalúa la volemia del paciente debe también evaluar la función circulatoria- 

cardiaca, con alteraciones del pulso que pueden ser el preámbulo de un fallo cardiaco, 
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por lo que es importante a más del control de las hemorragias para evitar un paro 

cardiorrespiratorio, las principales lesiones que pueden causar un shock hipovolémicos 

son: Lesiones hemorrágicas intratorácicas, lesiones hemorrágicas intraabdominales, 

fractura de huesos largos, fractura de pelvis, y la más común y visible es la hemorragia 

externa. (15) 

 

Para poder controlar las hemorragias y en el manejo inicial dentro de la propia escena 

debe realizarse el siguiente protocolo: 

 

- Primero hacer compresión local es decir si la hemorragia es visible y en un lugar 

que se pueda realizar maniobras, colocar un apósito grande y hacer presión sobre el 

mismo hasta que pare el sangrado. 

- Si el sangrado persiste y es en una extremidad lo más adecuado es realizar la 

elevación de la misma hasta formar un ángulo recto con el cuerpo. 

- Hacer punto de presión en zonas de afluentes vasculares importantes, con la 

suficiente fuerza hasta que disminuya el sangrado. 

- Puede volver hacerse un vendaje sobre el primer apósito con la suficiente fuerza 

hasta que pare el sangrado. La pérdida de sangre puede llevar al colapso. 

 

Evaluación del déficit neurológico (D) 

 

Permite establecer parámetros basales del estado de conciencia del paciente, para poder 

evaluar su pronóstico durante el manejo y transporte, es importante recalcar que en 

ausencia de traumatismo craneoencefálico, el estado de conciencia es el fiel reflejo de la 

perfusión cerebral.  

 

Uno de los métodos más favorecidos para esta determinación, es la escala del coma de 

Glasgow  descrita por Teasdale y Jennett en 1974, que tiene vigencia hasta la actualidad, 

inicialmente expuesta y ampliamente usada en el traumatismo cráneo encefálico, esta 

escala asigna un valor numérico a el nivel de conciencia, además es un factor 

importante en el pronóstico del paciente. Esta escala valora respuesta verbal a la que le 

adjudica un máximo de 5 si está orientado en tiempo y espacio, un mínimo de uno si no 
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responde, en el caso de la respuesta motora le adjudica un máximo de 6 si obedece 

órdenes y un mínimo de uno si no hay respuesta, y también valora la apertura de los 

ojos dándole un puntaje máximo de 4 si la apertura es espontánea y un mínimo de uno si 

no hay apertura ocular, siendo normal 15 como puntaje máximo. La interpretación de 

esta escala y su puntaje son muy importantes al momento de toma de decisiones, esta 

escala también es adaptada para que la respuesta verbal se pueda valorar en niños 

menores de 4 años (37). 

 

En un examen más pausado como lo es la valoración secundaria puede realizar el 

estudio del reflejo pupilar, pero este no deja ser también factor pronóstico en la 

evaluación primaria si se puede realizar el mismo. 

 

Otra forma de evaluación es el mini-examen Neurológico con un método simplificado 

ARIP, AVDI o APDN, que permite señalar el nivel de conciencia del paciente, en los 

que se valora nemotécnicamente los siguientes parámetros: el estado de Alerta con 

simples preguntas y que deben tener respuestas directas, paciente responde a la Voz con 

simple llamados y orientado( Respuesta verbal, o Palabras), respuesta al Dolor simple o 

con pequeños estímulos, por ultimo Inconsciencia (No responde) o en el caso de la 

versión en inglés respuesta Pupilar. (3). 

 

Exposición y Exploración (E) 

 

La exposición del paciente consiste en desnudarlo completamente, pero siempre 

guardando la compostura y respetando el pudor de los pacientes (19), este proceso 

permite diagnosticar lesiones a simple vista que nos son detectables por mas diagnostico 

o valoración personalizada que se realice, este paso si es realizado en el lugar del 

incidente y si es necesario para algún procedimiento debe relacionar con el detalle de 

lesiones presentes, pero debe ser una vez realizada la exploración y cubierta para que no 

pierda calor o sufra una hipotermia. 
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Manejo del dolor (F)  

El dolor de origen traumático es muy importante, puede considerarse un mecanismo de 

alarma y de conservación de la integridad del organismo, su localización, la intensidad y 

su duración son puntos clave en el momento de realizar algún tipo de maniobra 

evolutiva con el paciente, un punto a considerar sobre todo en aquellos pacientes que 

manifiestan que el dolor es de aparición súbita es el tiempo que tiene el dolor, en 

pacientes con poli trauma el dolor es importante y debe de realizar un diferencial según 

la localización del mismo. 

 

En consideración especial el dolor en los pacientes pueden aumentar la ansiedad y la 

angustia, lo que puede desencadenar en un proceso de mayor complejidad, en el caso de 

poli trauma debe de valorar también el principio de mecanismo de lesión ya que si por 

efecto del mismo trauma y la lesión se produjese un daño en medula, el paciente por 

más cruenta sea la lesión no puede presentar dolor y más bien otros signos como 

priapismo post traumático por la lesión medular. (25) 

 

El uso de analgesia dependerá del conjunto de la evaluación completa del paciente, 

iniciando con analgesia leve y de acción periférica y si las condiciones ameritan, el 

paciente está estable y consiente podría ser usada una analgesia central.  

 

Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) 

 

Luego de una valoración adecuada y manteniendo los procesos en el orden se debe de 

enfocar que si hay alteraciones en los pasos de la valoración inicial, sobre todo en los 

tres primeros “A, B, C” es importante determinar que hay condiciones en las que no 

puede restarse la importancia esta secuencia como lo es, el de un fallo sistémico 

circulatorio conocido como “Paro Cardiorrespiratorio”, cual fuere su causa, 

considerando que es la parada súbita desorganizada o la ausencia de actividad eléctrica 

en el corazón, principalmente los ventrículos, esta ausencia de circulación causa una 

pérdida de conocimiento y detención de la respiración, de forma brusca, inesperada, 

potencialmente reversible. 
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No es un binomio hablar de parada cardiorrespiratoria como una sola condición, se 

puede mencionar que en ciertos procesos existe, el paro respiratorio de forma 

independiente que es la detención de la ventilación pulmonar, cuya consecuencia es la 

incapacidad de sostener la oxigenación de la sangre en los alveolos. 

 

Subsecuentemente puede sobrevenir un paro cardiorrespiratorio (PCR) debido a la 

interrupción de la actividad mecánica del corazón, que se refleja en el paciente sin 

respuesta a los estímulos, en apnea y sin pulso (20). 

 

Cuando la causa desencadenante es de origen cardiaco se denomina muerte súbita 

cardiaca, por lo que son componentes importantes dentro del soporte vital, en la 

reanimación del paciente. Se puede entonces caer en un algoritmo sobre el manejo de 

este proceso y según las condiciones que se presenta y la logística a manejar podemos 

hacerlo de forma que la reversión sea precoz del paro cardiorrespiratorio, siendo la 

piedra angular de la resucitación es la iniciación del manejo de la hipoxemia y el shock.  

