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LESIONES GRAVES DETF.CTADAS EN PACIENTES POLl l RAIJMA T1ZADOS AL INGRESO 

A URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ 

Autores Dra. Maria de la Luz Hcrnindcx Romano, Dr. RuMn Rodriguez Blanco. Dr. Roberto 

Francisco Lope/. Meneses. 

RESUMEN 

Introducciin. El pcrfil dc mortalidad de las naciones induslrialisadas dcmuestra quo el trauma cs una do 

las principales causas de muerte, si sc consideran las tasas do incapacidad, uillizacUSn do scrvicios do 

salud y coste dc los mismos, rcpresenta una sohrecarga crcciento para la soeiedad. 

Objeflvos. Determinar las tcsiones graves en paclcntes polhraumMizados al ingrcso a urgenolas del 

Hospital Regional de Vcracm?-

Material y mftodoi. Bxpcdicntcs dc paeicntcs politraumaiintdCKi quo lngrcsar\in a urgcnelas del 1" do 

enero al 31 dc diciembre del 2006. 

Resultados. Sc encomraron 58 expedientes de paclenlcs palitreumatlHidos, la i'raclura do fiSmur (25%), 

edema cerebral (16%) y neumol6rax (1*1%) fueron las lesioiies graves dctcctadas al Ingrcso a urgenolas, 

el mecanismo de lcsi6n mas frecucnte fuc la desieeleraolAn por accldenlo automovillstico, eon una 

mortalidad del 14% por TCE severo y clioque liemorrfgico 

Conclusloncs: Sc requiere mejor capacilnclAn en cl manojo prehospltalarlo del paoicnto pollmiumall'/julo 

para inictar cl traiamicnlo Inicial desde cl lugar del accldenlo. 



SERIOUS INJURIES DETECTED IN POLYTRAUMATIZED PATIENTS ADMITTED IX) THE 
EMERGENCY ROOM IN VERACRUZ REGIONAL HOSPITAL. 

Authors: Dra. Maria de la Luz Hernandez Romano, Dr. Rubin Rodriguez Blanco, Dr. Roberto Francisco 
LApcz Meneses. 

ABSTRACT 

Introduction: The mortality profile in industrialized nations shows UuU tnumta is one oC the leading, 
causes of death. If the handicap, health services usage and cost rates aw considered, it represents a 
growing overload for society. 
Objectives: To determine the serious injuries in polyrrnumati^cd patients on admission to the Emergency 
department in Hospital Regional de Veracruz. 
Material and methods: Records of polytraumatiml patients admitted to the Emergency department from 
January l" to December 3 Is1 2006. 
Results: 58 files of polytraumatized patients were found, fractured femur (25%), brain edema (16%) and 
neumothorax (14%) were the serious injuries detected on admission to the Emergency department. The 
most frequent mechanism of iqjury was deceleration by oar accident, with a mortality rale of 14% caused 
TBI (Traumatic Brain Injury) and hemorrhagic shock. 
Conclusions: More training is required in the management of the polytnuimatiaxl patient before 
admission to the hospital in order to start with the initial treatment in the accident site 
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LESIONES GRAVES MAS FRKCUENTES DETECTADAS EN PACIENTES 

POLITRAUMATIZ.ADOS AL INGRESO A URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE 

VERACRUZ 

INTRODUCClON 

Ei perfil de mortalidad de las naciones industriali&idas demuestra que cl ir.umui cs una dc las principalis 

causas de muerte. En icrminos tie los aftos potcnciales dc vida perdidos con cunieter prematuro, el trauma 

adquicre todavia mayor importancia. Si sc considcran las tasas de incapacidad, uiilr/aeiOm do scrvioios de 

salud y coste dc los misntos, cl trauma rcprcscnta una sohrcoargn crecicnte p:\ru la soeiedad ropcrcutiendo 

de forma decisiva en la economia del pals, alcanxando una proporcMn variable del I al 2.5% del I'll) 

(Producto Interior Bruto), segi'in su grado de desarrollo. En Kfi, IJU, los aeciilcmes de trtnsito en el 2001 

fue 41,345 personas con lesioiies graves y 3,200.000 mAs sufrieron lesiones no mortales, llubo 4,695 

pcatones muertos en colisiones do trafico y 2,537 nineties jx>r aeoldento en moto. Los inumuuismos 

suelcn afcctar a la gentc joven y .son la prlmera causa do muerte en el gmpo tie cdad do 1 a 3? alios. La 

tasa dc mortalidad por accideitte laboral en nucstro pais multlpliea por 3 la britAniea, por 2.5 la alomami y 

por 2 la francesa. En Mixico cl trauma es la princi|>al causa do disoapnoldnd y moilalldad on nlflos, 

adolcscentcs y adultos jovenes, siendo tela ultima la poblftoi6n oeoiiAiilioamcnto aetiva, lln cl afto 2005 

cxistieron tin total dc 35,324 dcluiicioncs por acdidentos, lo quo sigmiloa I uiuortd oada 15 miliums.' 

Politraumatixado se define como paciente que sulro 2 o nit'is losionos iraumAtionii graves quo puedon 

alterar sus funciones vitalos poiiiendo en jx-ligrv) su vida a causa tie la slmultunoidad do la lesion, 

gravedad, urgencia y nceesidad dc asistencia multldlseipllnarla.1 

!in Mcxic.i, como en muehos paiscs en desarrollo, la jmlmvn y lo:; roKm do la intiinloh'tn epuiomlolt'igioit 

haccn que las lesioiies rejircscnten un grave probionia se salud ptiblioa 



ANTECRDF.NTES 

Las definiciones de politraumatizado son multiples y estin basadas Unas en la etiologia, otras en el 

numero de iesiones y otras en raron del tipo de organos Icslonados y repercusiones generates. La 

siguiente definicifin es la que utiliairemos para este estudio y en base a ella so sclcceionaron. 

Se determina que un paciente es politraumatixado euando <lstc sufro 2 0 mis Iesiones traumiiticas graves 

que pueden alterar sus funciones vitales poniendo en pellgro su vlda a causa de la simultancklad de la 

lesidn, gravedad, urgencia y neeesidad de asisteneia multidisciplinaria.1 

Los primeros reportes sobre la atenci6n del paoiciuo politraumatmtdo se remontan al afto 19? 1 en el 

estado americano de Illinois en donde se establecio la croac!6n do ocniros de trauma por Icy estatal. Un 

Maryland, se reaivza la cstandarizociin de los ecntros do trauma y e\ transports do los'ionados, eon lo cual 

se enlaza el servicio de cuidados prehospitslarios y el centra miklieo. Durante los altos do 1980-1990 con 

los estindar creados par el American Collage Of SCirgenos Committee on Trauma, se ercan los primeros 

centres de trauma de primer y cuarto nivel y con ellos las unklades do Tramna-Choquo,' lin MAxleo la 

primera unidad de Trauma-Choque se cre6 en el Hospital ABC en el afto de 1989, al afto siguiente en el 

Hospital Central de la Crui Rqja Mexicana.1,4. 

Las tasas de mortalldad del trauma caivccn de precision dado que muoltas Iesiones no quedan bleu 

rcgistradas en los archivos de centros de trauma. De todos modos.se ban Itcolto osllntaolonos del probloma 

que podemos rcsumir que on los adultos por oada easo do muorte liny LI hospltaltaidos y otros 360 son 

tratados a nivel ambulatorio'5 

Segun la OrganizaciiJn Mundlal do la Salud (OMS) on el 2003, 10 mlllonos do Itoridoa y 300,000 imioilos 

par aflo se preserttan en el mundo debido a aeoidenieif do tningllo. La dlmrlbuoldu por onuunn do 

mortalidad se muestran en la GrtHlea 1, . 



Gr&fica 1. Bistribucidn de causas de mortalidad dcbidas a lesioiies (CMS 2003) 
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En estudios descriptivos y retrospect! vos que se luin refiliradoa en Uuropa y I'istados tinldos on hospitaler 

dc menci6n al paeiente polirraumaiizado, cn la gran mayoria do los paoientas quo luoron ntandklon on ol 

2004 sc deicct&ron mas do 3 Icsioncs cn dlfcfcntes rcgioncs corpora los, Las re gt ones corporal as tmU 

afcctadas scgim las cstadlstieas dc umbos palsos fticron ol Traumatismo eranoocnctiftWeo (45.7%), 

lesiones musculo csqueldticas fundamcntalmcnte fractura do pelvis (30%) y losloncW lor^oloa.s xobro UKIO 

fracturas costales unllateralcs. En tntbnjos publicados cn lis pa ft a jx>r Ynloa Dw, monolona quo la 

mortalidad dc los pad ernes politniunuUi^ado^ va dci 20 al 60%, depcndlondo do la Intensklad do la loskVt 

y la cdad, rcgistr&ndose que cn los paelcntes jtWencs la mortalidad nican&i 20»25% mianlras quo on 

ancianos cs del 50%. Bl 30% dc las mucites raiccdo al Ingrcsar al hospital dobkla a ld?ilone?i gf'avoji, on 

orden dccrcciente a nivel do sistoma ncrvloso central, apamto rcaiplratorio, abdominal y locomotor.i 

l^as invastigaciones realizadas cn rclaoi6n con ol tenia dc las lain ones y la mm torn do proven likwi han 

pcrmltfdo IdcntiHcar alguiioa asoelaokmes ciHfd la oourrcnoia do las lonlonetf accidental©** o Intonckmalotf 

con fact ores demo grill cos, ccon6mlcos y socials. La ubloaol6n geogMfion, CBtnjohim vial* utlllwioiOii 

iiiadccuftda del suclo (invunidii do itccnm o \xn)i\ii€\M mjiom6v})e?j y pimion do van In), oallofi 

cnsanchadas a expensas dc las accras, ciudadcs dc atracclrin turlstica que generan conduetas y 

comporUimicntos dc ricsgo como conduclr bajo cicctos del alcohol y mancjar a alias volockladc.s Hon .solo 

algunos factorcs causantes dc accidcntcs vialcs.6 



FA CTORES DE RIESGO 

A cominuacion se muestran una serie do factores de riesgo que pueden ser utiles para discAar programas 

de prevenci6n Nil que a ello debemos aspirar todos los profesionaies de salud.1 

Cuadro 1. Factores de riesgo en trauma 

I. FACTORES PERSONAl.RS 

• Kdad: niftos (maltrato), mayores de txhtd (caklas) 

• Se-\o. Masculino (traumas d\versos), femenino (maltnito) 

* Ram: etnicidad. A froamcricanos (homicidial) 

• Desprecio a la pnoiceci6n (ciutun.Su do soguridad, ausco, asicnto infanlil) 

» Trust omos del equiUhrio 

* Bstados depresivos 

• Medicamenlos: tran<juils?2intcs, scdanlest, antihistaminlcos 

* Alcohol 

* Susuuicias adictivns 

11. FA n o u n s KCOLOOICOS 

* Acccso a arm as do fliego 

* Eiiiomo peligroxo: domioilio, cscuola, afioltui*ialief, inslalaokSn deport iva 

• Carreteras ma I discftadas-scftali/iici6u eonfusa 

* Aha vclocidad do conduction 

• Vclnculos defcetuosos 

Analk'-'iiuiu el factor de riesgo quo puede oxpllcar fenummni doriUtori ol paptil extniorilinario dol 

alcohol, lin el 50/10,000 do accidentia folates en jAvenett do 15 a 20 ados tie odad so ha dotoolado alcohol 

en sangre y en un 35% de casos el nivel do alcohol era Ktijiertor at 10%. 8 

En virtud a las tasas de mortalidad prematunis, morbilidad e iueapaeidadey debidas al tratinta, es obvio 

que su impacto sea extraordinario. De acuerdo con datos proporcionados por Elliott y Rodriguez, el costo 

total atribuido al trauma cn Estados unidos es del orden de $150,000 milloncs con un coslo ilirecto por 

trataniiento cn la liisc aguda de $16,000 milloncs y un coste indircclo de SIS'!,000 milloncs dcbldos a 

mucrte prematura, incapacidad, prhxlida de ingrcsos laborules c impuc.s!0.s eslnlalos. 9 

La atenci6n y la reanimacion de los pacientes polilraumsilixados suele involucnir a nunieroso personal y 

la mayoria dc las voces cn circunslnncias de unsiedad y confusidn. Es obllgndo un rmilodo orgnnizado y 

bien planificado para el tmlamiento 6ptimo de &Jlos pacienles como se mue.stni en el cuadro 2. 



