
revista médica
Clínica Las Condes / vol. 22 n0 5 / septiembre 2011

ISSN: 0716-8640ISSN: 0716-8640

TEMA CENTRAL: 
TRAUMA Y URGENCIA

DESASTRES
• EvALUACIóN de riesgos y gestión en desastres. 10 

preguntas para la década actual

• RESpUESTA prehospitalaria al evento con múltiples 

víctimas

• RESCATE y medicina en lugares agrestes: el ejemplo 

estadounidense

• ASpECToS claves-tiempo dependientes que amenazan 

la vida en el prehospitalario

• LEY de Urgencia y riesgo vital 

TRAUMA
• MANEjo inicial y conceptos en Trauma: vía aérea, 

reposición de volumen, toracotomía de urgencia

• REpoSICIóN de volumen en el politraumatizado

• TRAUMAToLoGíA máxilo facial: diagnóstico y 

tratamiento

• TRAUMA de tórax

• TRAUMA de abdomen

• ECoGRAfíA fAST en la evaluación de pacientes 

traumatizados

EMERGENCIAS pEDIÁTRICAS
• TRAUMA de cráneo en pediatría. Conceptos, guías, 

controversias y futuro

• CRISIS epilépticas en la población infantil

• DoLoR torácico

• EMERGENCIAS oncológicas

• URGENCIAS proctológicas

• TRAUMA vascular, visión del cirujano vascular

oTRoS TEMAS
• REVISIÓN Cochrane. Evidence Aid: Recursos para 

terremotos en Haití y Chile



543

[SUMARIo]

SUMARIOEDITOR GENERAL
Dr. Jaime Arriagada S.

EDITOR EJECUTIVO
EU. Magdalena Castro C.

EDITOR INVITADO
Dr. Mario Uribe M.
Dr. Felipe Undurraga M.

COMITÉ EDITORIAL 
CLÍNICA LAS CONDES
Dr. Patricio Burdiles P. (Clínica Las Condes)
Dr. Álvaro Jerez M. (Baltimore, EE.UU.)
Dr. Juan Carlos Kase S. (Boston Hospital, EE.UU.)
Dr. Carlos Manterola D. (Universidad de la 
Frontera, Temuco)
Dr. Luis Michea A. (Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile)
Dr. Gonzalo Nazar M. (Clínica Las Condes)
Dr. Armando Ortiz P. (Clínica Las Condes)
Dr. Juan C. Troncoso (Johns Hopkins Hospital, 
Baltimore, EE.UU.)

REPRESENTANTE LEGAL
Gonzalo Grebe N.

COLABORACIÓN
Sonia Salas L.
Pamela Adasme A.

VENTAS PUBLICIDAD
Vida Antezana U.
Fono: (56-2) 610 32 54

Lo Fontecilla 441
Fono: 610 32 55 
Fax: (56-2) 610 32 59
E -mail: da@clc.cl
Internet: http://www.clinicalascondes.cl
Santiago-Chile 

PRODUCCIÓN
Sánchez y Barceló
Periodismo y Comunicaciones
Edición: Ana María Baraona C.
Diseño: Macarena Márquez A.
Fono: (56-2) 756 39 00
www.sanchezybarcelo.cl

IMPRESIÓN
Morgan.

/PORTADA: 
Foto Hueso: Radiografía de una extremidad 
inferior fracturada en ambos huesos, fémur y 
tibia. Foto TC: Tomografía computada de un 
hematoma intracerebral y un trombo sanguíneo 
en el hemisferio derecho producto de un 
trauma.

Revista Médica Clínica Las Condes - Bimestral - Circulación restringida al Cuerpo Médico. Distribución Gratuita. Prohibida su venta.

“El contenido de los artículos publicados en esta revista no representa necesariamente la visión y política de Clínica Las Condes y, 
por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad de sus autores”.

...544/544

...545/555

...556/565

...567/569

...571/584

...585/591

...592/597

...599/606

...607/616

...617/622

...623/630

...633/639

...640/646

...647/654

...655/664

...665/676

...677/684

...686/695

...697/709

...710/710

Revista Médica Clínica Las Condes / vol. 22 n0 5 / septiembre 2011

TEMA CENTRAL: TRAUMA Y URGENCIA
EDITORIAL

• EVALUACIÓN de riesgos y gestión en desastres. 10 preguntas para la década 

actual - Dr. Alberto Maturana P.

• RESPUESTA prehospitalaria al evento con múltiples víctimas - Dr. Leonardo 

Ristori H.

• RESCATE y medicina en lugares agrestes: el ejemplo estadounidense - Gregory 

Stiller M.D.

• ASPECTOS claves-tiempo dependientes que amenazan la vida en el 

prehospitalario - Dr. Patricio Alejandro Cortés P.

• LEy de Urgencia y riesgo vital - Dr. Leoncio Tay U. y col.

• MANEJO inicial y conceptos en Trauma: Vía aérea, reposición de volumen, 

toracotomía de urgencia - Dr. Mario Uribe M. y cols.

• REPOSICIÓN de volumen en el politraumatizado - Dr. Marco Guerrero G. 

 y col.

• TRAUMATOLOGÍA máxilo facial: diagnóstico y tratamiento - Dr. Marcelo 

Mardones M.  y cols.

• TRAUMA de tórax - Dr. Felipe Undurraga M.  y cols.

• TRAUMA de abdomen - Dra. Anamaría Pacheco F.

• ECOGRAFÍA FAST en la evaluación de pacientes traumatizados - Dr. Felipe Catán. G.

• TRAUMA de cráneo en pediatría. Conceptos, guías, controversias y futuro 

- Dr. Fernando Bobenrieth K.

• CRISIS epilépticas en la población infantil - Dra. Francesca Solari B.

• DOLOR torácico - Dr. Juan Ramón Soto S.

• EMERGENCIAS oncológicas - Dr. Luis Cereceda G.

• URGENCIAS proctológicas - Dr. Claudio Wainstein G. y col.

• TRAUMA vascular, visión del cirujano vascular - Dr. Cristián Salas D.

OTROS TEMAS

• REVISIÓN Cochrane. Evidence aid: Recursos para terremotos en Haití y Chile

INSTRUCCIÓN A LOS AUTORES

fE DE ERRATAS
En el número de mayo 2011 volumen 22 n°3 de Revista Médica CLC, el artículo “Cuerpo Extraño en vía aérea”, se 
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EDITORIAL

Dr. Mario Uribe M. 
Dr. Felipe Undurraga M.

Editores invitados

[EDIToRIAL]

En los últimos años el mundo ha sufrido a una serie de desastres natu-
rales y provocados que han cobrado miles de vidas. Los más acuciosos 
planes de prevención, evacuación, traslado y atención de víctimas se 
han visto superados. Chile no ha sido una excepción.

Por otro lado, la atención individual de pacientes politraumatizados o 
que precisan atención de urgencia ha ido en aumento.

Es por ello que agradecemos la invitación como Editores Invitados de la 
Revista Médica de Clínica Las Condes, publicación que tiene una gran 
difusión tanto en nuestro país como en el extranjero, oportunidad que 
nos brinda la posibilidad de ahondar algunos de estos interesantes temas.

Hemos programado un variado temario que permitirá difundir concep-
tos modernos en la atención de desastres con víctimas múltiples, pa-
cientes politraumatizados y algunos temas de urgencia tanto en adultos 
como en niños.

La atención prehospitalaria ha variado significativamente en los 
últimos años. Recordamos cómo en la década del 80, al iniciar los 
programas docentes de atención de pacientes politraumatizados a 
través de los cursos ATLS (Advanced Trauma Life Support), basados en 
normas del Colegio Americano de Cirujanos, debíamos insistir en en-
tregar conceptos que ahora resultan tan básicos y obvios tales como 
la inmovilización de la columna cervical y el traslado de pacientes 
en una tabla espinal. En ese mismo período planteamos a nuestras 
autoridades la necesidad de contar con un número único telefónico 
de emergencia nacional que reemplazara al obsoleto sistema vigente.
Efectivamente cada comuna contaba con ambulancias autónomas y 
con un número de telefóno diferente, que había que buscar en la guía 
telefónica, con el consiguiente retardo. Se han hecho importantes 
avances en la organización y atención de los politraumatizados desde 
esa época.

La atención de catástrofes, desastres naturales y emergencias en am-
bientes extremos, junto con los aspectos más relevantes del cuidado 
prehospitalario, son tratados en profundidad en este número, sumándo-
se un análisis de la llamada “Ley de Urgencia” y sus implicancias en la 
atención de pacientes graves en nuestro país en los diferentes sistemas 
de salud.

La segunda parte de esta revista está orientada a los temas más rele-
vantes de la atención del paciente con trauma múltiple. En ella podemos 
revisar el enfrentamiento inicial del politraumatizado. Este tópico no ha 
sufrido grandes variaciones en cuanto a examen físico y diagnóstico de 
las patologías que ponen en peligro la vida del paciente; sin embargo, la 
reposición de volumen y las indicaciones de toracotomía han variado con 
el tiempo, motivo por el cual merecen una consideración especial. Hay, 
además, un capítulo dedicado a la reposición de fluidos en el paciente 
que ha sufrido accidentes graves y se encuentra en situación crítica.  
El trauma máxilofacial es un tema muy interesante que precisa un enfo-
que multidisciplinario, el que ha sufrido variaciones en los últimos años, 
los que son presentados en esta revisión.

La ecografía, realizada en el box de reanimación, ha reemplazado al 
lavado peritoneal diagnóstico, ampliamente difundido hace un par de 
décadas, permitiendo una valoración no invasiva del abdomen.

El trauma torácico y abdominal también han sido tratados en este número 
haciendo especial hincapié en las medidas y las acciones terapéuticas que 
deben ser tomadas durante las primeras horas de atención.

Hemos seleccionado el manejo inicial del Traumatismo Encéfalo Cra-
neano (TEC) en pacientes pediátricos, ya que su frecuencia ha ido en 
aumento y se precisan directrices orientadoras que permitan un manejo 
adecuado. Presentamos un tema prevalente en la atención pediátrica de 
urgencia, tal es el manejo de las crisis epilépticas.

El enfoque actualizado del manejo del dolor torácico y de las urgencias on-
cológicas permitirá, al no especialista, contar con herramientas claves para 
un adecuado enfoque diagnóstico y terapéutico en tan importantes áreas.

Finalmente, se incluye el tratamiento de patologías quirúrgicas que co-
bran cada día más importancia, ya sea por su elevada frecuencia de 
consultas o por lo controversial de algunos de sus tratamientos, como 
es el caso de las urgencias proctológicas y vasculares.

Para terminar deseamos agradecer a los autores y coautores de los dife-
rentes artículos de esta revista, conscientes de que el esfuerzo realizado 
ha sido enorme, pero que entrega la satisfacción de cooperar al enrique-
cimiento académico de nuestros lectores.
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RESUMEN
La sociedad humana está siendo tensionada por crecientes 
eventos destructivos o alteradores de su calidad de vida, ya 
sea por causas de origen natural o creadas por la acción hu-
mana. Frente a estos retos, distintas iniciativas han pretendido 
en las Décadas 1990-1999 y 2000-2010, corregirlas con éxi-
to. Desafortunadamente, la mayoría de ellas, originadas en el 
mundo de la Ciencia y Tecnología, no parecen generar igual 
compromiso y entusiasmo en los niveles políticos y de toma 
de decisión, expresándose en Políticas Públicas, Leyes, Regla-
mentos y Presupuestos para una Gestión Integral del Riesgo 
mucho más Preventiva y permanente en la Agenda Pública. El 
autor ha seleccionado 10 frecuentes preguntas de su quehacer 
académico y que nos ayudan a entender mejor este complejo 
proceso. La Globalización de algunos de estos eventos, como 
es el caso del Cambio Climático Global, hacen necesario políti-
cas integradoras y un despertar de la comunidad organizada.

Palabras clave: Evaluación de riesgos, gestión de riesgos, 
manejo de crisis.

SUMMARY
Human society is beeing stressed by increasing destructive 
events, natural or man-made or those that can alter their 

quality of life.. Facing this challenge, different initiatives on 
two Decades (1990-1999 and 2000-2010) have attemted 
to make useful corrections.  Unfortunately, most of them 
born in the world of Sciences and Technology, do not 
seem to generate equal commitment and enthusiasm 
at the political and decision-making levels expressed in 
Public Policies,Laws,Rules and Budgets oriented to Integral 
Risk Management much more Preventive and Permanent 
on the Public Agenda. The author has selected 10 
frequent questions coming from his academic duties and 
helping us to  better understand  this complex process.  
World-wide events as the case of Global Climatic Change, 
make necessary integral policies and an awakening of the 
organized community. 

Key words: Risk assessment, risk management, crisis 
management. 

INTRoDUCCIóN
La sociedad humana enfrenta una situación alarmante en relación con 
el creciente número de eventos y escenarios que pueden ser calificados 
como “Desastres” y/o Catástrofes“. También surgen voces que frente a 
las cifras, inobjetables, señalan que el número de eventos con potencial 

EvALUAcIón DE RIESgOS y gESTIón 
En DESASTRES. 10 pREgUnTAS pARA 
LA DécADA AcTUAL
Risk assessment and disasteR management. 10 questions foR the 
pResent decade
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destructivo o desarticulador de la normalidad son de igual frecuencia 
y que la diferencia la hacen la mayor y creciente vulnerabilidad de la 
sociedad, imputables a problemas ligados al desarrollo, la tecnología 
y el creciente problema de sobrepoblación, fundamentalmente urbana, 
lo que multiplica el riesgo y sus consecuencias. 

De allí que sea especialmente interesante analizar las tendencias que 
en las últimas décadas podrían explicar estos fenómenos (Tabla 1):

• Número creciente de eventos y escenarios calificados 
como desastrosos.

• Impacto social y económico en alza.

• Nuevos escenarios.

• preocupación creciente del mundo científico.

• Iniciativas pioneras para analizar estos fenómenos 
y concitar interés en los tomadores de decisión.

• Compromiso variable de los Gobiernos y Organizaciones 
 para abordar el tema.

TAbLA 1.  TENDENCIAS Y DESAfíoS EN LAS
ÚLTIMAS DÉCADAS

Frente a estos crecientes desafíos, distintas organizaciones acome-
tieron la tarea a fines de los años 80 de movilizar voluntades y 
buscar alianzas para revertir esta tendencia creciente. De esta ma-
nera, los organismos técnicos y humanitarios de Naciones Unidas, la 
Federación Internacional de Cruces y Medialunas Rojas, Organismos 
de Protección y Defensa Civil y muy en especial, la Academia de 
Ciencias de los EE.UU. a través de su Presidente, Dr. Frank Press, 
hicieron un llamado a los gobiernos y organizaciones y ello cristalizó 
en la iniciativa más importante de los últimos 50 años en materia 
de riesgos: la “Década Internacional de Reducción de Desastres” 
(1990-1999), iniciativa que fue suscrita por casi todos los países y 
gobiernos y que se acompañó de diversas actividades que se sinte-
tizan en la tabla 2.

La Conferencia Mundial sobre Desastres, realizada en la ciudad de yoko-
hama del 23 al 27 de mayo de 1994, constituye un hito, al entender del 
autor, por la calidad de las propuestas y los compromisos allí celebra-
dos. Todo hacía pensar en un despertar y una nueva conciencia sobre 
los riesgos que nuestro planeta Tierra y sus habitantes deben enfrentar, 
frente a amenazas de origen natural, tecnológicas o creadas por el com-
portamiento humano.

Analicemos las propuestas y compromisos centrales de dicha Conferen-
cia (Tabla 3). 

Para los que tuvimos la oportunidad de participar en esta magna reu-
nión, representar a nuestro país y suscribir los acuerdos, junto a nuestra 
representación diplomática, este fue un momento casi de encantamien-
to. ¡Al fin los gobiernos y organizaciones del mundo entero habían co-
incidido en ideas y propuestas que harían de nuestra Tierra, un mundo 
más seguro y protegido para sus habitantes! 

Quizás el hecho más notable de todas las propuestas fue la idea trans-
versal de la Gestión Integral del Riesgo. Ella fluía de la necesidad de 
garantizar, para diversos y variados escenarios una gestión permanente 
para todos los Riesgos y basada en adecuados análisis de Amenazas y 
Vulnerabilidades y estudio de  Recursos. 

Durante la Década se organizaron, en cada país, los Comités Nacionales 
de la Década, encargados de aplicar en cada país estas orientaciones. 
Chile, quien había firmado su incorporación a esta cruzada mundial en 
1992 también creó su Comité, y a partir de 1994 fue presidido por 
Onemi. Se organizaron Conferencias Mundiales, Regionales, Nacionales 
y Locales sobre la mas amplia variedad de temas. Los países donantes 
hicieron contribuciones generosas para Proyectos de Investigación, Ca-
pacitaciones Nacionales e Internacionales, Visitas de Expertos, Transfe-
rencia Tecnológica, etc.

Sin embargo, el 17 de enero de 1995, un terremoto destruyó la ciu-

• Década Internacional para la Reducción 
de Desastres (1990-1999) (IDNDR)

• Conformación de Comités nacionales para la Década

• Conferencia Mundial sobre Desastres (Yokohama, 1994)

• Estrategia Internacional para la Reducción de 
 Desastres (2000- 2010) (ISDR)

• Inter-Agency Task Force 

• Inter-Agency Secretariat 

• Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres  
 (Kobe,2005)

• Marco de Acción de Hyogo (2005-2015)

TAbLA 2.  GRANDES INICIATIvAS GLobALES 

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 545-555]
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TAbLA 3.  IDEAS Y pRINCIpIoS fUNDAMENTALES DE LA CoNfERENCIA DE YoKoHAMA (1994)

[EvALUACIóN DE RIESGoS Y GESTIóN EN DESASTRES. 10 pREGUNTAS pARA LA DÉCADA ACTUAL - DR. ALbERTo MATURANA p.]

1.- El análisis de riesgos es un paso fundamental para la adopción de adecuadas y exitosas políticas y Medidas de 
 Reducción de Desastres.

2.- La prevención y preparación para Desastres son de capital importancia para reducir las necesidades de alivio 
 y ayuda.

3.- La Prevención y Preparación para Desastres deben ser considerados aspectos integrales de las políticas de desarrollo 
 y planeamiento, tanto a niveles nacionales, regionales, bilaterales, multilaterales, como internacionales.

4.- El desarrollo y fortalecimiento de las capacidades preventivas de reducción y mitigación de desastres, deben ser una 
 prioridad en la agenda de la Década.

5.- La alerta temprana de potenciales escenarios desastrosos y su posible extensión, son factores claves para la 
 prevención y preparación exitosa para Desastres.

6.-Las medidas preventivas son más exitosas cuando envuelven la participación a todo nivel desde Comunidad Local, 
 pasando por el Gobierno, hasta los niveles Regional e Internacional.

7.- La Vulnerabilidad puede ser reducida mediante la aplicación de adecuados diseños y modelos de Desarrollo en 
 grupos de riesgo, mediante adecuada Educación y Entrenamiento de  la Comunidad .

8.- La comunidad internacional acepta la necesidad de compartir la tecnología necesaria para prevenir, reducir y 
 mitigar los Desastres.

9.- La Protección Ambiental como componente del Desarrollo Sustentable, tanto como el combate a la Pobreza, es 
 imperativo para la prevención y Mitigación de Desastres de origen natural.

10.- Cada nación tiene la responsabilidad fundamental de proteger a su gente, infraestructura y otros bienes nacionales, 
del impacto de Desastres de origen natural.  La comunidad internacional debe mostrar la fuerte determinación política 
requerida para usar eficientemente los recursos disponibles, incluyendo los medios financieros, científicos y tecnoló-
gicos para la reducción de los desastres, con énfasis en las necesidades de los países en vías de desarrollo y, muy en 
especial, la de aquellos menos desarrollados.

dad japonesa de Kobe poniendo en discusión muchos de los plantea-
mientos que Japón había liderado en la materia desde su devastador 
terremoto de Kanto (1922) y que destruyó la ciudad de Tokyo. Perso-
nalmente, me inclino a pensar que las enormes, pérdidas asociadas 
a este terremoto que destruyó a la 3ª ciudad más industrializada del 
Japón, una pieza fundamental de las economías del Sudeste Asiático 
y en circunstancias que todo el mundo hablaba del “milagro asiáti-
co”, fue un factor determinante para la llamada “crisis del sudeste 
asiático”(1997), que afectó inicialmente a las economías y países del 
área (Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Hong Kong, Corea del 
Sur, Japón) y posteriormente se transformó en una crisis global que 
afectó al mundo entero. 

De allí en adelante, el entusiasmo decreció y las contribuciones econó-
micas cayeron en picada, dañando a los proyectos en marcha y hacien-
do abortar muchas iniciativas.

Iniciado el nuevo siglo, una nueva iniciativa trató de recrear y darle 
aliento a este propósito. Se trató de la "Estrategia Internacional de 
Reducción de Desastres", iniciativa de Naciones Unidas que aún per-
siste y que ha tratado de impulsar los lineamientos acordados por los 
países en el “Marco de acción de Hyogo”.

En estas dos décadas, 1990-1999 y 2000-2010, diversos escenarios 
de desastre y otros catastróficos han afectado a países desarrollados 
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y en vía de desarrollo. En todos ellos se observan una y mil veces 
repetidos los errores del pasado, reproducidas las mismas vulnera-
bilidades y en general, una sorprendente incapacidad de la sociedad 
moderna para darle a la Gestión del Riesgo el espacio que se merece 
en las Políticas Públicas, los Planes Nacionales y los Presupuestos para 
acciones sistemáticas de Prevención y Mitigación. Diversas pregun-
tas, entonces, afloran a la discusión, muchas de ellas planteadas por 
nuestros alumnos en la Universidad y que sintetizan su preocupación 
por entender por qué de esta inercia y falta de compromiso con una 
verdadera “Cultura del Riesgo”.

Las siguientes 10 preguntas tratan de abordar desde distintas perspec-
tivas esta inquietud:

Pregunta Nº 1.- ¿Qué debemos entender por “Gestión Integral 
del Riesgo”?
R: Proceso social complejo que conduce al planeamiento y aplicación 
de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, 
reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos 
sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. Acciones inte-
gradas e integrales de reducción de riesgos a través de actividades de 

prevención, mitigación, preparación para eventos, y atención de emer-
gencias y recuperación post impacto (1).

La integralidad en el manejo del riesgo supone articular permanente-
mente en la Planificación para Emergencias y Desastres, el Estudio de 
Amenazas (Externalidad del Riesgo). La Vulnerabilidad (Internalidad del 
Riesgo) y, por supuesto, el estudio de los Recursos disponibles o faltan-
tes. Todo ello, inscrito en el Ciclo de Gestión del Riesgo cuya temporali-
dad hace que estemos permanentemente Antes, Durante y Después de 
algún evento.

La Figura 1 explica mejor esta dinámica.

pregunta Nº 2.- ¿Qué entenderemos por Desastre?
• R: Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 
manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provoca-
do por el hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabili-
dad en una población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en 
las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad; represen-
tadas de forma diversa y diferenciada por, entre otras cosas, la pérdida de 
vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o inutilización total 

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 545-555]

fIGURA 1.   ELEMENToS fUNDAMENTALES pARA UNA GESTIóN INTEGRAL DE RIESGoS (2)
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fIGURA 2.  REGISTRo DESDE EL AÑo 1900 AL 2005 DE GRANDES DESASTRES DE oRIGEN NATURAL

o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos, así como daños 
severos en el ambiente. Esto requiere de una respuesta inmediata de las 
autoridades y de la población para atender a los afectados y restablecer 
umbrales aceptables de bienestar y oportunidades de vida (1). 

Para facilitar la comprensión de estos conceptos, en los Cursos y Di-
plomados se hace una clara distinción entre Emergencias, Desastres, 
Catástrofes y Cataclismos.

• “La emergencia“ es socialmente entendida y aceptada como la 
alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales 
de funcionamiento u operación de una comunidad. Es causada por un 
evento o por la inminencia del mismo y requiere de una reacción in-
mediata que exige la atención o preocupación de las instituciones del 
Estado, los medios de comunicación y de la comunidad. Por lo general, 
se resuelve con medios locales y es autolimitada.

• “El desastre“ debe ser entendido como un proceso que mide la ca-
pacidad de un núcleo social  para enfrentar con éxito sus emergencias, 
las que si sobrepasan la capacidad de una comunidad y la obligan a 
solicitar asistencia de los niveles superiores, configuran este escenario 
que mide muy sensiblemente su preparación, desarrollo y nivel cultural.

• “La catástrofe“ agrega a la definición anterior, la desaparición de 
sus efectores sociales principales y de sus servicios indispensables para 
la calidad de vida de una comunidad: El terremoto de Ciudad  de México 
de 1985 y el colapso de sus establecimientos de salud más importantes; 
el Terremoto de Kobe, Japón (en 1995) y el Terremoto del Eje Cafetero 
en Armenia, Colombia (en 1999), son excelentes ejemplos de escena-

rios catastróficos donde sus líneas vitales (agua, energía, transporte, 
comunicaciones, etc.) fueron brutalmente afectadas, y  el impacto en las 
personas e instalaciones de sus organismos de respuesta y coordinación 
fundamentales fueron gravemente dañados.

• “Un cataclismo“ es la transformación o destrucción de gran parte 
de un determinado biotopo (3), con gran extensión de daños a los siste-
mas ecológicos y a causa de fenómenos naturales. El reciente terremoto 
del 27 de febrero puede considerarse, por tanto, como una catástrofe 
con características de cataclismo en el borde costero, afectado por el 
consecuente tsunami que arrasó con vidas humanas, casas, embarca-
deros, naves, medio ambiente y toda estructura vulnerable en las zonas 
de mayor impacto” (4).

fUENTES DE INfoRMACIóN Y ESTADíSTICAS
Dos fuentes muy valiosas de información estadística sobre Desastres las 
proveen las grandes aseguradoras y reaseguradoras, tales como Munich 
Re (5). La otra fuente de información generalmente mencionada es 
provista por el CRED (Centro de Investigación sobre Epidemiología de 
Desastres de la Universidad Católica de Lovaina), Bélgica (6).