 

El apoyo ventilatorio debe ser iniciado en el momento que sea detectado el problema e 

incluir la administración de altas concentraciones de oxígeno tan pronto como sea 

posible y si el paciente muestra signos de insuficiencia ventilatoria con niveles 

disminuidos de intercambio de aire se hace necesario esta asistencia mediante Bolsa de 

Reanimación con Válvula y Máscara (BVM). 

 

El diagnóstico de la parada cardiorrespiratoria deben de darse los siguientes signos, 

perdida brusca del conocimiento, ausencia de pulsos en grandes arterias (Carotideo, 

femoral, radial, etc.), presencia de apnea, cianosis periférica y en mucosas, frialdad en 

las extremidades y dilatación pupilar. 

 

Manifestaciones de la parada cardiopulmonar estas están dada según el tiempo de 

persistencia de la misma y entre ellas tememos: ausencia de pulso y respiración, piel 

pálida, mucosas cianóticas especialmente en uñas y labios, pupilas no reactivas y 

dilatadas. 
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En cuanto a las causas son muy variantes y diversos fenómenos intervienen en ellas 

pero podemos detallar algunas principalmente, ciertas causas que son comunes: 

deshidratación, infarto al miocardio, trauma craneoencefálico, electrocución, 

hemorragia, shock, parada respiratoria por causas comunes o por problemas sistémicos, 

hipotermia, entre otros. 

 

En cuanto al diagnóstico si se sigue el proceso se puede llegar a un diagnóstico rápido y 

oportuno, para lo cual se depende de: ausencia parcial o total de la respiración, la ayuda 

diagnostica más importante es la maniobra del VOS, que puede detallar si es completa, 

hay dificultad para poder pasar el aire, no se escucha el flujo, no hay elevación del tórax 

o el abdomen. Si es parcial podemos encontrar ruidos como ronquidos, estridor, 

sibilancia, gorgoteo, lo que indica que hay una obstrucción parcial de la vía respiratoria, 

esto puede conllevar a una parada respiratoria por obstrucción, o porque la lengua se 

queda atrapada en la laringe, por la presencia de edema de vías respiratorias por 

inhalación de gases o vapores calientes, por anafilaxia, por aspiración de contenido 

gástrico, en trauma torácicos presentes en los accidentes de tránsito en los que puede 

haber tórax inestables, fractura de costillas, enfisema pulmonar, neumotórax a tensión, 

etc., también podemos  ver este fenómeno en los accidentes por electrocución. (39) 

 

Soporte vital básico y avanzado (RCP). 

 

El soporte vital, debe iniciarse siempre luego de una parada cardiorrespiratoria, el 

objetivo principal es reemplazar y restablecer la respiración y la circulación de manera 

espontánea, siempre y cuando existan posibilidades razonables de recuperar la 

funciones cerebrales superiores, se estima que el periodo óptimo para dar inicio al 

soporte vital, y conseguir una respuesta cerebral aceptable es de 4 minutos en el soporte 

vital básico y de 8 minutos en el soporte vital avanzado. (18). 

 

La maniobra más importante dentro de este proceso en la reanimación cardiopulmonar o 

RCP, históricamente hablando tiene sus inicios desde mucho tiempo atrás con el uso de 

maniobras que permitían restaurar las principales funciones vitales, ya en el  Antiguo 

Testamento pueden encontrarse referencias a la RCP  (38) en la Santa Biblia en Reyes 
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(800 A.C.) 4:32-34 encontramos ya una descripción de  lo que podría ser el primer RCP, 

anecdóticamente, lo largo de la historia, se han encontrado diversas maniobras 

relacionadas con el RCP, pero  no es hasta principios de los sesenta cuando 

Kouwenhoven y Safar, de forma independiente, describen la técnica secuencial de la 

RCP tal y como se concibe en la actualidad. En 1966 la Academia Nacional de las 

Ciencias y el Consejo Nacional de Investigación de EEUU realiza la primera 

conferencia sobre reanimación cardiopulmonar, donde se sentaron las bases de para la 

protocolización de la RCP y se estableció la necesidad de generalizar el entrenamiento 

del personal sanitario en las técnicas de reanimación. Dos años más tarde, el propio 

Safar protocoliza la RCP, misión que posteriormente asume la Academia Americana de 

Cardiología (AHA), publicando periódicamente, en la revista JAMA, diferentes 

actualizaciones. En 1989 se crea el Consejo Europeo de Resucitación (ERC), en el que 

participan expertos del Comité Español de RCP y que en 1992 publica las Normas 

Europeas de Soporte Vital para Adultos. 

 

Maniobras del soporte vital básico 

 

Tras garantizar la seguridad del reanimador y de la víctima, se comprueba en primer 

lugar si esta responde a los estímulos, y debe de examinarse de forma global con el 

procedimiento inicial al paciente (A, B, C, D, E, F). Se debe comprobar la presencia de 

cualquier objeto presente visible en la boca que pueda impedir la ventilación, 

incluyendo las prótesis dentarias, en cuyo caso deberían retirárselas. 

 

Iniciando el proceso debemos verificar si la vía aérea esta permeable se realiza la 

maniobra CAMA la que permite mantener permeable la vía respiratoria, una vez 

realizada esta maniobra se verifica que el paciente ventile o no ventile adecuadamente, 

si el paciente ventila adecuadamente se procede a realizar y colocar en posición de 

recuperación lateral de seguridad y se pide ayuda inmediatamente. Si el paciente no 

ventila o su respiración no es eficaz, se debe pedir ayuda e iniciar inmediatamente la 

ventilación asistida, con dos insuflaciones boca a boca, con las precauciones y medidas 

de bioseguridad, ocluyendo los orificios nasales y despejando las mismas un segundo 

después de producir la insuflación, debe de cerciorar que la fuerza con la que se aplica 
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la insuflación se la suficiente para elevar el tórax de la victima de forma uniforme y 

sostenida, si por algún motivo hay dificultad para la insuflación se debe de verificar 

nuevamente la presencia de cuerpos extraños. 

 

Comprobar si hay circulación, como ya lo hemos mencionado se debe buscar los pulsos 

más constante y que son en última instancia los últimos en desaparecer después de una 

parada cardiorrespiratoria, como lo es el carotideo, para lo cual no debemos exceder de 

10 a 15 segundos, cuando esté presente el pulso y no la respiración se continuara con el 

mismo proceso de respiración asistida, con aproximadamente 20 insuflaciones, 

comprobando cada dos minutos los signos vitales, si recupera la respiración espontanea 

se lo coloca en posición lateral de recuperación. En el caso que estén ausentes los 

latidos cardiacos se debe iniciar inmediatamente con las compresiones torácicas, con 

una frecuencia de 100 por minuto, alternando con las ventilaciones en número de dos y 

con una frecuencia de 30:2, indiferentemente si hay uno o dos reanimadores la 

secuencia será la misma, la colocación de las manos debe de ser en el tercio medio 

esternal, en la línea inter mamaria, con los brazos extendidos formando un ángulo recto 

de 90 grados con relación al tórax del reanimador, durante el masaje no debe perder el 

contacto con el tórax del paciente y la compresión ejercida debe de comprimir hasta un 

50% del diámetro del tórax del paciente. 