La urgencia de la situacidn demanda a menudo iniciar el tratamiento basAndose en la evaluaci6n clinica 

sin confirmacion medianle radiografias o prucbas de laboratorio. Se debe realizar una exploracitSn 

eompleta, la presencia de una lesion no elimina la probabilidad de quo existan otras. La tnayoria de las 

omisiones se produeen cn pacientes inconscientes con Iesiones craneoenceiSlicas o en los quo presentan 

traumatismo toracico cerrado. Los retrasos en el diagntSstieo do las Iesiones del coraz6n, las grandes vnsos 

y el diafragma son habituates, las Iesiones nnisculo esquelitieas que pasan desajxircibidas con mayor 

frecuencia son las que afcctan a la columna toracica, lumbar, pelvis, cader.t y rodilla. Hay que identifioir 

y tratar sin demora las Iesiones con riesgo vital inmediato o posible. Las prioridades terapiuticas cn los 

traumatizados graves se muestran en el cuadro 3. 

Cuadro 2. PRINCU'IOS DEL TRATAMIENTO 1)K LOS l'OLITAUMA T17.ADOS 

Metodo cn cquipo organizado 

Prioridades en el tratamiento y la reanimaciiSn 

Presunci&i de la lesi6n mAs grave 

Tratamiento suites del diagnistico 

Exploraci6n eompleta y atcnta 

Reevaluacidn frecuente 

Monitorizaci6n 

Cuadro 3. PRIORIDADES EN I'OLITUAtiM A'lT/.AUON 

AREASWPRiOKIUAI) A LTA 

Via ejri-a'rv.spiraciiSn 

Choqiw/fwmorragia externa 

Amenaia (k twmiacidn ccrcbral 

Cohimna Cttn'k-al 

AREAS DE PRIORIDAD KA-JA 

X,nuol6yjcu 

Abdominal 

Cardiaca 

Mitscu! oesq uclclica 

Lesion de Icjldos bhmdos. 

HI estado del pacientc politraumntizado es dinftmico es nccesaria la monitorizaci6n de los signos vilalcs y 

el control de llquidos. Solo la rccvaluaeion Irecuenlc pcrmile al nuidico do urgencias dctcclnr cainblos 

significativos en los signos vilalcs y cn el estado general c introducir los ajusles lcni|«;utlcos necesariofl, 



Pocos pacientes plantcan un relo tan important^ al medico de urgeneias como el paciente 

politraumatizado en estado critico y tiencn participacion vital cn la faso dc cstabilisicion y de 

diagn&tico. A menudo cs cl unico medico asislcncial durante la fuso inicial dc la rconimacidn. t o quo 

suceda durante estc periodo es dcterminante para el resultado del tratamiento. El conocimiemo del 

mecanismo de lesi6n peniiite al mcdico anticipar lesioiies y rcdueir cl tiempo para alcanair un 

diagnostico precoz.' '18 

La mortalidad del paciente politraumatizsdo t'teiic una distribuck'm modal do trcs picos (trimodal). 

Primer pico: I-a muerte sobrevicno tie forma inniediata o en los minutos siguicntcs al aceidento dcbida a 

rotura de grandes vasos, lesioiies a 6rganos vitales, obstnice'u'm do la via adrea, trauma tonlclco grave, 

etc, 

Segundo pico: Pasando los minutos imciales hasta 3--1 boras posterior al aeeidento. Las mucilos sou 

debidas a hematomas o hemorragias ccrobralcs, bemoncuinot^rax, rotura de viscera (ba'/o, higado) y 

Icsiones o facturas asociadas a grades lieniomigias, 

Terccr pico: Muerte tardia, dias o semanas dcspu6s del polltniumatlsmo dcbida a so|vsts o lalla 

muliiorgajiica. 

En los lesioiies del primer pico, poco so puede hacor, son las del segundo pico las susceptiblcs al 

tratamiento por lo que so bencficiarian de una asistonoia sanitaria Inmcdlata. Asi so liabla do la 110RA 

DORADA, para que csia aloancc su miixlma elloaeia y el mfnimo do niomilldacl liiut de outnpllrto Ires' 

condiciones: 

« Inicio del tratamiento oil forma inmodinta 

• RcducciAn del maximo do tiempo do transports disdo ol lugar del traumatlsmo basin un hospital 

adccuado 

Transpose cn un medio adccuado y con pcrtional eallllcado y coinpotcuto ' 

Sc ban crcado programas como ol ATLS (curito do npoyo vital cn trauma) ol outil so ositabluolo on Mtixioo 

liace algunos aflos y que boy en dig algimos niAdlcos quo dan atiliiolAn do inlofii linen a los paulontcji 

con trauma aun no estin certiilcados coil iSstc progniina " 

En Estados Unidos hay 30,000 defuncioiies annates por hcmomigia agudii postrauma, la mitiul dc e:;la:i de 

forma inmcdiata posterior a la Icsi6n debido a la ruptura de grandes vasos y cl rciilo durante Ins piimerns 

12 boras. Dcspuiis de cstc pcriodo, las niuertes son ocaslonadas por clioquo compcnmido iiectindario a 

inadecuada reanimaci6n, sepsis y disfunci6n orgihiica multiple. u ' 



El Yraumatismo craneoenceiulico (TCE) causa cl 50% tic las dctunciones j\>r accidentcs y cs la primcra 

causa de muerte en las pacientes recien nacidos a 45 attos de edad de ah! su importancia. Se calcula que 

cada aiio mas de 75,000 nortcamericanos sutren traumas ccrcbrales que conduccn a incapacidad a largo 

plazo y 2000 permaneeen n estado vegetativo, 6000 personas son dadas de alta en estado de, paraplejla o 

tetraplejla. 

Cada aflo ocurren apraximadamentc 500,000 casas de trauma crancoencelalieo (TCE) en las Estadas 

Unidos de Amines, de ellos, aproximadamente el 10% mueren antes de llogar al hospital. Ccrc4i del 80% 

de los casos de pacientes con TCE que reeiben atencion nnkiica pueden scr clasificados cotno "Iesiones 

leves", 10% como "moderados y 10% como "graves". " 

El trauma toricico cs causa directa do muerte en 25% las pacientes quo sul'rcn trauma multiple. La 

traumatologia toracica es un Area quo mice como un servicio formal cn cl afto de 1054 cn cl 1 lospltal do la 

Cm?. Roja Mexicana. En nuestro pals, la necesidad de atendor no solo el trama lortolco on agudo, sino las 

complicaclones que este provoca hace que se construct cl primer servicio a nivel naeional eitoargado do 

la atencidn espocifica del paciento traumatiaulo de tiSrax, en mayo del 2005 se funda la Unidad do 

Atenci6n e Invcstigucion de Urgencias Rcspiratorias con su Area tie Trmima-Choquo.15 

El trauma de visceras alxlominales csia presents en 13 a 15% do los accidontas fnhilos y no sorpremlo quo 

se asocie a las mucrtes por sepsis. El abdomen ooupa ol torcer lugitr do ironas coqwralos daftadas pot-

trauma. Depcndiendo su mccanismo do lesion cl tnnana abdominal so olasifioa on ponotranto y no 

pcnetrantc. En cl trauma contuso do abdomen, cl orden do proliabilldad on la cual so dolierA busoar ol 

origen de sangrado cs: 1) el hazo, 2) el higado y 3) los vasos sangtiincos mayoros. 16 

En concordancia con los hallazgos quinirgicos on paciente politraumatlkadoa, netiropsliis y por ostudlos 

tomogMfieos se ha propuesto una clasincaciiSn dot traumatlsmo dot ha.'o on oinoo catogorlas. 
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Sutx'ajiiiilju, no exp&mivu. |0%-S0H sopciiicic ititin piiipiupiimaWkso, mt fsjwtusivo, memo* "«!cin 1! ! temaiomna 
Despftrm capsular, no wuî tuiUr. merwH tie 1 cm do prvifkindtdod 
Sutx'ajiiiilju, no exp&mivu. |0%-S0H sopciiicic ititin piiipiupiimaWkso, mt fsjwtusivo, memo* "«!cin 

i -ac«?fac»6i-i IJca-pano capsular. ttcsmMrHfjs aciiva, do 1 a 1 Cm de pmfundtdad tjuo no nknJta vastra IfnlK»0»ilnim 
ill 1 iema3osm Subc^ssoiaJ, mayis del SOH eu|«:;inok} o cxjKsmtvu insiiisUnita ostjmiiat r<Mu oi»m htftmmnfun notivit hoimttoma 

inlra parcJUjtiimatoso mayor dc 2 cm o cxpanstvo. 
i-aceracidn Dc mas dc 3 cm dc ptofundidnd cm lii pniCiujuima o nfccin vasos litilfcculiucs 

IV Hematoma Hematoma intra parcnquimaioso rolo con hetnotinjjia ncliva 
|j»ccmci6n ljiccraci6n que afccta vasos scfyncnl/inos o hiliaics, PUKIUCICIKIO iloviuciilttmacu'TTI mayor (NUI.'i 2.*>% dol 

bazo) 
V l-accraci6n lislallidocspldnico 

Vascular Ix-siun vascular hiliar que dcvnsculan/.n cl bn/u 



Las lesioiies que sufren las extremidades prineipalmente las fracturas abicrtas so tratan como awinticas 

urgeneias ortopedicas por el riesgo de infeccion; la posibilidad de la temible complicac.i6n quo suponc 

una osteomicliiis nos obliga a no perder tiempo e iniciar c.l tratamiento. La hemorragia dcbida a fracturas 

oseas dada su rica vascularizacion, pueden produeir grandes ptkdidas do sangrc, estado do cboquc 

hypovolemics e incluso la muerte por hipovolemia. Las fracturas de pelvis pueden produeir una gran 

pcrdida de sangrc por p&dida del efccto de taponamicnto. En los adulios la p&dida do sangre pucdo 

oscilar entre 100ml por una fracture de antebrazo y 3 litros o mis en una fractura de pelvis.' 

Cuadro 4. P£rdidas de sangrc ssociadas a las fracturas en adultos 

Localizaci6n de la fractura Volumen sangufneo perdido (ml) 

Radio y cubito 150-250 

Hilmero 250 

Tibia v peroni 500 

Fimur 1000 

Pelvis 1500 a 3000 o mis 



FISIOPATOLOGIA DELAS LESIONES Y MAN1FESTACI0NES CLINICAS 

Los prineipios dc la biomecanica del trauma sc basan cn Las Lcycs de Newton. Las energlas que se 

liberal) cn el trauma y que rigen la biomecAmca de lesiones se cstableeen a partlr del movimiento del quo 

esta animado el agente vulnerable y sc interpretan segim las menclonadas lcycs da Newton. 

La primera ley de Newton establcee que un cuerpo cn movimiento continuant su trayectoria de mancra 

continua y permanente, a no ser que haya una fuerai externa que so oponga al mlsnto. Por el contrario un 

cuerpo cn rcposo tendera a pcrmaneecr en esa situaci6n a no ser que lata fucr/n externa lo desplaeo 

actuando sobnc 61. 

La scgunda Lev dc Newton estableoe la ouantia de la energia dcieriniiiada por el movimiento y quo vicno 

dada |x>r la ffirmula E- l /2 do M x V3, siendo M la masa del cuerpo y V su vclooidad, 

Esta Icy indica que el factor voloeidad detcrmina la magnitud do la energia y |Xir olio ol principal 

determinante de la gravodnd es la vclooidad do quo viene animado cl ol(]eto moidonto, debido a quo oso 

factor esta elevado al cuadrado. 