La definición de Munich Re, en línea con los criterios o.N.U.
• La capacidad local y/o nacional, está sobrepasada si:
- Hay miles de víctimas fatales
- Se requiere de ayuda interregional o internacional
- Cientos de miles han perdido su hogar
- Importante impacto económico
- Considerables pérdidas aseguradas
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EL SECToR SEGURoS CHILENo EN EL TERREMoTo DEL 27-f

• Paul Felfle, gerente general de Aon Benfield Analytics para Latino-
América, dijo: “El terremoto del Maule fue el segundo mayor terre-
moto  en cantidad asegurada después del evento de Northridge en 
1994” (7).
• Hasta el 95% de los 8.5 billones de dólares de pérdidas fueron asumi-
dos por los reaseguradores. Para un evento en EE.UU. comparable, sólo 
el 60% habría estado cubierto. 
• La Federación Interamericana de Empresas de Seguros hizo un público 
reconocimiento a la industria aseguradora chilena por el esfuerzo meri-
torio y exitoso en relación al 27 F.
• El monto total a pagar por las aseguradoras se estima en unos 8.000 
millones de dólares americanos para cerca de 190.000 viviendas y miles 
de unidades productivas, las cuales motivaron cerca de 220.000 solici-
tudes indemnizatorias.

pregunta Nº 3.- ¿por qué esta tendencia creciente en el núme-
ro de escenarios catastróficos?
• R: Mientras se afirma que el incremento de episodios extremos está 
contribuyendo a elevar, a nivel regional, las pérdidas originadas por los 
desastres, también se sabe que las cambiantes tendencias socioeco-
nómicas y demográficas han ayudado a que exista un mayor nivel de 
vulnerabilidad. Algunos de los factores socioeconómicos cambiantes 
son el incremento de la población, la urbanización, el desarrollo en 
lugares de mayor riesgo (por ejemplo, en zonas costeras), el aumento 
de la pobreza en las regiones más pobres, una mayor prosperidad en 
las zonas desarrolladas, la dependencia cada vez mayor de las infraes-

tructuras y los servicios, el envejecimiento de estas infraestructuras y 
una incapacidad de poder permitirse un buen asesoramiento climático 
en lo que respecta a códigos y normas de ingeniería, así como un 
desarrollo ecológico poco sólido y una clara degradación medioam-
biental a nivel regional.

pregunta Nº 4.- ¿Es ésta, entonces, una “Sociedad en Riesgo”?
• R: Según el sociólogo alemán, Ulrich Beck, ”el concepto de “Sociedad 
del Riesgo Global” hace referencia especialmente a condiciones que 
son propias del mundo contemporáneo. Una de ellas es la creciente 
probabilidad de que se produzcan daños que afecten a una buena parte 
de la humanidad, teniendo como consecuencia catástrofes repentinas o 
bien larvadas (naturales ó antrópicas), asociadas a la universalización 
de las cosas, a las formas de asentamiento, al desarrollo tecnológico, 
a aspectos medioambientales y a la presencia también, cada vez ma-
yor, de decisiones arriesgadas dentro de la conducta cotidiana. Todo 
ello configura un hecho novedoso en la historia moderna y plantea de 
manera apremiante la necesidad de enfrentar los retos que este cambio 
representa” (8).

• Agrega Beck: “La actual etapa del industrialismo se puede caracte-
rizar como “Sociedad del Riesgo”. Una sociedad que no está asegurada 
ni puede estarlo, porque los peligros que la acechan son incuantifica-
bles, incontrolables, indeterminables e inatribuibles. Al hundirse los fun-
damentos sociales del cálculo del riesgo y dado que los sistemas de 
seguro y previsión son inoperantes ante los peligros del presente, se 
produce una situación de “irresponsabilidad organizada”.

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 545-555]

fIGURA 3.  TENDENCIAS MEDIDAS poR GRANDES ASEGURADoRAS DE EvENToS GEoLóGICoS, 
HIDRoMETEoRoLóGICoS, CLIMAToLóGICoS Y TECNoLóGICoS
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pregunta Nº 5.- ¿Qué ejemplos  recientes de lo anterior hemos 
conocido?
R:  Si tuviéramos espacio suficiente, podríamos analizar “in extenso” 
innumerables escenarios que demuestran la indiferencia ciudadana y 
de débil compromiso de los tomadores de decisión con respecto a las 
Políticas, Planes y Presupuestos necesarios para construir una Cultura 
que incorpore los fundamentos de la Gestión Integral del Riesgo. La 
sociedad humana persiste en una actitud reactiva, con altos costos aso-
ciados, sin entender que la Reducción de Desastres es posible y repre-
senta una inversión que debe hacerse para garantizar en Normalidad los 
recursos, procedimientos y capital humano necesarios para enfrentar en 
Emergencia los retos que la naturaleza o la acción humana nos depara.
Sin embargo bastan 3 ejemplos de los cientos que se podrían aportar, 
para generalizar esta tendencia negativa:

1. Riesgo Nuclear: El incendio y explosión de los reactores en 
Fukushima, Japón, no hace sino reiterar lo analizado en Three Miles 
Island (EE.UU.), en 1979, y en Chernobyl, en 1986. El accidente redujo 
notablemente la confianza de la población en las centrales nucleares y 
fue para muchos un presagio de los peores temores asociados a esta 
tecnología. Hasta el accidente de Chernobyl, que además transcurre du-
rante un ejercicio de enfriamiento programado del reactor, Three Mile 
Island fue considerado el más grave de los accidentes nucleares civiles 
(de categoría 5 en la Escala INES). El accidente de  Fukushima este año 
también alcanzó la categoría 5, pero el 12 de abril de 2011 el desastre 
de Fukushima ya obtuvo la categoría 7, igualando así al desastre de 
Chernobyl. Si no podemos garantizar sistemas seguros de enfriamiento 
de estos reactores ante todo evento, natural ó antrópico, esta tecnología 
ya ha demostrado una enorme vulnerabilidad.

2. Riesgo Hidrometeorológico: El Huracán Katrina (2005) está consi-
derado como el más destructivo de la historia de EE.UU. Sin embargo, con 

motivo del Huracán Andrews (1992), que también golpeó severamente 
la zona, diversas organizaciones especializadas elaboraron reportes que 
alertaban sobre la posibilidad de que un huracán que golpeara frontal-
mente la ciudad de New Orleans pudiera generar enormes inundaciones 
por ruptura de sus embalses superiores (Ponchartrain), o, simplemente por 
el hecho de encontrarse bajo la cota del Golfo de México y en un delta 
de alta vulnerabilidad. Entre los organismos que así lo advirtieron estaban 
el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los EE.UU., la Universidad de Lo-
usianna y la de Tulane. El 29 de agosto del 2005 el Katrina, con grado 3 
en la escala de Saffir-Simpson, golpeó New Orleans y se produjeron todos 
los daños que más de 10 años antes se habían pronosticado y para los 
cuales no se habían tomado las providencias adecuadas.

3. Riesgo Sísmico: Estiman algunos análisis que los daños por el te-
rremoto del 27-F en Chile son de hasta US$30.000 millones (señalan 
que el valor de esos daños representa entre el 10 y el 15% del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Chile).

El Sector Salud, con 25 establecimientos seriamente dañados, estimó 
inicialmente en $3.600 millones de dólares las pérdidas directas (ex 
ministro Erazo). Por otra parte, en un recuento a un año del terremoto, 
el actual ministro Jaime Mañalich graficó las pérdidas de esta manera: 
“En 160 segundos perdimos 4.200 camas de las 26.500 que maneja el 
sector público, 1000 de ellas en la Región del Maule, la más afectada”.
Un año antes, el 7 de abril del 2009, la OPS y la OMS lanzaron como 
“leit motiv” del día Internacional de la Salud, el slogan “Hospitales Se-
guros salvan vidas”. Con dicho motivo, organizamos en la Escuela de 
Salud Pública de la U. de Chile un Foro Amplio para discutir y analizar el 
tema de la Seguridad Hospitalaria en Chile. Fueron invitados el ministro 
y sub secretarios del Minsal y técnicos en la materia. Ninguna autoridad 
asistió. Sólo los técnicos se hicieron presente y evaluaron negativamente 
la seguridad de nuestros establecimientos públicos de Salud.

[EvALUACIóN DE RIESGoS Y GESTIóN EN DESASTRES. 10 pREGUNTAS pARA LA DÉCADA ACTUAL - DR. ALbERTo MATURANA p.]

*ICM: Institute for crisis management (10) (Instituto de manejo de crisis).

fIGURA 4.   SEGÚN ICM, LA MAYoRíA DE LAS CRISIS No SoN SÚbITAS NI poR CAUSAS EXTERNAS
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pregunta Nº 6.- ¿Cómo mejoramos nuestra planificación para 
Desastres?
R:
• Incorporando los elementos claves de la Gestión Integral de Riesgos
• Elaborando Planes para la Normalidad y la Emergencia
• Mejorando la Resiliencia de nuestras comunidades
• Logrando con el mundo político que las Políticas de Reducción de 
Desastres sean una prioridad en la agenda pública

Resiliencia: El término “resiliencia” fue originalmente utilizado por la 
Física para describir las características y propiedades de un cuerpo que al 
ser deformado por un agente físico o químico, es capaz de recuperar sus 
propiedades y/o forma y tamaño original. A fines de la década de los 80 
y muy en especial a principios de los 90, diversas investigaciones en el 
campo de las Ciencias Sociales: psicología, siquiatría, sociología, antro-
pología, etc. abren la puerta a aplicaciones e interpretaciones que bus-
can explicaciones para la “resiliencia” observada en individuos. Grupos 
sociales, comunidades e incluso ciudades y regiones que, enfrentadas a 
circunstancias adversas tales como emergencias, desastres, catástrofes y 
cataclismos, son capaces de recuperar la normalidad, rehacer su mundo 
social afectado o destruido y, a veces sorprendentemente, ser capaces de 
“crecer” y progresar. Dicha capacidad y el marco social en que se desarro-
lla, es lo que hoy entendemos por “Resiliencia comunitaria”(9).

pregunta Nº7.- ¿podemos evitar o atenuar una Crisis?
R: Una Crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, 
caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo o su orga-
nización social para abordar situaciones particulares utilizando métodos 
acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para 
obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. 

Quizás si se aplicara sistemáticamente este “Decálogo” que se ha crea-
do con fines pedagógicos en nuestros Cursos y Diplomados, se podrían 
evitar y/o mitigar muchos eventos:

DECÁLoGo DE LA pREvENCIóN
1.- Estudio de Amenazas
2.- Estudio de Vulnerabilidades
3.- Estudio de Recursos
4.- Gestión Integral del Riesgo permanente y cita en la agenda público-
privada
5.- Transferencia del riesgo a terceros 
6.- Institucionalidad basada en las experiencias y recomendaciones in-
ternacionales y la experiencia nacional
7.- Marco Legal adecuado (Ley Marco de Protección Civil)
8.- Autoridad intersectorial garantizada por ley
9.- Autonomía técnica y Presupuesto adecuado
10.- Servicio público nacional descentralizado*
Las Crisis en las organizaciones, por tanto, pueden ser evitadas y miti-
gadas. Muchas de ellas dan innumerables “señales” que pueden per-
mitir las acciones de control necesarias. Las Matrices de Riesgo son una 

herramienta de gran utilidad si son aplicadas a procesos y subprocesos  
para el análisis de Amenazas y Vulnerabilidades

pregunta Nº8.- ¿Qué son y cómo se construyen las políticas 
Públicas?
R: La políticas públicas deben ser consideradas como un proceso deci-
sional, es decir, como un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a 
lo largo de un tiempo determinado y que tienen  una secuencia racional. 
Para que una política pueda ser considerada como pública, tiene que 
haber sido generada en el marco de los procedimientos, instituciones y 
organizaciones gubernamentales. En otras palabras, las políticas públi-
cas son acciones de gobierno que buscan la forma de dar respuesta a 
las demandas de la sociedad  (11). 

LA DISpUTA poR LoS RECURSoS Y EL pRoTAGoNISMo
• Dos grandes tendencias históricas se disputan los recursos y el 
protagonismo en la Agenda Pública. Por una parte, pesa fuertemente 
en las decisiones una visión que da protagonismo a las emergencias 
y desastres solamente cuando ocurren. Esta mirada fortalece el rol 
del rescatismo y de las instituciones humanitarias, cuya visibilidad es 
máxima en momentos de impacto y destrucción. La otra tendencia, 
más moderna pero silenciosa, es la de la Gestión Integral y Perma-
nente del Riesgo, la cual requiere de Políticas de Estado estables y 
de claro perfil Preventivo. Estas, si bien no suelen tener protago-
nismo ni espectacularidad, pueden llegar a generar una sociedad 
más segura y mejor preparada para enfrentar riesgos de todo tipo 
y envergadura.

pregunta Nº 9.- ¿Cuáles son hoy nuestros grandes desafíos 
para reducir los Desastres?
R:
• La Gestión Ambiental
• Planeamiento y ordenamiento territorial
• La construcción de casas y edificios seguros y la protección de las 
líneas vitales
• Herramientas financieras y económicas adecuadas
• Sistemas de Alerta Temprana eficientes
• Políticas Públicas orientadas a la Gestión Integral del Riesgo
• La Resiliencia de Comunidades

Una de las medidas más eficaces para la preparación frente a los de-
sastres y para la respuesta ante las emergencias es un sistema de aler-
tas tempranas que cuente con un buen funcionamiento y que ofrezca 
información precisa de forma segura y en el momento oportuno (12). 
Este sistema de alertas proporciona el tiempo necesario antes de la 
llegada de los peligros para evacuar a la población, reforzar infraes-
tructuras, reducir daños potenciales o prepararse para una respuesta 
de emergencia. Sin embargo, la calidad de los sistemas de alertas 
viene definida por la de su vínculo más débil y sólo consiguen sus 
objetivos si están acompañados de políticas y acciones eficaces de 
respuesta ante las amenazas.

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 545-555]
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pregunta Nº 10.- ¿Cuáles son nuestros desafíos futuros?
R: En 35 misiones humanitarias que me correspondió organizar y aten-
der personalmente en casi todos los países de América, vi reconstruidas 
las mismas vulnerabilidades y olvido sistemático de la dramática expe-
riencia vivida. Si dichos dolorosos escenarios, con pérdidas de vidas, 
aflicción y carencias fundamentales no han cambiado la percepción del 
riesgo y la cultura de la gente, ¿qué podríamos esperar para el Cambio 
Climático Global u otros grandes desafíos futuros?

ApoRTES DESDE LA ESCUELA DE SALUD pÚbLICA DE LA  
UNIvERSIDAD DE CHILE
- Creación el 2007 de la Unidad de Gestión Integral del Riesgo y manejo 
de crisis
- Cursos en Escuela Internacional de verano
- 2 Seminarios Internacionales sobre “Análisis y Propuestas para una po-
lítica nacional de Gestión Integral de Riesgos” (marzo y mayo del 2010)
- Cursos modulares sobre emergencias y desastres
- Diplomado en “Gestión Integral del Riesgo para la protección de Esta-
blecimientos y Organizaciones”

CoNCLUSIoNES 
El Riesgo parece tener protagonismo y atención generalizada por parte 
de la ciudadanía solamente mientras transcurre la emergencia. Supera-
da ésta, el olvido es precoz y sistemático. Chile, el país más sísmico del 
planeta y uno de los cinco más volcánicos, carece de una Red Sismoló-
gica Nacional, de una Ley Marco de Protección Civil y demorará años en 
recuperarse del impacto material y psicológico del reciente terremoto y 

tsunami del 27 de febrero del 2010. Olvidamos ya el terremoto del año 
1960 y probablemente entonces ya habíamos olvidado el de 1939 y 
muchísimos más.

Un país con ese perfil de riesgos, debería tener en su malla curricular a 
todo nivel, una mejor inserción de estas materias. Los análisis de riesgos 
y una mejor gestión de ellos son la única garantía de poder enfrentar el 
futuro con sólidos fundamentos.

Recientemente, estudiando la “Resiliencia Comunitaria”, el autor se en-
contró con este comentario hecho por un consultor del Provention Con-
sortium del Banco Mundial, que sintetiza mis aprensiones respecto a sí 
estamos o no creando las bases de una verdadera “Cultura del Riesgo”:
“Tenemos también que expresar nuestra preocupación porque ninguno 
de los objetivos ni compromisos obligatorios del proceso de Hyogo se 
han llevado a cabo por o para los gobiernos” (13, 14).

El Marco de Acción de Hyogo (MAH) (13, 14) es el instrumento más im-
portante para la implementación de la reducción del riesgo de desastres 
que adoptaron los Estados miembros de las Naciones Unidas. Su objeti-
vo general es aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres al lograr, para el año 2015, una reducción conside-
rable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de 
vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y am-
bientales de las comunidades y los países. El MAH ofrece tres objetivos 
estratégicos y cinco áreas prioritarias para la toma de acciones, al igual 
que principios rectores y medios prácticos para aumentar la resiliencia 
de las comunidades vulnerables a los desastres, en el contexto del desa-
rrollo sostenible (figura 5, ver anexo en página siguiente).

El autor declara no tener conflictos de interés, en relación
a este artículo.
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RESUMEN
Las situaciones catastróficas con múltiples víctimas son even-
tos esporádicos que requieren una respuesta coordinada de 
múltiples organismos para hacer eficientes los recursos mé-
dicos destinados a darle respuesta, los que se harán insufi-
cientes. 
Se describe una forma de enfrentarlos, en la llamada Fase I 
de su evolución, la subordinación de estos organismos a un 
objetivo prioritario, la conformación local de un Puesto de 
Mando Multi - institucional y un Puesto Médico Avanzado, las 
funciones de cada uno y la estructura básica de este último, 
con zonas de recepción, estabilización y evacuación de le-
sionados.
Se ofrecen algunos modelos de Triage para una mejor selec-
ción de víctimas para priorizar su manejo y traslado, señalan-
do quién, dónde y cuándo se hacen.
A su vez, se describe la responsabilidad de la central operati-
va del dispositivo sanitario, para recabar y trasmitir la alarma, 
coordinar los traslados y preparar la Fase II. 
Se sugiere la redacción de un Protocolo.

Palabras clave: Evento con múltiples víctimas, puesto médico 
avanzado, Triage. 

SUMMARY
Catastrophic situations with multiple victims are sporadic 
events that require a coordinated response of multiple 
agencies in order to render efficient medical resources, 
which will inevitably prove insufficient.

We describe a way of addressing these situations, in its 

so-called Phase I of evolution: the subordination of these 
organisms to a priority objective, and the local creation of a 
Multi-institutional Command Post and a Advanced Medical 
Post. We describe the functions of each and the basic 
structure of the latter, with reception areas, stabilization, 
and evacuation of the injured.
We offer some models of Triage for a better selection of 
victims in order to prioritize its handling and transfer, 
pointing out where, whom and when they do.
In turn, we also describe the responsibilities of the central 
health device operational unit to collect and transmit the 
alarm, coordinate shipments, and prepare phase II.
It is suggested that a subsequent Protocol be drafted.  

Key words: Mass casualty situations, advanced medical post, 
Triage. 

INTRoDUCCIóN
Aún cuando esporádicos, los eventos catastróficos con múltiples víctimas 
(M.C.S. en su sigla en inglés), sean antrópicos o de origen natural, impac-
tan fuertemente a aquellas organizaciones destinadas a enfrentar estas 
emergencias. En especial a los servicios de atención médica involucrados, 
a los que siempre se exigirá una respuesta inmediata y adecuada.

A la ocurrencia de un hecho que se debe enfrentar fuera del ambiente 
hospitalario, con la participación de otras organizaciones, de distinto man-
do y con otros propósitos, se puede agregar, la ocurrencia simultánea de 
otras contingencias, (incendios, derrame de tóxicos, explosiones, inunda-
ciones, caos vial, etc.). Por otra parte, la ocurrencia del evento fuera de los 
muros hospitalarios convierte en protagonistas a múltiples curiosos que 
desean participar como voluntarios y a la irrupción de la prensa que solici-
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ta información, cuando no intenta obtenerla directamente de las propias 
víctimas. Finalmente, se agrega la demanda de información de las auto-
ridades, tanto de salud como del gobierno interior. El inevitable desorden 
que produce todo esto eleva el riesgo de tener nuevas víctimas y retrasa la 
atención y traslado de las que ya se han producido. 

Por estas razones, toda vez que ocurra un accidente con múltiples vícti-
mas debe articularse de inmediato una organización predefinida, cono-
cida y aceptada por todas las Instituciones que tengan responsabilidad 
en el manejo de la catástrofe. En nuestro país, a lo menos personal 
de SAMU, Bomberos y Carabineros. Circunstancias especiales, como 
situaciones al interior de recintos portuarios o aeroportuarios, plantas 
químicas, nucleares o de faenas mineras, deben involucrar también a 
las brigadas internas entrenadas para estos efectos.

Los eventos con presencia masiva de víctimas se pueden dividir en rá-
pidos y lentos. En los primeros, originados en situaciones que producen 
traumatismos o contaminación con productos químicos, tendremos 
personas lesionadas que requieren de atención médica desde el primer 
instante de ocurrida la tragedia.

En los segundos, originados en situaciones de origen nuclear o bioló-
gico, las víctimas serán personas contaminadas, sin duda con diverso 
grado de riesgo, pero sin sintomatología actual, lo que permite una 
derivación más planificada y a los lugares más adecuados, con las 
precauciones indispensables de tomar, para evitar la propagación de 
los daños.

Son los eventos rápidos los que exigen de la mayor organización en 
terreno. En ellos, se pueden reconocer dos fases: 

fase I, que se extenderá desde la ocurrencia del evento, hasta la 
evacuación de la última de las víctimas desde el escenario de éste, y  
la fase II, que va desde la llegada de la primera víctima a un hospital 
hasta el alta hospitalaria de la última de ellas.

Como es la primera la que se desarrolla fuera del ambiente hospitala-
rio, en este artículo nos referiremos a lo que se aconseja organizar para 
enfrentarla adecuadamente. Sin embargo el adecuado enfrentamiento 
de la fase II también tiene importancia fundamental, si se quieren bue-
nos resultados finales.

pLANIfICACIóN pREvIA
La planificación previa, destinada a lograr consensos que no obliguen a 
tener que intentar coordinarse en el escenario mismo del evento, debe con-
siderar la existencia de algunas circunstancias que, al estar siempre pre-
sentes, son determinantes en la planificación de una respuesta al desastre.

En efecto, habrá que hacerse cargo de que necesariamente habrá varias 
organizaciones distintas trabajando juntas, que el escenario no será el 
ideal para el trabajo y que, a la presencia de numerosas víctimas, se 

sumará la existencia de curiosos y motivados voluntarios que buscan 
ayudar, con buena intención, pero con escasa o nula formación. 

Nada asegura más la producción de un caos, que la ausencia de man-
do. Sin embargo, como las distintas organizaciones (SAMU, Bomberos, 
Carabineros, Brigadas especializadas) tienen protocolos de acción y 
líneas jerárquicas establecidas y a las cuales responden con eficiencia, 
vale la pena mantenerlas. De esta manera, son los respectivos man-
dos presentes en el escenario, quienes deben juntarse y coordinarse 
entre ellos, formando un puesto de Mando Multi-institucional 
(p.M.M.), con presencia física claramente identificable, que será 
quien tome las decisiones, organice las acciones, distribuya al per-
sonal, solicite apoyo y recoja y entregue información, mediante co-
municación permanente entre ellos y con sus respectivas centrales de 
operaciones y despacho. 

ya desde la planificación, entonces, se debe considerar la conformación 
de un PMM, con los funcionarios de mayor jerarquía presente, los que 
irán siendo relevados de su quehacer en la medida que se vayan ha-
ciendo presentes los mandos superiores. La delimitación de los ámbitos 
de acción de cada organismo, en el escenario de una catástrofe, es 
esencial en esta etapa de planificación y acuerdos previos.

Puesto que cada una de estas organizaciones tiene una mirada distin-
ta del escenario, de acuerdo a sus objetivos e intereses, es necesario 
consensuar, anticipadamente, cuál o cuáles serán los objetivos a los 
que este PMM deben poner énfasis y, entre ellos, cuál será el priori-
tario. La multiplicidad de eventos diferentes que pueden darse en el 
escenario de una catástrofe, puede hacer desviar la atención sobre lo 
primordial. 

Vale la pena acordar entonces, que el objetivo prioritario será: “Res-
catar a la mayor cantidad posible de víctimas, asegurándoles 
su viabilidad durante el traslado y ofreciéndoles las mayores 
posibilidades de sobrevida, libre de secuelas”. 

A este objetivo prioritario deben subordinarse todas las organizaciones. 
Sus acciones en terreno, en tanto no concluya la fase I, debe orientarse 
a lograrlo y a minimizar los factores que tiendan a impedirlo.

Puesto que ya previamente se ha acordado el objetivo prioritario y la 
organización de un PMM en terreno con funciones específicas, será 
necesario tener también acuerdos previos sobre la alarma. La alarma 
es el elemento decisivo para una respuesta adecuada, en oportunidad 
y dimensión, y va a constituir, sin duda, unos de los factores de mayor 
influencia en la eficiencia de la respuesta.

Como llegará siempre primero a la de la central de despacho de una de 
las organizaciones involucradas, esta central deberá, automáticamente, 
compartirla con las restantes, no sin antes recabar información de lo 
ocurrido, para minimizar el tiempo de respuesta y preparar las acciones 
y el envío de equipos y material adecuado.
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Dentro de las informaciones que se deben obtener, las que necesa-
riamente deben ser obtenidas en un cuestionario breve, mientras se 
tranquiliza al interlocutor, destacan:

a) Tipo de suceso (choque, explosión, derrame de contaminantes, inun-
dación, etc.).
b) Ubicación exacta o lo más exacta posible.
c) Número aproximado de las víctimas, rango de edades y tipo de le-
siones.
d) Vías y rutas de acceso y su transitabilidad.
e) Evaluación preliminar del escenario.