 

Restablecimiento del sistema cardiovascular a un estado de perfusión adecuada tan 

pronto como sea posible, mediante la aplicación en ruta hacia el hospital de dos 

catéteres EV gruesos y cortos por abordaje venoso periférico reemplazando volumen 

con Ringer-Lactato. Control de la hemorragia externa severa, empaquetamiento rápido 

del paciente para su transporte e iniciar de forma rápida y segura su traslado al Hospital. 

Lo anterior debe acompañarse de medidas convencionales de tratamiento del shock, 

tales como el mantenimiento de la temperatura corporal y de posición adecuada. 

Adicionalmente considerar el uso de Pantalón Neumático Antishock (PNA). 
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Manejo de la vía aérea y de la ventilación 

El manejo médico integral del paciente implica asegurar que cada célula del organismo 

sea perfundida con la cantidad adecuada de oxígeno a fin de prevenir el metabolismo 

anaeróbico y mantener el metabolismo aeróbico.  

Existen tres componentes claves en la ventilación: 

- Frecuencia Ventilatoria.  

- Volumen de cada respiración (volumen ventilatorio)  

- Porcentaje de oxígeno en el aire inspirado.  

  

Control de la vía aérea 

 

Los métodos de control de la vía aérea se pueden dividir en tres: Manual, Mecánico y 

Transtraqueal. El uso de cualquiera de los tres, requiere del control simultáneo de la 

columna cervical, manteniéndola alineada con el cuerpo. 

 

Métodos Manuales 

 

La lengua constituye la causa más común de obstrucción en el paciente inconsciente y 

puede lograrse su desplazamiento mediante Levantamiento Mandibular o con Elevación 

del mentón. 

 

Métodos Mecánicos 

 

Para mantener abierta la vía aérea superior.  

- Cánulas orofaríngeas.  

- Cánulas nasofaríngeas.  

- Obstruyen el esófago para facilitar la ventilación pulmonar.  

- Obturador Esofágico (EOA).  

- Cánula de doble lumen: traqueal y faríngeo (PTL) o Combi-Tube.  

- Mediante una maniobra ciega al azar obstruyen el esófago o bien intuban la  tráquea.  

- PTL.  

- Combi-Tubo.  
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- Se intuba directamente la tráquea para ventilación pulmonar.  

- Tubo Endotraqueal.  

- Mascarilla laríngea.  

- Ventilación Transtraqueal (VT) 

 

La ventilación transtraqueal es necesaria para asegurar una vía aérea en el paciente 

traumatizado con obstrucción de la vía aérea, en quien la intubación es imposible. 

 

La indicación para ventilación transtraqueal es la obstrucción de la laringe y las causas 

más frecuentes son: cuerpo extraño atorado en la hipofaringe o laringe, edema laríngeo, 

fractura de laringe.  

 

Los métodos de ventilación transtraqueal incluyen: cricotiroidostomía percutánea 

(considerada técnica prehospitalaria aceptable), cricotiroidostomía quirúrgica, 

traqueotomía.  

  

Se debe seleccionar una maniobra de vía aérea en particular o maniobras alterna de vía 

aérea sobre una base de individualización de cada caso. La selección debe basarse 

dependiendo de las condiciones y necesidades del paciente. 

 

Succión 

 

Antes de efectuar succión, el paciente debe ser hiperventilado. La maniobra de succión 

no debe de demorar más de 5 a 10 segundos. 

 

Los mayores peligros de la succión son la hipoxia (por succión prolongada), retraso en 

la ventilación, precipitación de arritmias por estimulación vagal, e inducción del vómito 

en presencia de reflejo nauseoso conservado. 
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Maniobras de desobstrucción de la vía aérea. 

 

La tos es el mecanismo más eficaz ante una obstrucción de la vía aérea, sobre todo en 

aquellas obstrucciones incompletas, se debe de usar la maniobra de Heimlich es llamada 

así por el Doctor Henry Heimlich, que fue el primero en describirla, en 1974. Éste 

promovió la técnica como tratamiento para ahogados y ataques de asma, para realizar la 

acción en adultos, con el sujeto de pie se debe abrazar al mismo por la espalda con los 

dos brazos. En esta posición se presiona con una mano cerrada y la otra recubriendo la 

primera. Se debe apoyar el puño con el pulgar sobre el abdomen y presionar hacia el 

centro del estómago, justo por encima del ombligo y bajo las costillas de la persona. En 

el caso de que el asfixiado se encuentre solo, debe tomar una silla con respaldo, cogerla 

por debajo del asiento, situarla por debajo de las costillas y empujar hacia arriba con 

fuerza, para conseguir expulsar el objeto asfixiante. 

 

Si la obstrucción es completa y la maniobra es ineficaz, el paciente se mantiene 

inconsciente y corre riesgo, se debe de alertar al sistema de emergencias, e 

inmediatamente realizar las maniobras de reanimación, y cada vez que se realice las 

insuflaciones verificar si el cuerpo extraño se encuentra en la cavidad oral. (Luis 

Jiménez Murillo, 2003). 

 

Desfibrilación externa semiautomática 

 

El soporte vital básico, efectuado precozmente ante un episodio de muerte súbita o una 

prolongada fibrilación ventricular, retrasa la conversión de la asistolia, y disminuye el 

deterioro cardiaco y cerebral de la víctima, se conoce que por cada minuto de que 

transcurre sin que se proceda a la desfibrilación la expectativa de vida del paciente 

decrece entre un 7 a 10%, y si se lo realiza prontamente se incrementa la expectativa en 

un 85%, mientras más rápido es mucho mejor la respuesta de sobrevida. 

 

El Desfibrilador Externo Automático (DEA) es un aparato que diagnostica y trata la 

parada cardiorrespiratoria cuando es debida a la fibrilación ventricular (movimiento 

caótico del músculo cardiaco) o a una taquicardia ventricular sin pulso, restableciendo 
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un ritmo cardíaco efectivo. La desfibrilación consiste en hacer pasar una corriente 

continua a través del corazón, despolarizando (reiniciando) todas las células 

miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal. La fibrilación ventricular es la 

causa más frecuente de muerte súbita. 