Las lesiones se produccn cuumio una dctermlnada estructum corporal vc su|xirado su limite do rosistcnola 

por la energia a que ha sido sometido. 

La terccra Ley de Newton establcce que a toda acci6n so opooo una roaooitSn igual y dc Sontido oonlrtirio. 

Hiso explica que, cn cl caso del impacto do un autoniAvil contra una Duporfloio rlglda, oomo puedo sor tntii 

pared, los ocupantcs del automovil van a nallr haoia dolanto impulsados caul a la misma velooldatl a la quo 

circulaba cl autom6vil en el momento de! iin|xicto"' 

El trauma grave, ya sea una lesiiAn accidental o un trauma quirfirgico puodon provooar una oxtonsa lesitin 

tisular y un cheque hipovolAmlo, que pravocon riltcraoloiloii en In reaotlvldad Inmuholrtgloa, La 

hemorragia severs secundaria al trauma induce una retpuww ImnunoinotnMlloa, liillnninloritt y 

hcmodinlmica que conllcva a la ltlpoporftigI6n titular, estado eouooldo como ohoquo homorragloo. La 

mayor parte de los pacientes politntumatlzadoa cunuin oon nlgi'in grado do ohoquo homni'tilgloo 

sccundario a una pjrdida rAplda do volumon sjmgulnco quo produce adtlvoalAn de los IktromooptorM o 

inducc vasoconstriccidn, con aumcnto de la fuerai de la contracoiAn y de la frcouencia cardiaca (PC). La 

respucsta cardiovascular a fa hemorragia puede variar en IhncIdn ul esludo euidlorespiralorlo provlo, la 

edad, y la presencia dc finnacos cn la sangre. 



La primcra manifestack'm clinica de la hemorragia es la taquicardia; postcriormcnie aparccc un ligero 

aumento de la presiin arterial sistolica (PAS) que liace que la preskSn del pulso (dilcrencia entre la PAS 

v la diastolics) disminuva. 

Si la hemorragia continua el Ilenado ventricular disminuini y el gasto eardiaco (GO) dcsccndcni con la 

posterior reduccion de la PAS. Ames de que cl GC comicnee a disminuir lo hace el flujo sanguinco a las 

organos y tcjidos que no son tundamentales (piel, musculo esquek'tico, visceras) con la siguienlc 

produccion en ios mismos de sicido lactico. 

Por tanto a menudo antes de que se observe una disminuchSn signillcativa dc! gasto cardiaco, sucle 

producirsc un cambio en el estado icido base dc la sangrxs arterial. Do esta forma, el deficit do base cn la 

sangre arterial y venosa disminuyc pronto en la hemorragia incluso en una ctapa cn la quo el pi I y la PA 

se encuemran todavia dentro de llmites normales. Do Itecho, desdc una |>erspoctiva clcntlflca pucdo 

decirse que el umbral para distinguir la hemorragia simple del choquo hcmorrAgleo, se atraviosa cuando 

el deficit de bases se hace patol6gicamcnte bajo, como signo de una hiixiporfuskSn histloa gonomlixada. 

La hipotensiiin arterial suelc definirse como una PAS Inferior a 'JOmmllg, pero osto umbral tlclw 

elevarse a lOOmmHg en los pacientes eon hipcrtcnsiAn arterial sistAmica eonoekla y en los mayores do 

60 aftas. Con cl desarrollo do la hipotenskSn cl pncicnte no pnede mantcncr ya un pi I arterial normal 

hipcrventilando por lo que so produce acidosis. 

El choque hemorragico provoca una gran actlvachSn dol oje III IS (IlipolAhumi-lliixMlsiN-Suprarrcnulos) 

con liberacidn dc hormonas do estr&i quo estlinulan la glucogo»6llais, lljirtlisis y una lovo hlpopolasemln. 

Los pacicntcs que ban sufrido una hemorragia traumatica suolen pio:.entar on urgonolas concontraoiones 

artcrialcs dc lactate supcrioros a •tmmol/L, una PaC02: Inferior a JSmmllg, y unit llgoni hlporglueernla 

(150 a I70mg/dl), asi como hipopotasemia (.1.5 a .L7mHq/L).1 

Algunas partes del sisicirta inntunc son excesivaiitonto esttmuladmi t/ns ol trauma, hoolio quo puodo 

conducir a una rcspuosta inllamatoria sistdmiea (K1S). mioMras quo otruii funomnoa, como la Innnrnldml 

celular se hallan gravemento deprimidas. El ordon de lofi riooutoolmlontof! que conduoon al detutrrollo do 

sepsis, R1S o gindrome do disfunciAn orgariioa multiple (SDOM) on algunori paolontori nun no oritA blon 

cstablccldo. El SDOM M pucdo produeir por dors via*, prlmarla o secundaria, 

Un trauma dc magnitud sulrcientc puede provocar SDOM primario, la dlsfuncirtn orgAnica apareco cn 

una fase muy tcmprana y puede scr dircclamcntc atribulblc ill trauma (modelo do una sola agrosk'in). Un 

trauma menos grave puede conducir a un SDOM secundurio (modelo dc dos ngrcsiones). La lesk'rn inicial 

"ccba" al sistcma inmunitario y aparcce un slndromo dc rospuesla Inllamaloria shiliinlca (SR1S) 

subclinico. 



Los insuhos inflamatorios fxistcrioa's (infecciones o cirugia) provocan una rcspucsni milamatoria 

exagerada que promueve la lesion a organos disunites y tinalmente SDOM. Las alteraciones de la 

respuesta inmune se produeen poeo despucs del traumatismo y son proporeionales a la grovedad de la 

lesion.* 



CL4S1FICA ClONES 

Vara detenninar la gravedad de las lesiones y la su|X*rvivencia Se ban emplcado varias cscalas, dentro de 

las mas utilizadas csla cl Trauma Score Revisado (TSR), fue desarrollado a partir del analisis estadisiicos 

de una gran base de daios norteamcricaiia paw detenninar la utilidad rclativti de diversa variables dc 

rcsultado final como predictores de la supcrvivcncia. lisia cseala sc realist al ingrcso del pnoienic 

siempre y cuando no estc intubado basandose principalmciite en 3 paramciros fisiologicos 1)110 sou escala 

dc coma de Glasgow, prcsion arterial sisuiliea y Irccuencia rcspiratoria. 
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UclackW oiaiv saĵ rvlvVBcta ) TSKt 

Vatoi 

t 
ii 

.1 aOlt*? Trauma SCCHO 1>J!W, '.''-'..M 62-1 

TSKl 12 1 1 10 9 8 

i'rwbatnlidad tit 0 04 0 06 0 S7 0 76 tl r.f) 

sujtrrv ivrBcia 

I 
0 63 

•I 
0 .1.1 
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Describe el grado de alteraciiSn fisioliigica, cauibin a inodlda que la rosucltacitiii progi'iisa y mlomAt: osla 

influenciada par cl grado y cl momomo en quo so llcvan a oalMi las inlarvouolimos mioiiliSsleas,' 

1:1 traumatismo craneoencclYiliex) (TCIi) sc clrmiika dc dlleronUH Ionium de mniordo al liioOiiiiliiino, 

gravedad y morfologln. Cuadro 3 y S. I 

Mccanismo de lesiftn. Wiede olasificariiC en forma ampiia oomo pchetnmic y OeiTmio, 0) l6nniim 

pcnetranle generalmeiHe es cl cmarndo por pniyeclllcs tie anna de Itiogo y hoildini por arum blituca, ol 

ccrrado es cl provocado porchoqucs automovilisticos, caidas y eoiituskmcs. 

Para dstc cstudio 110s basaremos principaimeiite cn I11 eliisifieaeirin dc aciicrdo a la gravedad y para olio 

utilizarcmos la Hscala dc Coma dc Glasgow (RCG), la cual es una nicdidn cllnica objcllva del Iriiumn 

cerebral donde cl mcjor punlajc cs 15 punlos el nicnor 3 puntos, do alii que una KCG dc 9 puiiliw o 

menor sc clasiIlea como 1111 TCB "grave", dc 0 a 1.1 pantos "moderado" y de I'l a 1.1 punlos "levo". 



Cuadro X. KSCALA OK COMA UK GLASGOW 

ARE-V EVALUADA i'UNTAJB 

A t ' K R W R A I'Al.l 'KUKAl. 

lispoalsnea 4 

Al csrfmiilo vciti,-;) J 

Al d o t e 2 

Kmguas 1 

MEJOK RKSPtlRSTA MOTORA 

Ohedece iVdcnes 6 

LocaSas al dolor 5 

Ream al dolor 4 

l ;!c\io:i imormal (dceontcacKWl 3 

i' vK'iiM.'n; anoni\al (descercinsCKAu) 2 

Ninguna (flacidia) 1 

RKSPUBSTA VERBAL 

Oocnlsds S 

Cwifuso 4 

i'.sh: b: 5 

Sanidos 2 

N'mguna 1 

Cast!Hi XI CUiificaoiMi del TCE tic aoi.-nlu a vit 

Dentro del niancjo inicial del paciente con TCli grave cs importanlc t|tic so consign rrtpldiiinonlo la 

cslabilizaciAn cardiopulmonar , (ABCDli), el paro |«ir hipoxiu cs inuy eoniun y pucdcn causal' dftflti 

ccrcbral sccundario, sc debc dc cfcetunr int<fbaci6n orofrnqueal {entpriina en los piicicnle.s cn estado de 

coma y inamcncr saturacioncs dc 02 ccrcanas al 100%. I.a hipoiensifln quo se pucdo prcfloiilai' cn ol TCI! 

no es debida al dafio cncclVilico cxceplo cuundo octirrc disfuneii'iii del lallo ccrcbral, cs iniporalivo i|iiu so 

descarten Iesiones cn olros Arganos quo rrccucnlcmcitle acompafijm a esfe li|nr do paoionlcs. Poslorior a 

que se ban cumplido eon los punios ABCDI! se proccdoiYi a reulizar estudios do gnbinclo para dclcriniuiir 

cl tipo dc Iesi6n que cl paciontc prcscnta y dirigir cl Iratamienlo definllivo ya sea niL'dico o ipiliiirgico. u 



En la revision primaria del paciente potiiraumatiftido con traumatismo de torax hay Iesiones que poncn en 

peligro la vida de forma inmediata por lo que deben sex cratadas lo mas rapidamente posible es jxir cso 

que debemos icncr en cuenta las siguientes Iesiones al valorar a un pacieiue con trauma dc uSrax: 

f .-Ohstrucdon de la Via Aerea 

2.-Neumoi6rax a tensidn 

.v-Neumoiorax abicrto 

4.-T6nL\ inestable 

5.-Hemot6rax masivo 

6. - Ta po nam i en t o Card i aco 

Dcniro de la revision secundaria se cnumcnm 8 Iesiones potcneialmento lotalos quo doben ser buscadas 

con imensi6n cn todo paciente con trauma tonkico. Su dmgmSsrteo rcqutaro un alto hulico do sospccha ya 

que csuts iesiones }>asan inadvertidas durante el periodo postraumatlco inioial. 

I .-Neumotdrax simple 

2.-Hcmot6rax 

3.-Contusi6n pulmonar 

4.-Lcsiones del arbol traqueobronquial 

5.-Iesiones cardiacas ccrradas 

o.-Ruptura traumatica do la aorta 

7."Lesiones trmimAticas del di a frag nut 

S.-Leskmcs que atraviesan el mediastiuo " 

£1 ncumoi6rax os la acumulaoidn de aire en cl ospaoio pleural, so optima quo aparooo ontro ol l5«50 do Ion 

pacientes y csta presentc d forma consianio cn aquollos con loskmoii jx)notnmto?i tnuiKplouralow, So puodo 

clasificar cn tres iipos dej>endioiuio do si ei aire done un uetfoso dirooto a la oavklhd plural. Simple, 

comunieante y a ieiiKitm. 