Si no fuera posible obtener en ese momento esta información comple-
ta, el personal del primer móvil que se haga presente en el lugar de la 
tragedia deberá completarla y trasmitirla a su central, para que ésta la 
comparta con las restantes.

Las centrales de comunicación de los servicios médicos de atención 
prehospitalaria, representados por los Centros Reguladores (CR) de 
los SAMU, simultáneamente con la recepción de la alarma, deberán 
alertar también a los centros hospitalarios de la red de urgencia, 
haciendo un catastro rápido de todos los recursos disponibles, públi-
cos, institucionales o privados, y alertando de la probable llegada de 
pacientes, para lo que cada uno de estos centros deberán a su vez, 
poner en marcha sus propios planes de contingencia.

Todo lo expuesto en la etapa de planificación previa, hace necesario la 
elaboración de acuerdos, los que, plasmados en un documento oficial, 
que puede tener como título “Primera Respuesta del Plan de Emergencia 
Regional” u otro equivalente, definan a las autoridades que asumen el 
mando en forma automática, el procedimiento a aplicar, las formas de co-
municación, la delegación de autoridad en la toma de algunas decisiones, 
los respaldos a la referencia y contrarreferencia de lesionados, etc. Este 
Plan de Emergencia, aun cuando se revise periódicamente, deberá tener la 
fuerza de un reglamento oficial y a él deberán subordinarse todos los acto-
res del ámbito sanitario, llegado el momento de actuar ante una catástrofe.

EN EL ESCENARIo
ya presentes en el escenario, será menester evaluarlo, de manera de 
tomar precauciones cuando sea aconsejable y evitar que miembros de 
los equipos de rescate se conviertan a su vez en víctimas, aumentan-
do el trabajo por hacer y disminuyendo el personal disponible para 
enfrentarlo. 

En la evaluación se debe considerar las características del terreno (po-
sibilidad de acceso terrestre, inclinación, alturas cercanas que bloqueen 
las comunicaciones o dificulten los accesos aéreos, derrumbes o inmi-
nencia de ellos, etc.) condiciones climáticas (niebla, viento que desplace 
nubes tóxicas o contaminantes), luminosidad del área, presencia de lí-
neas eléctricas de alta energía, ductos de combustibles, cursos de aguas, 
estabilización de la situación (estructuras o construcciones donde hay 

personas atrapadas, pero que no han terminado de colapsar, presencia 
actual de actividad terrorista), presencia de contaminantes o sustancias 
químicas, radioactivas o que representen peligro biológico, etc. 

Reconocido el escenario, se deben establecer al menos dos perímetros 
de seguridad en él, uno exterior y uno interior, delimitando así tres 
áreas o zonas de trabajo. Por fuera del perímetro externo, el que debe 
ser señalizado físicamente con cintas especiales y señalética conocida, 
se extiende la Zona verde, de acceso y tránsito irrestricto, por 
donde deberán ingresar y egresar los vehículos de emergencia. Es la 
autoridad policial la que debe mantener al público general en esta 
área, evitando su ingreso a la siguiente y, además, quien debe vigilar 
las condiciones de tránsito, que hagan factible el desplazamiento expe-
dito de móviles de urgencia.

Por dentro del perímetro externo, pero por fuera del interno, se extien-
de la llamada Zona Naranja, donde se establece el PMM, cuyos 
integrantes deben quedar en una ubicación que les permita comunica-
ción permanente y expedita, por vía radial y eventualmente telefónica, 
con sus respectivas centrales telefónicas y de despacho. En el caso de 
los SAMU, con sus respectivos Centros Reguladores. 

La Zona Naranja es también el área donde deberán trabajar los equipos 
sanitarios, donde entran y desde donde salen los vehículos de emer-
gencia y donde se entregarán informaciones a autoridades y medios de 
prensa. Es por lo tanto nuestra área de trabajo y a la que le dedicare-
mos más espacio en adelante, haciendo notar ahora, solamente, que 
todas las estructuras aquí desplegadas deben considerar el trabajo en 
un escenario seguro, evitando que cambios en este escenario (como la 
dirección del viento en el caso de presencia de nubes tóxicas, por ejem-
plo), obligue a evacuarlas luego de instaladas, postergando inútilmente 
el desarrollo de sus labores.

Finalmente, separada de la Zona Naranja por el perímetro interno, está 
la Zona Roja o Zona o Área de Impacto. Es en este lugar donde 
ocurrió el evento que produjo víctimas y donde estarán las personas 
afectadas a la espera del rescate. En esta zona sólo trabajan equipos 
adiestrados en rescate y muchas veces con equipos y equipamiento 
especializado, de acuerdo a las circunstancias. En nuestro medio, van 
a ser en general miembros del cuerpo de Bomberos. La presencia allí 
de equipos de salud sólo se justifica ante la necesidad perentoria de 
iniciar la atención médica de víctimas atrapadas, cuyo rescate puede 
demorar,  y se llevará a cabo cuando el ingreso al área haya sido auto-
rizado por Bomberos y, de ser necesario, cuando se haya asegurado la 
estabilización del escenario o con equipamiento especial. 

En circunstancias especiales, como accidentes aéreos, nucleares o quí-
micos, puede ser necesario definir una cuarta zona, donde se requiera 
trabajo aún más especializado, y donde se desempeñan brigadas pro-
fesionales, adiestradas en la labor específica. Esta cuarta zona, o 
Zona Amarilla, no es común en la mayor parte de los eventos 
catastróficos.

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 556-565]
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El establecimiento de perímetros de seguridad y, consecuentemente, 
de zonas o áreas de trabajo, asegura el orden de las acciones, 
permite la correcta distribución de equipamiento y le da protección 
a los equipos de trabajo al mantener a la mayoría de ellos en zonas 
seguras, donde se pueden desenvolver con comodidad y asegurando 
el respaldo y equipamiento necesarios, a los que deben intervenir en 
las zonas de riesgo.

En la Zona Naranja se establecerá el PMM, lugar donde se dirigen 
y distribuyen los equipos y personal que van llegando al escenario 
catastrófico. También es necesario establecer un lugar que permita re-
cibir y mantener a las autoridades y a los medios de prensa, a quienes 
se les entregará la información oficial y disponible hasta el momento. 
Es importante asegurar en este espacio la circulación fácil de vehículos 
de emergencia, en especial de las ambulancias, toda vez que estas no 
se mantendrán allí, sino que deberán ingresar y salir continuamente, 
desde y hacia la Zona Verde. Ante la necesidad o utilidad de contar 
con transporte de lesionados vía helicóptero, se deberá disponer de 
una superficie destinada a su aterrizaje, también al interior de la Zona 
Naranja.

Es también al interior de la Zona Naranja donde debe armarse el 
dispositivo más significativo para el quehacer médico en el área de 
una catástrofe: El puesto Médico Avanzado (pMA).

Puesto que el objetivo declarado como prioritario es “salvar las vidas 
de la mayor cantidad de víctimas y con la menor cantidad de secue-
las”, resulta indispensable llevar adelante dos acciones que serán res-
ponsabilidad y atribución de los equipos médicos. Una, seleccionar a 
aquellas víctimas más graves, pero con posibilidades de recuperación, 
para que su traslado sea priorizado y, dos, asegurar al paciente duran-
te este traslado, preservando sus funciones vitales, mientras se lleva al 
lugar más adecuado para su manejo definitivo. Ambas acciones deben 
ser llevadas adelante por el PMA. Este deberá, entonces, contar con 
un área de recepción y Triage de víctimas, un área de estabilización y 
un sector destinado a la evacuación de ellas.

Triage
Parece innecesario extenderse aquí sobre una definición de Triage. La 
acción de seleccionar a las víctimas, de acuerdo a gravedad y proba-
bilidades de recuperación, postergando el traslado y manejo definitivo 
de aquellas muy leves o ya definitivamente perdidas, y priorizando a 
aquellas que están en riesgo vital, pero cuya patología es reversible con 
el manejo urgente y adecuado, no sólo es un concepto conocido, sino 
también aceptado como indispensable en este tipo de situaciones.

Vale la pena hacer notar que el Triage no es una actividad médica que 
tiene respuestas iguales, en todo momento, ante iguales o similares 
parámetros fisiológicos o anatómicos de una o varias víctimas. A la 
evaluación de las lesiones de un paciente y su impacto sobre su esta-
do general, es necesario integrar también otras informaciones, como 
número total de víctimas, tiempo estimado de traslado (el que puede 

también estar condicionado por factores climáticos o viales) o capa-
cidad de respuesta de la red hospitalaria disponible, para mencionar 
algunas.

Así, pacientes con lesiones gravísimas, que siendo únicos y estando 
cercanos a un hospital tienen todas las prioridades del caso, la pier-
den, con iguales lesiones, cuando están acompañados de múltiples 
otros lesionados y/o, a horas de traslado hasta un centro adecuado 
para su manejo, habida consideración que, ese lapso de tiempo, no 
puede ser asumido en condiciones de viabilidad. De esta manera, el 
Triage, debe adaptarse a cada caso y quien lo realiza, no sólo debe 
manejar bien los parámetros anatómicos y fisiológicos de un paciente, 
sino que debe contar con un bagaje de información, mucha de ella 
aportada por el PMM y el CR, por lo que, su contacto permanente y 
fluido con ambos, debe también ser asegurado.  

Por otra parte, el Triage, basándose mucho en parámetros fisiológicos, 
que son por esencia evolutivos, puede requerir de modificaciones a lo 
largo del tiempo. Siendo así, se recomienda llevarlo a cabo en varias 
oportunidades y repetirlo cada vez que sea necesario. 

Independiente de la veces que se reitere, es indispensable considerar 
al menos tres oportunidades, en lugares diferentes y realizado por per-
sonal diferente. 

El primero de ellos debe realizarse previo a la llegada al PMA y por 
parte de personal de rescate no médico, con el objetivo de que ya al 
PMA las víctimas lleguen respetando un cierto orden de prioridad. Se 
llevará a cabo en la Zona Roja o en un lugar aledaño a esta y que 
garantice alguna seguridad.

Los modelos utilizados para llevar adelante este primer Triage son va-
riados, pero todos se adaptan al hecho que, con pruebas sencillas que 
requieran de entrenamiento, pero no de conocimiento médico y posi-
bles de llevar a cabo en tiempos breves, se pueda tener una valoración 
del estado de la situación hemodinámica, neurológica y anatómica de 
las víctimas.

El hecho de escuchar, entender órdenes, poder expresarse, recordar 
lo ocurrido, ser capaz de desplazarse en forma autónoma tolerando 
la posición de pie, son hechos que, en la secuencia que se muestra en 
los algoritmos de las Figuras 1 y 2, adquieren una especial valoración 
y permiten clasificar a las víctimas con colores (cintas o cartulinas) 
que determinan el orden en que serán llevados, por los rescatistas, 
hasta el PMA.

Es importante hacer notar que, ante la presencia de hemorragias de 
intensidad, los rescatistas deben aplicarse a hacer vendajes o méto-
dos de compresión que ayuden a su control, ya que su persistencia 
hará cambiar, en minutos la clasificación y, por ende, el orden de 
prioridad que se está dando, hasta el extremo de hacer inviable un 
paciente grave.

[RESpUESTA pREHoSpITALARIA AL EvENTo CoN MÚLTIpLES víCTIMAS - DR. LEoNARDo RISToRI H.]
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Internacionalmente, se ha adoptado:
-Color rojo: para aquellas víctimas que requieren de manejo 
médico inmediato e impostergable y quienes tienen la prime-
ra prioridad en el traslado.

-Le siguen en el orden de prioridad, las víctimas con señal de: color ama-
rillo, quienes requieren de manejo médico urgente, pero cuya 
viabilidad no corre peligro en las primeras dos o tres horas. 

-Luego encontramos a las víctimas clasificadas en verde, cuyo 
tratamiento puede ser diferido más de 4 a 6 hrs. 

-y las clasificadas en negro, que corresponden a fallecidos, o a 
personas en inminencia de hacerlo por la gravedad de sus lesiones y las 
nulas posibilidades, en el escenario que se está viviendo, de ofrecerles 
el manejo que podría darles alguna probabilidad. 

Los modelos ofrecidos para llevar a cabo este primer triage, requieren de en-
trenamiento en su ejecución, pero no de conocimientos acabados del área 
de la medicina y sin duda pueden ser ejecutados en menos de un minuto, 
obteniendo ya una primera clasificación, bastante acertada, de las víctimas. 
Este entrenamiento, debería ser ofrecido al personal de rescatistas, en forma 
periódica, por los equipos sanitarios involucrados en las labores de atención 
de víctimas masivas, de manera de asegurarse el concurso de una colabo-
ración eficaz en terreno, cuando llegue el momento de ponerlo en práctica.

Sin duda, en esta primera selección se pueden deslizar algunos errores, 
por lo que es necesario enfatizar, que de cualquier manera, absoluta-
mente todas las víctimas del desastre pasarán antes o después por el 
PMA, previo a su evacuación hacia los centros hospitalarios.

El segundo triage, se lleva a cabo en el PMA, en un sector de él que 
conoceremos como área de recepción y triage, al que se dirigen los 
rescatistas con las víctimas ya clasificadas en el primer proceso, y el que 
debe estar claramente identificado. 

Este segundo triage, que se fundamenta en la medición clínica de algu-
nos parámetros fisiológicos, debe estar a cargo de personal sanitario. 
La o las personas designadas para hacerlo, no deberán involucrarse en 
la atención del lesionado, ya que interrumpirán, de este modo, la que 
es su labor fundamental.

El modelo ofrecido aquí, cuyo algoritmo se muestra en la figura 3, 
se hace cargo de la valoración del esfuerzo y frecuencia respiratoria, 
condición hemodinámica y estado de conciencia, para clasificar a los 
pacientes en los mismos colores ya expuestos, pero esta vez con tar-
jetas que, prendidas a la ropa de la víctima, la acompañarán hasta el 
hospital (figura 4). 

Estas tarjetas, de uso internacional, aportan no sólo el color de la cla-
sificación, determinado por el que ha quedado en la última posición 
(ya que los anteriores se desprenden por el prepicado que los separa), 
sino que hacen una somera descripción de las lesiones y, en lo posible, 
de la identificación del lesionado. También se anotará allí, el centro 
hospitalario de destino.

Estabilización
La clasificación obtenida en este segundo triage, orienta al personal 
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Internacionalmente, se ha adoptado en orden de prioridad:
-Color rojo: víctimas que requieren de manejo médico inmediato e 
impostergable, quienes tienen la primera prioridad en el traslado.

-Color amarillo: quienes requieren de manejo médico urgente, pero 
cuya viabilidad no corre peligro en las primeras dos o tres horas. 

-Color verde: cuyo tratamiento puede ser diferido más de 4 a 6 hrs. 

-Color negro: corresponden a fallecidos o a personas en inminen-
cia de hacerlo por la gravedad de sus lesiones y las nulas posibilidades, 
en el escenario que se está viviendo, de ofrecerles el manejo que podría 
darles alguna probabilidad. 

Los modelos ofrecidos para llevar a cabo este primer Triage, requieren 
de entrenamiento en su ejecución, pero no de conocimientos acabados 
del área de la medicina y sin duda pueden ser ejecutados en menos de 
un minuto, obteniendo ya una primera clasificación, bastante acertada, 
de las víctimas. Este entrenamiento debería ser ofrecido al personal de 
rescatistas, en forma periódica, por los equipos sanitarios involucrados 
en las labores de atención de víctimas masivas, de manera de asegurar-
se el concurso de una colaboración eficaz en terreno cuando llegue el 
momento de ponerlo en práctica.

Sin duda, en esta primera selección se pueden deslizar algunos errores, 
por lo que es necesario enfatizar que, de cualquier manera, absoluta-
mente todas las víctimas del desastre pasarán antes o después por el 
PMA, previo a su evacuación hacia los centros hospitalarios.

El segundo Triage se lleva a cabo en el PMA, en un sector de él que 

conoceremos como área de recepción y Triage, al que se dirigen los 
rescatistas con las víctimas ya clasificadas en el primer proceso, el que 
debe estar claramente identificado. 

Este segundo Triage, que se fundamenta en la medición clínica de algu-
nos parámetros fisiológicos, debe estar a cargo de personal sanitario. 
La o las personas designadas para hacerlo no deberán involucrarse en 
la atención del lesionado, ya que interrumpirán, de este modo, la que 
es su labor fundamental.

El modelo ofrecido aquí, cuyo algoritmo se muestra en la figura 3, 
se hace cargo de la valoración del esfuerzo y frecuencia respiratoria, 
condición hemodinámica y estado de conciencia, para clasificar a los 
pacientes en los mismos colores ya expuestos, pero esta vez con tar-
jetas que, prendidas a la ropa de la víctima, la acompañarán hasta el 
hospital (figura 4). 

Estas tarjetas, de uso internacional, aportan no sólo el color de la clasi-
ficación, determinado por el que ha quedado en la última posición (ya 
que los anteriores se desprenden por el prepicado que los separa), sino 
que hacen una somera descripción de las lesiones y, en lo posible, de 
la identificación del lesionado. También se anotará allí el centro hospi-
talario de destino.

Estabilización
La clasificación obtenida en este segundo Triage, orienta al personal 
a ubicar a las víctimas en cada una de las cuatro secciones (una para 
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a ubicar a las víctimas en cada una de las cuatro secciones (una para 
cada color) en que debe dividirse el área de estabilización. Natural-
mente, es en los sectores rojo y amarillo, donde se llevarán a cabo la 
mayor parte de las acciones sanitarias tendientes a estabilizar a las 
víctimas, previo al traslado, de manera de asegurarlas durante éste y 
no perderlas en el trayecto. 

La instalación de vías venosas suficientes, el aporte de fluidos, la 
protección de la función respiratoria, tanto asegurando la vía aérea 
como la mecánica respiratoria, el control de hemorragias externas y 
la protección de la anatomía, serán preocupaciones fundamentales 
del personal que se desempeñe en esta área, para lo que, no sólo 
debe estar dotado de conocimientos teóricos y práctica suficiente, sino 
también de insumos que le permitan establecer vías venosas, intubar 
la vía aérea o practicar cricotiroidotomías, hacer punciones pleurales y 
pericárdicas para aliviar neumotórax hipertensivos o hemopericardios, 
utilizar ventiladores manuales o automáticos de transporte con la au-
tonomía suficiente, aportar O2 e instalar medios de inmovilización de 
columna y extremidades.

Los pacientes de mayor urgencia, en especial los clasificados en color 
rojo, no pueden abandonar el escenario del evento, sino cuando su 
traslado esté debidamente asegurado con estas maniobras. Sólo enton-
ces, el paciente quedará a disposición del área de evacuación. 

Evacuación
La tercera área que debe ofrecer el PMA es el área de evacuación. Ésta, 
debe estar a cargo de un profesional especialmente asignado, el que 
debe mantenerse en contacto permanente con el CR, el que ya infor-
mado en el intertanto de la situación de la red hospitalaria, define los 
traslados y asigna los recursos de movilización aplicables a cada caso.
Una de las preocupaciones que tendrá el CR, será no sobrecargar a un 
solo centro de derivación con patología grave de la misma especiali-
dad, más allá de sus posibilidades de atención eficiente. A modo de 
ejemplo, se podrá derivar a un mismo hospital, un paciente neuroqui-
rúrgico rojo y uno amarillo o dos quirúrgicos rojos y otro neuroquirúr-
gico amarillo, considerando no sólo la cantidad de profesionales que 
tenga ese hospital, sino la disponibilidad de pabellón, camas UCI, etc.

Lo anterior, exige de una eficiente comunicación entre el CR y el área 
de evacuación del PMA y de un profesional a cargo de la evacuación, 
que suministre información acertada sobre el estado y compromiso de 
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Figura 3.  Algoritmo del segundo Triage propuesto, ejecutado por un encargado 
designado, perteneciente a personal de salud a todas las víctimas, a su llegada 
al PMA.

Figura 4.  Las franjas de colores de la parte inferior, están separadas por prepica-
dos, que permiten descartar los colores no seleccionados, dejando el que describe 
la calificación de la víctima en la parte inferior. El resto se llena con elementos 
de identificación personal, descripción de lesiones y lugares de destino. Se fija al 
paciente luego del triage secundario y se va llenando a lo largo de su recorrido 
por el PMA.
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la víctima y sobre sus lesiones y el manejo de ellas, tal que permita 
adelantar sus necesidades de tratamiento. Del mismo modo, exige de 
una correcta interrelación entre el CR y la red de hospitales, cada uno 
de los cuales deberá tener un profesional a cargo de la información en-
tregada al CR y de la recepción de los envíos de éste. En el Hospital, el 
interlocutor natural deberá ser el Jefe de Turno del Servicio de Urgencia, 
en tanto otra autoridad no se haga cargo.

Aun cuando la evacuación de los pacientes clasificados con color rojo 
es la primera prioridad, si los medios de traslado lo permiten, se puede 
empezar el despacho de los clasificados en color amarillo, para apro-
vechar el medio de transporte, cuidando que se trate de pacientes que 
requieran distintas especialidades para su manejo.

Completado el traslado de pacientes rojos y amarillos, se procederá a la 
evacuación de los de color verde o se autorizará el abandono del sitio 
del evento, por sus medios o con la compañía de familiares, de acuerdo 
a cada caso. Pero no debe autorizarse el traslado de los pacientes de 
clasificación verde (que muchas veces serán una mayoría) antes del de 
los pacientes clasificados en rojo o amarillo, ya que su llegada antes (y 

además muy rápida, ya que no requieren de estabilización) a los ser-
vicios de urgencia provocará el colapso de éstos para cuando lleguen 
los de mayor gravedad.

Resulta de gran utilidad encargar a alguien la grabación de lo ocurrido 
en el evento. El análisis de estas imágenes, en reuniones posteriores 
de las organizaciones involucradas, permite afinar procedimientos, co-
rregir errores, rectificar normativas y colaborar en el reporte final que, 
necesariamente, debe entregarse a las autoridades.

Este modelo de organización para enfrentar un evento catastrófico del 
tipo rápido, con múltiples víctimas, en su Fase I, y cuyo esquema de 
funcionamiento se ofrece en la Figura 5, permitirá el mejor aprove-
chamiento de los recursos que siempre, en estas circunstancias, nos 
resultan escasos: Recursos humanos, medios de transporte y cupos 
hospitalarios, especialmente en unidades de paciente crítico. 

puesto Médico Avanzado
Lo expuesto deja de manifiesto que las actividades en terreno para 
afrontar la Fase I de un evento rápido con presencia de múltiples vícti-
mas, hacen indispensable la existencia de un PMA.

ZoNA DE 
IMpACTo

p.M.M.

p.M.A.

fIGURA 5. oRGANIZACIóN DEL ESCENARIo DE CATÁSTRofE

Figura 5.  Escenario general de la organización para enfrentar un evento catastrófico. Se señala la Zona Verde desde donde accede el personal de trabajo hacia el PMM 
y hacia donde van y hacia donde salen vehículos de emergencia, la Zona Naranja con equipos de trabajo, PMA y PMM, y la Zona Roja. Las flechas azules marcan el 
flujo de personal y las rojas el de las víctimas.
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Tanto la recepción de pacientes preclasificados por los equipos de 
rescate, como la estabilización de ellos luego del triage secundario y 
previo a su traslado, y aun la evacuación misma, requieren no sólo de 
un PMA activo y con personal, sino de una estructura física, visible e 
identificable, a cuyo polo de recepción se dirijan los rescatistas y desde 
cuyo polo de evacuación salgan los vehículos de emergencia para el 
traslado.

Un esquema funcional de un PMA se ofrece en la figura 6, donde las 
flechas marcan los flujos de pacientes a sectores urgentes y no urgen-
tes y se ve a las ambulancias entrando y saliendo, desde la zona verde, 
al polo de evacuación del PMA, instalado en la zona naranja.

Sin embargo, y pese a ser fundamental, esta es la principal debilidad de 
los servicios médicos de rescate, dada la demora en contar con él, en 
pleno funcionamiento, en tiempos útiles. En numerosos escenarios de 
entrenamiento, y en situaciones reales, se advirtió que los rescatistas 
eran capaces de evacuar pacientes desde la Zona Roja antes que se les 
pudiera ofrecer un PMA funcionando en la Zona Naranja, que actuara 
como receptor.

Esta realidad, presente en todo el mundo, obligó a pensar en dispositivos 
desplazables simultáneamente con los vehículos de emergencia y que pu-

dieran montarse en pocos minutos. Estructuras trasladadas en camiones 
tipo container, que se despliegan automáticamente, han sido desarrolla-
das en otros países, ofreciendo soluciones eficientes, pero de alto costo 
de adquisición y mantención. Otra opción es contar con estructuras tipo 
carpas, de despliegue rápido y con apoyo externo de energía.

El SAMU de la Región Metropolitana cuenta con un dispositivo montado 
en un carro de arrastre, que lleva en su interior equipamiento para la 
emergencia, un grupo electrógeno, una carpa inflable de tamaño sufi-
ciente para albergar las acciones de Triage, estabilización y evacuación, 
la turbina que la mantiene inflada, y que además, ofrece un puesto de 
trabajo para el encargado de evacuación, con los necesarios elementos de 
comunicación y un dispositivo de iluminación que, accionado por control 
remoto, permite orientar el haz de luz en todos sentidos (Figs. 7, 8, 9 y 10).

En condiciones de ser trasladado al lugar de un evento catastrófico 
por vehículos con los que se cuenta, puede, con el entrenamiento y 
capacitación permanente del personal, ofrecer una PMA montado y en 
funcionamiento dentro de los primeros 7 a 10 minutos de llegado al lu-
gar de los hechos. Este dispositivo o similares pueden ser desarrollados 
a lo largo del país, de manera de contar con una dotación suficiente de 
PMA en distintas regiones y tener así, en el lugar de los hechos, una 
respuesta sanitaria más eficiente.