Una vez colocado los electrodos del equipo sobre el tórax desnudo del paciente, este 

comienza el análisis automático, del ritmo durante 10 segundos, en este momento debe 

evitar contacto directo con el paciente,  pudiendo suceder dos situaciones: ritmo 

desfibrilable, siendo el aparato que sugiere una descarga aunque esta no se produzca 

hasta que se oprima el botón, una vez que ocurra esto se debe a realizar el soporte vital 

básico por dos minutos y nuevamente el aparato indicara que se realiza el análisis, si 

persiste el ritmo inicial se procederá a una nueva descarga. Si el ritmo es no 

desfibrilable se debe iniciar el soporte vital por dos minutos hasta que se acceda a un 

medio como  el soporte avanzado.  

 

Soporte Vital Avanzado 

 

El soporte vital avanzado (SVA) es la atención médica proporcionada por profesionales 

de la salud previamente capacitados para evaluar la situación del paciente, administrar 

la medicación necesaria en cada caso , y proporcionar desfibrilación, brindando además 

un manejo avanzado de la vía aérea, garantizando un acceso circulatorio antes de su 

transporte al hospital o igualmente dentro de un centro hospitalario. (6). 

 

Brevemente podemos señalar algunas de las medidas que podríamos usar para dar un 

seguimiento a las acciones para asegurar la vida del paciente, entre ellas está la  presión 

de perfusión coronaria, es muy clara pero a su vez un poco compleja para lo cual se 

requiere de un catéter transarterial y una vía venosa central y consiste en la diferencia 

entre estas dos vías, es un método invasivo y que requiere práctica para hacerlo en el 

lugar por lo que es un paso a seguir en el servicio de urgencias.  

 

Un método común y mucho menos invasivo esta la presión arterial, su abordaje es fácil 

puede obtenerse de forma manual y con equipos no tan sofisticado pero que la claridad 

del resultado predestina un diagnostico eficaz. 
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El CO2 o capnografía, es un valor agregado que hoy en día es de mucha utilidad y que 

ya se puede realizar en el mismo lugar con equipos que permiten de forma sencilla 

tomar lectura, en otro casos los monitores presentan este parámetro que puede ser 

incorporado en el sensor en el paciente en el tubo endotraqueal o la cánula o mascara 

facial. 

 

Otro campo aplicable es la Oximetría de pulso o la saturación arterial de O2, este 

método hoy es realizado con equipos sencillos, económicos pero que es muy fiable, 

permite obtener resultados que aceleran la toma de decisiones para el uso de medidas de 

viabilidad respiratoria. 

 

Existen otras exploraciones complementarias del soporte vital avanzado, como es la 

electrocardiografía, monitorización de parámetros, gasometría, determinación de la 

glicemia, entre otras. 

 

En general el soporte vital avanzado usa técnicas en la que es importante los soportes 

que nos brindan las ayudas diagnósticas, permiten determinar el uso de fármacos o del 

monitor desfibrilador, elegir el método más adecuado para permeabilizar la vía aérea, y 

debe estar ligado siempre al entrenamiento que precisa el rescatador para su desarrollo 

adecuado.  

 

Evaluación secundaria 

 

Una vez estabilizado el paciente, la evaluación secundaria consiste en el estudio 

completo del paciente, incluyendo la columna vertebral, este estudio permitirá ver las 

lesiones del paciente de forma más detenida, además de valorar el estado de consciencia 

y de las lesiones no visibles en la valoración inicial del paciente, en este esquema se 

comienza con un examen o exploración física de cabeza a los pies, además de la 

respuesta pupilar, nivel de conciencia, escala del trauma  o escala de Glasgow, que 

permitan valorar el nivel de lesión y pronostico. El paciente severamente traumatizado 

no debe ser retenido en el escenario para efectuar esta evaluación, debe ser transportado 

de forma inmediata. 
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Antes de iniciar la evaluación secundaria es necesario desvestir al paciente, lo que se 

realiza dando un corte con tijeras a la ropa en la parte anterior de las mangas, pantalones 

y porciones torácicas y abdominales de la misma, permitiendo su remoción por los 

lados. La valoración física siempre es lo segundo por eso también se denomina 

valoración secundaria.  

 

En la evaluación secundaria, se hace un examen físico regional pormenorizado, 

inspeccionando, percutiendo, palpando y auscultando donde sea necesario con el 

siguiente orden: 

- Cabeza 

- Cuello  

- Tórax 

- Abdomen 

- Pelvis 

- Extremidades 

- Examen Neurológico 

- Examen Sensorial 

 

Inspección: se trata de observar cada área del cuerpo. Para proceder a la inspección, el 

área elegida debe ser visible; expondremos cada área a examen, alumbrando con la 

mejor luz posible. Observaremos colores, contornos y simetrías. 

 

Auscultación: se trata de oír los sonidos, por medio del uso del estetoscopio. Aplicar el 

diafragma del estetoscopio firmemente sobre la piel del paciente, proporciona los 

mejores sonidos respiratorios de alta frecuencia de los pulmones. La campana del 

estetoscopio conduce los sonidos de baja frecuencia, como los sonidos cardíacos. De la 

misma manera la campana debe ser aplicada firmemente. 

 

Palpación: se trata de sentir con las manos. Las puntas de los dedos son la mejor 

herramienta para detectar texturas y consistencias, de la misma manera el reverso de las 

manos es muy útil para detectar temperaturas. 
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En medicina se usa otra técnica adicional de exploración no incluida en el soporte vital 

básico. 

 

Percusión: es el acto de golpear suavemente una parte del cuerpo e interpretar los 

sonidos que produce. El método normal de percusión consiste en poner el dedo corazón 

de la mano izquierda en el sitio seleccionado y golpearlo suavemente con el extremo del 

otro dedo corazón. El sonido producido, o nota de percusión, nos da información a cerca 

de la consistencia de los tejidos que están debajo. La percusión puede ser muy difícil en 

el trabajo de campo, porque debe ser realizado en un ambiente donde se puedan apreciar 

las diferencias de tonos al percusionar. Por otra parte la percusión es una técnica útil en 

la valoración de por ejemplo, un paciente con un posible neumotórax o hemotórax. Si 

una parte del tórax presenta aire atrapado (neumotórax), esto afecta al sonido 

produciendo un tono como “hueco”. Una percusión resonante indica un tórax no 

lesionado y un tórax con sangre en el interior (hemotórax) la nota de percusión será 

“sorda o apagada” con respecto a la normal. 

 

En la descripción de la valoración de los pies a la cabeza, procederemos primero con la 

valoración de un paciente lesionado, y posteriormente con los pacientes con problemas 

médicos. La secuencia de valoración es básicamente la misma para ambos casos, pero 

hay diferencias sustanciales en las que haremos su oportuno énfasis. 

 

Signos vitales  

 

Son las señales fisiológicas que indican la presencia de vida de una persona. Son datos 

que podemos recabar por nuestra cuenta con o sin ayuda de equipo. Los signos vitales 

son:  

• Frecuencia respiratoria: número de respiraciones por minuto.  

• Frecuencia Cardiaca: número de latidos del corazón por minuto.  

• Pulso: reflejo del latido cardiaco en la zona distal del cuerpo.  