Se considers un neumoidrax simple aqudl on ol quo no oxtiuo oomunioaeion OOn la abmVd'oni o ounlquloi 

detfviacidn del mediastino o hemidiafragma dobida a hi acuniulnOi^n do alto. Pucdo grnduanio riogun ol 

grtido de coittpso visual t/jida cn la rtidki^rufk do tAmx. Un mnnuot^inx |wtjuofto ocupnlo 15% o monou 

de la cavidad pleural, una modomJa oitlro el 15 y ol 60H, y tmo grave nuk do I 60%. 

1-1 neumot6rax comunicante es el que se asocia con un defeeto en la pared toracica, suolo scr ocasionada 

por hcridas con armas dc fucgo, puede escucharse el aire entrando y Maliendo por el defecto, do ahl la 

denominaci6n "hcrida tonieica espirativa". Ivl neumot6rax a lenslrtn sc debe a la acumulaek'm progrcsiva 

de aire a prcsi6n en cl interior de la cavidad pleural con doKpla/itmienlo del media;itino hucia el 

hcmot6rax opucsto y com pies i6n del pulnum contralateral y dc Ion grander vanos. Se produce euando la 

lesion actua como una vfilvula unidireccional , evhn la comunicacion librc con la atnmiifcra y conduce a 

un aumento progresivo de la pre:ii6n intrapleural. 



LI aire crura durante la inspiration jvw no puedc salir durante la espiraeion. Por lo que comprime la vena 

ca\*a y distorsiona la uni6n cavauriculary disminuve el llenado diastolieo del conmSn con el consiguientc 

descenso del gas to cardiaco. Esto conduce a hipoxia, acidosis y choque. 

El hemouVrax cs la acumulacion de sangre dentro del espacio pleural iras un traumatismo tontaico 

cerrado o peneirame, comp!icaci6n frceueiuc que puede ocasionar choque hipovolcmio hemomigieo, so 

asocia frecuentemente a ncumot6rax en 25% de los casos y a lesiones exiraton\eicas eu cl 73% do los 

easos. Se dehe principalmente a lesion del parenquima pulmonar o a la lesion do un vaso de calibre 

significative la ivnis frccucnte la lesion de la artcria intercostal y mamaria interna. HI sangrado jKir las 

arterias intercostales puede ser intcuso porque son ramas direct as de la aorta. Dcl>e vigilarso dc forma 

estrccha la salida inicial y la vclooidad del sangrado y» quo cuando ol dronajo inmodiato do mas do 

1000ml de sangre procedcmc de la cavidad pleural so eonsidera indieack'm pant una toracotomi'a do 

urgencia o cuando cl sangrado eom'muo dc al mcnos 200ml/hom durante A horns. 

Uns lesiones traqucohronqutales puedeo producirso durante un traumatismo j>enoirnnto o cerrado cn ol 

cuello o torax. Son lesiones raras esti\n prosentcs eu monos del 3% de os jMioientos oon losiOm toraokui 

significativa y se acompaftan do una mortalidad global del 30'H>. on la el 50% thlloco on la prlmora horn. 

La incidencia del taponamienlo pcrieArdieo agudo os dol 2% nproximadamenio on los paoiontos con 

traumatismo pcnctrante de t6rax y regi6n superior del abdomen. So obscrva raras voces tras un 

traumatismo torricico cerrado. lis nub frecuojue tnts una loslOn j w anna punr.o cortanto (LAI') quo por 

una hcrlda por anna de fucgo, entr© Ic 60 y ol 80 V« do pnclentos con LAP quo a foci an ol oora'/On 

d esarro 11 an ta po nam i en t o. 

lil tOrax instable se detect a on un tcrcio o os j'jacientos pol i trauma! I mlos ooit loslonoH tonioionri. So 

produce cuando se fracturwi ires o mas costillas adyaoenie.s do dos o mtui puntori, lo quo croa tut Kogmonto 

co/3 movimiento Itbre en In pared toMetea que precoma tm moWmkmto p.'iradojk'O. una do latf ku«lojiow 

que jKisa desapcrcibida con nuk irecuoncia tras un traumatUmo oerrado y m train do una do law lofiionotf 

m&s graves do la pared tonicica porque se nuoclu oon froouehola a contusion pulmontif. 

La contusion pulmonar os una magulladura do! prsninqnima pulmonar KOgukla do edema y homorrngin 

alveolar pero sin laccraci^n pulmonar aeompaAnnio. So eetunii que on I re ol HhVU'H, do km piu'iuiiUvi oon 

traumatismo cerrado grave proscnia una eoniusion pulmonar, ea.si .siempro por iiccidentcs tic lialieo o 

desacelcraciOn brusca. I 'uedc csiar causada t am hi en por proycetilcs do arma do fuego y ondas de choque 

de alia energia. 7 ' " 



El trauma abdominal puede ser penetrante si existc soluckSn de continuidad del pcritoneo parietal y no 

pcnciranie si !a herida queda a miltmctros antes de llcgar al jXTitoneo. El trauma abdominal contuso o no 

penetrants, no presema herida externa. La evolucion y csiahili?.2ici6n do los individuos con Iesiones 

traumaticas abdominales, son la piedra angular en las si tuac tones de urgencias, jti que el pacionte puede 

no ser capaz de provecr inform aci6n adecuada, o la explorae.kSn fisicn pucdo no scr eonfiablo debido a 

cambios en el estado de conciencia o la necesidad do llovnr a calx-! una intubaeion do emergcncia, }Xir otro 

parte los estudios de imagen ptieden scr ambiguos o falsos negatix-os. l>a desacelenicion violcnta, alectn a 

visccras macizas, gencralmentCs los dis}x~>sitivos restrict! vos han logrado disminuir la monalidad cn la 

escena. pero pueden ocasionar daftos por compression de los 6rganos sobre la columna vertebral y ocurren 

un 30% de los easos que sc evidencia abrasi6n cutanea, El diagn6stico rApklo os escneial }X»pa minimi?.ar 

!a mortalidad. " 

La idemineacidn del estado dc ehoquc es un diagmSstieo oiinico: pulso (oalklad, frecuonoia y 

regulars dad), pie! (aspecto, color y tempemtura), frecuonoia y tndwyo re-spiratorio y altorackmos del nivel 

de conciencia. En la siguiente labia se expono la clasifleaeMn do! estado de ehoquc homom\gico viol 

AXIS. 

Cuadro 6, Claslflcackhi del ehoqae hcmorv&gico . 

" i'l ANI: 1 CLASH It CLASH 111 CLASH IV 

Camidad dc smngni pcrdida (Va -750ml 7S(M500mT 1 SOOOOOOtnl (MMOinl 
loial) (-13%) (is Jim,) (3(MUK>) (l-Httt) 

l-'rccocrrcia Cardiacs* (Ipnt) Normal H00 i 120 H-ltl 
Frccucncia vaulilaUa la (ipia) Nonnal JMO 30-10 HO 

TAS (mm) Ig) Normal Norma! IJmoonso 1 KmHmiiti 
Pulso palpabU- Kniliat Radial Radial no palpaitlo Carolidml piiipalilo 

palpable palpable 1/ 

Estado ncuroldgico Alerts Ansiusu t'oiiniso/ultmilHlmlii t Hmtiliillhlo 

Diuresis (iiii/iio; aj Normal MOO .VH Minima 



,1 fbrronos AI 'XIUA RES DlA GNOSTICOS 

Dcniro de las esirategias diagnostics exist en pruebas de laboratorio que nos orientan hacia un posible 

diagnostico de lesion visceral, entre el las esta cl hematocrito, rctleja los valores basales, la importancia y 

duracion de la hemorragia, un recuento Icucocitario de 12,000 a 20,000/mm3 y una moderada desviaciOn 

hacia la izquicrda se atribuye a lesidn usular, hemorragia aguda y a irritacion }>critoneal, tambidn puede 

ser dcbida a dcmarginacion de los leucocitos inducida por la adrenal ina. Una acidosis motabdliea asociada 

con un caadro ctnico traum&ico puede sugerir la prescncia de un choque hcmom\gtco. Ixsto traduco una 

analiticamcntc disminucion cn le bicartx>naio st^rico, aumento en el deficit dc bases o una elovnciiM del 

acido hictico serico. Las pruebas de funcion hepMica cn especial, la clovaonSn de transaminasas pueden 

predecir una contusion hcpatica indcpendicntcmento de su gravedad' ' 

Kl lavado peritoneal diagnostico (LIT)) cs roaliirado n\pUlamcnlo; as un proccdimionto invasivo 

consi dorado 98% sensible para sangrado iniraporitonoul, indicado principal men to omuulft el jvnoleMo 

prcsente: 

a. Cant bio en la concicncia: iesiom cerebral, Intoxieaoi6n alcohdlica y uso do dro gas ilogalcs. 

b. Cam bias cn la scnsibilidad o losidn de mddula espinal 

c. Lesiones a estnicturas vecinas: eostillas bajas, jwlvis. columna lumbar, 

d. lixamen Hsico dudoso 

c. Signos del cinturOn de scguridad (contusion do la pared abdominal) con sospdoha do iosidn 

intestinal. 

Cuadro 7. Ml t-stndio del liquido obtcnido del lavado peritoneal nos oriciiln al diagnostico. 

INDtCAUOR r o s i n v o inmost) 
TiyUlIK) A.ST1KAIK) 
SANI.'IU: Miiyoi de 
UQUUX) 

it:!iu::u o tiiiei&tl d« Omm - bsmtftlna 

UVAUO 

Globulus rojos I 100.000/1111113 I *>().000mni3 
Gi6bulos !)!:i[ii:i i SOO/nmO 1100miii3 
Kii/jnia.: AtuUa.a I I7SUI/1- 75-I75IJI/I. 

i3UI/l. 
llftis cimfirinada 

La unica conlniindicacidn absoluta para reali/ar el 1,1*0 en la indicaciOn dc una celiolomla. 



Con lo que rcspecta a esasdios dc imagen, debido a la inestabilidad hemodinamica del pacientc, estos 

suelen realizarse en la cama del pacicnte, las radiogrntlas de abdomen n port an pocos datos confiablcs <lc 

alguna lesion intraabdominal. 

La evaluation del trauma por uUnisonido abdominal cs un mctodo rapido no invasivo y certero para 

diagnostics liquido libre cn cavidades (hemopcritoneo, hemopcricardio) utiliaulo en pacientes que 

sufricron o se sospecha de traumatismo en torax y abdomen, se obtiene imagencs del saco pericardico, 

fosa hepatorenal, fosa esplenoirenal y hueco pelvieo o fondo de saeo de Douglas, a port a mejores datos, y 

orientan a un diagnostics, pcro no todos los servicios de urgencias cuenta eon 6sta horramicnta ni eon el 

personal capacitado para reali^arlo. 