[RESpUESTA pREHoSpITALARIA AL EvENTo CoN MÚLTIpLES víCTIMAS - DR. LEoNARDo RISToRI H.]
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Figura 6.  Esquema funcional del PMA. Las flechas indican los flujos de pacientes desde el área de Triage a la de Evacuación, las zonas de atención y la circulación de ambulancias.
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Figura 8.  Vista del puesto de trabajo del “oficial de evacuación”, al interior del 
carro que traslada el PMA del SAMU de la Región Metropolitana.

Figura 10.  Carpa del PMA desplegada y unida a la turbina de alimentación de 
aire que está conectada al grupo electrógeno del carro. Se despliega en 6 a 8 
minutos. Sus dimensiones: largo 8 metros, ancho interior 3 metros.

DoCUMENToS Y EjERCICIoS

Todo lo expuesto debe plasmarse en documentos que, emanados de la 
autoridad competente, constituyan un reglamento para las organizacio-
nes involucradas y se convierta en la “Primera Respuesta del Plan de 
Emergencia Regional”, o un protocolo con un título equivalente, pero 
que esté incorporado a los manuales de procedimiento de los organis-
mos de respuesta médica, de Bomberos y de Carabineros y sea incor-
porado, además, a los contenidos entregados en la formación de sus 
respectivos personales.

Este Plan debe señalar las responsabilidades y atribuciones de cada una 
de las organizaciones, especificar los responsables de cada paso, identi-
ficándolos por sus cargos y no en forma personal, las líneas de comuni-
cación que serán utilizadas, las circunstancias que permiten declarar la 
alarma de un evento catastrófico y las condiciones que permiten darlo 
por superado, definir las claves y formas de comunicación de ellas y las 
funciones del PMM. Lo ideal es que se entregue aquí una frecuencia 

radial de comunicación, a la que todos puedan acceder y que esté dis-
ponible de inmediato ante la emergencia.  

Finalmente, hay que ejercitar en forma periódica este procedimiento. 
La respuesta rápida deseada sólo se logra al alcanzar cierto grado de 
automatismo en este quehacer, lo que se pierde cuando su práctica es 
esporádica. Siendo los eventos catastróficos eventos que ocurren con 
baja frecuencia, y considerando el sistema de trabajo en turnos del per-
sonal y su rotación constante, sólo la práctica rutinaria de ejercicios y 
simulacros, con todos los actores, logrará tener, cuando realmente sea 
necesario, los equipos a punto y la indispensable y deseada respuesta 
inmediata.

fASE II
Aun cuando este trabajo está referido a la respuesta prehospitalaria 
ante desastres y por lo tanto sólo abarca la que llamamos la Fase I de 
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Figura 7.  Carro que traslada el PMA del SAMU de la Región Metropolitana y 
que aporta un grupo electrógeno, dispositivos de comunicación y material para 
atención de víctimas.

Figura 9.  Dispositivo de iluminación del carro de transporte del PMA. Se levanta 
y gira en todos sentidos accionado por control remoto. 
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la respuesta sanitaria, no pueden dejar de mencionarse los primeros 
momentos de la Fase II, toda vez que la responsabilidad de los Ser-
vicios de Atención Prehospitalaria concluyen sólo con la entrega del 
paciente en el Hospital.

Recibida la alarma, es el CR del SAMU quien debe alistar esta 
fase, cuyos contenidos también deberán estar especificados en la 
respuesta sanitaria del Plan de Emergencia. Esta fase involucra a 
toda la red hospitalaria, la que, alertada por el CR de que el Plan 
de Emergencia se ha puesto en marcha, debe quedar subordinada 
de inmediato a sus decisiones de traslado, entregando previamente 
su disponibilidad de recursos y adaptando la situación interior de 
cada establecimiento, a la llegada de una cantidad significativa de 
pacientes urgentes. 

El interlocutor válido para el CR, en cada hospital, debe ser natural-
mente el Servicio de Urgencia, que tiene una jefatura siempre presente, 
y quien tiene el mando sobre el Hospital en ausencia de sus jefaturas 
inmediatas y hasta la llegada de éstas.

Entre las acciones y atribuciones de las que el Jefe de la Urgencia debe 
responsabilizarse, están las de interrumpir actividades electivas que 
puedan interferir con el manejo de pacientes más urgentes, generar 
cupos hospitalarios dando de alta o desplazando a aquellos pacientes 
cuando sea posible, redistribuir o citar personal y, de especial impor-
tancia, disponer de al menos un profesional médico que se haga cargo 
del Triage de entrada.

[RESpUESTA pREHoSpITALARIA AL EvENTo CoN MÚLTIpLES víCTIMAS - DR. LEoNARDo RISToRI H.]

Para que esto sea posible, cada Hospital por lo tanto, deberá tener su 
propio plan de Emergencia local, articulado en forma coherente con 
el Plan de Emergencia Regional, para tener, ante la ocurrencia de un 
evento catastrófico con múltiples víctimas, una respuesta organizada 
que permita mitigar sus consecuencias. 

CoNCLUSIóN
Deberíamos señalar entonces que, para enfrentar adecuadamente la 
atención de víctimas de una catástrofe, natural o antrópica, en sus fases 
I y II, es necesario tener previamente establecidos protocolos de res-
puesta que involucren tanto a la red hospitalaria, como a los servicios de 
atención médica prehospitalaria y a Carabineros y Bomberos. 

Existen en nuestro país manuales de procedimientos que involucran 
a estas organizaciones y que pueden ser la estructura sobre la que se 
agreguen los conceptos aquí vertidos, pero resulta indispensable im-
plementar una frecuencia radial que permita la comunicación expedita 
entre todos los actores y articular previamente los acuerdos, convenios 
y líneas de comunicación que deben ponerse en marcha en forma au-
tomática, una vez declarada la emergencia.

Finalmente, todo el dispositivo debe ser sometido a ejercicios perió-
dicos que garanticen el cabal conocimiento del protocolo por parte 
de todo el personal y que, analizados en forma adecuada, dejen de 
manifiesto los problemas que se deben corregir para lograr, de mejor 
forma, el propósito buscado.

El autor declara no tener conflictos de interés, en relación
a este artículo.
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RESUMEN
Los rescates en lugares remotos y la medicina agreste son 
áreas que se encuentran en desarrollo desde fines de la dé-
cada de los sesenta en Estados Unidos. Nuestro país también 
posee un sistema de rescate en zonas apartadas, el cual se 
enfrenta a una creciente demanda. Presentamos el ejemplo 
de una unidad de rescate norteamericana, con el fin de re-
flexionar acerca de cómo se resuelven estas situaciones en 
otros países.

Palabras clave: Medicina agreste, rescate, búsqueda y 
rescate, remoto. 

SUMMARY
Rescue in remote areas and wilderness medicine have been 
under development  in the US since the late 60´s. Chile has 
also developed a rescue system for remote areas which 
is currently facing a growing demand. We present the 
example of an alpine rescue team from the US, so we can 
reflect upon how other countries face this problems.  

Key words: wilderness medicine, rescue, search and rescue, 
remote. 

INTRoDUCCIóN
Chile posee una gran extensión de territorios agrestes, de difícil acceso 
y alejados de los centros de atención médica. La naturaleza extrema de 
nuestro territorio y el fácil acceso a la montaña han hecho de nuestro 

país un destino lógico para los deportes al aire libre, desarrollándose al-
rededor de esta área toda una industria que incluye al turismo de inte-
reses especiales, las carreras relacionadas con la formación de guías, la 
venta de vestimenta y equipos, las carreras de aventura, etc. En nuestro 
país, los rescates en lugares agrestes son llevados a cabo por el Cuerpo 
de Socorro Andino, personal de ejército, el GOPE (fuerzas especiales 
de Carabineros), agrupaciones como K-SAR (búsqueda y rescate con 
perros) y por voluntarios, pero ¿estamos realmente preparados para 
enfrentar el creciente número de accidentes en zonas apartadas? 

En este contexto se vuelve interesante volcar la vista hacia países como 
Estados Unidos, que debieron hacer frente a una situación similar hace 
algunas décadas, desarrollando no sólo el sistema de rescate en zonas 
agrestes sino toda una nueva área dentro de la medicina (1).

LA SITUACIóN EN LoS ESTADoS UNIDoS
En muchas partes de Estados Unidos todavía existen lugares remotos 
y silvestres. El sistema tradicional de servicios médicos de emergencia 
(EMS) no fue diseñado para resolver accidentes que ocurren en luga-
res alejados de algún camino. El equipamiento y el entrenamiento que 
recibían usualmente quienes prestaban estos servicios no permitían re-
solver las urgencias en lugares agrestes. Una ambulancia para dos per-
sonas provista de una camilla con ruedas no era adecuada para sacar a 
una persona a través de dos kilómetros de bosque. El sistema debía ser 
adaptado a través de la formación de equipos humanos especialmente 
entrenados. Sin embargo, el tiempo, costo y entrenamiento involucra-
dos, así como la poca frecuencia relativa de ese tipo de rescate, dificultó 
que las organizaciones rescatistas antiincendios y paramédicas se hicie-
ran cargo de satisfacer esa necesidad.
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oRGANIZACIóN DE LoS SISTEMAS DE RESCATE

En Estados Unidos, las labores de búsqueda y rescate son efectuadas 
por militares, policías, bomberos y organizaciones voluntarias. El go-
bierno federal supervisa los servicios de búsqueda y rescate urbano a 
través del Ministerio de Seguridad Interior; el rescate en agua a través 
de la Guardia de la Costa de Estados Unidos; el rescate terrestre a tra-
vés del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Parques; y los 
aeronáuticos a través de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y del patru-
llaje aéreo civil. Los gobiernos de los estados supervisan los servicios de 
búsqueda y rescate utilizando varios sistemas, incluyendo algunos ad-
ministrados por los estados y otros que operan bajo jurisdicción local, 
como condados y municipios. El sistema varía significativamente según 
la región y el estado. En la región de las Montañas Rocosas, muchos de 
los rescates terrestres son efectuados por organizaciones de volunta-
riado que son utilizadas por agencias gubernamentales. Los estándares 
para estas organizaciones son establecidos a través de organismos 
como la Asociación Nacional de Búsqueda y Rescate (NASAR) y la Aso-
ciación de Rescate de Montaña (MRA) (2). Muchos equipos tienen sus 
propios estándares y programas de entrenamiento, de modo que hay 
un amplio margen de variación en sus capacidades (3).
Los equipos voluntarios de búsqueda y rescate (SAR) tienen diferencias 
significativas entre sí, las que se basan en su personal, equipamiento, 
entrenamiento, terreno en que se desenvuelven y el volumen de las 
llamadas que reciben. Los equipos pueden comprender desde menos 
de 5 hasta más de 100 miembros, incluyendo personal de campo activo 
y de apoyo. El entrenamiento puede ser efectuado en forma totalmente 
interna y auto-administrada, o bien a través de educación externa. Los 
equipos pueden cubrir desiertos, bosques, pantanos, montañas, cur-
sos de aguas rápidas, nieve, aluviones y terrenos escarpados. También 
difieren según el volumen de  llamadas que reciben. Estos factores 
obviamente tienen un impacto sobre la efectividad y las capacidades 
de los equipos individuales.

EjEMpLo DE UN MoDELo DE EQUIpo DE RESCATE DE ALTA 
MoNTAÑA 
El Equipo Alpino de Rescate está radicado en el centro del estado de 
Colorado y cubre los condados de Jefferson, Clear Creek y Gilpin. El 
equipo lo integran voluntarios y no cobra por los rescates. La geogra-
fía que cubre incluye bosques, montañas, nieve, avalanchas, terrenos 
escarpados, cursos de aguas rápidas y alturas elevadas (desde 1500 
a 4300 metros). El equipo se pone en acción a través de un llamado 
al 911, sistema de respuesta a emergencias que despliega recursos 
antiincendios, médicos y policiales que es activado por una llamada 
telefónica.

La llamada es redireccionada hacia un despachador local por región y 
se determinan los recursos requeridos. Si el departamento del sheriff 
considera que es necesaria una misión SAR, notifica al jefe del equipo, 
quien recaba información adicional y, si es necesario, envía a todos los 
miembros del equipo una página que detalla el lugar de reunión y una 
breve descripción de la misión. Entonces todos los miembros del equi-

po que estén disponibles acuden al lugar de encuentro para recoger 
el equipamiento. En ese lugar, el líder organiza al equipo y envía a sus 
miembros a terreno (4). 

Cada par de años el equipo incorpora nuevos miembros. El proceso 
se inicia con una postulación, después de la cual se entrevista a los 
postulantes. Los seleccionados pasan a formar parte de un curso de 10 
a 14 miembros. Este curso comprende un periodo de entrenamiento se-
manal que dura cinco meses y que incluye habilidades de navegación, 
supervivencia, sistemas técnicos, escalada de rocas, traslado de cami-
llas y servicios médicos básicos. Una vez que pasan a formar parte del 
equipo, los integrantes de éste continúan con entrenamientos semana-
les, incluyendo soporte vital básico y primeros auxilios. Los miembros 
del equipo se agrupan según sus habilidades y experiencia, y se crea 
una jerarquía según la cual los integrantes de más experiencia ocupan 
las posiciones de mando.  

Según el escenario, el equipo se subdivide en grupos orientados a las 
tareas. En la búsqueda de una persona perdida puede haber diez equi-
pos de tres personas para registrar un área. En el rescate de un mon-
tañista herido puede haber un equipo encargado de sacar a la víctima 
de un precipicio, otro encargado de los cuidados médicos y un tercero 
del transporte en camilla. En el caso de una avalancha, puede usarse 
un helicóptero para dejar a un técnico que despeje la nieve del área, 
seguido por un equipo de búsqueda, uno médico y uno de evacuación. 
Si se trata de una misión intensiva en mano de obra, puede usar múlti-
ples equipos SAR, perros de búsqueda, helicópteros (civiles y militares), 
policías, médicos y una serie de otros recursos.

LA pARTICIpACIóN MÉDICA EN SAR
El aspecto técnico de la búsqueda y el rescate siempre ha sido un foco 
central, sin embargo últimamente la capacidad médica ha ido adqui-
riendo mayor prioridad. El nivel de pericia médica de los equipos de 
búsqueda y rescate fluctúa entre ninguna y la capacidad de proveer 
soporte vital avanzado. Esta habilidad a menudo depende de las ha-
bilidades individuales de los miembros del equipo. Algunos equipos 
han instituido un nivel mínimo necesario de destrezas médicas para la 
atención inicial, las que se adquieren a través de distintos cursos, in-
cluyendo los de atención médica inicial en áreas silvestres (wilderness 
first responder) o de clases internas basadas en un currículum similar. 
A menudo no se exige un nivel médico mínimo o un estándar para el 
funcionamiento de un equipo (3).

Ocasionalmente, cuando están involucrados profesionales médicos 
más avanzados, surgen conflictos en torno a las diferencias que hay 
entre los protocolos tradicionales de respuestas a urgencias médicas, 
y las necesidades ante emergencias que suceden en ambientes agres-
tes. Con frecuencia los directores médicos de servicios de búsqueda y 
rescate siguen protocolos utilizados en situaciones urbanas, los que no 
siempre son aplicables a los rescates en lugares remotos. Un ejemplo 
sería la capacidad de reducir luxaciones en terreno. Esto no es algo 
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estándar en el protocolo y entrenamiento EMS, pero es algo corriente 
en el entrenamiento médico para lugares agrestes, ya que transforma 
al accidentado en un sujeto que puede ser evacuado caminando (5, 6).
Comprender las características que tiene la práctica médica en ambien-
tes agrestes ilustra sobre algunas de las limitaciones de la medicina 
tradicional. Empezando con la evaluación del paciente, no es razonable 
esperar que quien responde ante la emergencia esté portando un es-
tetoscopio, un manguito de presión, un otoscopio o un oftalmoscopio, 
cuando está participando en un traslado de 10 kilómetros o en la bús-
queda de una persona perdida. Las herramientas disponibles habitual-
mente son las básicas: la historia clínica y el examen físico. A esto se 
suma la improvisación y el uso de elementos disponibles, adaptados 
para el momento (ej. linternas frontales). 

CoNCLUSIoNES

En Estados Unidos, el rescate en lugares remotos agrestes lo efectúan 
muchas organizaciones distintas, que poseen diversas habilidades. Sin 
embargo, todos estos grupos enfrentan los mismos desafíos relaciona-
dos con terrenos accidentados, períodos de tiempo prolongados, condi-
ciones climáticas y provisiones restringidas. Los aspectos técnicos han 
sido bien establecidos y están evolucionando. Los desafíos médicos es-
tán  siendo mejor definidos y están progresando a través de la continua 
difusión de los conceptos de  la medicina para lugares agrestes. 

En el caso chileno, la medicina en lugares agrestes es un área de desarrollo 
incipiente, que sin duda deberá aportar a los sistemas de rescate ya imple-
mentados. Ambos deberían seguir evolucionando para satisfacer de la me-
jor forma posible, siguiendo las normas o protocolos ya establecidos inter-
nacionalmente, la creciente demanda por atención en lugares apartados.

Los autores declaran no tener conflictos de interés, en relación
a este artículo.
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RESUMEN
La organización de un Sistema de Atención Prehospitalaria 
(SAPh) debe obedecer a la realidad sanitaria de un país enfo-
cado hacia el objetivo de brindar oportunidad y calidad en la 
atención a los pacientes que sufren una urgencia, emergen-
cia y/o desastre en el medio prehospitalario. Es así como el 
SAPh en Chile, en sus componentes de subsistemas público 
y privado, ha respondido con un sistema distinto al Ameri-
cano o al Europeo (FrancoGermano principalmente), es de-
cir, un modelo más bien organizado con múltiples niveles de 
respuesta desde conductores de reanimación, paramédicos, 
profesionales universitarios de la salud no médicos y médicos. 
Además de contar con un eje central que es la regulación 
médica continua para la administración o gestión del número 
único de emergencias sanitarias y los limitados recursos dis-
ponibles ante la demanda de la comunidad. 
En esta misma perspectiva, la resolución de oportunidad y cali-
dad se logra apuntando hacia los aspectos claves-tiempo depen-
dientes que amenazan la vida del paciente, siendo estos clínicos 
(parocardiorespiratorio, compromiso de la vía aérea y la venti-
lación, compromiso de la perfusión tisular y el enfrentamiento 
al dolor torácico con su expresión máxima que es el síndrome 
coronario agudo), como también organizacionales (entre algu-
nos la presencia de médicos en el Prehospitalario (Ph) o el uso de 
determinados recursos sensibles como el traslado heliportado).

Palabras clave: Amenazas de la vida, prehospitalario, sistemas 
de emergencias médicas, paro cardiaco, para cardiaco prehos-
pitalario, síndrome coronaria agudo, médico de emergencia 
prehospitalario, shock, falla ventilatoria, compromiso vía aérea. 

SUMMARY
The organization of a emergency medical services (EMS) 
must obey the reality of a country focused on the goal 
of providing opportunity and quality of care to patients 
who suffer an urgency, emergency and / or disaster in the 
prehospital setting. Thus, the EMS in Chile into its component 
subsystems private and public has responded with a system 
other than American or European (mainly French /Germany), 
ie, a more well organized with multiple levels of response 
from resuscitations drivers, paramedics, health university 
professionals non-doctors, and doctors. Besides having a 
central axis that is continuing medical regulation for the 
administration or management of the unique number of 
health emergencies and the limited resources available to 
community demand.

In the same context, the resolution of timing and quality 
is achieved the key issues pointing time-dependent life-
threatening, and these trials (cardiac arrest out-hospital, 
compromised airway or ventilation, compromise tissue 
perfusion and confrontation with chest pain with its 
highest expression is acute coronary syndrome) as well as 
organizational (including the presence of some doctors in 
the Prehospital (Ph) or the use of certain sensitive resources 
such as rescue for helicopters).
 
Key words: Life-Threatening, prehospital, emergency medical 
services, cardiac arrest, cardiac arrest out-hospital, acute 
coronary syndrome, emergency physician prehospital, shock, 
failure ventilatory, compromised airway.

ASpEcTOS cLAvES-TIEMpO 
DEpEnDIEnTES qUE AMEnAzAn LA 
vIDA En EL pREhOSpITALARIO
keys issues time-dependent that life.thReatening in the pRehospital
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pARo CARDIACo EXTRAHoSpITALARIo (pCR)
El PCR que ocurre fuera del hospital es un importante problema de 
salud pública. Las evidencias muestran que el PCR afecta a unas 
300.000 personas anualmente en los EEUU. Relación que permite 
extrapolar unos 16.000 afectados para nuestra realidad, dentro de 
los cuales la sobrevivencia varía considerablemente. Por ejemplo la 
sobrevida total es menos del 10% entre aquellos en que las ma-
niobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) son llevadas a cabo. 
Sin duda la aplicación de las maniobras de RCP por testigos capa-
citados mejora la sobrevivencia, pero en general no alcanza valores 
más allá del 30% cuando es efectuada por testigos que presencia un  
PCR (1).

Una de las formas de optimizar el enfrentamiento en el manejo del 
PCR es a través del concepto de la “Cadena de Sobrevida” (Figura 
1) (2) instaurado por el American Heart Association, donde una me-
joría en la sobrevida ha sido asociado a los primeros eslabones de la 
cadena: acceso precoz a los cuidados de emergencia, RCP precoz y 
desfibrilación temprana (3, 4).

La sobrevida del PCR (vivo al alta hospitalaria) depende de un enfoque 
comunitario amplio, esto permite evidenciar que luego de una fibri-
lación ventricular (FV) en algunas de las ciudades de EEUU puede ir 
desde 0% a 46% (3). Los Sistemas de Atención Prehospitalaria (SAPh) 
y los hospitales tienen un impacto menor cuando se compara con el 
alcance logrado por la RCP realizada por testigos y el uso temprano 
de desfibriladores externos automáticos (DEA), a tal punto que la so-
brevida puede alcanzar valores tan altos como el 33%. Actualmente 
la evidencia permite sostener con claridad que una comunidad en la 
cual un individuo vive es el mayor factor determinante de su sobre-
vida o muerte seguida a un PCR, siendo alta en los pacientes en que 
el colapso es observado y en presencia de una fibrilación ventricular. 
Estudios en los cuales el ritmo ha sido grabado por los DEA continúan 
identificando a la FV como el más común de los ritmos iniciales, 59% 
a 61% (5).

En consecuencia, los elementos claves en la comunidad que enfocan 
al adecuado manejo del PCR incluyen;

1. Reconocimiento inmediato del pCR y activación del 
Sistema de Emergencias Médicas (SEM). La esencia de este es-
labón es que ante la presencia de una persona que no se mueve y no 
responde, más allá de si se logra o no percibir pulso, con una respi-
ración ausente o irregular, el testigo rápidamente debe buscar ayuda 
idealmente a través de un número único de emergencia como el 131 
e iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP). Las instrucciones que 
entregue el centro regulador/despachador (para RCP y utilización del 
DEA) serán esenciales para guiar la reanimación y deben centrarse en 
el masaje cardiaco externo (6).

2. RCp precoz con énfasis en las compresiones torácicas. Múl-
tiples estudios han demostrado los beneficios sobre la sobrevivencia 
con el inicio precoz del masaje cardiaco externo o compresiones to-
rácicas (MCE o CT), así como el incremento de la mortalidad cuando 
este es demorado. En caso que el testigo no sepa maniobras de RCP 
deberá recibir apoyo por el Centro Regulador/Despachador con énfa-
sis sólo en MCE, más que en la ventilación. Incluso muchos protocolos 
de despacho entregan instrucciones solo de compresiones torácicas 
hasta la llegada y activación del DEA (7). Las continuas compresiones 
torácicas, con alta calidad es otro de los principales roles del testigo 
primario. La evidencia respalda el beneficio de la compresión torácica 
antes del análisis del ritmo y la desfibrilación en PCR de más de 4 a 5 
minutos de duración. En este escenario, antes de los 4 a 5 min (aque-
llos que observan el PCR y tienen un DEA) deberán realizar el shock 
tan rápido como sea posible (fase eléctrica del PCR por FV o 1era fase 
de la FV), y aquellos despachados al escenario de una PCR observarán 
mayor beneficio luego de un periodo inicial de compresiones torácicas 
(fase mecánica del PCR por FV o 2da fase de la FV). Inclusive en este 
último escenario, algunos expertos proponen 90 a 180 segundos de 
RCP antes del análisis del ritmo y el shock. Un periodo de compresio-
nes torácicas puede perfundir el corazón y llevar a la reducción de los 
efectos de la depleción de fosfatos miocárdicos de alta energía, a la 
vez del daño celular debido a la acumulación de radicales libres y el 
desarrollo de acidosis severa (8,9). Estas deben ser aplicadas en forma 
continua sin interrupciones, de alta calidad con adecuada profundidad 
(>2pulgadas, >5cms), frecuencia (>100/min) y completa expansión 
torácica. Esto permite una adecuada presión de perfusión coronaria 
(PPC), relevante para lograr el retorno a circulación espontánea (RCE), 
impactando en la sobrevida del PCR (inversamente proporcional a no-
flow fraction, tiempo de reanimación sin compresiones torácicas). El 
mayor foco en el MCE nos hace dejar al criterio del Director del SAPh 
la aplicabilidad de la ventilación durante las maniobras, donde este 
principio se encuentra aún poco claro y las evidencias cuestionan la 
necesidad de ventilación con RCP de testigos en pacientes con FV. Las 
bases teóricas focalizan en las distracciones a la que llevan múltiples 
intervenciones, los efectos adversos sobre la PPC provocados por la 
hiperventilación, y la resistencia de los legos de realizar boca a boca 
(10, 11).

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 571-584]

Los eslabones son: (1) Reconocimiento inmediato del PCR y activación del SEM, 
(2) RCP precoz con énfasis en la compresiones torácicas, (3) Desfibrilación tem-
prana, (4) Soporte vital avanzado, y (5) Cuidados PostPCR. (reproducida desde 
los aspectos destacados de las guías de la American Heart Association de 2010 
para RCP y ACE © [2]).-

fIGURA 1. CADENA DE SobREvIDA DE LA 
REANIMACIóN CARDIopULMoNAR pARA ADULToS
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Los dispositivos de compresiones torácicas automáticas necesitan una 
mayor evaluación científica para arrojar datos concluyentes, por ejem-
plo; su dependencia de aire comprimido sólo permite ser utilizados en 
algunos tipos de helicópteros en vuelo (12).