• Tensión Arterial: la fuerza con la que el corazón late.  

• Temperatura corporal del paciente.  

• Llenado capilar.  
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• Reflejo pupilar  

 

Frecuencia respiratoria: al igual que en la evaluación primaria se toma usando la 

nemotecnia VES (ver, oír, sentir) contando cuantas ventilaciones da por minuto la 

persona. Este es el único signo vital que uno mismo puede controlar por lo que es 

importante no decirle al paciente que se va a valorar para que no altere su patrón 

ventilatorio.  

 

Frecuencia cardiaca: se toma con un estetoscopio (o colocando el oído sobre el punto 

citado) el cual se coloca a la altura del quinto espacio intercostal en la línea media 

clavicular, es decir, a la altura del pezón izquierdo inclinándolo un poco hacia la 

izquierda, al igual que la frecuencia respiratoria se cuenta cuantas veces late el corazón 

en un minuto.  

 

Pulso: este signo indica que está llegando la sangre a todas las zonas del cuerpo. 

Debemos contabilizar cuantas pulsaciones hay en un minuto y detectar si es débil o 

fuerte. Existen diferentes zonas para tomar el pulso.  

 

La evaluación de estos tres signos puede abreviarse contando los latidos, pulsaciones o 

respiraciones en 20 o 30 segundos y multiplicándolo por 3 o 2 respectivamente, 

obteniendo así el total de latidos, pulsaciones o respiraciones por minuto, para darnos 

una idea general del patrón cardiaco, circulatorio o respiratorio. Pero sólo en caso de 

extrema urgencia donde no se disponga de tiempo sugerido. 

 

Tensión arterial: se coloca el esfingonómetro en el brazo con la flecha o las mangueras 

en la zona de la arteria (el doblez del codo), se cierra pero no se aprieta al brazo, se 

busca el pulso de la arteria que pasa en esa zona y ahí se coloca la campana del 

estetoscopio; con la perilla se hace subir la aguja del esfingomanómetro hasta los 

160mmHg o dependiendo de la presión que maneje normalmente nuestro paciente, 

después se abre la perilla lentamente para poder escuchar en donde se empieza a oír el 

latido cardiaco y donde se deja de escuchar. El primer ruido y el último que escuchemos 

nos indicarán cuál la tensión arterial. 
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Shock y Resucitación con Líquidos 

El primer paso es reconocer su presencia y como segundo paso identificar la causa 

probable, que en la gran mayoría de los pacientes politraumatizados es hipovolémico 

aunque siempre es necesario descartar la posibilidad de otro tipo de shock, es la cuarta 

causa de muerte en todos los grupos de edad y la causa más importante en los mayores 

de 45 años, la hemorragia es la causa más común del estado de shock en el 

traumatizado. 

 

El shock se define entonces como una entrega inadecuada de oxígeno para alcanzar las 

demandas tisulares, en los esfuerzos iniciales de resucitación debe estar dirigida a la 

restauración de la oxigenación, la reanimación con líquidos es una parte integral y 

obligatoria para poder restablecer la fisiología normal, en pacientes con hemorragia 

traumática.  

 

El tratamiento inicial del shock se dirige a restablecer la perfusión de órganos y células 

con sangre oxigenada adecuadamente. En el shock hemorrágico esto significa aumentar 

la precarga o restablecer un volumen circulante de sangre más que tratar de restablecer 

la presión del paciente o mejorar la frecuencia del pulso. Por lo tanto, los vasopresores 

están contraindicados en el tratamiento del shock hemorrágico. La recomendación del 

colegio de cirujanos americano, es reemplazar cada mililitro de sangre que se pierda con 

3 mililitros de cristaloides, permitiendo así la restitución del volumen plasmático 

perdido en el espacio intersticial o intracelular. 

 

El manual Advance Trauma Life suport (ATLS), describe tres patrones de respuesta a la 

reanimación con líquidos: 

Respuesta Rápida: que es la respuesta inicial al bolo de líquidos, permaneciendo 

hemodinámicamente estable. Indica que el sangrado a parado o a disminuido y se debe 

realizar la revisión sistemática del paciente. 

 

Transitoria: es la rápida respuesta al bolo inicial de líquido, pero seguido de un 

deterioro en los índices de perfusión cuando se pasa a líquidos de mantenimiento. Esta 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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mejoría transitoria permite poder realizar alguna intervención para poder localizar y 

controlar la hemorragia. 

 

Mínima o ninguna respuesta: falla en responder en la restitución con cristaloides, o 

también a la sustitución de sangre, con hipotensión sostenida, y que requiere del control 

quirúrgico urgente. (16) 

 

La definición de shock no se basa en la presión arterial baja, la frecuencia del pulso 

elevada, o en la piel sudorosa y fría, estas son meramente manifestaciones sistémicas 

del proceso patológico global. Los líquidos a infundir se pueden resumir en los 

siguientes grupos: soluciones cristaloides isotónicas, soluciones hipertónicas, soluciones 

coloides, fundamentalmente gelatinas, dextranos y almidones, como coloides sintéticos, 

y albúmina como coloide natural, hemoderivados y soluciones alternativas de 

hemoglobinas sintéticas. Nunca se deben utilizar soluciones claramente hipotónicas 

como la dextrosa al 5% o el suero salino al 0,45%, por su escaso poder expansor, 

acompañado de la dilución de proteínas, factores de coagulación. (17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1.  LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El lugar de investigación se efectuó en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad 

de Guayaquil, cuya sede, la Primera Jefatura, se encuentra ubicada en el centro de la 

ciudad, Avenida 9 de octubre entre Escobedo y Boyacá. La División Especializada de 

ambulancias, oficina estratégica del Sistema de Emergencias Médicas se encuentra 

ubicada en la Av. Simón Bolívar y callejón Lequerica. El número total de pacientes 

encuestados es de 918, de los cuales 675 son pacientes politraumatizados atendidos por 

el Servicio de Emergencias médicas del BCBG.  

 

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil tiene distribuido sus ambulancias de la siguiente 

manera: 

 

Alfa 1, se encuentra ubicada en el Cuartel 1 en la Av. De las Américas frente al Coliseo 

Cerrado, su perímetro de acción Av. Juan Tanca Marengo, Urdesa, Cdla. FAE, Cdla. 

Atarazana, Aeropuerto. 

 

Alfa 2, se encuentra ubicada en el Cuartel 2, Calle 10 de Agosto y Esmeraldas, el 

perímetro de acción, sector del Malecón del Salado, Universidad de Guayaquil, sector 

Centro Oeste, sector de la avenida Quito. 

 

Alfa 4,  se encuentra ubicada en el Cuartel 4, Gómez Rendón y la 20ava. El perímetro 

de acción, sector Sur Oeste, calle Gómez Rendón, Av. Portete, Calle 17, Cdla. 

Bellavista. 