La Tomografia axial computarisada (TAC). ©s un proeedimicnto quo requiem ol transport o del paciento 

ai tomografo, la administration do eo turns to ondovenoso, requicre tiemjxi y es uti libido on pacientes 

hemodinamicamcnte normal es, l-a TAC provee informaciiSu rolativa a la losuSn ospcoUlea tlo un tSrgano 

en particular y su extensi6n tambi&i diagnostic*! Iesiones retro|X'ritonoalos y tSrgunos jxSlvicos quo son 

dificiles dc cvaiuar en cl examen fisieo, LPD y por ullrasonido, I'ucdo doieotar pequoftas porolonos do 

hemoperitoneo, cl baxo, es el 6rgauo nuta comunmento aieetado on ol trnumatismo abdominal Oomulo, 

Aunque se han descrito multiples si.stem as do estadifioaoi6n don funoitm al grado do sovcridad, 

actual nient© ninguno do olios jircdieo la necesidad do oiaigia. A osto so sunm ol iuocomonto on ol mtmqjo 

conservador del traumatismo csplonieo, quo ocurr© cn ol do los paoiontes os tables sohro todo on 

jovenes. I is to ma no jo no quirurgico implica la reali'/aoi6n do TAC ahdomlnalos ropetida^ y Uirdian on 

funci6n a la evoluci6n clinica del paciento, Cuando la TAC domuostra Area no potTundida, homorragia 

activa, roalce focal con contrastc IV cn ol pnr&iqu'ima esplonico o soudoimourhmmK, In ulaigin puodo ostar 

indicada, la hemorragia activa, puodo a su vc/, eoiUrotarsc por modio do artoi iogtidln o&plihilou con 

cmbolixacion ya que disminuye considerahlomoulo la prosidn do poriuiMn sin dorivujiuularim ol Lm/o, y 

por ello disminuir cl riesgo de sepsis (50 voces mayor) quo acompafia n paoionto osiplonootomi^ado. 18 

OKAIX) DICiCKHKJlON 

1 

ii 

J temalamii 

I {eimionuus 

Jiubcsfmiiaj, (Mi exp^nsi vo meiuH del 1 (JVB eupci(U'<P 
De ĵjamjcap&ulai. no mn^jrssiit, mcmii de I cm de prolUiulidiul 
.Sutvapiulai, iw> tsxpsmtivu, 1 O^'u-MiM eijjmtlc-ie ttitm pamupumalofco, no »?*|wnfcm>, MK'IKH 2cm 

m 1 temaioma 

DTAPMI CIJJIIIILSJ, Iwmocra^ja BCHVS. dc t A 1 CM its piuluiMJidiuJ TJUE no »FEOL» vns»TS IRIITUHJULIMTE 

Sut>Cii|)!.ulai, iiiayui del iOVu .-aijwilicio o cxpansivo licniatotna Cnpsutiu loto com luimoiuijitu ticltvn lioniiiUiinii 

intm pafcnquimaioso mayor ilc 2 cm o cxpumivo 

Uiccraci6n Dc mas dc 3 cm do pro fundi dud cm III p.'ti£m{tiim:i o itfccln vnst>s Imbccuiiuus 

[V t IcirsMomtt Hematoma intra p!ifeiu{Utmiiloso roto con iicmoi nigia tictivn 

I^accnici6n i-accmciAn que areola vnsos scipncni&iios o liiliiucR, ptiKlucicndo doviisculmi/ttcton mtiyor (inns 2f)'K> ilol 

baza) 

V |jiccntci6n 

Vawuitar 

lisUitlido csp let i ico 

IXSIOII va&culai hi hat ijtio DCVNICULIIN/ji ol TM/i> 



r.i higado cs cl segundo organo mas frecuentemente daftado cn cl traumatismo abdominal dcbido a su 

relativa fijacicm, gran tainaita y friabilidad, la laceraciAn hepAtica cs la mitnd dc voces mcnos rrccucntc 

que la esplcnica, pero con mayor morbilidad, el 45% de los pacicntcs con lesion hcpatica sc acompana de 

lesion esplenica concomitanto. Cuando el dafto hepdtico incluye la ctipsula hcpAtica sc puede acompaftar 

de hemorragia intraperitoneal dcbido al doblc aporte sanguineo y la imposibilidad de las venas hepAtieas 

para contraersc v favorecer la hemostasia. La TAC cs el test mis sensible para diagnosticar y clasifiear 

lesiones traumaticas del higado, cn especial la TAC hclicoidal. l'tiede diagnosticar laceracioncs, Tocos dc 

devascularizacifin, hematomas, y eonmsiones intmparenquimatosos con hematomas suboapstilaros 

La lesion pancrc&ica solo so encuentra cn el do los casos do trauma abdominal. Cerrado que 

requicren cirugia. Suclc asociarse con lesiones en higado y duodeno. B1 retraso on su diagnostico pucdo 

ocasionar pancreatitis eon formaeiAn de seudoquistes, fistulas o alscosos con una mortalidad ccrcana al 

2 0 % . 

Los hallazgos en la TAC de lesiAn pancnaUica iucluye edema o liquido on la gasa paripnncroAtioa, 

engrosamicnto pancreitic« difuso o focal irregularidad del eontomo pancrcAtico o llncit ile fractura on ol 

cucqx) o cuello del pAncreas. 

Atrededor cl 5% de los pacicntcs imervemdos por trauma abdominal cerrado presoman lesiones en ol 

intestino y mesemcrio a menudo asoeiados a lesiones dc otros Argauos. I.os slguos y sintomas suclon ser 

mlnimos, auscntes o difcrir unas 2'thrs tras el traumatismo intestinal quo gononthncitte oourro on puntos 

de fijaciAn como el llgamcnto de Treiu. o lit vAlvula ileocecal. Cuando ol traumallsino os directo so alocla 

el bordc mesemerico, sin embargo on los iraumaiismos abdominalcs ocitadOs so afcota miis ol Ixirdo 

antimcsent&-ico. LI retraso cn ol dingnAstieo y tratamiento m1 tu'oiup.ihii tic una olevada morblmortallilad. 
iVJv 



TRATAMIENTO Y MANEJO DEI PA Cl ENTE POUTRA UMA T1ZAPO 

E l conocimiento de la fisiopatologia de los iraumatismos puede ser clave para dcscubrir o sospeehar 

una lesion que puede pasar inadvertida. Los traumatismos conlusos pueden ocurrir cn accidcmes de 

trifico con varios mecanismos dc lesion (impacto frontal, posterior, lateral, con rotacldn J' vuclias dc 

campana o una combinaeion de ellos), caida, atropcllos, accldentcs deportlvos, cto. Los traumatismo 

penetrantes ineluyen lesiones por anna punzo eortantc y arma de fuego con orificio do entrada por salida. 

Saber el mecanismo de lesion nos puede orientar haeia quo organos 0 sistemas pucdcu verso afectados. 

Dentro dc la evaluacitSn primaria cl objetivo es detcctar y tmtar las lesiones que amcna'/.au la vida, Hsta 

evaluacion sigue el esquema ABCDB del programa ATLS (Advanced Trauma Life Support) del 

American College of Surgeons. Una de las prioridades en el manqjo dol paolente polilniumatlxados cs 

conscguir una via aerc.i permeable. 

A. AIRWAY. Todas nucstras acciones o cl emplco do cualquier inctodo do control de la via u6trn delxm 

ser realizados, bajo cstricto control de la oolumna cervical, ya quo los pacicntcs ittconsolonlcs eon 

lesiones por eneima de las clavlculas tlcnes al monos 20% do probabilitlados do suft'ir una loslAn cervical, 

Garantizar una \ ia aires permeable, la presonoin do sangre o vdmlto causan la obstrucolAu do la misma, 

Una aspiraciAsi vigorosa y prolongada cn cl tiempo, puede provoonr hipoxemia. Dobomos Jo mantonor la 

alincaciAn neutra de la cabcsot, cuello y tArax on todas las maniobras do aportura do I via airea, lit mnitqjo 

de la via aires y la intubaciAit endotraquoal son prabftblemonto las unioaa manlobras que ban 

demostrado una clara ciieacla en ouanto a la supcrvivoneia do ostos ptioicntos. 

B. BRBATIHING. Se explorarA la vontilaciAn mediiuito a ausoultaolAn, palprtoiAn y |>ei\suslAn, asl 

valoraremos la oxparui6n tortcica, frocsuencla roaplmlorln, lit nttonola de matide*. o Giillifoma oolulnr 

subcutinco o lesiones Ascas de la etya tondciea. Las alte(1iClohe,1 do la vontilaciAn pueden set* por Oamiars 

centrales (TCIi, letlAn modular alia), problemai del parinqulma pulmonar (Contusion pulmonar), 

alveolans (edema) o de la pared torteloa (noumotArax, t6mx intMtablo, elo). Al tnlm'110 llem|H> do la 

cvalutciAn §c pueden idcnlifiear losiune* que amciitnn tc.-.uluoi6n inmcdiatn (neumolArax a tottiilAn t> 

hanoiArax masivo) mcjorando eonddorablcmente la vent it tioi u i r La iiUubitolArt orotruqucal rso ooitfjldent 

cl patrAn adecuado en el manejo de la via aiirca, exlstcn otras ticnleas utiles para cl manejo do la via inSrea 

como la cricotiroidotomia, la traqueostomia, la IntubaeiAn nasotraqtieal, sea oual I'uero la tfionica a scguir 

segun cl cstado del pacicntc y las lesiones que prcscnte sc debo ascgurar que tcnga una adcouada 

vontilaciAn y respiraciAn otorgando oxlgeno supletnentario. 

C. CIRCULACION. En cl de la valoraclAn inieial nucslro objcllvo CM detcctar y controlar la hemorragia 

ista puede ser evidente u oculta, determinar si cl paciente est/i cn cstado tie choque c identillcar cl llpo do 

isle (hemorriglco, cardloginico, obstructive, clc) e itiiclar el truiumlunto adecuado lo antes poijlblc. 



La valoracjon debe ser clinics: color, temperature, earacteristicas del pnlso, frccucncia cardiacs, estado 

mental, etc. Sera prioritario I control dc la hemorragia externa y cl aceeso al sistcma venoso mediante dos 

Was cortos v gruesas (14-16G). En el choquc hipovolemico el criterio chisieo es el de la restitucitin del 

volumen intravascular para conseguir una presion arterial suficiente para mantener una corrccta perfusion 

tisular. El objetivo final es conseguir la oricntacron diagn&tica lo antes posible para valorar la neces'rdad 

de cirugla urgente para controlar la hemorragia. 

D. VALORACION NEUROLOOICA. Debemos de evaiair e) nivel tk> coaolenck del padenw, las 

pupilas y signos de lateraliacWn o fbcalidad. La escala de coma do Glasgow nos aporta inft>rmacl6n 

sobre la funddn cerebral y el prondstico. Es convenicnte realbmr la evaluaoWn nourolAgica cada 5 

minutos para detectar cambios en cl nivel de conciencia. Un nivel de ooncicnoia scgun la escrtla de 

Glasgow motor o igual a 9 puntos es indicoidn de intubaoifin orotraquonl, Un bs\jo nivel do conoiencia 

puede debersc a problemas de oxigenaciAn ccrcbral, de vontilaoi6n-pcrllisl6n, Iesiones en ol SNC, 

inioxicaeion por drogas o problemas metab6lieos (lupoglticemia, eonvulslones). Ul tamafto y la 

rcactividad de las pupilas a la lux y la acomodaoi6n, nos pueden oricntar lutoia una leskSn intracerebral 

que requiera trammiento quinirgico para reductr la presion intraoraneala (IMC). 

E. EXPOSICION. Tenemos de exponer al pacionld, rolltur loda la ropft y daleetnr mfts Iesiones, unit vox 

rcalizado, taparlo preventr la hipotormia ya que por si sola produce dlsl\moki>n mlooiMlon, 

vasoconstricei6n, alteraoiones eloctrollticas y coagulopatla, oontrlhuyendo a la triadn mortal (acidosis, 

hipotermia y coagulopatla) que aumenta eonsidcmblomonto la mortalidad do estos paoionlos, 

Pani los pacientes eon tmumatisnio de t6rax y que desarrollaroo muiniolorax y/0 Itemotofnx 01; ncooi.ario 

que sc les coloque una sonda endopleural eonectada a un sello de ftgua el cuat pcrniilo la toexpan.-.tun del 

neumotomx y el drenc de la Siingre acumulada en el eapaoio pleura! este pen n he laniltkMi iuonhoi uair la 

perdida de sangre. Las siguicntes tablas noi muestran las Indioaolonea p«m ooloOitr un tulx) do 

toracotomla y los criterios p»ra que so reallce toraeolomia,1 

C«»dro «. l,N]>K A(."!ONr.S I'AliA COI.IK AU S O h B i A ' S R B B F C M O E i i r ' 

N'etatMMdnsx rmimAliea 
Neumoldrsx mcuSgmda a [ f . :aj . 