3. Acceso Público a Desfibriladores/ Desfibrilación Temprana. 
Sin duda la demora en su uso reducirá entre un 7% a un 10% la 
sobrevida por cada minuto que pase antes de la desfibrilación (Figura 
2). En consecuencia, su utilización para el reconocimiento y descarga 
del shock en presencia de FV y TV sin pulso es un eslabón básico en 
la reanimación. El DEA es extremadamente seguro, los modernos no 
permiten entrega de shock en forma inapropiada, además de poder 
almacenar los eventos. Los estudios permiten demostrar la ventaja en 
la sobrevida en aquellos que recibieron shock por DEA de aquellos 
que no. (2, 5,13, 14).

La desfibrilación es la clave en las maniobras de intervención del PCR 
por FV/TVsP con un adecuado RCP por testigos. Incrementos impor-
tantes se han observado en el RCE desde FV/TVsP ya sea con shock 
de DEA monofásicos, como bifásicos, inclusive estos últimos tienen 
igual o más éxito a la hora de eliminar una FV. Sin embargo, aún no 
se ha determinado cuál es el nivel óptimo de energía para la primera 
desfibrilación con ondas bifásicas (2, 15). Algunos detalles de este 
procedimiento deberán llamar la atención de los Directores Médicos 
del SAPh, como son los pacientes con cardiodesfibriladores implanta-
bles o marcapasos, donde la colocación de los parches o las palas no 
debe retrasar la desfibrilación.

4. Soporte vital avanzado. Su relevancia se ha visto significati-
vamente disminuida (manejo avanzado de la vía aérea o la adminis-
tración de drogas) al lado del impacto en la sobrevida del PCR que 
alcanzan la maniobras de RCP (MCE/CT) y la desfibrilación temprana 
(Figura 3). Estos hallazgos deben ser observados con cuidado, pues 

el soporte vital avanzado puede ser muy útil en escenarios selectos 
como el de la hiperkalemia o del mismo PCR por otros ritmos y 
causas (16). Inclusive, una vez estabilizadas las maniobras, el apoyo 
del médico regulador (MR) y/o supervisor médico en terreno (SMT) 
para maniobras más complejas y menos comunes como la utiliza-
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Los dispositivos de compresiones torácicas automáticas necesitan una 
mayor evaluación científica para arrojar datos concluyentes, por ejem-
plo, su dependencia de aire comprimido sólo permite ser utilizados en 
algunos tipos de helicópteros en vuelo (12).

3. Acceso Público a Desfibriladores/ Desfibrilación Tempra-
na. Sin duda la demora en su uso reducirá entre un 7% a un 10% la 
sobrevida por cada minuto que pase antes de la desfibrilación (Figura 2).  
En consecuencia, su utilización para el reconocimiento y descarga 
del shock en presencia de FV y TV sin pulso es un eslabón básico en 
la reanimación. El DEA es extremadamente seguro, los modernos no 
permiten entrega de shock en forma inapropiada, además de poder 
almacenar los eventos. Los estudios permiten demostrar la ventaja en 
la sobrevida en aquellos que recibieron shock por DEA de aquellos 
que no. (2, 5,13,14).

La desfibrilación es la clave en las maniobras de intervención del PCR 
por FV/TVsP con un adecuado RCP por testigos. Incrementos impor-
tantes se han observado en el RCE desde FV/TVsP ya sea con shock 
de DEA monofásicos, como bifásicos, inclusive estos últimos tienen 
igual o más éxito a la hora de eliminar una FV. Sin embargo, aún no 
se ha determinado cuál es el nivel óptimo de energía para la primera 
desfibrilación con ondas bifásicas (2,15). Algunos detalles de este pro-
cedimiento deberán llamar la atención de los Directores Médicos del 
SAPh, como son los pacientes con cardiodesfibriladores implantables 
o marcapasos, donde la colocación de los parches o las palas no debe 
retrasar la desfibrilación.

4. Soporte vital avanzado. Su relevancia se ha visto significati-
vamente disminuida (manejo avanzado de la vía aérea o la adminis-
tración de drogas) al lado del impacto en la sobrevida del PCR que 
alcanzan la maniobras de RCP (MCE/CT) y la desfibrilación temprana 
(Figura 3). Estos hallazgos deben ser observados con cuidado, pues 

el soporte vital avanzado puede ser muy útil en escenarios selectos 
como el de la hiperkalemia o del mismo PCR por otros ritmos y 
causas (16). Inclusive, una vez estabilizadas las maniobras, el apoyo 
del médico regulador (MR) y/o supervisor médico en terreno (SMT) 
para maniobras más complejas y menos comunes como la utiliza-
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ción de dopamina u otros como el abordaje con MTC (Marcapa-
so Transcutáneo) son relevantes y pueden diferenciar aspectos del  
pronóstico (2, 9).

Manejo de la vA. Hoy muchos estudios han cuestionado el manejo 
avanzado de la vía aérea a través de la intubación endotraqueal (IET) en 
los pacientes en PCR. La coherencia de esta observación está en que la 
IET puede llevar a la interrupción de la compresiones torácicas, ya que 
no es un procedimiento simple ni exento de efectos adversos tales como 
mala posición, salida del tubo endotraqueal (TET), múltiples intentos de 
laringoscopia e incluso fallas, sumado a periodos de hiperventilación 
que aumentan la presión intratorácica y comprometen la PPC. Es así 
como debemos analizar con mirada crítica los costos y beneficios del 
manejo de la vía aérea con dispositivos alternativos como los supra gló-
ticos, ya sea máscara laríngea o tubo laríngeo, pues su inserción a ciegas 
sin necesidad de laringoscopia permite no interrumpir las compresiones 
torácicas y su entrenamiento es relativamente simple (17, 18).

ventilación. Deberemos ser cuidadosos en mantener nuestros apor-
tes en un volumen corriente de 500 a 600 ml con frecuencias de 8 a 
10 respiraciones/min durante el PCR, pues se ha observado con fre-
cuencia que los equipos de reanimación suelen hiperventilar, lo cual 
lleva como consecuencia al aumento de la presión intratorácica y, por 
ende la disminución de la PPC y de la precarga (18).

Drogas. Un aspecto novedoso que observamos en las actuales guías 
de reanimación 2010 es el escaso aporte e impacto de las drogas 
conocidas desde hace mucho tiempo como de reanimación, ya sean 
las vasopresoras (ej; adrenalina y vasopresina) o las antiarrítmicas 
(ej; lidocaína y amiodarona). Aunque se sigue recomendando tanto 
la administración de drogas de reanimación como el acceso vascular 
y la colocación de dispositivos avanzados de la vía aérea, todos estos 
elementos no deben ocasionar interrupciones importantes en las com-
presiones torácicas ni menos en la desfibrilación. 

Estudios clínicos sobre las drogas de reanimación permiten sostener 
un incremento en el RCE, que no se traduce hacia la sobrevida al 
alta hospitalaria. En suma, los estudios en el prehospitalario son de 
difícil confección, por lo tanto la utilización de las drogas específi-
cas de reanimación es una materia mayor, de elección individual y 
a resolver por cada SAPh. Algunos ejemplos se observan en un es-
tudio australiano y otro noruego, en ambos se retiraron desde sus 
protocolos las drogas de reanimación, sin empeoramiento del pro-
nóstico. Las anteriores recomendaciones son válidas para drogas 
como la adrenalina, amiodarona, lidocaína, vasopresina, atropina, 
bicarbonato, sulfato de magnesio, donde cada director médico de 
Ph deberá definir los riesgos v/s beneficios en la aplicación de los 
diversos protocolos que manejarán los equipos de reanimación, ti-
pos de escenario (ej; PCR por hiperkalemia en paciente con IRC, 
donde parece razonable la aplicación de HCO3-), de acuerdo a su 
complejidad profesional y los apoyos on-line que pueda otorgar el  
Médico Regulador (MR) (2, 16, 19).

5. Cuidados postpCR; son relevantes y su inicio está marcado por 
el retorno de la circulación espontanea (RCE). Los objetivos deben 
centrarse en mantener la estabilidad hemodinámica, preservar el “ce-
rebro” y la corrección de los desequilibrios metabólicos (valorizar el 
uso de drogas vasopresoras, hipotermia terapéutica, cateterización 
cardiaca apropiada, sedación, manejo de glucosa y electrolitos).

Luego del RCE la labilidad hemodinámica es un importante resultado 
del “atontamiento” cardiaco (disfunción ventricular izquierda sistólica 
y diastólica reversibles), así como, por los efectos de la adrenalina 
el comportamiento hemodinámico es muy similar al encontrado en 
los pacientes con sepsis. En consecuencia, deberemos anticiparnos al 
colapso cardiovascular con drogas como dopamina, dobutamina y/o 
norepinefrina (20- 22).

Los beneficios de la hipotermia leve (32°- 34°C por 12 a 24 hrs) han 
sido establecidos en la recuperación neurológica favorable y reducción 
del riesgo de muerte en pacientes en coma postPCR cuando el ritmo 
inicial es FV/TVsP. Esta debe ser instalada en forma precoz luego del 
RCE. Aún no se poseen resultados concluyentes en la arena prehospi-
talaria, pero algunos estudios bien diseñados la respaldan y han apli-
cado infusiones rápidas de 1 a 2 lts de SF a 4°C logrando caídas de un 
grado en los primeros 30 minutos. Muchos pacientes postPCR están 
aprox a 35 a 35.5°C. Fisiopatológicamente la hipotermia disminuye el 
metabolismo cerebral e impone un efecto protector directo sobre el 
cerebro y el miocardio. (23- 25).

El SAPh debe asegurar las gestiones necesarias para continuar los 
adecuados cuidados de los pacientes postPCR en unidades con equipo 
multidiciplinario integrado, estructurado y con funcionamiento regular 
(ej; los pacientes postPCR pueden llegar a requerir intervención co-
ronaria percutánea precoz), ya que pueden mejorar la supervivencia 
hasta el alta hospitalaria de las víctimas en las que se consigue res-
tablecer la circulación espontánea ya sea dentro o fuera del hospital.

Para profundizar tópicos del PCR, bajo un mayor detalle, debemos 
remitirnos a la American Heart Association (AHA) Emergency Cardiac 
Care Guidelines, un texto de referencia habitual, sin dejar de conside-
rar los siguientes tópicos:

No Reanimar y Término de la Reanimación
Actualmente las definiciones que puede establecer un director médico 
de SAPh y la importancia ética de la autonomía del paciente, siempre 
en el contexto de las regulaciones legales, nos pueden conducir a es-
cenarios en los cuales la reanimación no guardará efectividad y los 
riesgos asociados se incrementarán. Tres principales escenarios invo-
lucran el no inicio o la finalización de los esfuerzos de reanimación, y 
todos ellos de una u otra forman deben recibir respaldo de un MR y/o 
Supervisor Médico en Terreno (SMT). En general;

• Status de no Resucitar. El paciente tiene un status de órdenes claras 
de su médico tratante de no reanimar, este escenario es habitual en 
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países desarrollados, donde la orden de no resucitar tiene sustento le-
gal (Do Not Resuscitate). En Chile debemos avanzar hacia el respaldo 
legal, mientras el MR y/o SMT es el que puede respaldar estas situa-
ciones después de observar las múltiples variables que afectan el caso 
(Ej; pacientes en situaciones terminales, con familiares que apoyan las 
decisiones del médico tratante).

• No iniciar Resucitación. El paciente posee claros signos irreversi-
bles de muerte y no debe recibir esfuerzos de reanimación (livideces, 
rigor mortis, descomposición y otros signos obvios de muerte). Las 
circunstancias especiales tales como hipotermia y trauma deberán ser 
consultadas al MR y/o SMT;

• Término de los esfuerzos de Reanimación. El paciente ha sido so-
metido a esfuerzos iniciales de reanimación pero no responde y estos 
deben concluir con apoyo ya sea del MR o SMT y de adecuados pro-
tocolos de “términos de los esfuerzos de reanimación” que incluyan 
el no transporte al hospital para los pacientes en PCR no traumáticos 
con sospecha de etiología cardiaca sin respuesta (ej; Asistolia/AESP 
20 a 30 minutos) a la RCP por la ausencia mayores beneficios. Esta 
aproximación no aplica a pacientes con sobredosis de drogas, PCR 
hipotérmico u otras situaciones especiales tales como escenarios con 
pacientes pediátricos, escenarios peligrosos con alto riesgo para el 
equipo de reanimación, alto contenido de presión social en la escena 
o ausencia de regulación médica (2, 26).

Situaciones Especiales de Reanimación
Se han incluido en las actuales normas de reanimación, pues los 
estudios clínicos aleatorios que permitan comparar los tratamientos 
se hacen difíciles de aplicar, pues estos escenarios no son frecuen-
tes. En este grupo se incluyen asma, anafilaxia, embarazo, obesidad 
mórbida, embolia pulmonar, desequilibrio hidroelectrolítico, ingestión 
de sustancias tóxicas, trauma, hipotermia accidental, ahogamiento, 
descargas eléctricas provocadas por rayos, intervención coronaria 
percutánea, taponamiento cardiaco, cirugía cardiaca y otras. Estos 
escenarios habitualmente requerirán de equipos de reanimación 
experimentados o bien apoyo continuo del MR y/o SMT, pues son 
necesarios tratamientos especiales y/o procedimientos adicionales a 
los habituales (2).

CoMpRoMISo DE LA víA AÉREA Y LA vENTILACIóN
Manejo de la vía Aérea 
Debemos considerar al manejo de la vía aérea (VA) como una de las 
áreas críticas en la medicina prehospitalaria, donde desde el director 
médico del SAPh (DMSAPh) hasta quienes desempeñan el procedi-
miento deben estar enfocados en que su manejo en forma óptima 
es una prioridad, inclusive un marcador de calidad en la reanimación 
prehospitalaria, pues incide directamente en el pronóstico de los pa-
cientes graves con falla en mantener o proteger la vía aérea, falla en la 
ventilación u oxigenación y algunos con un curso clínico de deterioro 
rápidamente progresivo.

Antes de abordar el manejo prehospitalario avanzado de la vía aérea 
propiamente tal debemos tener en consideración las siguientes claves 
o variables:

1. El manejo de la vía aérea, como muchos autores sostienen y la 
evidencia demuestra, es la piedra angular de la reanimación, siendo 
uno de las habilidades adquiridas que define a muchos equipos de 
reanimación. Junto con ello la IET es el gold standard para el manejo 
definitivo de la vía aérea.

2. Los beneficios del manejo eficiente y oportuno de la VA son amplia-
mente conocidos, tanto como la desfibrilación. Entre ellos, optimiza el 
cuidado del paciente grave, asegura la vía aérea, hace más eficiente la 
ventilación/oxigenación y es una ruta parenteral (endobronquial) para 
drogas de reanimación (27, 28). 

3. Los resultados en el manejo avanzado de la vía aérea (MAVA) con 
intubación endotraqueal no son concluyentes para todos los escenarios 
del prehospitalario o grupos de enfermedades, menos para todos los 
tipos de profesionales que llevan a cabo esta maniobra de reanimación, 
sin embargo, bajo ciertos parámetros de calidad, tipo de equipos de 
reanimación y ciertas patologías, pueden resultar en un beneficio. 

Existe evidencia con escasos estudios adecuadamente diseñados, 
que no apoyaría la intubación endotraqueal prehospitalaria y la 
secuencia rápida de intubación al asociarla con mayor mortalidad 
y morbilidad, con pobres resultados neurológicos, en particular 
en lesiones cerebrales traumáticas. El Estudio de San Diego Rapid 
Sequence Intubation explora a gran escala la implementación de 
la secuencia rápida de intubación (SRI) desempeñada por equipos 
terrestres de unidades de paramédicos (profesionales no médicos 
y no universitarios). Los autores observaron una alta mortalidad en 
pacientes que recibieron SRI (odds ratio 1.6; 95% confidence interval 
(CI) 1.1 to 2.2) (32).

Otros estudios en subpoblaciones como pacientes pediátricos, su im-
pacto no demuestra un efecto positivo en la sobrevida o el outcome 
neurológico en comparación a la ventilación con bolsa máscara (31) 

Pocos estudios han demostrado mejoría en el outcome en algunos 
grupos de patologías.

En suma, es probable que falten mayores estudios que permitan avan-
zar en el alcance de la IET Ph y en el adecuado manejo de la vía aérea, 
pues no siempre es necesario intubar y, muchas veces, debemos sim-
plemente gestionar la VA con otros dispositivos (ej; supreglóticos) de 
acuerdo a las múltiples variables y tipos de patologías. 

4. El ambiente prehospitalario es un ambiente hostil. Los desafíos 
incluyen ambientes no estandarizados, dificultades en el acceso a la 
cabeza del paciente, malas condiciones ambientales y de luminosidad 
(ej; realizar el abordaje invasivo de una vía aérea bajo condiciones 
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de un sol radiante sin sombras cercanas), sangramiento, secreciones, 
vómitos y la presencia de cuerpos extraños que obstruyen la vía aérea 
(29). Estas dificultades las podemos agrupar en:

• Dificultades en la evaluación clínica: En el Ph existe un aumento 
de las dificultades para lograr una adecuada evaluación y percepción 
diagnóstica (presentación clínica indiferenciada, posiciones en donde 
se encuentra el paciente pueden ir desde el piso, sobre la cama, o al 
interior de un vehículo).

• Inestabilidad del medio donde se lleva a cabo la evaluación y mane-
jo (luz, lluvia, eventos de agitación social).

• Limitados accesos a los recursos como la monitorización y apoyos 
farmacológicos. Escasez en la disponibilidad de herramientas de fácil 
acceso (más de una alternativa en drogas, tipos de elementos para 
manejar la vía aérea).

• Apoyos profesionales adicionales existentes (en el hospital general-
mente podemos contar con más de un médico especialista en manejo 
de la vía aérea difícil, inclusive anestesiólogos o emergenciólogos cuya 
práctica en el MAVA tiene un mínimo de tres años).

5. Pacientes críticamente enfermos con limitadas reservas de oxígeno 
y un consumo basal aumentado.

6. Es notable destacar que los eventos adversos y errores asociados 
con la IET son frecuentes, la IET puede llegar a interactuar inadverti-
damente con otros procesos fisiológicos afectando finalmente la re-
animación, como por ej; el aumento de la presión intratorácica que 
afecta el retorno venoso (28). Continúan siendo las fallas del proce-
dimiento, comunes y frecuentemente no reconocidas (33) (durante su 
inserción o fases de mantención). Las intubaciones no reconocidas 
han sido analizadas en múltiples estudios que dan evidencia de una 
incidencia en falla que va desde 0,4 a 25% (34). En algunas series el 
éxito de la IET varía para poblaciones pediátricas entre un 50 a 100% 
dependiendo del tipo de patología, edad, nivel de educación del equi-
po de reanimación y la utilización de agentes neuromusculares que 
faciliten la intubación y con algunas series con un alto porcentaje de 
intubación esofágica. Un porcentaje de las fallas de IET en la escena 
pueden resultar del inadecuado entrenamiento y poca experiencia del 
operador (17, 34). 

Es así como en el número de intentos de intubación, la experiencia 
respalda no más de dos intentos de laringoscopía (introducción de las 
hojas del laringoscopio en la vía oral) antes de considerar dispositivos 
supraglóticos en el manejo de la VA.

7. La confirmación de la adecuada colocación del TET es obligatoria. 
Un elemento base en el entrenamiento y MAVA. Los métodos exis-
tentes van desde el detector de intubación esofágica, un dispositivo 
parecido a la clásica “pera”, paso del TET a través de las cuerdas 

vocales, auscultación, ETCO2 (CO2 al final de la expiración o CO2 expi-
rado) cualitativa, semicuantitativa y cuantitativa, siendo la primordial 
el ETCO2 expirado (35, 36).

En consecuencia, no es fácil dilucidar cuál es el mejor método del 
ETCO2 expirado, ninguna está exenta de desventajas, sin embargo, el 
ETCO2 continuo debería ser el gold standard en las maniobras prehos-
pitalarias teniendo en consideración que estas poblaciones particula-
res de pacientes habitualmente están siendo desplazadas en el medio 
(ej; desde la camilla del helicóptero a la de la ambulancia o viceversa) 
y requieren reevaluación continua. y si además el paciente es crítico, 
mayor atención en la curva que se alterará ya sea por el mismo des-
plazamiento o por empeoramiento del estado clínico.

En suma, la confirmación y verificación en la colocación del TET debe 
ser primero por la evaluación clínica y por la identificación de CO2 en 
el gas expirado, además del continuo monitoreo de la posición del 
TET. Las anteriores acciones secundarias de la colocación del TET son 
un standard aceptado por la American Society of Anesthesiologists y 
recomendado por el American Heart Association (37) (Ver Figura 4).

8. El profesional clínico autorizado para el MAVA debe poseer una 
sólida formación con altos estándares de exigencia o entrenamiento 
que consoliden la curva de aprendizaje, sometido a evaluaciones con-
tinuas de la calidad. 

9. La escasa atención de los anteriores puntos hace que la probabili-
dad de falla sea alta en un escenario donde, desde la perspectiva del 
paciente, nuestra tasa de error debe ser igual a cero.

En suma, el manejo adecuado de estas variables es un desafío impor-
tante y permanente para los profesionales que se desempeñan en la 
arena prehospitalaria y podrá ser el cimiento para autorizar o no el 
MAVA por el director médico del SAPh. El MAVA es un tema siempre 
en progreso. La formación y mantención de los conocimientos en los 
equipos de reanimación son costos relevantes a asumir, ya que su 
impacto potencial se encuentra bien documentado en la literatura de 
la medicina de urgencia, y se traduce en la disminución de los intentos 
de intubación, de las desaturaciones de oxígeno durante el manejo y 
de las intubaciones esofágicas no reconocidas (30).

¿Cómo se logra lo anterior? Simple, un programa de Formación y En-
trenamiento, idealmente universitario, estricto, de conducción y super-
visión médica continua sobre el manejo avanzado de la vía aérea en 
el sistema Ph que  asegure una adecuada formación clínica (criteriosa) 
del profesional universitario no médico y médico, así como el desa-
rrollo, aplicación y entrenamiento del “músculo de la memoria” para 
consolidar las habilidades psicomotoras/técnicas del manejo de la VA. 

Este programa liderado por el director médico del SAPh debe estar en 
continua conversación con los responsables de medicina de urgen-
cias y/o anestesiología para su enriquecimiento. Junto a lo anterior, 
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se debe contar con protocolos simples, claros y eficientes además de 
los checklist correspondientes a cada paso que damos en el MAVA.

El programa debe tener componentes de: instrucción teórica, ins-
trucción psicomotriz, instrucción práctica / supervisado (In-
trahospitlario y Prehospitalario), además del entrenamiento continuo 
y actualización de los conocimientos. Todo lo anterior, dentro de un 
estricto control de calidad y adecuados registros oficiales.

El protocolo y checklist ayudará a abordar adecuadamente la vía aé-
rea. Respetando pasos fundamentales del MAVA se pueden secuen-
ciar y resumir en:

I. Indicaciones: la decisión o indicación de intubar deberá siempre 
basarse en una cuidadosa evaluación del paciente respetando tres 
criterios fundamentales; 

(1) falla en mantener o proteger la vía aérea; 

(2) falla en la ventilación u oxigenación, y 

(3) la anticipación al curso clínico del paciente con probabilidad de 
deterioro del mismo (ej; paciente consciente gran quemado con com-
promiso de la vía aérea, trauma penetrante cervical con hematoma 
expansivo, intoxicación severa por antidepresivo tricíclicos, politrau-
matizado con lesiones severas y significativas, transporte secundario 
crítico prolongado).

II. Apoyados por la indicación debemos pasar al siguiente paso, que 
es la identificación de la vía aérea difícil; es decir, la evaluación clínica 
buscará identificar la intubación difícil (ejemplos: menos de tres trave-

ses de dedo desde el borde mandibular al cartílago tiroides, obesidad, 
movilidad de cuello, “Cormack & Lehane 4”), la ventilación con bolsa 
máscara difícil, la dificultad del manejo de la ventilación con disposi-
tivos supraglóticos, y las potenciales dificultades con la cricotiroido-
tomia (ej; presencia de tumor o absceso). O sea, debemos planificar 
nuestro abordaje midiendo nuestros riesgos y colocándonos siempre 
en el peor escenario.

III. Identificada una VA difícil, su abordaje debe llevarnos al uso de 
otros dispositivos alternativos del manejo de la VA como los supra-
glóticos (tubo laríngeo, máscara laríngea). Estos últimos actualmente 
son una alternativa a la VA difícil, considerando la facilidad de su 
manejo, escaso entrenamiento requerido, significativos pocos eventos 
adversos. Inclusive algunos estudios han demostrado sus beneficios al 
aplicarlos después de un PCR en vez de la IET (38). No obstante, su 
uso debe involucrar un adecuado entrenamiento y mantener informa-
dos al resto de la red de urgencias, otorgando información para una 
adecuada recepción del paciente que podría requerir recambio por un 
TET o una mayor preparación si el dispositivo fue colocado anticipán-
dose a una vía aérea difícil. En suma, conocer los distintos dispositivos 
que serán parte del arsenal de respuesta para un manejo óptimo de la 
VA en el Prehospitalario (Tabla 1) (Figura 5).

Iv. Descartada la VA díficil, se puede intentar la laringoscopía (el autor 
recomienda solo dos colocaciones de la hoja en la cavidad oral para “mi-
rar” con o sin tubo). Si existe falla en estos dos intentos, pasar inmediata-
mente al uso de VA alternativa (supraglóticos, o bien métodos como la in-
tubación digital, retrógrada o la cricotiroidotomia) con sólo dos intentos 
para esta etapa. En caso contrario, avanzar hacia la sala de urgencias o 
pedir el respaldo en terreno del supervisor médico, siempre manteniendo 
en forma continua el apoyo ventilatorio con bolsa y máscara.