 

Alfa 5, se  encuentra ubicada   en el Cuartel 5, Km. 4 ½, perímetro de acción, Ceibos, 

Av. Del Bombero, Miraflores, Urdesa, Cdla.  El Paraíso, Mapasingue, Av. Carlos Julio 

Arosemena. 
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Alfa 9, se encuentra ubicada  en el Cuartel No. 9 Coronel Olmedo Farfán Arellano, 

Alfredo Valenzuela y Argentina, su perímetro de acción es el sector sur oeste, Barrio de 

Puerto Lisa, la calle 17 ava., calle 10 de Colon, Lizardo García, Cristo del Consuelo. 

 

Alfa 10, se encuentra ubicada en el Cuartel 10 sector del Barrio Cuba, perímetro de 

acción, Av. Domingo Comín, barrio Centenario, Guasmo norte, Cdla. Del Maestro. 

 

Alfa 11, se encuentra ubicada en la Cia. 9 de Octubre edificio de la Primera Jefatura, 

perímetro de acción, Av. 9 de Octubre, Malecón 2000, Barrio las Peñas. 

 

Alfa 15, se encuentra ubicada en el Cuartel Mucho Lote, perímetro de acción, Cdla. 

Mucho Lote, Avenida Fco. De Orellana, Terminal Pascuales, hasta el puente de la 

Aurora, Pascuales, Bastión. 

 

Alfa 20, se encuentra ubicada en la Cía. Comercio No. 20, Bastión Popular, perímetro 

de acción, Vía Perimetral, Bastión Popular, Paraíso de la Flor, Flor de Bastión. 

 

Alfa 21, se encuentra ubicada en el  Cuartel 11 Holcim Km 18 1/2 vía a la Costa, 

perímetro de acción, Vía a la Costa Km 26, hasta Chongon y  en casos de 

requerimientos hasta progreso como límite máximo es la última ambulancia en la 

periferia en servicio. 

 

Alfa 30, se encuentra ubicada en el Cuartel Genaro Cucalon Cia. No. 30 Cuartel 11 

Cdla. Huanacavilca, perímetro de acción, Cdla. Huancavilca, Isla Trinitaria, Cdla. 

Covien, Cdla Malvinas, Esteros, Vía Perimetral, sector Sur. 

 

Alfa 41, se encuentra ubicada en la Compañía Brenntag Cía. 41, perímetro de acción, 

Vía Daule, Pascuales, Monte Bello. 

 

Alfa 44, se encuentra ubicada en la Cía. 44 Fuerte Militar Huancavilca, Sauces VII, 

perímetro de acción, Cdla. Sauces V, VI, VII, Alborada, Av. Francisco de Orellana, 

Cdla. Las Orquídeas. 
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Alfa 46, se encuentra ubicada en la Cía. 46 Terminal terrestre, perímetro de acción, Av. 

De Las Américas, Sauces I, II, IV, Alborada, Aeropuerto, Hemiciclo de las Banderas. 

 

Alfa 47, se encuentra ubicada en la Cía. 47 Malecón y Olmedo, perímetro de acción, 

Bahías, Malecón 2000 Sur, Av. 9 de Octubre Centro. 

 

Alfa 51, se encuentra ubicada en la Cía. 51 Vía 25 de Julio Puerto Marítimo, perímetro 

de acción, Puerto Marítimo Base Naval Sur, Fertisa, Guasmo Sur, la Cartonera. 

 

3.1.2  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El período de evaluación se llevó a cabo durante los meses de enero a diciembre del año 

2012. 

 

3.1.3.  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1  Humanos. 

 

- Maestrante 

- Tutor 

 

3.1.3.2  Físicos. 

 

 Computadora – impresora 

 Encuestas  

 Datos de mortalidad 

 Estadísticas de atenciones brindadas 

 Hojas de Reporte de atención de pacientes 

 Historias clínicas o bitácora del trauma 

 Informes de reporte de central de despacho 

 Archivos del Seguro Obligatorio de accidentes de transito 
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 Universo 

 

El universo estuvo conformado en 918 personas encuestadas en las emergencias durante 

el año 2012. 

 

3.1.5.2 Muestra 

 

La muestra incluye a los 675 pacientes politraumatizados que fueron atendidos en las 

unidades de atención prehospitalaria del Servicio de Emergencias Médicas del Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2 METODOS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fue un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal. 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental u observacional. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La información se basó en estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas a las 

personas atendidas por los paramédicos de las ambulancias de Guayaquil en el período 

2012.  

 

Instrumento de evaluación. 

El instrumento de evaluación fue a través de la ficha de recolección de datos, encuestas 

diseñadas para obtener la información.  
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 Anexo 1: Ficha de recolección de datos para pacientes. 

 

3.2.3.1 Operacionalización de variables 

Descripción Definición 

Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicadores 

(% - 

número) 

Instrumento 

de medición 
Escala 

Edad 

Tiempo que 

una persona 

ha vivido, a 

partir del 

nacimiento 

Grupos 

etarios 

Número de 

personas por 

años 

cumplidos 

Formulario 

de encuesta 
Proporción 

Sexo 
Diferencia 

de género 

Masculino, 

Femenino 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Formulario 

de encuesta 
Proporción 

Evaluación 

Información 

de 

paramédico

s y usuarios  

Instrumento 

de evaluación 

Número de 

encuestas 

ficha de 

recolección 

de datos 

Proporción 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 Criterios de Inclusión 

 

 Pacientes que fueron atendidos por emergencias médicas por trauma por 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 Pacientes atendidos por Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 
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 Pacientes atendidos durante el año 2012. 

 

3.2.4.2 Criterios de Exclusión 

 

 Pacientes que fueron atendidos por emergencias médicas por otra causa 

que no fuera trauma por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

 Pacientes atendidos por Paramédicos que no pertenezcan al Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 Fuera del Período previsto en esta investigación. 

 

3.2.5 ASPECTO ÉTICO Y LEGAL 

 

En lo concerniente al aspecto legal, no se quebrantó ninguna ley o fundamento 

reglamentario durante el desarrollo de este trabajo, debido a que se cuenta con el 

consentimiento de las autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y 

se realizó sin el uso de nombres o referencias de las personas atendidas en el sistema de 

emergencias. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La información se basó en estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas a los 

pacientes atendidos con trauma por los Paramédicos que brindaron atención en las 

unidades de atención prehospitalaria del Servicio de Emergencias Médicas del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos (BCB) de Guayaquil en el período 2012, estuvo 

conformado en 675 encuestados. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR SEXO 

 

TABLA 1. ENCUESTADOS SEGÚN SEXO 

 

SEXO No. % 

Hombres 545 80,74% 

Mujeres 130 19,26% 

TOTAL 675 100,00% 

 

GRÁFICO 1. ENCUESTADOS SEGÚN SEXO 

 

 

81% 

19% 

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN SEXO 

HOMBRES

MUJERES
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Análisis y discusión: en la Tabla 1, se observa la distribución por sexo en la que se 

obtuvo de los encuestados el 81% eran hombres y 19% fueron del sexo femenino. 