Simam® N .juruana,. tin rm;ksiiu el I.H»HW del N.umui<"a«\ 
Auaieato del tamafia de! aeumotsViax a a-, el UTasaucalti eousetvador 
Rccidiva tlcl neumol6rax rras cl rcriro del lul>o del taui.x 
1'acienlc que requicra dc soporre mccAaica vcnlilalorio 
Pacicntc que requicra ancstcsia general 
1 fcmol6ntx asociado 
Ncuaior6rax bilateral iadcpcndictneiricatc dc rai tanialio 
Neunior6rax a tcnsi6». 



Cuidro ••'. INDICACIONKS PARA TOROCOTOM1A 

Dren^e msciat dtf sangre par Is salvia cndopteuml * Xtmtlcs 

Sangrado pecsisrcntc a itaa vctocidad • 

Progresion dc! hcmotooix cn la rediografia 

Pacicnic hipoieaso a pessr dc una reposition adccusda dc sangre siempro que se haya 

desesmdo otro f.vo hcmonigtco. 

La cimgia de control de daftos cs uno de los tcmas mis poldmlcos cn la cirugia del trauma. Bit csenoia 

este principto se refiere a abreviar la manipulacitSn y el tiempo qutriirgieos, practieando las maniobras 

estrictamente neccsarias encam'madas a controlar de manera inmcdiata las lesiones quo ponon cn poltgro 

la vida y a apojtu- a la restaurackSn do la fisiologla del paciente. 

El conccpto "control de daflos" fuo descrito inicialmcnto por Rotondo y Scltwnb qulones on 1993 

diseftaron un abordaje quirilrglco cn (res tiempos y lo aplicaron a una seria do paoidntut con trauma 

abdominal grave. Bsios tiempos consisticron cn: I) Control de la hemorragia y coniammaclt'ai por medio 

de tecnicas dc empaquctamiento, scguido por clcrre abdominal temporal, II) RostauraoiiSn dc la 

tcmpcratura, coagulaciin, perfusion y trabsyo vcntilatorio en la UnUlad do Cuklados Inlonsivos y III) 

Retiro del empaquctamiento. ttkmica quirArgica dcfinttiva y cierrc abdominal. Jonson cn el 2001 agrcgo 

una cuarta fase llamada "ground xero", la oual enfattat la nceosldaii prohospltalaria do reconnect* la 

potencial neccsidad de cimgia de control de djiAos. 

Elcgir a un pacicittc tributario de cirugia de control do dahos a-, todo un reto. La hetTamionta nu'is oouu'm a 

nivel m mid in I con la ctinl cucntan los cirujanos generales pani atemlera las vlotimas tlo trauma, ol Al l ,S, 

hace escasa referenda a ista tecnlca. Debe cottsidetitrse la [xrtenolal roaliftiolAn tic oitto llpo tlo oinigla 

tomando en cucnta las circunstancias que se muoatran a oontlnuaolfln: 

Cuadro 10. Considcrariunrs para clrujMa de control tie (Initio 

Trauma atxiomn^l pcjienartie con predion eiictmi snsiAlicia menot tte 90 rnniilj? 

Lesions. pttr jirojcctil dc anna tk tucpo ite nil.) \eloouknl « Ummiu jhm ttplastftmionlo 

Trauma mollis ist&iuco eon iraunia abdominal frnivo 
Fr&cfura pelvica coirtploja 0011 IcsiOn iftuaabdouunal ftsoctada 

Multiples victimas que recjuicrcn trutamiento quirurgico y cxtrcina Iiniitaei6n dc rccursos 

Trauma militar gnivc 

Es importante tambiin rccouoccr la npurici6n de elemcntos que delcrmlncn que os vital inlclar la cirugia 

dc control dc dados. La decision delwrii tomarsc cn cl momcnto que la implemcnlaclon dc las rnanlobra.'i 

quirurgicas eolaboren a rctomar los parAmclros lisiolAgicos del paciente y no cn cl momento en cl quo su 

encuentrc "in extremis". Los paiYtmclros cllnicos y de laboratorio sc muestnta a continuaci6n 



Cuadro U . Pari metres claw tissdos eit la decision el csfsbleeJraleBto de la eirugia dc control de 

dim os 

Hipotcnsion con prcsion arterial sistolica mcivor do 90 mmHg 

Hipotennia <34 GC 

Coagulopatia APi'T >60seg 

Acidosis pH <7.2 o deficit de base >S 

Lesion vascular abdominal grave 

Necesidad ssociada ik-1 manejo dc Iesiones extra abdommales que jionen cn poligte la vtda 

Aoki. en un cstudio reali^ado a i 68 pacientes bajo cirugia do control do daftos, enconmS qtte la enjiaoklad 

para corrcgir un pll mayor a cifms mayoros7.21 y un tiompo do pnHKMnbina mayor a 7.87 sogundos, 

predicc una mortalidad del 100%. lis escneial por tamo evltar llegar a esto punto al nnixuno ixrslblo, 

Ui triada de Hipotennia, Coagulopatia y Acidosis so eonsidera como la nntosaln do la muerto del 

pacicnte. Si ha esto sc le agrega a proscncla do disrritmias (compkyo oonooido coino ittnuhi dn Asenshi), 

cl pronostico etnpeora drfsticumente. !1 



COM PLICA CIONES 

El musculo esquel&ico supone entre cl 40 y 50% del peso corporal. En un importante elemento de 

proteceion de organos internes y huesos (rente a los trmimsuismos. El musculo estriado conllene gran 

proporci6n de agua, el 70% del potasio del organ'ismo y la mayor conccntrackin d bombas Na-K ATPasa, 

cs por ello que el dafto muscular extenso produce grandes altcraciones en cl mctabolismo hidro-

electrolitico, aoido base y cn la distribucidn de los fluidos corporate*. La Ic.si6n de las eilulas muscularcs 

estriadas o esquel&icsts se denomimt Rabdomiolisis. La Ineklenola de thtcaso renal tigudo (ERA) como 

consecuencia de la rabdomiolisis dependo no solo de la extension del dafto muscular, sino do la 

coexistencia de factores asociados con poteneialidad leslva para el riltdn. Los diferentes estudios 

realtzados sobro la asociaci6n do FRA y rabdomiolisis ban oomprobado que existen dos I'aotoixis crftlcos 

que pueden predisponer al fallo renal mioglobimirico: la hipovolomia y la aciduria. Ademils, so tin 

demostrado que en auscneia de estos das fsietores la mioglob'ma al igual que In Itemoglobina, tlenen 

mcnor potencial neurotAxico. La desintcgraolAn ootular con libentok'in a la ciiMUlaokSn de mlogtoblnn, 

uratos y fosfatos hace que so formen eilindros (ubuhiros en la nourona distal, quo obstruyen la In?, tubular 

renal.13 

La neumonitis y neumonla por aspintcit'in de eonlonido gAstrieo es otra eulnplieacion mtiy eonmn en 

pacientes eon trauma multiple principalmenle en aquollos que prosentan alloniolonos del estado do aletlit 

relaclonados a traumatismo do crfneo mucluis voces acompaflados de alguna otra leslrtu grave cn t6mx o 

abdomen. IJI aspiraci6n dc de as llquidos del os(6mago hacia ol pulmAn, rompo lit barreni do sM'Oiotnnto 

y provoca una respuesta inflamatoria que da lugar a Itlpoxlst e Insuliolencla resplratorlfi, '*u 

Las Iesiones vasculare* se asoolan do forma caraclorlstioa a olortas IVaolurni. lin lit oxploniulftn Inlolal So 

deben registrar la preseneia o ausencia de pulaos y llenitdo onpilrir. Si oxliite unit loslAn eompleta do una 

aiteria terminal, los iejidos diiUUes a I* lesIAn puodon prewwlar signos omnoloHiitloOa; dolor, palldef, 

ausencia do pulso, parestesias y parAlisi*. lin ooMiotKs so producer! Iesiones inoomplolritt o aulKslIhloari 

que pueden acr Inieittlmcnle MlmomliksM e Indoieotttblta, por oao ol moemilsmo do letiiAn y In iiiiirtomln 

estjblccen la necesidad de valorar una posiblo lesion vascular. Si no lie pal pan lori puhaai, so dolio oin|lUiut 

USG floppier para expiorar el llujo gimgulrrco, inohiau la oxiMenoia de utt puli.o jmipablo puodo frer 

engaftosu pues se ha demostrado que hasta el 10-15% de las Iesiones arteriales siguiikulivas, los pulsos 

distiles pueden ser inicialmente normalcs. Los nervios pueden rcsultar dttfludoii por un iratimallsmo 

ccrrado o penctrante. La ncuropraxia cs la contusion del nervlo con nltcrnck'rn de su oapiicidnd do 

transmitir impulsos. Lri parilisis , si cxiste cs transitoria y la pirdida de la scn.'ilbllldad es levo. La ItislAn 

normal suelc aparecer en los casos de neuropntxia en semanas a meses"7 



El sindromc compartimental cs una complication aguda quo supone un urgencia grave, y que debe 

icnerse en cuema cuando aparece dolor y parcstesias cn una extremidad tras una fractura cn el inlcrior de 

un espacio osveof&dai ir taao. La amcnaza vmwediava cs Sa vratsUdad dt\ iejido nemos* y muscuUw 

dentro del compartimiento afectado pero tambien puede provocar posteriormente inffceeionos, gangrena, 

mioglobinuria e insuficiencia rami. Las sindromes eonipanimentales so stielcn asooiar a fracturas 

cerradas de tibia, pero tambiin se han descrito cn el muslo, antebraito, brazo, mano y cl pic. I'ucden 

aparecer tambien at mumratismos aislados de partes blandas e incluso en fracturas ablertas, Tipicamento 

existc un incremento del dolor al realiiar la movilissack'm pasiva de la extremidad (dorsitlexUSn del pie). 

Tambi&i pueden cxistir parcstesias, aonas anestisieas y, en caso de afectaci6n vascular, hlpotermla dc la 

cxtremidad, Pude desarrollarse sindrome compartimental a pesar de la piv.sciu-.iu do pulsos dlstales. 

Extsten m&odos que nos permiten mediante la iniroduecidn porcutftnea dentro do un compartlmlonto, 

monitorizar la presiAn ttsular. Valores por onoimn de 3()mmhg, son patoHSgieos. HI tratamiento a realtor 

consists cn la pnictica de fasciotomla descomproslva. 

Oa&dra II. Urgeneias con riesfo vital o eon t icN'Kt para la vlabUldad dc uua cf,U\'mUtud 
LESION CO M v u V-a ci On i:s h >sini 7r.it 

Ftacturas abicftas GiteKunielitis 

Fractura o lux»ci6n con lcsi6n Amjvotactvwi 

dc un vasi) principal 

Fr&cau-a grave ds la pefv-is Cheque t»t|Kivotett\ict) 

l.uxaci6ii ite cadcra Nettrais avascular tie eaiKtra femoral 
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Si bien se ha mencionado el impacto Sooiocoon6mloo que encitara al paimmlo jwflitinumuti/itdo y nlgunafi 

de las lesione* mas freeuentes segun la literature que poneit on pollgro la vida; nos toea a nosotros |H)dor 

di»gjvostieart« opcvtwummosnc dentro do mtoairo awwpo de vraix^o para Iwividnfl® una ms^ov tttenttsAn y 

rcducir al miximo las socuola*. 



JUSTIFICACION 

El Hospital Regional de Veracruz cs uno de los hospitales a nivel estatal donde se atiendc a la mavorla 

de los pacicntcs que sufren trauma multiple. Idcntiftcar his lesiones potcncialmente mortalcs cn la 

rc\'isi6n primaria es el objetivo y represenia todo un reto para el medico enettrgado de su atcnci6n. 