Figura 4.  La onda de 
Capnografía para el registro 
cuantitativo del ETCO2 es la 
recomendación de las normas 
2010 para los pacientes 
intubados durante todo el 
periodo del PCR, pues de esta 
forma también se confirma 
la adecuada colocación del 
TET (A), monitorización de la 
calidad del RCP y la detección 
del retorno de la circulación 
espontánea (B) (Aspectos 
destacados de las guías de la 
American Heart Association de 
2010 para RCP y ACE © [2]).
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V. Apoyos para mejorar las condiciones de intubación. Bajo el 
mismo marco de estar presentes ante un paciente donde se descarta 
la VA difícil, es deseable la utilización adecuada de la secuencia rápida 
de intubación (SRI) en ausencia de un paciente en PCR o agónico sin 
respuesta a la laringoscopia. 

Combinando adecuadamente los bloqueadores neuromusculares 
(Succinilcolina, o rocuronium) con las drogas de sedación/inducción 
(etomidato, midazolam, ketamina…) y de pre/tratamiento (atropina, 
fentanyl, lidocaína), se pueden mitigar respuestas adversas a la IET y 
mejorar la condiciones de intubación y posteriormente la clínica.

No obstante, no debemos olvidar que el uso de sedantes o benzo-
diazepinas aumenta la probabilidad de los efectos hemodinámicos 
deletéreos de sobremanera en pacientes comprometidos de su per-
fusión, por lo cual se deben evitar altas dosis y las combinaciones 
de múltiples drogas. La sedación sola es una desventaja en el Ph, 
pues los equipos de reanimación no tienen la experiencia de los 
anestesiólogos, no mejoran las condiciones de intubación y el medio 
habitualmente es hostil o al límite. Entre los beneficios de la SRI se 

cuentan: el uso de sedantes permite plantear un mejor manejo de 
los reflejos de la vía aérea; drogas como el etomidato alcanzan efec-
tos favorables sobre la PA, FC y manejo de la Presión intracraneana 
(pocos datos apoyan el efecto deletéreo en el outcome del etomi-
dato en la supresión del eje corticoadrenal, sin embargo, debemos 
profundizar el análisis antes de utilizarlo) (39).

La SRI debe respetar un orden que es traducido en una mnemotecnia 
de 7 pasos; preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis con 
inducción, paso del TET, colocación del TET (“placement.”) y manejo 
postintubación. No debemos olvidar que en SRI siempre suponemos 
estómago lleno y la Maniobra de Sellick siempre nos acompaña.

En el mismo principio de mejorar las condiciones de visualización 
de la glotis, debemos optimizar la posición del paciente cada vez 
que podamos, “aproximándolo” al escenario que vive el anestesió-
logo en pabellón (cuerpo del paciente en decúbito supino, a medio 
abdomen o altura del tórax del operador). Ayudando a la vez con 
maniobras como el BURP, en la cual la presión aplicada a la laringe 
hacia posterior contra las vértebras cervicales (Bacward) y, al mis-

INTERvENCIONES BáSICAS

INTERvENCIONES 
INvASIvAS vA

Máscara facial simple
Máscara de No-Recirculación
ventilación bolsa máscara

Intubación Endotraqueal (IET)

vA Alternativas

vA Quirúrgica

Intubación Orotraqueal
Intubación Nasotraqueal
Otros Métodos de Intubación

Combitube (EsófagoTraqueal)
Tubo Laríngeo
Máscara Laríngea

Cricotiroidotomia
ventilación Jet Transtraqueal

TAbLA 1.  MANEjo DE LA víA pREHoSpITALARIA

Figura 5.  Tubo Laringeo 
King (izquierda) y Máscara 
Laringea (derecha).

Tabla 1.  Intervenciones 
en el prehospitalario para 
el manejo de la vía aérea 
(V.A.).
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mo tiempo empujándola hacia arriba (Upward) y a la derecha del 
paciente (Right) aumentan la probabilidad de visualizar las cuerdas  
vocales. 

vI. Finalmente la fijación del TET y los cuidados continuos pos-
tintubación con ETCO2 continuo deben ser una preocupación de los 
equipos prehospitalarios hasta la recepción del paciente.

vENTILACIóN
CPAP/BiPAP, Modalidades ventilatorias no invasivas (VNI) 
para el manejo ph
Estas modalidades ventilatorias permiten alta presión de oxígeno a 
través de un diseño adecuado de una máscara facial. Sus aportes 
contribuyen en pacientes conscientes y con compromiso ventilato-
rio/oxigenación (sin falla de la mecánica) a la reducción del trabajo 
ventilatorio, incremento de la presión intratorácica, reducción de la 
precarga del ventrículo izquierdo e incremento de la capacidad resi-
dual funcional, reducción en el uso de la intubación, mejorías en la 
sobrevida, persistencia de reflejos intactos de la vía aérea en especial 
para patologías como el edema pulmonar cardiogénico. Aún quedan 
pendientes resultados para otros compromisos de la oxigenación y los 
relacionados con los altos costos de algunos dispositivos VNI para el 
Ph (40, 41).

Hipotensión y Shock (H&S)
La mortalidad de la hemorragia severa por trauma aún permanece 
alta, siendo la segunda causa en el contexto civil y la primera duran-
te los conflictos armados. Desde aquí apreciamos que en el medio 
prehospitalario son etapas relevantes en la H&S su evaluación y el 
tratamiento precoz. La evaluación es un elemento crítico de la medi-
cina prehospitalaria, pues inciden en ella las condiciones propias del 
medio prehospitalario, tales como las ambientales (ej; temperatura, 
luz), espaciales (Ej; colapso de edificios que generan espacios con-
finados, helicópteros), antecedentes mórbidos como el uso de Beta 
bloqueadores para el control de la HTA, entre muchas otras variables 
para un medio no controlado. Es decir, podemos encontrarnos frente 
a un shock severo con signos vitales normales. Lo anterior, conduce 
sin duda a aumentar la probabilidad de error en el paciente del pre-
hospitalario, incluso en algunas series se describe hasta en un 20%. 

Por lo tanto, es recomendable más de una evaluación y más de un ele-
mento semiológico (taquicardia, hipotensión, agitación o confusión, 
taquipnea, disnea, palidez, diaforesis, cianosis en el caso de shock 
obstructivo, moteado de la piel, llene capilar alterado, piel pegajosa..) 
para disminuir el error y luego correlacionar los hallazgos en forma 
dirigida hacia las etiologías del estado de shock (ej; pérdidas san-
guíneas en la escena y shock hipovolémico) según edad, tamaño y 
antecedentes mórbidos del paciente.

Es importante recordar que los pacientes previamente sanos evolucio-
nando con un shock hipovolémico pueden llegar a tener pérdidas de 
un 25% de su volumen sanguíneo circulante antes de ver afectados 

sus signos vitales, debido básicamente a los mecanismos compensa-
torios tales como la vasoconstricción y aumento del cronotropismo 
e inotropismo miocardico. Inclusive en algunos escenarios clínicos 
como es el sangrado intraabdominal (ectópico o ruptura de aneuris-
ma aorta abdominal (AAoA)) el pulso se puede presentar con una 
bradicardia relativa o paradójica a pesar de las importantes pérdidas  
sanguíneas (27).

Los elementos que coadyuvan en la evaluación son la presión arterial 
auscultatoria, pero muchas veces, debido a las condiciones de trabajo, 
sólo se dispone de la presión arterial palpatoria, que solo permite una 
estimación de la presión arterial sistólica (PAS). Otros instrumentos de 
gran ayuda son la oximetría de pulso, sin olvidar que se encontrará 
afectada por elementos ambientales, por el estado de exanguinación, 
e incluso si el paciente se encuentra en shock con manejo avanzado 
de la vía aérea los valores arrojados pueden dar error. Un elemento 
importante en la evaluación lo encontramos en la ETCO2, que se pue-
de ver afectada por la ventilación (tromboembolismo pulmonar, PCR 
y shock) y/o manejo de la vía aérea (ej; desplazamiento del TET). En 
general, con ventilación/min constante, los cambios en los niveles de 
ETCO2 indican cambios en la perfusión, es decir, cualquier alteración 
de ella en estados de shock es un elemento de advertencia de los 
cuidados críticos (42, 43).

Es importante señalar que la hipotensión en el prehospitalario es un 
predictor de morbimortalidad intrahospitalaria, tanto para el trauma 
como para la patología médica. Aún alcanzando la normotensión en 
la Sala de Urgencias, algunos estudios señalan mortalidades tan altas 
como el 30% (44).

Otros elementos que están colaborando en la evaluación son el lacta-
to y la ultrosonografia/ecografía en prehospitalario. En el primero, su 
aplicación en el prehospitalario ha iniciado sus primeros pasos, algu-
nas evidencias permitirán establecer algunas zonas de corte en el ma-
nejo del shock al mejorar la medición de la predictibilidad de muerte, 
necesidad de cirugía y probabilidad de desarrollar síndrome de falla 
multiorgánica, ayudando a la identificación de los pacientes en cuanto 
a los requerimientos de monitorización, recursos y reanimación, pues 
es un reflejo del metabolismo anaeróbico a nivel tisular tanto en shock 
como es sepsis (45). En el caso de la ecografía, su utilización podría 
facilitar el reconocimiento de la hemorragia intraabdominal, tapona-
miento cardiaco, hipovolemia o el Aneurisma Aórtico Abdominal roto, 
además de asistir el manejo del shock. Estas primeras observaciones 
se han obtenido con trabajos preliminares donde ha existido mayor 
participación de los equipos aeromédicos que han incluido el Focu-
sed Assessment by Sonography in Trauma (FAST). Pero, aún no existe 
evidencia relevante en la literatura que la ultrasonografía Ph pueda 
aportar al tratamiento y reducción de la morbimortalidad de los pa-
cientes con trauma (46).

El tratamiento de la hipotensión y shock en Ph es un permanente 
desafío de la medicina prehospitalaria, donde los procedimientos de-
ben ser contrastados con los potenciales riesgos y donde uno de los 

[ASpECToS CLAvES-TIEMpo DEpENDIENTES QUE AMENAZAN LA vIDA EN EL pREHoSpITALARIo - DR. pATRICIo A. CoRTÉS p.]



580

principales errores es el tratamiento del shock en la calle con demora 
de los cuidados definitivos. Es decir, tratar un shock cardiogénico con 
desfibrilación/Cardioversión eléctrica tiene sus beneficios en el Ph, 
pero lo contrario podemos observarlo en un paciente con una hemo-
rragia por trauma donde los cuidados definitivos sólo se encontraran 
en el hospital. Es así como los siguientes pilares del tratamiento no 
deben olvidarse:

Establecer y mantener el ABC. La cantidad ideal de fluidos en 
el medio Ph no es conocido, en especial en el paciente con trauma y 
hemorragia no controlada. Sin embargo, los principios base de la ad-
ministración de fluidos en el prehospitalario deben enfocarse a la etio-
logía del shock, a llevar a cabo un acceso intravascular prehospitalario 
“zero time”, o sea en ruta ya sea con permeabilización/canulación 
intravenosa o bien intraósea, mantención de la hipotensión permisiva 
o aportar fluidos suficientes para restaurar el pulso periférico/ radial 
y/o PAS (presión arterial sistólica) de no más 80-90 mmHg (estable-
ciendo un equilibrio entre la reanimación con volumen y el control de 
la hemorragia) y por último comprender que la evidencia de que la 
mortalidad producto de la hemorragia por trauma no ha sido impacta-
da por la administración de fluidos en el prehospitalario (47).

Adecuada oxigenación (Sao2>94%), monitorización de los signos 
vitales, (SaO2, ECG y ETCO2) y asegurar una adecuada ventilación 
controlando la frecuencia de la ventilación asistida a presión positiva 
(bolsa máscara, IOT o Dispositivos alternativos supraglóticos), pues en 
el prehospitalario es muy común observar hiperventilación durante los 
manejos críticos, es así como debemos mantener una ventilación mi-
nuto de unos 5L/min. El paciente en shock es en extremo sensible a los 
incrementos de las presiones intratorácicas, es decir, debemos evitar 
los aumentos excesivos de la presión de vía aérea y, por ende, de la 
presión intratorácica que afectaran directamente el retorno venoso de 
estos pacientes y a la vez la oxigenación cerebral y el flujo sanguíneo  
cerebral (48).

Control de las pérdidas sanguíneas y de fluidos: El uso de méto-
dos tradicionales como la compresión continua directa, el vendaje y la 
presión proximal sobre puntos arteriales continúan siendo maniobras 
ampliamente aceptadas, al igual que la utilización de la alineación de 
fracturas de huesos largos con férulas, ya sea con o sin tracción, y los 
sistemas de compresión externa, en especial para fracturas de pelvis 
(ej; chalecos de extricacción en forma de vendaje compresivo). 

Hoy también el uso de torniquetes en forma precoz ha retornado con 
un importante impacto, en especial en los últimos conflictos armados. 
La utilidad de los agentes hemostáticos avanzados (Dry Fibrin Sea-
lant Dressing, HemoCon, QuickClot) ha sido probada en los ambien-
tes bélicos, pero los resultados de estudios robustos aún son escasos, 
sí desde ya podemos extraer lecciones hacia contextos civiles como 
víctimas múltiples, explosiones, transporte prolongado en ambientes 
rurales o silvestres, extricacciones prolongadas en espacios confinados 
y/o colapsados. 

En último lugar debemos recordar que el uso de los “Pantalones Anti-
Shock” ha quedado en la historia de la medicina de urgencias.

prevenir más daño o su profundización, además de proteger 
al paciente del medio; Son elementos básicos para no aumentar la 
hipoperfusión. Algunos ejemplos son: el efecto sobre los factores de 
coagulación que tienen las bajas temperaturas, o las pérdidas impor-
tantes que se pueden alcanzar por no proteger la piel de un paciente 
quemado.

Intentar determinar la etiología del estado de Shock (Hipo-
volémico, Obstructivo, Distributivo o Cardiogénico); En gene-
ral, la gran mayoría son causas obvias (ej; herida a bala abdominal) 
y a través de la mnemotecnia de un sistema hidráulico podemos de-
terminar si las causas son hipovolémicas, obstructivas, distributivas o 
cardiogénicas. Es aquí donde una buena historia clínica es un respaldo 
sólido a las maniobras de reanimación del equipo prehospitalario o 
del posterior manejo en la sala de urgencias.

Determinar la necesidad de cuidados precoces definitivos 
con transporte al lugar más adecuado; es muy relevante que 
tanto el médico regulador, el médico supervisor y/o el equipo de in-
tervención manejen el concepto que, aun cuando la reanimación sea 
vigorosa, los resultados esperados en el Ph no resuelven las nece-
sidades de tratamiento definitivo (ej; taponamiento cardiaco, estalli-
do víscera maciza) en un porcentaje no despreciable de pacientes, 
es decir, el acto quirúrgico es la solución definitiva (Ej; toracotomía, 
laparotomía). En consecuencia, los equipos prehospitalarios ante un 
shock no deben demorar la derivación a las Salas de Urgencia y debe 
existir una estrecha vigilancia del equipo médico, sea este MR y/o  
MST (27).

DoLoR ToRÁCICo, INfARTo AGUDo AL MIoCARDIo, TRoM-
boLISIS Y ANGIopLASTíA pERCUTÁNEA pRIMARIA (pTCA)
Tres variables definen el pronóstico de los pacientes coronarios en 
el Prehospitalario: La primera es la identificación precoz del síndro-
me coronario agudo (SCA) con todos las herramientas clínicas que 
permitan un pronto y adecuado diagnóstico; luego la instauración de 
un adecuado tratamiento por los SAPh; y finalmente, el ingreso a las 
unidades de reperfusión hospitalarias en forma rápida (49).

Identificación del paciente con dolor torácico que potencialmente es 
un SCA. El principio básico de la aproximación a un paciente con dolor 
torácico una vez que la unidad ha sido despachada, es sospechar lo 
peor, pues la rapidez de los distintos procesos que involucran la aten-
ción prehospitalaria permite el manejo de la variable crítica que es el 
tiempo de asistencia médica (“tiempo es corazón”) y, por lo tanto, 
tendremos el control clínico frente a la probabilidad de presentación 
de un PCR presenciado por FV que es altamente probable en los pri-
meros minutos de un SCA, y así podremos impactar en la sobrevida. 
No obstante, la evidencia muestra que sólo un 0.6% de las interven-
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ciones del SAPh corresponden a SCA (Reino Unido). 

El rol del Número de Emergencias Médicas. Durante el despa-
cho, la regulación médica de pacientes con síntomas sospechosos de 
SCA debe sugerir el uso de aspirina. Los estudios han respaldado que 
los riesgos y los bajos costos de esta medida son superados por los 
beneficios (1- 4) (50). Otro elemento relevante en el manejo del SCA 
desde el centro regulador son las instrucciones prellegada. Esta área 
alcanza valores altos de sensibilidad que han permitido detectar un 
alto porcentajes de los SCA a través del primer llamado. Actualmente 
no se ha logrado en las medidas de salud pública la disminución del 
tiempo de llegada al hospital desde el inicio del dolor torácico, no 
obstante, sí se observa una mayor utilización del SAPh por estos pa-
cientes, especialmente los portadores de patología crónica.

Historia clínica y examen físico. Un pilar básico es la historia 
con todos los elementos de la semiología del dolor (PQRST: ¿Qué lo 
Provoca?, ¿Calidad ”Quality” del dolor?, ¿Alguna irradiación ”Radia-
tion”, ¿Severidad del dolor?, ¿Aspectos Temporales del dolor?); inicio, 
ubicación y elementos que lo modifican, además de los antecedentes 
mórbidos. En cuanto al examen físico, aun cuando es poco esclarece-
dor, nos permite descartar junto a la historia clínica otras causas de 
dolor torácico distintas de los SCA, que son amenazas inmediatas a 
la vida, disección aórtica aguda, neumotórax, taponamiento cardiaco 
tromboembolismo pulmonar. 

ECG de 12 derivaciones. Su utilidad está demostrada en el mane-
jo del IAM Ph (infarto agudo del miocardio) al detectar precozmente 
cambios eléctricos asociados al dolor torácico, sin embargo, su utiliza-
ción por los SAPh permanece aún baja. La técnica difiere y, de acuerdo 
a la evidencia, encontramos situaciones en que el monitor ECG desa-
rrolla un informe, o el equipo de reanimación realiza la interpretación, 
o bien el equipo médico a cargo de la recepción vía envíos electrónicos 
a distancia obtiene el ECG (en el Centro Regulador, la Sala de Urgen-
cia o en el laboratorio de Hemodinamia). 

Se debe tener presente en cualquiera de las situaciones anteriores el 
diagnóstico diferencial al ECG como; variantes normales, BCRI, mio-
carditis y pericarditis aguda, hiperkalemia, síndrome de brugada, em-
bolia pulmonar, angina Prinzmetal, entre otros.

Drogas. El uso del oxígeno está ampliamente difundido, en el SCA 
debe utilizarse cuando la oxemia esté con valores <94%. La aspirina, 
con claros efectos sobre la mortalidad del IAM, impacta dentro de 
las primeras cuatro horas reduciendo hasta en 26 muertes por cada 
1000 pacientes tratados. En el caso de los nitritos, ellos deben ser 
administrados con precaución en los pacientes con PAS de 100 mmHg 
y pulso <60x’ (evitando su uso si PAS <90mmHg y FC<50x’), y en 
quienes sospechamos compromiso ventricular derecho, así como en 
los usuarios de sildenafil u equivalentes. 

El manejo de morfina, Beta-bloqueadores debe realizarse bajo estre-

cha vigilancia del MR y/o SMT, pues si bien sus beneficios han sido 
demostrados, no están exentos de efectos adversos y muerte. 

Fibrinólisis prehospitalaria
La angioplastia percutánea primaria es más efectiva que la fibrino-
lisis como terapia de reperfusión para pacientes con IAM SDST (su-
pradesnivel del segmento ST) cuando es realizada precozmente y 
por operadores experimentados (51). Ante este escenario y con una 
visión de realidad por la escasa disponibilidad de centros de angio-
plastía percutanea primaria funcionantes en forma continua y además 
con distancias que no se pueden reducir, debemos considerar a la 
fibrinólisis prehospitalaria como una alternativa terapéutica que será 
razonable toda vez que el centro de angioplastia primaria se encuen-
tre a más de 120 min (Puerta-Balón sea vía terrestre ó aérea) desde 
iniciados los contactos del paciente con los sistemas de emergencias. 
Tiene un impacto comprobado cuando es instaurada en forma precoz 
en el ambiente prehospitalario, bajo estrictas medidas de control de la 
calidad, protocolos bien estructurados, una mirada continua del médi-
co regulador y/o la supervisión médica en terreno, y el entrenamiento 
adecuado del equipo de prehospitalario bajo un programa. Lo anterior 
logra una reducción significativa del tiempo de trombolisis y de todas 
las causas de mortalidad hospitalaria (52).

RoL E IMpoRTANCIA DEL MÉDICo DE UN SISTEMA  
pREHoSpITALARIo
Una frase señalada por el Dr. Ron Stewart resume la relevancia del Di-
rector del SAPh: “Sin un liderazgo médico dedicado, el sistema Ph de 
una comunidad colinda con la mediocridad”. Un ejemplo de aquello 
es lo sucedido en Houston, donde el incremento en la sobrevida de la 
FV desde 0% a 21% en un periodo de cinco años fue atribuido a la 
contratación de un director médico full time. El liderazgo es parte de 
un trabajo que debe considerar a la comunidad (implementación de 
Programas de DEA a nivel comunitario, enseñanza del masaje cardiaco 
externo), para así optimizar todos los elementos de cuidados del PCR, 
ya que como se señala en párrafos anteriores sólo dos elementos de la 
cadena de sobrevida están representados por los SAPh. 

La presencia de un DMPh permite una supervisión médica especializada, 
una relación continua y de coordinación con la Red de Urgencias local/re-
gional (hospitales, organismos de seguridad o protección civil), coordina-
ción y manejo en situaciones de desastre, identificación, implementación 
y promoción de buenas prácticas, investigación y docencia y gestión de los 
recursos, entre otras. A los anteriores beneficios se suman el apoyo en la 
decisión y conducta que realiza el MR en forma on-line de los equipos de 
reanimación no médicos ante las emergencias prehospitalarias habituales 
y la gestión en tiempo real de los escasos recursos de los cuales dispone 
una Red de Urgencia, (ej; eventos con víctimas múltiples, ley de urgencia). 
La regulación médica del SAPh juega un rol relevante que podemos ob-
servar también en otros sistemas como el francés, donde “como todo pro-
cedimiento médico, la regulación médica se dedica esencialmente a una 
persona -la persona que está allí en el momento, al teléfono, "frente al 

[ASpECToS CLAvES-TIEMpo DEpENDIENTES QUE AMENAZAN LA vIDA EN EL pREHoSpITALARIo - DR. pATRICIo A. CoRTÉS p.]



582

REfERENCIAS bIbLIoGRÁfICAS

1. Zipes DP, Wellens HJJ. Sudden cardiac death. Circulation 1998; 98:2334-

51.

2. Aspectos destacados de las guías de la American Heart Association de 

2010 para RCP y ACE.

3. Eisenberg, M. The Unacceptable Disparity in Cardiac Arrest Survival 

Among American Communities.Ann Emerg Med. 2009;54:258-260.

4. Stiell IG, Wells GA, Field BJ, et al. Improved out-of-hospital cardiac arrest 

survival through the inexpensive optimization of an existing defibrillation 

program: OPALS Study Phase II. JAMA 1999;281:1175-81.

5. Hallstrom AP, Ornato JP, Weisfeldt M, et al. Public-access defibrillation 

and survival after out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med 2004; 351(7): 

637-646.

6. Vaillancourt C, Verma A, Trickett J, Crete D, Beaudoin T, Nesbitt L, Wells GA, 

Stiell IG. Evaluating the effectiveness of dispatch-assisted cardiopulmonary 

resuscitation instructions. Acad Emerg Med. 2007 Oct;14(10):877-83. Epub 

2007 Aug 29.

7. Hallstrom A, Cobb L, Johnson E, Copass M. Cardiopulmonary resuscitation 

by chest compression alone or with mouth-to-mouth ventilation. N Engl J 

Med. 2000 May 25;342(21):1546-53.

8. Wik L, Hansen TB, Fylling F, et al. Delaying defibrillation to give basic 

cardiopulmonary resuscitation to patients with out-of-hospital ventricular 

fibrillation: a randomized trial. JAMA. 2003 Mar 19;289(11):1389-95.

9. Weisfeldt ML, Becker LB. Resuscitation after cardiac arrest: a 3-phase 

time-sensitive model. JAMA. 2002 Dec 18;288(23):3035-8.

10. Kern KB, Hilwig RW, Berg RA, Sanders AB, Ewy GA. Importance of 

continuous chest compressions during cardiopulmonary resuscitation: 

improved outcome during a simulated single lay-rescuer scenario. 

Circulation. 2002 Feb 5;105(5):645-9.

11. Berg RA, Sanders AB, Kern KB, et al.  Adverse hemodynamic effects of 

interrupting chest compressions for rescue breathing during cardiopulmonary 

resuscitation for ventricular fibrillation cardiac arrest. Circulation. 2001 Nov 

13;104(20):2465-70. 

12. Farmery JS, Carter M. Use of the Lund University Cardiopulmonary Assist 

System in the MD902: a fire safety assessment Emerg Med J 2007;24:110-

111 doi:10.1136/emj.2006.039768

13. Marenco JP, Wang PJ, Link MS, Homoud MK, Estes NA 3rd. Improving 

survival from sudden cardiac arrest: the role of the automated external 

defibrillator. JAMA. 2001 Mar 7;285(9):1193-200.

14. De Maio VJ, Stiell IG, Wells GA, Spaite DW; Ontario Prehospital Advanced 

Life Support Study Group. Optimal defibrillation response intervals for 

maximum out-of-hospital cardiac arrest survival rates. Ann Emerg Med. 