 

4.1 CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA DE GUAYAQUIL 

 

TABLA 2. TIEMPO DE ESPERA POR LA  AYUDA 

 

 TIEMPO DE ESPERA No. % 

Adecuado 449 66,51% 

Inadecuado 189 28% 

Nunca llegó 37 5,49% 

 TOTAL 675 100,00% 

 

GRÁFICO 2. TIEMPO DE ESPERA POR LA AYUDA 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Adecuado Inadecuado Nunca llegó

 TIEMPO DE ESPERA 66,51% 28% 5,49%

PORCENTAJE SEGÚN TIEMPO DE ESPERA 
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Análisis y discusión: en la Tabla 2, se observa la distribución según el tiempo de espera 

del incidente y la atención, obteniéndose que la mayoría manifestó que fue adecuado 

con el 66,51%, inadecuado el 28% y nunca llegó la atención el 5,49%. 

 

TABLA 3. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA EN LA ATENCIÓN RECIBIDA 

 

RESOLVIERON 

PROBLEMA 
No. % 

SI 389 57,62% 

NO 286 42,38% 

Total 675  100,00 

 

GRÁFICO 3. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA EN LA ATENCIÓN RECIBIDA 

 

 

 

Análisis y discusión: en la Tabla 3, se observa la distribución en cuanto a la resolución 

de problema en la atención recibida por el servicio de ambulancia del BCBG de 

58% 

42% 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMA 

SI NO
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Guayaquil, obteniéndose que manifestaron que Si le resolvieron el problema con el 58% 

y No resolvieron el problema con 42%. 

 

TABLA 4. CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

 

CONOCIMIENTO 

DEL SERVICIO 
No. % 

SI 252 38,34% 

NO 423 62,66% 

Total 675  100,00 

 

GRÁFICO 4. CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

 

 

 

38% 

62% 

CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 

SI NO
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Análisis y discusión: en la Tabla 4, se observa la distribución sobre el conocimiento de 

la existencia de la atención prehospitalaria realizados por el servicio de ambulancias del 

BCB de Guayaquil, obteniéndose que No conocían el 62% y Sí conocían el 38%. 

 

TABLA 5. USO DEL SERVICIO DE URGENCIAS 

 

SERVICIO DE 

URGENCIA 
No. % 

SI 523 77,46% 

NO 152 22,64% 

Total 675  100,00 

 

GRÁFICO 5. USO DEL SERVICIO DE URGENCIAS 

 

 

 

77% 

23% 
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SI NO
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Análisis y discusión: en la Tabla 5, se observa la distribución sobre el uso del servicio 

de urgencias prestado por las ambulancias de Guayaquil, obteniéndose que Si lo 

utilizarían el 77% y que No utilizarían el 23%. 

 

4.2  USO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN PRE- 

HOSPITALARIAS 

 

TABLA 6. REALIZACIÓN DE MANIOBRA DE REANIMACIÓN DURANTE LA 

ATENCIÓN 

 

MANIOBRA DE 

REANIMACIÓN 
No. % 

Si 476 70,53% 

No 199 29,47% 

 TOTAL 675 100,00% 

 

GRÁFICO 6. REALIZACIÓN DE MANIOBRA DE REANIMACIÓN DURANTE 

LA ATENCIÓN 

 

 

71% 

29% 

MANIOBRA DE REANIMACIÓN 

Si No
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Análisis y discusión: en la Tabla 6, se observa la distribución de la realización de alguna 

maniobra de reanimación efectuada por el personal del servicio de ambulancia de 

Guayaquil, obteniéndose que Si realizaron el 71% y que No realizaron ningún tipo de 

maniobra el 29%. 

 

TABLA 7. INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL PERSONAL 

PARAMÉDICO 

 

INFORMACIÓN  No. % 

1 7 1% 

2 7 1% 

3 17 2,52% 

4 50 7,41% 

5 83 12,30% 

6 98 14,52% 

7 69 10,22% 

8 130 19,26% 

9 138 20,44% 

10 76 11,26% 

 TOTAL 675 100% 

 

GRÁFICO 7. INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL PERSONAL 

PARAMÉDICO 
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Análisis y discusión: en la Tabla 7, se observa la puntuación  por parte de los pacientes 

de la información recibida del personal paramédico, obteniéndose que la mayor 

puntuación fue de 9 con 20,34% y entre la puntuación de 6 a 10 que corresponde de 

buena a excelente se obtuvo el 75,70%. 

 

TABLA 8. PUNTUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN RECIBIDA 

 

PUNTUACIÓN DE CALIDAD No. % 

1 23 3,40% 

2 18 2,66% 

3 17 2,52% 

4 45 6,66% 

5 67 9,92% 

6 79 11,70% 

7 93 13,77% 

8 103 15,25% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INFORMACIÓN RECIBIDA 1% 1% 2,52% 7,41% 12,30% 14,52% 10,22% 19,26% 20,44% 11,26%

INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL  
PERSONAL PARAMÉDICO 
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9 135 20,00% 

10 95 14,07% 

Total 675  100,00 

 

GRÁFICO 8. PUNTUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN RECIBIDA 

 

 

Análisis y discusión: en la Tabla 8, se observa la puntuación de la calidad de atención 

recibida por parte de los pacientes, obteniéndose que la mayor puntuación fue de 9 con 

20% y entre la puntuación de 6 a 10 que corresponde de buena a excelente se obtuvo el 

74,79%. 

 

4.3. PROPUESTA DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS 

PREHOSPITALARIO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

El uso del protocolo del trauma como regla general en la intervención del manejo inicial 

de los pacientes:  

A. Apertura de vía aérea /control cervical. 

B. Respiración. 

C. Circulación y control de hemorragias. 

0,00%
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4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%
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PUNTUACIÓN DE CALIDAD 3,40% 2,66% 2,52% 6,66% 9,92% 11,70% 13,77% 15,25% 20,00% 14,07%

PUNTUACIÓN DE CALIDAD DE ATENCIÓN RECIBIDA POR 
PARTE DE LOS PACIENTES 
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D. Valoración básica del estado neurológico. 

E. Exposición del paciente. Control de hipotermia. 

 

La utilización de estos protocolos y sus respectivos emplazamientos por las unidades de 

respuesta del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, permitirá poder “salvar 

vidas”. 

 

La utilización de los protocolos comunes como los de RCP, OVACE, CHOQUE, 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO, siendo estos los de manejo importante al inicio de 

todo paciente. 

 

A continuación se propone los siguientes algoritmos: 

 Soporte vital básico adulto. 

 Obstrucción vía aérea por cuerpo extraño en el adulto. 

 Choque. 