Hemos constatado que en muchos casos esias lesiones no se identifiean cuando cl pacicnto ingrcsa, 

trayendo consigo infinidad de complicaciones, varias do alias irrevcrsibles oc.astonando graves sccuclas o 

incluso la muerte, motivo por el cual nace la inquictud de conoeer cualcs son las lesiones graves que sc 

pnesentan con mayor fnjcuencia cn nuestro medio en el paciente polilraumati&tdo a su llegada a 

urgeneias, ya que no existcn estudios provios respeeio a ello para enfhtiKar on su klcntifioack'm, otorgar cl 

tratamiento adecuado e identificar las causas mas freeuentes que preoipitan csto ti|Xi tie lesiones oon cl 

fin de implementar cstrategias para dismirtuir su incidencia. 



OBJET1VO GENERAL 

Deierrmriar cuales son las Iesiones graves que se presenvmt en e\ padento poUtraumatisndo al mgreso a 

urgencias dei Hospital Regional de Veracruz 

ORJETIVOS KSPECIFICOS 

• Dcicrminar las Iesiones graves no Ideniifiendas al Ingroso 

• Identitlcar cual fuc mecantsmo dc lesion quo origin^ las Iesiones 

• Determiner cualcs fueron los procedimtcntos inns ulilirudos para su diagmVstieo 

• Dcterminar las hit erven clones qu'inirglcais urgent es quo so roallfcaron 



MATERIAL Y METODOS 

Este estudio sc llevo a cabo en el Hospital Regional de la ciudad dc \'cracnt?-, cn cl servicio de urgeneias 

adultos del 1 dc Bnero del 2006 al 31 de diciembre del 2006. 

Se diseiW) como un estudio retrospective, descriptivo y ohservaoional, reoolectando del archivo cllnico y 

en base a los datos obtenidos de la libreta dc admisi6n bospitalaria todos los oxpedicntes de paoicntos quo 

ingresaron a urgeneias dentro del periodo comprendldo del 1" dc enc.ro del 2006 al 31 de diciembre del 

2006 con el diagnostico de politraumalismo. 

Se excluycron los expedientes do pacicntcs quo no eumplicron con cl diagnostico do pollinuumillaido, 

quienes tcnian varias lesiones traumAtlcas en un solo segmcnto corporal, por q|emplo los pitoienlcs oon 

traumatismo crancoencelilico alslado o los traumatismos abdoininales o torAolcos puros asl como 

cxpedientes dc pacicntcs rofcridos y tratados de manera inlolal on otros Itospilalos y los cxpodlontos 

incomplctos. 

Se dctcnnin6 cuales fueron las lesiones graves que pusioron en pellgra la vida del paciente, ol 

mecanismo do lesidn, las lesiones graves que no ftioron idontilleadas al ingroso a urgenolas, los 

proccdimicnlos para su diagndstioo (cllnloa, radiograllos, ultrasonido o tomogralla), laa olruglas do 

urgencia realizadas para su tratamiemto, complionolone* |Kcsentadi\.i y las prlnolpalos causas do mucrlo. 

Con la informaciAn recolectada de cada expedlento se elal»oM una Ixiso de dalos que pormitiA ol amillsls 

inicial y cstadistico do esta invostigaoidn y los rcsultados «o proscolau niodlnntd esladlslloit dtaiorlpllva o 

infcrcncial, con cuadros y grAficas para §u mejor oompretuiAn. 

En virtud del tipo de estudio Ian Impllcaciono* dtieas (\ieron minima*, |X>r lo que no no roqulrlA 

conseittimicnto infortnado. 



RESULTADOS 

Rste estudio sc rcalizA en el periodo compa'ndido de enero a diciemhre del 2006 cn cl Hospital Regional 

de Veracruz. 

Se revisA la libreta de admision hospiialtiria encontr&ndose 111 nombres do pacientes con cl dlugnAstieo 

de politraumatismo, solo se encontraron 63 expedientes, IS so exoluyeron por cstar inconiplctos y 23 no 

cuinplieron con el di&giiAstieo quedando solo 22 expedientes, 36 mas sc eneontraron con otro diagnAstico 

por ejemplo, TCE, HemotArax. PO de LAPE, etc. En total so obtuvieron 58 ox|rediontos rttilos paw esto 

estudio. 

Al ingreso a urgencias todos los pacientes se los rvali>0 la reanlmaoiAn y tmtnmlonto slguicudo el 

ABODE segim lo indica el ATLS para el paeiontc |>olitnmmatirado. 

En rclacion al g&icro 47 pacuaitoa fueron homhres y 11 mt\]eros. 

Por grupos ctAreos sc dividieron cn grupos 15-25 (6 pnolontos), 26-36 (20 paciontos), (16 

pacientes), 48-58 (10 pacientes), 59-69 (6 pacicntos). 

Laa Iesiones graves idcntificadas a! ingroso a urgencias do! paclonto polltrtHimnti?itdo fueron la IVaotura 

de f6mur cerrada 25% (19 pacientes), odoma cerebral 16% (12 pacientes) secundaria a Intumntismo 

craneocncefSIico, el neuinotorax 14% (11 pacientes) aeouhdaiiu a trnuniatlsmo cerrtido do turax. 

El aparato locomotor oeupA primer lugar denim de lo« Argiitios y sklomas mn« (tibolndoa, mgliiln) 

Iesiones graves en 28 cases que eompromolleron ol estado homodinimloo dol paolome seoundiirio it 

hemorragia propia de la fractura oaoa o secundaria a loslAn vascular. 

La fractura de femur fuo la p&tologla mar, frecuerrte en erito estudio, ao prcisenlo on 19 paolonlofi, 

posteriormcnte las fractures cxpuesias dc tibia y peroni con arnputacirtn Irauiniilloa purotiil do In 

cxtrcmidad prcsenlindosc cn 7 pacientes los eunlcs rrmcritaron amputnciAn qtiirurglen Iransremoral y 

transtibial (2 y 5 pacientes rcspcctivamcnlc) de la cxtrcmidad, 7 pacientes miis con Iraclurna ocrradas de 

tibia y perond que sc somctieron a ostcoslntcsis. As! mismo las I'nicturas oxpue.iUis do radio y cublto con 

amputnciAn traumatica dc la cxtrcmidad sc prcscntaron en 2 pacientes. 

En 2 pacicnlcs mlis sc rcgistrA fractura ccrnrdn de radio y cubllo, 1 pacienle con I'rnclurn ccrrada dc (ibla 

cn cxtrcmidad pclvica derecha y 2 pacientes con fractura ccrnitla do liumero cn cxlreinldad lori'iclca 

izquierda que sc acompafiaron con otras Iesiones en otro Argnno o siiileina. 



En cl traumatismo de craneo, 24 pacicntcs se clasificaron como grave segtin la escala de coma dc 

Glasgow. 

[-as lesiones encetSlicas sc ideniificaron mediante TomogratTa axial eomputarizada encontrsindose edema 

cerebral cn 12 paeientes, hematoma subdural en 6 pacicntcs, hemorragia subaracnoidea S pacicntcs, 

contusiones hcmornlgicas 5 paeientes y hematoma epidural 2 pacicntcs. 

Se encontraron 25 paeientes con aiguna lesidn tor&cica, 11 do ellos prosontaron ncumotArax simple, 8 

hemotorax, definido cn la nota m&lica como "pequefto", 2 neumotArax a tensiAn, 1 paoiemo con 

hcmotArax masivo y 3 con to rax inestablc. Las lesiones no penetrantes tuemn causadas cn su tttayoria 

por accidcntcs autocnovilisticos tipo choquo o alropetlados. Las das lesiones penetrantes lucron 

provocadas por anna punzo cortante. 

En cl trauma abdominal se enoomntron 16 paoicntos con lesiones graves on aiguna vlsceras abdominal 

que oomprometiA cl estado hemodinimico del paciente. 

Con rcspecto al mecanismo dc lasiAn. fue i>or acoidente automovilistieo cl mAs frcoucnto con un 51% (30 

pacicntcs). en segundo lugar la violoneia interpersonal 21% (12 paoicntos), dohtlo J paokmtos 

presentaron hertdas penetrantes por arma de luego y 9 paeientes. horidas por arma punito oortanto. 

scguido dc oaldas 16% (9 paeientes) cn su mayoria rclaolonados a acoidente laboml, al rosto t\ieron 

atropellados en via ptiblica 12% (7 paeientes). 

Las lesiones graves no identiileadas al Ingrcso cn el paeiento con trauma multiple l\io el ncumotAmx (-1 

paeientes), los cuatro sc diagnosticaron y trataron eu quIrAlano a pnoionle* somolklos a I.AI'P>, una do 

ellos desarrollando neumotArax a tenslAn, Isl hentotArax ooupA el segundo lugar (3 paolontos) tie 

diagnosticaron dos dias posterior a m Ingram. Un paoionte oon lesidn cspltShloa Grado II la cunl Aid 

detcctada 4 dias dos puis del ingrcso en la sila do urgenolas. Una pejToraolAii do lleo Itio dotewthdn on 

UCI 48 horas dcspuAs del Ingreso. 

Dcmro de los m&odoti dlagnAstlcoi utilladoa para esta tipo do paolentoii, varlttron Oon reapctito al Argano 

o sistcma leskmado, cllnieamente m clasillderon la mayor parte de las lesiones, on ol TCI! (.1.1 paolenloti) 

para saber la gravedad de la IcsiAn, nos basainos cn el escala de coma dc Glasgow, dc los euales 26 

paeientes se calificaron con TCI! severe (ECO -9/15 punlos) indcpcmliontomcnto dc la lesiones 

encontradas cn la TAC, teniendo cn cucnta que la eallficaciAn niAximn y Aptima cs 15/15 punlos y la 

minima 3/15 puntos. 



En el traumatismo de tArax el 60% de las Iesiones se diagnostic^ de forma clinica, 20% por medio de 

radiografias de uirax y 20% por medio de Tomografla axial computnrizada. 

En cl traumatismo de abdomen cl lavado peritoneal se empleo en el 56% do los casos para detectar 

hemoperitoneo (9 pacientes), el ultrasonido de abdomen 31% (5 pacientes con Itquido libro cn cavidad) 

postcriormente la TAC abdominal 13% ( 2 pacientes ). 

La laparotomia exploradora sc realisS a 20 pacientes con trauma abdominal cemulo, rosultando blanca 

en 4 pacientes, 16 pacientes (56%) resultaron con alguna lesion de visceras alxlommalcs, en t pacionte so 

reali;'.o cirugia dc control de daftos mediante empaquctamicnto por lesiAn heprUica IV, cn 2 pacientes so 

realizd hepatorrafia por Iesiones QUI en 7 paolentes se roalizA esplencctomla, 2 pnolontos resultaron con 

hematoma no evolutive en taai y 1 pacionte con hematoma no evolutive porirronal i?.quiordo, en I 

paciente se identiflco perforaciAn do intestino delgado realiaindose cntcro-entcro anastomosis, 2 

pacientes fallecicron cn quirAfano porquo no se pudo contencr la homomigia I paoiente eon lesiAn 

hepAtica OIV y 1 con lesiAn hepAilea GUI. lino de olios falleciA en ol mtslado a qulrAfnno. 

La craniectomia con evacuacidn do hematoma abaroo ol 29% (S paoientes), 6 con hematoma subdural y 2 

con hematoma epidural. Dos jmeientes fallccierorr por T('K sovoro, uiro so eallllcA con ECG al iugroso do 

3 puntos prescntando 2 I amis posterior a su ingreso cr'iterios ollnlcos para muorto cerebral y 

postcriormente paro eardiorespiratorio, cl otro paoiente quo IngrosA con ECU do 6 puntos lltlleolA 4 horns 

posterior al ingreso deSarrollando critcrios clinioo do erlnco Itlpertonslvo. A los dos paolentes so los 

rcaliiaa TAC de cr&neo posterior a su estaliili.'aoion enconfrando solo edema cerebral. Los dos paoionloa 

prescntaban otras Iesiones graves que So identifiearon y controlaron a su ingreso. 

En pacicntes con lesiAn en extremidades so realr.aimn las siguiontcs oiruglaii. 