2003 Aug;42(2):242-50.

15. Hess EP, Atkinson EJ, White RD. Increased prevalence of sustained 

return of spontaneous circulation following transition to biphasic waveform 

defibrillation. Resuscitation. 2008 Apr;77(1):39-45. Epub 2008 Feb 20.

16. Stiell IG, Wells GA, Field B, Spaite DW, Nesbitt LP, De Maio VJ, Nichol 

G, Cousineau D,Blackburn J, Munkley D, Luinstra-Toohey L, Campeau 

T, Dagnone E, Lyver M; Ontario Prehospital Advanced Life Support Study 

Group. Advanced cardiac life support in out-of-hospital cardiac arrest.N Engl 

J Med. 2004 Aug 12;351(7):647-56.

17. Katz SH, Falk JL. Misplaced endotracheal tubes by paramedics in an 

urban emergency medical services system. Ann Emerg Med. 2001;37:32-37. 

18. Abo BN, Hostler D, Wang HE. Does the type of out-of-hospital airway 

interfere with other cardiopulmonary resuscitation tasks?Resuscitation. 

2007 Feb;72(2):234-9. Epub 2006 Nov 28.

19. Olasveengen TM, Sunde K, Brunborg C, Thowsen J, Steen PA, Wik L. 

doctor"- y tiene el objetivo primordial de proporcionar, en un proceso de 
solidaridad activa, todo el apoyo que sea razonablemente posible, sin te-
ner en cuenta sobre todas las implicaciones de costos para la comunidad. 
En segundo lugar, y solo sí en segundo lugar, el propósito de la regulación 
médica también es comunitario y en consecuencia como cualquier médico 
debe limitar sus prescripciones a “lo estrictamente necesario”. Estos dos 
objetivos no son contradictorios, se complementan, primando la finalidad 
individual del paciente.”

Los aportes de los médicos en el área de intervención están apoyados 
para todas aquellas presentaciones clínicas especiales (paciente atra-
pado por tiempo prolongado, reanimación pediátrica) y la supervisión 
técnica en terreno (53-57).

RoL DE LA EvACUACIóN AERoMÉDICA EN HELICópTERo
Los beneficios de la evacuación aeromédica en helicóptero se han obser-
vado a nivel de distintos tipos de pacientes, aquellos con SCA y trauma, 
en este último asociado con reducción de la mortalidad (18-54 años), 
disminución del tiempo de reacción (Tiempo de respuesta y traslado), 
impacto en los años de vida potencialmente perdidos (AVPP), ventaja en 
áreas remotas o distancias mayores, ventajoso en lugares donde la am-
bulancia no puede llegar. Ha demostrado impacto con unidades que dis-
ponen de tripulación preparada y altamente entrenadas (principalmente 
combinada con médico a bordo). Otros factores a considerar son sus 
altos costos y las estadísticas de accidentes (altas cifras en países como  
EE.UU.) (58).

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 571-584]



583

Intravenous drug administration during out-of-hospital cardiac arrest: a 

randomized trial. JAMA. 2009 Nov 25;302(20):2222-9.

20. Adrie C, Adib-Conquy M, Laurent I, et al.  Successful cardiopulmonary 

resuscitation after cardiac arrest as a "sepsis-like" syndrome. Circulation. 

2002 Jul 30;106(5):562-8.

21. Vásquez A, Kern KB, Hilwig RW, Heidenreich J, Berg RA, Ewy GA.Optimal 

dosing of dobutamine for treating post-resuscitation left ventricular 

dysfunction. Resuscitation 2004 May;61(2):199-207.

22. Ramos R, Menegazzi J, Wang H, Callaway C, University of Pittsburgh. 

Post-resuscitation hemodynamics and relationship to duration of ventricular 

fibrillation . Prehosp Emerg Care 2004; 8 (1):81.

23. Testori C, Sterz F, Behringer W, et al. Mild therapeutic hypothermia is 

associated with favourable outcome in patients after cardiac arrest with 

non-shockable rhythms. Resuscitation. 2011 Jun 12

24. The  Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group. Mild therapeutic 

hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac arrest. N Engl 

J Med 2002 May 30;346(22):1756.

25. Kim F, Olsufka M, Longstreth WT Jr, et al. Pilot randomized clinical trial of 

prehospital induction of mild hypothermia in out-of-hospital cardiac arrest 

patients with a rapid infusion of 4 degrees C normal saline. Circulation. 

2007 Jun 19;115(24):3064-70. Epub 2007 Jun

26. Morrison LJ, Verbeek PR, Zhan C, Kiss A, Allan KS. Validation of a universal 

prehospital termination of resuscitation clinical prediction rule for advanced 

and basic life support providers. Resuscitation. 2009 Mar;80(3):324-8. Epub 

2009 Jan 15.

27. Krohmer JR, Sahni R, Shwartz B, Wang HE. Clinical Aspects of 

Prehospital Medicine, Volume 1. Copyright© 2009 National Association of 

EMS Physicians.

28. Wang HE et al, Out-of-Hospital Endotracheal Intubation: Where  Are 

We? Ann Emerg Med. 2006;47:532-541. 

29. Alex G. Garza. Environmental factors encountered during out-of-hospital 

intubation attempts. Prehosp Emerg Care 2008;12:286-289. 

30. Davis D, et al.The relationship between out-of-hospital airway 

management and outcome among trauma patients with glasgow coma 

scale scores of 8 or less. Prehosp Emerg Care 2011;15:184-192

31. Gausche M, Lewis RJ, Stratton SJ, et al. Effect of out-of-hospital pediatric 

endotracheal intubation on survival and neurological outcome: a controlled 

clinical trial. JAMA. 2000;283:783-790.

32. Davis DP, Hoyt DB, Ochs M, et al. The effect of paramedic rapid sequence 

intubation on outcome in patients with severe traumatic brain injury. J 

Trauma. 2003;54:444-453.

33. Silvestri S, MD et al, The Effectiveness of Out-of-Hospital Use 

of Continuous EndTidal Carbon Dioxide Monitoring on the Rate of 

Unrecognized Misplaced Intubation Within a Regional Emergency Medical 

Services System. Ann Emerg Med. 2005;45:497-503.

34. Jemmett ME, Kendall KM, Fourre MW, et al. Unrecognized misplaced 

endotracheal tubes in a mixed urban to rural EMS setting. Acad Emerg Med. 

2003;10:961-965.

35.- Jenkins WA, Verdile VP, Paris PM. The syringe aspiration technique to 

verify endotracheal tube position. Ann Emerg Med. 1994;12:413-416.

36. Bozeman WP, Hexter D, Liang HK, et al. Esophageal detector device 

versus detection of end-tidal carbon dioxide level in emergency intubation. 

Ann Emerg Med. 1996;27:595-599.

37. American Society of Anesthesiologists. Basic standards for preanesthesia 

care 1999: Standars for basic anesthetic monitoring. Available at: http://

www.asahq.org

38. Fales W, et al. Impact of New Resuscitation Guidelines on Out-of-hospital 

Cardiac Arrest Survival. Acad Emerg Med, Volume 14, Issue Supplement s1, 

pages S7-S211, May 2007 ; (400).

39. Walls RM, Marx: Rosen's Emergency Medicine, 7th ed.Copyright © 

Part I - Fundamental Clinical Concepts, Section One - Critical Management 

Principles .

40. Hubble MW, Richards ME, Jarvis R, Millikan T, young D. Effectiveness of 

prehospital continuous positive airway pressure in the management of acute 

pulmonary edema. Prehosp Emerg Care. 2006 Oct-Dec;10(4):430-9.

41. Kallio T, Kuisma M, Alaspää A, Rosenberg PH. The use of prehospital 

continuous positive airway pressure treatment in presumed acute severe 

pulmonary edema. Prehosp Emerg Care. 2003 Apr-Jun;7(2):209-13.

42. Deakin CD, Sado DM, Coats TJ, Davies G. Prehospital end-tidal carbon 

dioxide concentration and outcome in major trauma. J Trauma. 2004 

Jul;57(1):65-8.

43. Dubin A, Murias G, Estenssoro E, et al.End-tidal CO2 pressure 

determinants during hemorrhagic shock. Intensive Care Med. 2000 

Nov;26(11):1619-23.

44. Lipsky AM, Gausche-Hill M, Henneman PL, et al. Prehospital hypotension 

is a predictor of the need for an emergent, therapeutic operation in trauma 

patients with normal systolic blood pressure in the emergency department. 

J Trauma. 2006 Nov;61(5):1228-33

45. Guyette F, Suffoletto B, Castillo JL, Quintero J, Callaway C, Puyana JC. 

Prehospital serum lactate as a predictor of outcomes in trauma patients: a 

retrospective observational study. J Trauma. 2011 Apr;70(4):782-6.

46. Jørgensen H, Jensen CH, Dirks J. Does prehospital ultrasound improve 

treatment of the trauma patient? A systematic review. Eur J Emerg Med. 

2010 Oct;17(5):249-53

47. O'Gorman M, Trabulsy P, Pilcher DB. Zero-time prehospital i.v. J Trauma. 

1989 Jan;29(1):84-6

48. yannopoulos D, Tang W, Roussos C, Aufderheide TP, Idris AH, Lurie KG. 

Reducing ventilation frequency during cardiopulmonary resuscitation in a 

porcine model of cardiac arrest. Respir Care. 2005 May;50(5):628-35.

49. Hutchings CB, Mann NC, Daya M, et al.; Rapid Early Action for 

Coronary Treatment Study. Patients with chest pain calling 9-1-1 or self-

transporting to reach definitive care: which mode is quicker? Am Heart J. 

2004 Jan;147(1):35-41.

50. Mc Vaney KE, Macht M, Colwell CB, Pons PT. Treatment of suspected 

cardiac ischemia with aspirin by paramedics. Prehosp Emerg Care. 2005 Jul-

Sep;9(3):282-4.

51. Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty versus intravenous 

thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review 

of 23 randomised trials. Lancet. 2003;361:13-20.

52.- Brown JP, Mahmud E, Dunford JV, Ben-yehuda O. Effect of prehospital 

12-lead electrocardiogram on activation of the cardiac catheterization 

laboratory and door-to-balloon time in ST-segment elevation acute 

myocardial infarction. Am J Cardiol. 2008 Jan 15;101(2):158-61.

53. Pepe PE, Mattox KL, Duke JH, Fisher PB, Prentice FD. Effect of full-time, 

[ASpECToS CLAvES-TIEMpo DEpENDIENTES QUE AMENAZAN LA vIDA EN EL pREHoSpITALARIo - DR. pATRICIo A. CoRTÉS p.]



584

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 571-584]

El autor declara no tener conflictos de interés, en relación
a este artículo.

specialized physician supervision on the success of a large, urban emergency 

medical services system. Crit Care Med. 1993 Sep;21(9):1279-86.

54. Stewart RD. Medical direction in emergency medical services: the role of 

the physician. Emerg Med Clin North Am. 1987 Feb;5(1):119-32.

55. Role of the State EMS Director: A Joint Statement by the American 

College of Emergency hysicians (ACEP), the National Association of EMS 

Physicians (NAEMSP), and the National Association of State EMS Officials 

(NASEMSO) Ann Emerg Med. 2010;55:397.

56. Giroud M, SAMU de France. http://www.samu-de-france.fr/fr/formation/

57. Mayanz S, Cortes P, Mardones A, Eulufi S, Perez H. Médicos en la 

atención prehospitalaria: ¿existe evidencia científica?. Sociedad Chilena 

de Medicina Prehospitalaria y Desastres (Postulada a Revista de Sociedad 

Chilena de Medicina Intensiva) 2011.-

58. Sullivent E, Reduced mortality in injured adults transported by helicopter 

emergency medical services. Prehosp Emerg Care 2011;15:295-302



585

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 585-591]

Artículo recibido: 29-06-2011

Artículo aprobado para publicación: 08-08-2011

DR. LEonCIo tAy u. (1), DR. CARLoS bECERRA v. (2)

1. Subdirector Área Regulación Médica SAMu Metropolitano. Profesor Agregado del Depto. de Medicina de urgencia de la Facultad 
de Medicina de la universidad de Chile.
2. Subdirector Gestión de Recursos SAMu Metropolitano. Egresado Especialidad en Salud Pública, Docente Pregrado Escuela de 
Salud Pública, universidad de Chile.. Médico asesor Departamento Control FonASA.

Email: leotay@mi.cl
               cbecerra@fonasa.cl

RESUMEN
El artículo expone las disposiciones vigentes que deben ser 
observadas en las Unidades de Emergencias en el momento 
de atender pacientes que están cursando una urgencia mé-
dica con compromiso vital o riesgo de la pérdida total la fun-
ción de un órgano o extremidad, que requiere una atención 
médica inmediata e impostergable, condición que debe pre-
sentarse simultáneamente. Se detalla el marco jurídico admi-
nistrativo y el proceso operativo que se debe considerar para 
el buen desarrollo de la aplicación de la Ley de Urgencia. La 
Ley comporta beneficios para los pacientes, como el acceso 
a la atención sin mediar garantía previa y el respaldo econó-
mico, para lo cual se deben cumplir ciertas condiciones.

Palabras clave: Urgencia, gestión de camas, Unidades de 
Pacientes Críticos, acceso a la atención de urgencia, riesgo vital. 

SUMMARY
The article presents the current provisions should be  
observed in the Emergency Room at the time seeing patients 
who are involved in a emergency medical situation with  
life-threatening or risk of total loss function of an organ 
or limb, which requires medical attention immediate and  
urgent, condition to be submitted simultaneously. It  
details the legal and administrative framework and operating  
process that should be considered for the smooth  
implementation of the Emergency Law. 

The law brings benefits for patients, such as access atten-
tion without any prior guarantees and economic support for 
which certain conditions must be met 
 
Key words: Emergency, beds management, units of critical 
ill partients (ICU), access to emergency care, life-threatening. 
 

INTRoDUCCIóN
En la Grecia antigua, Hipócrates (siglo V a.C.) afirmaba “es necesario 
aprovechar la ocasión de socorrer antes que no sea demasiado tarde, 
y salvaremos el enfermo por haber sabido aprovechar esta oportuni-
dad”. Más tarde a través de la historia, en particular aquella relacio-
nada con conflictos bélicos, desde las campañas Napoleónicas hasta 
los conflictos modernos, ha quedado demostrado que mientras más 
temprano se intervenga en situaciones médicas urgentes, mejor es el 
pronóstico de supervivencia del paciente.

No obstante, en el ámbito sanitario, la noción sobre qué es lo que en-
tendemos por situación de urgencia se encuentra mal definida y va del 
extremo de aquellos que creen que las urgencias no existen, sino que 
solo existe gente apurada, hasta los que piensan que todo lo que se 
percibe como urgente, es urgente. Justamente esta última mirada del 
problema es la que acoge la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para emitir su definición de urgencia.

En Chile existe un sistema mixto de aseguramiento y provisión de 
servicios médicos, financiado a través de un porcentaje fijo (7%) de 

LEy DE URgEncIA 
y RIESgO vITAL
emeRgency laW and life-thReatening
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aporte de cotizaciones de las remuneraciones de los trabajadores, quie-
nes pueden decidir si se acogen al asegurador público (FONASA) o 
a las compañías aseguradoras privadas (ISAPRE). Asimismo, respecto 
de la atención de urgencia, los asegurados pueden entonces acudir al 
subsistema público o bien al privado, con diferencias en la cobertura 
económica dependiendo del seguro de salud que posean, aunque en 
general el sistema público no pone trabas en el ámbito financiero para 
otorgar atención. A diferencia del sistema privado que habitualmente 
solicita algún tipo de respaldo.

En este contexto de definiciones poco claras, durante la década de los 
años noventa varias personas fallecen como consecuencia de la negati-
va de algunos establecimientos de salud de otorgarles atención médica 
en servicios de urgencia, por no presentar un documento en garantía 
(cheque) que respaldara el pago de la atención.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Nicolás Melipil, menor de 
dos años que fue atendido el 3 de noviembre de 1997 por fiebre, dia-
rrea y vómitos en el Consultorio de Cerro Navia y al día siguiente se le 
diagnosticó "abdomen agudo" en el Hospital Félix Bulnes, pero no se 
le hospitalizó por falta de camas. Durante la madrugada sus padres lo 
trasladaron al Hospital del Profesor, donde también se lo citó  a control 
para el día siguiente con diagnóstico de apendicitis aguda. En dicho 
control el recinto privado envió al niño nuevamente al Hospital Félix 
Bulnes por no contar con un cheque en garantía. En el establecimien-
to público se le realizaron otros diagnósticos (neuropatía y neumonía 
basal izquierda) y fue derivado a un consultorio. Finalmente el 14 de 
noviembre Nicolás regresa grave al Hospital Félix Bulnes requiriendo 
Unidad de Cuidados Intensivos con una septicemia, falleciendo tres 
días más tarde.

Esta situación altamente mediática estimuló a los legisladores de la 
época a incluir en la Ley 19650 artículos que introducen modificacio-
nes a las Leyes que regulan al Fonasa (18469) y a las Isapres (18933), 
en sendos artículos que permitieran asegurar el acceso a la atención 
de urgencia de la ciudadanía con cobertura financiera del seguro, de 
manera de obviar la exigencia del cheque en garantía y asegurar el 
pago de aquellas prestaciones en situaciones de emergencia a los es-
tablecimientos de salud, traspasando de ese modo la responsabilidad 
financiera a los seguros.

La Ley busca entonces proteger a los ciudadanos que enfrentan situa-
ciones de emergencia, los que en una condición de riesgo vital y/o de 
secuela funcional grave deben acudir a su Red de atención de Urgencia 
más próximo al domicilio, o bien excepcionalmente a un centro de otra 
red; quienes en razón de las circunstancias deben proceder a otorgar 
atención sin condicionantes de índole financiera.

Es interesante analizar entonces cuál es el marco jurídico administrati-
vo que sienta las bases de este beneficio así como su implementación; 
cuál ha sido la influencia que la atención de urgencia y disponibilidad 
de camas ha tenido sobre su evolución para el seguro público; y final-

mente, de qué forma el seguro público se ha organizado para asumir 
la gran cantidad de pacientes que han invocado la aplicación de este 
beneficio, en un contexto de un subsistema público constantemente 
tensionado por la demanda por atención de urgencia que supera la 
oferta de servicios.

MARCo jURíDICo-ADMINISTRATIvo
a) Situación previa a la Ley de Urgencia 19650.
La problemática del derecho a acceder a la atención de urgencia cuando 
la vida está en peligro se enmarca en el concepto del derecho a la vida 
y a la salud. Encontramos esta noción en diferentes textos jurídicos:

La Constitución de la República en su artículo Nº 19, inciso Nº 9 indica 
“El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e 
igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recupe-
ración de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, 
asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con 
la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las 
acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas 
o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá 
establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho 
a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o 
privado”.

El Código sanitario: No aborda específicamente este tema.

El Código Civil en su artículo Nº 2329 y el artículo Nº 491 Código 
Penal contienen un mandato para el médico, obligándolo a actuar con 
diligencia para no causar daño, es decir para no incurrir en negligencia. 

 La Ley 18469 regula el ejercicio del derecho constitucional a la pro-
tección de la salud. Su artículo 2º refiere: “Los establecimientos asis-
tenciales del Sistema Nacional de Servicios de Salud no podrán negar 
atención a quienes la requieran, ni condicionarla al pago previo de 
tarifas o aranceles fijados para este efecto, sin perjuicio de lo prescrito 
en los artículos 16 y 28”.

b) Documentos en garantía
En el contexto de un subsistema privado bien desarrollado, el asunto 
financiero cobra relevancia y, en general, los establecimientos prestan 
atención en la medida que cuenten con un respaldo, ya sea de un do-
cumento del paciente, de su familia, de otra institución de salud o bien 
del seguro de salud. Por mucho tiempo, la herramienta más utilizada 
con estos fines fue el “cheque en blanco”.

En nuestra normativa legal, el cheque constituye una orden de pago 
que el librador estampa en un papel en el cual por mandato previamen-
te convenido, le indica al banco que pague al portador del documento 
la suma que en él se señala. No existe el cheque en garantía, el que 
constituye sólo un artificio generado por los operadores comerciales 
para ponerse a resguardo su patrimonio y acreencias. El cheque en 
garantía carece de amparo legal y nuestros tribunales han dicho de 
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esta práctica que “los cheques sólo pueden girarse en pago de obliga-
ciones o comisión de cobranza y no de otro modo y menos girarse para 
garantía de obligaciones o simplemente de garantía” (fallo de la Corte 
Suprema del 4 de abril de 1984 (1).

En efecto, la Ley 19650 prohíbe esta práctica e incluso los legisladores 
han ido más lejos y han extendido esta prohibición a todos los actos 
médicos, sin importa si son de urgencia o electivos. Para ello se pro-
mulgó, el 2 de noviembre de 2009, la Ley 20394 (2) que en su artículo 
único establece que: “Los prestadores de salud no podrán exigir, como 
garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otor-
gamiento de cheques o de dinero en efectivo. En estos casos, se podrá 
garantizar el pago por otros medios idóneos, tales como el registro de 
la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas 
por los empleadores, o letras de cambio o pagarés”.

c) promulgación de la Ley de Urgencia 19650
La Ley 19650 fue publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 
1999. El Centro Regulador (CR) del SAMU Metropolitano, quien había 
participado activamente en un grupo de trabajo cuyo fin era definir la 
operación del beneficio en el subsistema público, asumió inmediata-
mente la gestión y regulación de la aplicación de la Ley, hasta fines del 
año 2000. Posteriormente esta función se transfirió sucesivamente a la 
SEREMI de Salud, desde el año 2001 hasta el año 2004; y a la Subse-
cretaria de Salud, desde el año 2005 hasta fines del 2007.

Finalmente, a partir del 1 de diciembre de 2007 se decidió restituir 
al CR esta responsabilidad en un momento en que el crecimiento de 
casos declarados como Ley de Urgencia se tornaba preocupante, dado 
que ya superaban los 4000 casos en la Región Metropolitana. Cabe 
destacar que en la capital del país, por su fuerte presencia de estableci-
mientos privados, ocurre alrededor del 90% de las presentaciones para 
optar al beneficio a nivel nacional.

La aplicación de la ley no está exenta de dificultades, derivadas de la 
gran variabilidad de situaciones en que se pretende invocar el bene-
ficio. Es así como, 10 años después de su promulgación, se decreta 
su reglamento de aplicación (D.S. Nº 37 del 19 de octubre de 2009), 
cuyo fin es justamente circunscribir la aplicación dejando fuera algu-
nas situaciones en que claramente el espíritu de la ley no se cumple. 
Además, queda pendiente la redacción de un protocolo que debería 
ser emitido por el Ministerio de Salud que servirá de herramienta para 
especificar aún más lo que entendemos por situación de riesgo vital 
y/o de secuela funcional grave, y así determinar que casos se pueden 
considerar como admisibles para el respaldo económico de la Ley de 
Urgencia.

No obstante, en la regulación médica que hoy se ejerce a nivel de CR 
del SAMU para la Región Metropolitana y Sexta Región, el principio 
básico de funcionamiento amparado en la legislación vigente es que 
el paciente beneficiario es aquel que efectivamente es beneficiario o 
asegurado, y para ello debe tener una certificación vigente al momento 

de invocar el beneficio. Asimismo, tal y como refiere el DS Nº 37, la 
“Emergencia o Urgencia: Es toda condición de salud o cuadro clínico 
que involucre estado de riesgo vital o riesgo de secuela funcional gra-
ve para una persona y, por ende, requiere atención médica inmediata 
e impostergable”. Por tanto, el beneficio es activado por un médico 
cirujano a través de la "Certificación de estado de emergencia o ur-
gencia: Es la declaración escrita y firmada por un médico cirujano en 
una unidad de urgencia, pública o privada, dejando constancia que 
una persona determinada, identificada con su nombre completo, Rut 
y sistema de seguridad social de salud, se encuentra en condición de 
salud o cuadro clínico de emergencia o urgencia”.

Destaca entonces que es un beneficio aplicable en el contexto de la aten-
ción en servicios de urgencia tal como señala explícitamente el mismo DS 
Nº 37: “La condición de salud o cuadro clínico de emergencia o urgencia 
debe ser determinado en la primera atención médica en que la persona 
sea atendida, ya sea en una unidad de urgencia pública o privada”.

Respecto al funcionamiento del seguro público para estos casos,  
FONASA y la Subsecretaría de Redes Asistenciales han considerado perti-
nente emitir un documento en que se enumeran las funciones que debe 
ejercer cada uno de los actores involucrados en la activación de la Ley 
de Urgencia, a través de un “Proceso Operativo” validado mediante el 
Ord. Nº 1315 de junio de 2006. Las atribuciones que en él se otorgan se 
basan en la facultad que tiene el Fondo Nacional de Salud para pagar las 
prestaciones en virtud de la pertinencia del beneficio habida cuenta de su 
principio fundamental cual es resguardar el erario público en función de 
sus beneficiarios. Dicha prerrogativa se confirma a través de Contraloría 
en su dictamen Nº 25095 de junio de 2003, que ante la consulta de un 
centro privado, concluye: “la circunstancia de que de acuerdo con la ley 
un médico cirujano debe certificar los casos de emergencia o urgencia no 
obsta a que el Fondo Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones 
y en cumplimiento de sus deberes legales, y considerando los términos 
de la regulación aplicable en la especie, en casos calificados verifique y 
determine fundadamente que las prestaciones otorgadas efectivamente 
hayan correspondido a una atención de emergencia o urgencia”.

Por todo lo anterior hoy se encuentra instalado el concepto de que 
el seguro público opera este beneficio a través de una delegación de 
funciones de FONASA en el Centro Regulador, quien tiene entonces la 
facultad de autorizar el respaldo económico para una hospitalización 
en función de si es o no pertinente para la situación clínica invocar el 
beneficio de la Ley 19650, así como también es el organismo delegado 
de los Servicios de Salud a través de la Subsecretaria de Redes Asisten-
ciales para recuperar hacia la red pública aquellos casos que han sido 
estabilizados.