 Trauma cráneo encefálico. 
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  ALGORITMO PARA SOPORTE VITAL BASICO ADULTO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEA: Desfibrilador externo automático 

 

VERICAR ESTADO DE CONCIENCIA 

SOLICITE UN DEA 

 

NO RESPONDE NO RESPIRA 

ADMINISTRE 2 INSUFLACIONES 

VALORAR CIRCULACION 

CON 

PULSO 

SIN PULSO 

RCP 30:2 

(2 MINUTOS) 

1 RESPIRACION 

CADA 5 SEGUNDOS 

DESFIBRILADOR 

ANALIZAR RITMO 

SI NECESARIO DESCARGAR 

360 JOULES (MONOFASICO) 

ABCD 

SECUNDARIO 
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ALGORITMO PARA OBSTRUCCIÓN VÍA AÉREA POR CUERPO 

EXTRAÑO EN EL ADULTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstrucción severa de la vía aérea 

(Tos ineficaz) 

Obstrucción vía aérea 

(Tos eficaz) 

 

Consciente, 5 compresiones 

abdominales 

Estimular tos, continuar y 

evaluar el deterioro 

Obstrucción resuelta 
Tos ineficaz 

Inconsciente iniciar 

RCP 

EVALUAR SEVERIDAD DEL CUADRO 

TRASLADO A HOSPITAL 

(NIVEL III) 
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ALGORITMO PARA CHOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMORRAGIA EXTERNA HEMORRAGIA NO EVIDENTE 

A, B, C, D, E 

CLASIFICACIÓN, 

LACTATO RINGER 1 A 2 LITROS 

SI 

RESPUESTA 

RÁPIDA TRANSITORIA MÍNIMA O NULA 

Continuar 

valoración 

secundaria 

Mantener 

administración 

de líquidos 

Diagnóstico 

Diferencial 

CHOQUE 

Cardiogénico 

Neumotórax 

TRANSPORTE 

(NIVEL II-III) 

CONTROL 

ADECUADO 

Compresión 

Vendaje 
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TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO 

EVALUAR LA ESCENA 

EVALUAR EL NIVEL DE CONCIENCIA 

GLASGOW < 8 GLASGOW >8 

PROTECCIÓN DE LA COLUMNA 

CERVICAL Y VIA AÉREA 

VENTILACIÓN ASISTIDA 

USO DE DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN 

O INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

SUEROTERAPIA 

LACTATO RINGER VS SOLUCIÓN SALINA 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

MONITOREO DE SIGNOS VITALES 

ANALGESIA 

ANTICONVULSIVANTES 

 

TAMAÑO PUPILAR 

A B C 

REFERENCIA A HOSPITAL  

(NIVEL III) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De las 675 personas encuestadas sobre la atención prehospitalaria de los servicios del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, se obtuvo que el 81% fueran hombres y 

19% fueron del sexo femenino en el año 2012. 

 

Según el tiempo de espera después del incidente manifestaron que fue adecuado el 

66,51%, en cuanto a la resolución de problema en la atención recibida por el servicio de 

ambulancia del BCB de Guayaquil, obteniéndose que manifestaron que Si le resolvieron 

el problema con el 58%. 

 

Sobre el conocimiento de la existencia de la atención prehospitalaria realizados por el 

servicio de ambulancias del BCB de Guayaquil, obteniéndose que No conocían el 62%, 

y que Si lo utilizarían el 77% el uso del servicio de urgencias prestado por las 

ambulancias. 

 

Realizándose alguna maniobra de reanimación efectuada por el personal del servicio de 

ambulancia de Guayaquil el 71%; y de la información recibida del personal paramédico 

la mayor puntuación fue de 9 con 20,34% y entre la puntuación de 6 a 10 que 

corresponde de buena a excelente se obtuvo el 75,70%, la puntuación de la calidad de 

atención recibida por parte de los pacientes la mayor puntuación fue de 9 con 20% y 

entre la puntuación de 6 a 10 que corresponde de buena a excelente se obtuvo el 

74,79%. 

 

Se concluye que el sistema de emergencias médicas del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil contribuye a la capacidad de respuesta de los servicios de 

atención prehospitalaria evitando el aumentando la morbi-mortalidad de los pacientes 

atendidos, corroborando la hipótesis planteada en esta investigación.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

La importancia de tener un equipo de paramédicos en un servicio de emergencias con 

preparación en los diferentes eventos durante un accidente es crucial para evitar la 

muerte de los pacientes, que radica en determinar en el paciente el estado en que se 

encuentra en cuanto a sus probabilidades de vida o muerte, debiendo establecerse 

parámetros de base de las condiciones Respiratorias, Circulatorias y Neurológicas, a 

continuación buscar y determinar la presencia de aquellas condiciones que ponen en 

peligro la vida, e iniciar con urgencia la intervención y resucitación, todo debe ser 

efectuado rápida y eficientemente, y administrando en el sitio del accidente solamente 

los cuidados tendientes a salvarle la vida; para ello se necesita una educación continua 

de preparación teórica y práctica sobre los diferentes escenarios que tiene que afrontar. 

 

Es de conocimiento que el enfoque que debe manejar de forma inicial el primer 

interviniente con el paciente es un elemento determinante y de estos resultados los 

mejores obtenidos es la evolución favorable de paciente, y los pasos a seguirse deben de 

ser ordenados, rápidos y tomando las medidas necesarias tanto en el lugar del incidente 

como en el traslado hacia la institución hospitalaria, por lo que es necesario la 

realización y revisión de protocolos y algoritmos que permitan tener la mejor actuación 

con los pacientes. 

 

Se debe continuar con evaluaciones cada cierto período de los diferentes procesos en la 

atención prehospitalaria con el propósito de brindar una mejor prestación de servicio a 

la comunidad en general. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1.  FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA PACIENTE 

Nombre: (código) 

Género: 

 

1.  El tipo del incidente en el que usted o su familiar estuvo involucrado fue? 

Trauma ( ) Emergencia Médica  ( )        Otro ( ) 

 

2. Porque  entidad o institución fue usted o su familiar atendido? 

Bomberos  (  )    Policía  (  )  MSP  (  )  Ambulancia Privada (  )    Otros  (  ) 

 

3. ¿Cuánto tuvo qué esperar, desde que llamó al servicio de urgencias hasta que 

llegó la ambulancia? Intente calificar el tiempo 

Adecuado ( )        Inadecuado ( ) 

 

4. Realizaron alguna maniobra de reanimación durante la atención suya o de su 

familiar? 

Si  (  )        No  (  ) 

 

5. Puntúe entre 0 y 10 los siguientes aspectos: 

Información recibida por parte del personal de la ambulancia 

1   2   3   4   5  6  7  8  9  10 

 

Puntuación global de la calidad de la atención recibida (entre 0 y 10) 

1   2   3   4   5  6  7  8  9  10 

 

6. ¿Considera usted que le resolvieron el problema que tenía cuando fue atendido? 

Si  (  )        No  (  ) 

 

7. Si volviese a necesitar un servicio de urgencias, ¿volvería a éste? 

Si (  )         No  (  ) 
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8. Conocía usted que existía este servicio? 

Si  (   )       No  (  ) 
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