10 AMPUTAClGNliS 

AnipulaciAn coxofemoral de oxtrnnidad pilvlca |»|Ul<rda I 

AmputnciAn transfcmoral extromidad {Vivien derocha. .....2 

AmputaciAn tnmstlbial extremidad pdlvioa iss|uiofd« J 

AmpuurciAn tnmshumonrl tie extiosnidad tordcioa ii-qulerda........,2 

Los pacicntes con trauma de extremidades, 2 prescntaron lesiAn vascular (1 pneicnte se les reali/o 

rcparaciAn dc la artcria y vena femoral izqulerda, 4 horas dospu6s al ingreso). No so logrA bucnii 

circuluciAn llcgando a la arnputaciAn dc la cxtrcmidad. Al otro pacienlc se lo rcali'/.u rcparaeiun do la 

vena femoral (11%) con 6xito. 

La Toracotomla (4%) se llcvA a cabo a un pacicnle por prescntnr hemotArax matiivo Icnlcndo como 

hallazgo lesiAn del plexo subclavicular derccho. 



Dentro de las complicaeioncs en .'o pacicntcs se dctcctd algun grado de choque hipovolcmico 

predominando el Grado 2 scgtin la elasiftcacion del ATLS, dcbido principalmcntc a fracturas dc temur 

(43%), lesion esplinica grado U (15%) y lesidn csplenica grado 111 (12%). 

En 10 pacicntcs se identificaron signos de insufic.ienc.ia renal aguda prerenal, a 7 de cllos lo atribuycron 

hipovolemia por hemorragia y a 2 posiblementc por mioglobinuria secundaria a rabdomiolisis. 

La neumonitis por brorteoaspiracion sc detccto en 9 paeientes por documeutarsc contenido alimcntario 

por la c&nula orotraqucal. Todos cllos sufricron traumatismo craneoenccfalico severo, 1 do cllos 

conjuntamente sufri6 traumatismo cerrado de uVax. 

El sindromc compartimental lo desarrollaron 2 paeientes, uno secundario a tYnctum cerrada de fdmur 

izquierdo y otro con fractura cenada do tibia y peroni irqulerdos sienslo nceosaria la roaltmoUSn do 

fasciotomia. 

De los 58 expedientes revisados de paeientes polltraumatiaulos, S paeientes fitilcoleron, 3 durante ol 

procedimiento quirurgico (LAPB), secundario a ohoquo heniorr&gioo, 2 paoiontos en Urgenolas por TCli 

scvero y 3 paeientes por complicstcioncs tardlas (sepsis) on UCI, obtonicnilo una mortalidad 14%. 



ANALISIS 

En nuestro estudio para cl afto comprendido de enero a diciembre del 2006 de los SS expedientes que se 

rcvisaron de pacientcs con el diagnAstico de politraumatisido cn 41 expedientes no se especifico si bubo 

un adecuado manejo prehospitalario, en 17 de ellos solo se menciomS como inadeeuado o mal mnnejo 

prehospital ario. 

La principal causa para esta enfermedad (Ue el accidento automovilistlco coinotdicndo con la literaium do 

Charles N. Mock. Fortalecicndo la atenciAn del Trauma en MAxico y a nivel tnundial: Proyeoto AtcuoiAn 

en trauma. Trauma Vol. 7 Nttm 1; 5-14; cnero-abril 200-1.1 ptxxlominA en pacientes del gAno.ro masculine 

(47 hombres y 17 mujeres) en relaeiAn 4:1 en el gmpo ctAreo 16-35 aAos de etlad oolnoldiondo con la 

literatura segun Suaminen P. Prehospital care and survival of pcdlatrio patients with blent trauma. ,1, 

pediatric surg 2002; 33: 1388-1395. 

De los 30 pacientes que sufrieron accidento de trtfleo, 18 presentaban allento otlllco sin embargo on 

ntnguno de ellos se documento la cuanlincaoiAn sArtca de nivcles do alcohol. SogAn la Uterinum mAdiort 

indcxada manifestada por Peter Rosen. Susan L. (iln-Shaw. Mcdicina do urgenclns. 5*. lidiolAn 2004 

Vol.1 Cap. 30. 242-255, cl 38% de-los accidenles do trtllco mortales so rclaoionn con ol oommmo do 

alcohol y otras dogas. Si esto se hubiera documentado, roprosantarian pttm esto estudio, ol 60% do los 

accidentcs automovillsticos relacionados con ol consume do alcohol. 

La reanimaciAn segAn protocolo del ATLS se iniciA al llegar al hospital, en pivmwdio 2 bouts dospiKW al 

cvento traum4iico, obteniendo una mortalidad del 14% dobida a elioquo homorrtgloo y traumatismo 

craneoencefilico severo. 

En cste estudio las Iesiones graves fueron detectadns en ol 93 % de los dagos en lit sat a do urgonoitut. 

A los padentes con esLido de cheque hlpovolAtnioo tl III y IV sin evldonoiu do homomigia oxlornn no Ion 

rcalizA lavado peritoneal diagnAstico y/o l.AI'li en caso do que Ante no fucra concluycnlo, no as! a qulonos 

presentaron ehoquc hipovoIAmico grado I o II manlcniAndoso cn observaelAn 11 pesar de conlnr con In 

infonnaciAn del mccanismo de lesiAn cl cutd sc dcscribIA como do alio Impacto causando Iraumatlsino 

abdominal ccrrado. Esto ocasionA mayorcs compllcaciones dentro do las 24 lioran postorluros id tmumii y 

mayor morbimortalidad para los pacientcs principalmeiitc por ehoquc mlxlo homorri'iglco-siipllco. 



En 2 pacicntcs no se identified ni clinica ni radiogrificamente la prcsencia de neumotArax en la rcvisiAn 

primaria, y cn 2 paeientes se minimizA la prescncia de neumotArax marginal desarrollAndoso cn cl 

transcurso de las horas un neumotArax de mayor porccniajc que comprometiA la via acrva ameritando 

intubaciAn orotraqucal y finalmente colocacion do sonda endopleural. 

Las lesiones graves no ideniificadas al ingrcso (neumotArax, el hcmotArax , perforaciAn do viscera Itneca 

y lesion de viscera maciza) pas&ron desapereibida cn la cxploraoiAn fislca dentro do la rcvislAn primaria. 

En los expedientes revisados no so contemplation dentro de los diagnAsticos de ingrcso la posiblc 

presencia de los mismos y las msmifestaciones cllnioas sc atribuycron a otras lesiones presentaslas. So 

conftrmA su diagnAstico en promedio 28 horas despuAs do su ingrcso ameritando resoluciAn quirtirgiea la 

cual se UevA a cabo en promedio 2 horas despuAs do su tdontifieadAti. 

La mayoria de his lesiones graves (Ueron Ideniificadas cllnloamcnto, utlllsando como eotidyuvittue 

diagnostico las radiografias y cl ultrasonido. 

Las mucrtes registradas cn los expedientes revisados so justifioaron y atribuycron al mat mnnqjo 

prchospltalario, teniendo como causas el mal manqjo dc la via adtxsa en ol oaso dc los paoiontos quo 

sufrieron TCE sevcro, a la deftcientc restituclAn de lit volentla en paoiontos con esludo (lo ohoquo 

hijxivoler.iico hcmomlgico. 

Los pacicntcs que ameritaron oxploraoiAn quirtirgiea 3 lalleoloron por ohoquo homorrtgloo durante ol 

traslado a quirAfano y/o durante la cirugia. Lo que nos traduce la nooeshlad de roullwir la oxploraoiAn 

quirtirgiea in silu (Trauma -Choque) con cl I'm do no pcrder tiempo exponiondo al paolento (iurauto ol 

traslado a quirAfano a una muerte segur*. 

El promedio de dtas dc esunoia hospitalarin pant esta ilpo da pielenio* Aw de 32. 



CONCLIJSIONES 

Este estudio nos revels que las tesiones graves detcctadas en paeientes politraumatimdos al ingrcso a 

urgeneias del Hospital Regional de Veractux fueron las fracturas ccrradas dc femur, que oeasiouarou 

compromise hcmodinSmico, el edema cerebral, compromise neurolAgico y el neumotArax, compromise 

ventilatorio. Estas lesiones concucrdan con los cstudios rcalizados a nivel mundial segun la literatura 

indexada con rcspecto a las regiones anatdmicas afcctadas mas frecucntes teniendo cn primer lugar 

traumatismo de extrcmidades, posteriormente traumatismo de cninco y por tiltimo traumatismo tic torax. 

Sc identiflcaron y trataron de mancra adocuada y oportuna 25 lesiones potencialmcnto mortales, 6 do 

ellas pusieron cn pcligro la vida dc mancra inmcdiata (2 NeumotArax a tcnsiAn, 1 neumotArax masivo, 3 

torax incstables) y IV lesiones potencialmente letalcs 11 neumotArax y g ItomoiArax 

Estas lesiones fueron ideniificadas y tratadas en la mayorla de los casos en ol scrvicio do urgenolas, lo 

que tradujo un porcentqje bryo mortalidad dentro del primer y sogtmdo pico sogAn la dlstribuclAn 

trimodal de mortalidad que indica la literatura del A'O.S para cl paciente polilraumatiatdo. 

Este rcsultado se logrA gracias al tratamiento multldlseipllnarlo quo aliorda al paolente al llegar a 

urgeneias, teniendo cn cucnta la pnrtlcipaclAn dluAmica y rosolutlva dc los scrvlolos do Cirugia y 

Traumatologia. 

has mucrtes que se rcgistraron al ingreso tucnui eonsceucncia de la gravedad de lais lesiones prOM'tUmlus 

y a la falta dc un buen tratamiento inicial del paciente polltraumatis'iido en la fasc proliOripltalarla oon 

respecto al control de la via aArea y al manojo del ohoquo liemom'igloo, lo que obllga a niujorar la 

capacitaciAn del personal quo lalxira en la ajiiiaeiiola prehosipitalarla. llsto nuijoimVi y dliiiniuuirii oil gfan 

medida las complicaciones y muertet secundaria^ a este padeoimlento. 

Dicho lo anterior gugerimo® los slguienieg puntos para mejor la atenolol! a esto tipo dc paoiontos 

1 ,-Poner cn marcha sistemas de detccclAn de cousuino do alcohol y otnu drogas (uloohiilimoiro y Triage 
toxicologico) en casetas de autopistiui a dotermliiado kilnmotmjo al tncnnii on oiudodes lutlNllotw y durante 
pcriodos vacacionalcs. 

2.-CapacitaciAn adecuada del personal cncargado do la aloneiAn prchospllalaria del puciciilu 
politraumatizado (Cruz Roja, ERUM, etc). 

3,-Insistir a nivel gubemamcntal cl empleo dc "scguros dc vclooidad" cn nulomAvilos en las uarrctcras 
federales y autopistas. 

3.-Crear salas dc Trauma Choquc-QuirAfano con cl fm dc aprcsurar el abordajc qulrurgico del paciente y 
evitar la cspera dc tiempo quirurgico y cl traslado del paelcntc "Incslablo". 

4,-Contar con cl scrvicio dc Neurocirugia y Aitglologla los trcs turnos 



5.-Cuantificar los nivckss sericos dc alcohol y rcali/ar cl Triage toxieolAgico cn snngrc cn todo pncicntc 
politraumatizado al ingreso a urgencias. 

6.-No posponer o evitar la colocacion dc sonda emtoplcurtd por la presencia dc neumotArax do origen 
traumatica por pequefto que sea 

7.-No restarle importancia al meeanismo de lesion que sufriA cl pacionte y rcalirar todos los esludios 
perunenies a tiempo con e! fin dc evitxr oompUcaeiortes. 

S.-lltilizar en urgencias una esc&ta o indice de sevcrtdad para el pacicnte politraroattaido para unlllcar 
criteria'! y clasificarlo segt'm la gravedad de las Iesiones quo progenia 
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