SITUACIóN DE LA ATENCIóN DE URGENCIA
En el análisis de la problemática de la atención de urgencia destaca 
el hecho de que nos enfrentamos a un permanente desbalance entre 
la oferta y la demanda, que no es privativa de Chile sino que constitu-
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fIGURA 1.  EvoLUCIóN CoNSULTAS MÉDICAS DE URGENCIA pAíS SEGÚN TIpo DE 
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ye un fenómeno mundial que toca incluso a países desarrollados que 
cuentan con sistemas sanitarios de alto nivel de cobertura y gasto en 
salud.

En nuestro país, durante los últimos años se constata un permanente 
crecimiento de las consultas de urgencia, que en gran parte es absor-
bido por la atención primaria y los datos muestran que en los Servicios 
de Urgencia hospitalarios las consultas no han crecido en forma im-
portante. Sin embargo estos últimos se ven congestionados por el alto 
requerimiento de hospitalizaciones que no encuentran satisfacción en 
la Red Pública, lo que lleva a mantener a los pacientes en las camillas 
de atención por largo tiempo, bloqueando con ello el proceso de aten-
ción de nuevas urgencias, llegando incluso a su paralización (Figura 1).

Es habitual entonces, que las Unidades de Emergencia Hospitalaria 
(UEH) de la Región Metropolitana comiencen su jornada matinal de 
trabajo con una cifra de pacientes hospitalizados en sus camillas de 
atención, que puede fluctuar entre 15 y 40 pacientes que en el curso 
del día serán evacuados a los servicios hospitalarios o bien externaliza-
dos a la red del subsistema privado.

Este crecimiento permanente del flujo de pacientes con altos requeri-
mientos de asistencia, en particular de hospitalización en camas críticas 
y procedimientos de alta complejidad, es atribuible principalmente al 
envejecimiento de la población (2) y también al importante desarrollo 

Elaboración propia con datos DEIS. MINSAL.

de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas que permiten identificar 
un mayor número de entidades clínicas, así como tratar cuadros que 
antes no estaban al alcance de la medicina. 

En la década de los 90 había una gran inquietud a nivel mundial por 
la inflación de los costos en salud y ello fue atribuido, entre otros, a un 
exceso de camas hospitalarias, y se afirmaba que era posible reducir-
los con una adecuada gestión. En los países desarrollados la tasa de 
camas agudas por 1000 habitantes se encontraba en el rango de 8-10 
camas, mientras que en Chile la dotación era alrededor de 3 camas por 
1000 habitantes.

En Chile, en 1997, un estudio del Programa Interfacultades en Admi-
nistración en Salud (PIAS) (3) concluía que en nuestro país en el sector 
público habría un exceso de camas y que a través de una mejor gestión, 
más tecnología y el desarrollo procedimientos ambulatorios se debería 
lograr reducir la dotación de camas. La incorporación de nuevas tec-
nologías sanitarias que incidían en una disminución de los tiempos de 
hospitalización, en particular la cirugía laparoscópica, permitirían un 
rápido egreso hospitalario y, por tanto, sería posible operar con menos 
camas.

Al parecer este estudio tuvo eco en las autoridades de salud del sector 
público de la época, por el, escaso desarrollo de proyectos de estructu-
ra hospitalaria que se observó posteriormente y es así cómo, de contar 
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en 1989 con 32817 camas (4), en 2008 el Ministerio de Salud infor-
maba una dotación de 27.182 (5) para una población que creció de 
12.963.547 a 16.928.873 (2).

Llama la atención que para este mismo periodo el sector privado pre-
senta un explosivo desarrollo de su capacidad de hospitalización, que 
continúa con fuerza hasta hoy.

Por otro lado, un estudio de la Sociedad de Medicina Intensiva junto 
con el Minsal en 2004 concluyó que habría una brecha de 580 camas 
críticas en el país en el sector público (6), la que para fines de 2009 se 
mantenía en 485.

La situación descrita impacta en la aplicación de la Ley de Urgencia  a 
través de dos mecanismos:
1) Las Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH) públicas de la Re-
gión Metropolitana mantienen un número importante de pacientes 
hospitalizados en las camillas de atención. Esto configura una situación 
de congestión y un gran retardo en la atención de pacientes por no con-
tar con camilla de examen; y mantiene al personal ocupado en estos 
improvisados dispositivos de hospitalización. De esta manera se crean 
las condiciones favorables para que pacientes del Fonasa, temiendo 
largas esperas en la atención, tiendan a consultar dirigidamente en el 
sector privado, acogiéndose posteriormente a la Ley de Urgencia.

2) Por otro lado, la falta de camas en los hospitales públicos, en es-
pecial las camas críticas, dificulta la reintegración de estos pacientes  
FONASA  a la Red Pública una vez que están estabilizados. Los hospi-
tales priorizan las “listas de esperas” de las UEH y postergan la recu-
peración de pacientes Ley de Urgencia.

Todo ello redunda finalmente en la necesidad de hacer gestión de ca-
mas respecto de los pacientes que han logrado superar la situación 
de riesgo vital y/o secuela funcional grave y han optado por seguir su 
tratamiento en la modalidad institucional. Como también administrar y 
hacer gestión clínica sobre los pacientes que, por falta de cupos, deben 
seguir hospitalizados en los centros privados, quienes presentan reque-
rimientos de procedimientos de alto costo que deben ser monitoriza-
dos por médicos altamente capacitados en urgencia para salvaguardar 
la pertinencia de dichas prestaciones, en el contexto de los cuidados 
derivados de la situación de emergencia que motivó el ingreso de dicho 
paciente respaldado por la Ley de Urgencia.

pRoCESo opERATIvo ApLICACIóN DE LA LEY DE URGENCIA (7)
En la actualidad, entonces, tal y como se mencionó previamente, está 
instalado el concepto de la regulación médica de la Ley de Urgencia 
para los asegurados públicos y es así como, después de cuatro años de 
gestión, el Centro Regulador es un referente donde los médicos ex ante 
pueden presentar un caso para el cual desean invocar el beneficio, y así 
poder comunicarle a la familia si la atención por la cual están activando 
el beneficio será o no respaldada por el FONASA, habida cuenta de que 

el centro privado no puede condicionar la atención a este hecho, ya que 
lo que está en discusión en todo momento es el pago y no el acceso a 
atención médica de urgencia.

Se trata, entonces, de un paciente que vive una situación de urgencia, 
que consulta por primera vez en una unidad de urgencia de un centro 
privado, donde debe ser manejado en atención cerrada o ambulato-
ria, sin exigencias previas de garantías de pago y que sufre de una 
situación riesgo vital y/o de riesgo de secuela funcional grave, es decir 
la pérdida definitiva de la función de un órgano o extremidad; y que 
requiere finalmente una atención médica inmediata e impostergable.

Si el paciente en tal situación consulta una unidad de urgencia que no 
cuenta con la capacidad resolutiva para estabilizar el paciente, puede 
ser transferido a otro centro, sea público o privado, en la medida que 
la decisión de este traslado no se origine en la intervención de terceros 
ajenos a los establecimientos.

Si las condiciones están presentes, además del acceso garantizado a 
la atención, la ley establece un respaldo económico del FONASA a tra-
vés de la modalidad de libre elección, que considera prestaciones del 
Subgrupo 28 del arancel para cubrir los costos requeridos para alcanzar 
la estabilización del paciente. Dichas condiciones de pago se explici-
tan en las Normas Técnico Administrativas del Arancel, que son parte 
integrante del Libro II del DFL Nº 1 de 2005 y establecen en general 
distintos tipos de paquetes de pago, denominados Pago Asociado a 
Emergencia o simplemente PAE.

Tanto la atención de urgencia como la condición de estabilización de-
ben ser certificadas formalmente al Servicio de Salud o a quien sea 
su delegado (CR SAMU). Se establece un plazo de tres horas para la 
certificación de la atención de emergencia y la de estabilización debe 
ser emitida de forma inmediata apenas se alcance tal estado, por el 
medio más expedito.

Los textos definen la estabilización como un estado de equilibrio de sus 
funciones vitales o bien aquellos en que se ha superado el riesgo de se-
cuela funcional grave de modo que, aún cursando alguna patología no re-
suelta o parcialmente solucionada, está en condiciones de ser trasladado.

El servicio de salud o quien lo represente podrá siempre acceder al pa-
ciente y/o solicitar información adicional en el periodo de estabilización 
para verificar dicha situación. En el caso de estimar que el paciente 
está estable, puede determinar bajo su responsabilidad el traslado del 
paciente a la red que determine o a su domicilio si ello aún no ha sido 
dispuesto por el centro privado.

Una vez alcanzada la estabilización del paciente, el beneficiario, o 
quien asuma su representación, deben definir qué modalidad de aten-
ción prefieren para dar continuidad al tratamiento otorgado en el mar-
co de la Ley de Urgencia. Pueden optar por permanecer en el estableci-
miento privado bajo la Modalidad de atención de Libre Elección (MLE) 
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asumiendo la carga financiera de la hospitalización como lo establece 
la ley o aceptar ser transferido a la red pública bajo el régimen de 
atención institucional (MAI).

El proceso operativo de la aplicación de la Ley de Urgencia, además de 
considerar lo establecido en el Libro II del DFL Nº 1, sigue las directivas 
que expone el Ordinario Nº 1315 de 2006 ya referido previamente.

Este proceso tiene como actores al médico regulador del SAMU, al 
Coordinador Ley de Urgencia de los establecimientos privados, al Ges-
tor de Camas de los establecimientos públicos y al FONASA. Se esta-
blece que cada Clínica y cada Hospital Público debe, para los efectos de 
esta coordinación, contar con un representante único que constituirá el 
interlocutor del médico regulador.

A continuación se detallan las funciones de cada uno.
a) fUNCIoNES DEL CENTRo REGULADoR SAMU EN LA  
GESTóN LEY DE URGENCIA (LU)
• Servir como punto de acceso las 24 horas, los 365 días del año, a los 
prestadores de servicios públicos y privados en los aspectos médicos y 
administrativos de la Ley de Urgencia.
• Recibir, verificar y registrar informaciones sobre las atenciones de 
urgencias acogidas a la Ley 19650.
• Evaluar los datos de ingreso, verificar que estos correspondan a una 
situación de urgencia que implica riesgo vital y/o de secuelas funciona-
les graves que requieren una atención inmediata e impostergable y que 
cumplen con los plazos establecidos por el D.S. Nº 37.
• Requerir información adicional de los casos clínicos, como las circuns-
tancias de ingreso o informes médicos de estado de pacientes.
• Informar diariamente a los hospitales públicos de los pacientes que 
se encuentran ingresados en instituciones privadas y que deben ser res-
catados.
• Mantener ampliamente informados a los residentes de las Unida-
des de Cuidados Críticos del sector público de la condición clínica y la 
evolución, de tal manera de facilitar la asignación de camas en estos 
servicios  para los pacientes L.U.
• Organizar la evacuación de los pacientes estabilizados desde el extra-
sistema hacia la Red Pública.
• Entregar al prestador privado el código de atención del paciente que 
indica pertinencia del pago por FONASA, una vez que se cumpla una de 
las siguientes situaciones: traslado a la Red Pública u otro centro asis-
tencial, alta clínica a domicilio, alta por fallecimiento, opción por MLE.
• Elaboración, mantención y mejoramiento continuo de una base de 
datos que permita contar con un registro actualizado de los pacientes 
beneficiarios del Fonasa que se encuentran ingresados en las clínicas 
privadas de la Región Metropolitana y Sexta.
• Mantener canales de comunicación efectivos entre los agentes in-
volucrados en el proceso de atención de los pacientes beneficiarios 
de esta ley.
• Monitorizar la hospitalización de los pacientes en rebalse en los es-
tablecimientos privados y controlar su manejo a través de un estrecho 
contacto con los médicos tratantes.

• Autorizar excepcionalmente procedimientos requeridos por la condi-
ción clínica posterior a la estabilización del paciente, previa evaluación 
médica de la pertinencia de la indicación a través del análisis de los 
informes médicos emitidos por los médicos tratantes.
• Verificar condición de estabilización del paciente en el lugar de hos-
pitalización, como lo establece el D.S. Nº 37.
• Solicitar fiscalización de casos en las clínicas por parte de médicos 
fiscalizadores de Fonasa. 
• Contribuir a mejorar el conocimiento de la ley en los establecimientos 
de atención en salud, ya sean públicos o privados, con el objeto de 
mejorar la atención de los beneficiarios de la ley 19650.
• Tomar las disposiciones necesarias para que el transporte de los pa-
cientes hacia la Red Pública se realice bajo la máxima seguridad
• Poner a disposición de los establecimientos privados que están en la 
incapacidad de abordar la estabilización del paciente, ya sea por falta 
de cama o capacidad resolutiva, una alternativa de hospitalización ya 
sea en la Red Pública o en otro establecimiento privado, preferente-
mente en aquellos bajo convenio.
• En caso de reclamos de los usuarios, redireccionarlos hacia las instan-
cias de revisión que son Fonasa y la Superintendencia de Salud.

b) FUNCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS
• Tendrán la obligación de otorgar prestaciones de urgencia o emer-
gencia, sin condicionar la atención a la entrega de  algún instrumento 
financiero o medio de pago alguno.
• Verificar situación previsional del paciente y enviar la información 
pertinente al C.R. o a la Isapre del usuario.
• Calificar y certificar la situación de emergencia o urgencia, conside-
rando lo establecido en el D.F.L. Nº 1.
• Enviar la propuesta de certificación, acompañada de los datos que 
establece la Ley y en los plazos establecidos por el D.S. Nº 37.
• Certificar condición de estabilización del paciente en los plazos esta-
blecidos por el D.S. Nº 37.
• Si el paciente está estabilizado y requiere hospitalización, debe infor-
mar ampliamente al paciente o a su representante y darle la opción de 
elegir la modalidad de atención:
• Modalidad de atención institucional (MAI), en cuyo caso el paciente 
permanecerá hospitalizado en la clínica hasta que le sea asignada una 
cama en un hospital público, momento en el cual se procederá a su 
traslado.
• Modalidad libre elección (MLE), si el usuario elige esta modalidad 
permanecerá hospitalizado en la clínica o podrá ser trasladado a otra 
clínica según su decisión, y asumirá los costos de su internación de 
acuerdo a su sistema previsional de salud.
• Responder oportunamente a las demandas de informaciones médi-
cas de los pacientes hospitalizados por L.U. emanadas de los Servicios 
de Salud o de su delegado (C.R.).
• Emitir cotidianamente un informe al C.R. el nivel de complejidad de la 
hospitalización de los pacientes (Sala, UTI, UCI, etc.).

c) fUNCIoNES DE LoS ESTAbLECIMIENToS pÚbLICoS
• Otorgar prestaciones de emergencia o urgencia a los pacientes en si-
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6. Revista Chilena de Medicina Intensiva.2004,Vol 19. (4):209-223.

7. Ordinario Nº 1315 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales junio 2006.

tuación de urgencia o emergencia, sin condicionar ésta a la entrega de al-
gún instrumento financiero o medio de pago. Otorgar las prestaciones con 
recursos físicos y humanos que dispongan, sin perjuicio de los convenios 
que puedan celebrar con otros organismos públicos o privados.
• Verificar situación previsional del paciente.
• Calificar y certificar la situación de emergencia o urgencia.
• Certificar la condición de estabilización.
• Si el paciente es beneficiario de una Isapre, se debe ofrecer al pa-
ciente la opción de continuar atendiéndose en el hospital público o ser 
trasladado a  alguna clínica o centro privado, ya sea que esté o no en 
convenio con su Isapre.
• Comunicar a la Isapre el ingreso de este paciente, para coordinar su 
traslado si corresponde.
• Revisar el listado de pacientes Ley de Urgencia enviado cotidiana-
mente por el C.R. y gestionar el rescate de pacientes beneficiarios de 
Fonasa ingresados por ley de urgencia a las clínicas privadas, cuando 
éstos hayan optado por una atención en modalidad Institucional asig-
nando una cama de complejidad requerida para el paciente y avisar al 
C.R. para que realice la gestión necesaria para el traslado efectivo del 
beneficiario.

d) fUNCIoNES DE foNASA
• Pagar directamente al prestador público o privado el valor de las 
prestaciones que éste haya otorgado a sus beneficiarios por concepto 
de emergencia o urgencia  en el periodo de estabilización.
• Otorgar un préstamo al beneficiario, si transcurrido 30 días hábiles 
desde el pago a los establecimientos, éste no se acerca para cancelar 

la parte que le corresponde. El cobro del préstamo al beneficiario se 
realizará en cuotas que no excedan del 5% del ingreso mensual del 
beneficiario.
• Fiscalizar los requisitos y condiciones que deben ser observados por 
el médico-cirujano para calificar la emergencia o urgencia, y también 
la estabilización.
• Establecer convenios o acuerdos con los prestadores públicos o priva-
dos, según los requerimientos observados y evaluados desde la puesta 
en marcha de la ley.
• Poner a disposición del Centro Regulador las informaciones de afilia-
ción de los usuarios.
• Atender los reclamos que se generen en el marco de la aplicación de 
la Ley 19650.

Como se puede apreciar entonces a través de este complejo entramado 
de funciones, el seguro público logra coordinar a todos los actores a 
través del Centro Regulador que genera los enlaces necesarios para 
dar continuidad en el cuidado y finalmente operativizar un beneficio 
que tiene un espíritu que es dar acceso a atención de urgencias sin 
condicionantes financieras.

CoNCLUSIoNES
La correcta aplicación de la Ley de Urgencia requiere que todos los 
actores involucrados tengan un claro conocimiento de las disposiciones 
vigentes, lo que permitirá que este instrumento legal de protección al 
usuario, cuando la situación lo justifique, se aplique y lo beneficie no 
importando su sistema de aseguramiento. 
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RESUMEN
La atención inicial del paciente politraumatizado incluye una 
evaluación inicial y resucitación, una fase intermedia o de 
monitorización y una evaluación secundaria, diagnóstica en 
la que se debe realizar un examen detallado por órganos y 
sistemas para proceder a un tratamiento definitivo. 

En este artículo se tratan aquellas patologías que ponen en 
peligro la vida del paciente y que precisan acciones terapéu-
ticas inmediatas, como son la obstrucción de vía aérea, el 
neumotórax a tensión, el taponamiento cardiaco, neumotó-
rax simple y neumotórax abierto. El shock, definido por un 
grado severo de hipoperfusión tisular, necesita ser corregido 
mediante una infusión adecuada de volumen incluyendo 
factores de coagulación para evitar el círculo vicioso de la 
llamada “tríada letal” que corresponde a hemorragia, hipo-
termia y coagulopatía, que a su vez perpetúa la hemorragia. 
La toracotomía de reanimación tiene indicaciones precisas 
y sus resultados dependen de la etiología del traumatismo, 
siendo mejor al utilizarse en lesiones penetrantes cardiacas y 
con el menor tiempo en que se efectúa.

Palabras clave: Trauma, trauma múltiple, manejo de vía aérea, 
reposición de volumen toracotomía.

SUMMARY
The initial care of trauma patients includes an initial 
assessment and resuscitation an intermediate or secondary 

monitoring and evaluation (diagnostic) in which to undertake 
a detailed examination of organs and systems to proceed to 
definitive treatment.

This article discusses those conditions that threaten the life of 
the patient and require immediate therapeutic actions. These 
situations are airway obstruction, tension pneumothorax, 
cardiac tamponade and simple or open pneumothorax. 
The treatment of Shock, defined by a severe degree of 
tissue hypoperfusion, needs to be corrected by adequate 
volume infusion including clotting factors to prevent the 
vicious circle of the "lethal triad": hemorrhage, hypothermia 
and coagulopathy. In the case of need for a resuscitative 
thoracotomy, this technique has precise indications and its 
results depend on the etiology of the trauma and with better 
results if to be used in penetrating cardiac trauma and in 
cases of rapid use after production of the damage.
 
Key words: Multiple trauma, airway management, fluid 
therapy, thoracotomy. 
 

INTRoDUCCIóN
La primera atención del paciente politraumatizado debe incluir la lla-
mada “evaluación inicial”, caracterizada por un examen clínico rápido 
pero acucioso, del manejo de la vía aérea, de las características de 
la ventilación, del estatus circulatorio, neurológica simple y exposición 
completa del paciente, lo que constituye el ABCDE del manejo inicial 
del trauma. En caso de que se pesquisen alteraciones que pongan en 

MAnEjO InIcIAL y cOncEpTOS 
En TRAUMA: víA AéREA, REpOSIcIón DE 
vOLUMEn, TORAcOTOMíA DE URgEncIA
initial appRoach and tRauma concepts: aiRWay, volume Reposition and 
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peligro la vida del paciente en ese momento, éstas deben ser tratadas 
a la brevedad; tal es el caso del neumotórax a tensión, taponamiento 
cardiaco y condiciones de compromiso circulatorio extremo que preci-
sen toracotomía de reanimación (1-3).

Posteriormente viene una fase de monitorización, en la que se debe ob-
tener información sobre presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuen-
cia respiratoria, saturación de oxígeno, etc. Además deben tomarse 
todas las muestras de sangre para solicitar exámenes de rutina, inclui-
da la alcoholemia. Si no se instalan estas medidas durante la fase de 
reanimación 2 vías venosas, éste es el momento de hacerlo iniciando la 
administración de fluidos (1).

Durante este período, deberán ser instaladas una sonda nasogástrica y 
urinaria, según esté indicado en cada paciente (2).

El proceso de atención inicial del politraumatizado grave termina con 
una evaluación secundaria, a la cual el paciente es examinado en for-
ma completa, incluyendo la región dorsal, y se solicita la imagenología 
pertinente según los segmentos corporales comprometidos. 

Para efectos de esta presentación, nos referiremos brevemente a al-
gunos aspectos del manejo de la vía aérea, la reposición de volumen, 
mantenimiento de una hemodinamia adecuada y algunos conceptos 
sobre toracotomía de urgencia.

MANEjo DE LA víA AÉREA EN TRAUMA
El manejo de la vía aérea (MVA) se inicia con una evaluación de 
la permeabilidad de la misma. Esta acción va en conjunto con la 
evaluación de la ventilación, ya que no es infrecuente que pacientes 
que presentan un problema a nivel torácico y a su vez tienen la vía 
aérea permeable, pueden tener una ventilación inadecuada (4). Se 
define como vía aérea definitiva el posicionamiento de una cánula 
en la tráquea (5).

Paciente inconscientes, ya sea por traumatismo encefalocraneano o 
por ingesta de alcohol, pueden ver alterada la permeabilidad de la 
vía aérea por un evento tan simple como la caída de la lengua hacia 
posterior, obstruyendo el paso de aire. Debe recordarse que el manejo 
de la vía aérea siempre debe efectuarse con una adecuada protección 
de la columna cervical en pacientes que presenten lesiones sobre el 
nivel de la clavícula.

Las maniobras básica de MVA incluyen: remoción de cuerpos extra-
ños (digitalmente o mediante aspiración), levantamiento del mentón 
(posición de olfateo) y el desplazamiento anterior de la mandíbula (5).
En el manejo básico inicial de la vía aérea (VA), la ventilación con más-
cara en pacientes con traumas faciales importantes es difícil de realizar, 
por lo que se recomienda que sea llevada a cabo por dos operadores. 
Además este tipo de oxigenación presenta un mayor potencial de in-
suflación gástrica (6).

El objetivo de estas maniobras es mantener una adecuada oxigenación 
además de asegurar la vía aérea, en cuanto a evitar la aspiración de 
material gástrico o sanguíneo en el paciente que ha sufrido un trauma 
importante (7).

El manejo pre hospitalario ha tenido su mayor impacto en la sobrevi-
da de los pacientes al incluir el manejo precoz de la vía aérea (8, 9). 
Esto se puede lograr vía orotraqueal, nasotraqueal o a través de un 
procedimiento quirúrgico. Además de lo anterior, la intubación traqueal 
precoz y la ventilación mecánica son los estándares aceptados para la 
prevención de la hipoxia cerebral y para evitar el aumento de presión 
intracraneal secundaria a hipercapnia no controlada, lo que resulta en 
vasodilatación, edema y daño cerebral (9). Existe evidencia controversial 
al respecto, principalmente con pacientes que presentan daño cerebral 
post trauma moderado a severo (10).

Sin embargo, la intubación no deja de tener complicaciones si es apli-
cada por un equipo de rescate pre hospitalario sin la experiencia ne-
cesaria o si es llevada a cabo en condiciones técnicas desfavorables 
(11). Las principales complicaciones son intubación difícil, intubación 
esofágica, intubación monobronquial, aspiración (12).

La intubación prehospitalaria presenta una incidencia mayor de dificul-
tad en el procedimiento al compararlo según una escala de dificultad, 
elevándolo de un 6% en pacientes que son intubados para cirugía elec-
tiva a un 16% en intubación prehospitalaria (13).

Nuevos dispositivos como laringoscopios desechables han demostrado 
mayor tasa de falla en la intubación al primer intento en comparación 
con el laringoscopio tradicional (17% vs 3% respectivamente), por lo 
que su uso aún no está recomendado en trauma (14, 15).

El uso de la máscara laríngea presenta la ventaja de tener una rápida 
curva de aprendizaje y ser un dispositivo que permite una intubación 
a ciegas sin necesidad de guía, por lo que en pacientes traumatizados 
puede ser utilizado como una alternativa (16).

La intubación traqueal mediante estilete iluminado es otra alternativa 
que ha cobrado relevancia principalmente en el manejo de la vía aérea 
en pacientes con traumas severos con sospecha de lesión cervical y que 
requieren inmovilización por lo que también puede ser una alternativa 
en el manejo de la vía aérea prehospitalaria (17).

Ante la imposibilidad de obtener una VA definitiva vía intubación 
traqueal, especialmente en aquellos casos con trauma maxilofacial 
severo, laríngeo o cervical, se debe pensar en obtener una vía aérea 
quirúrgica mediante cricotiroidotomía o traqueostomía. De acuerdo 
a recomendaciones actuales del ATLS, debe preferirse la cricotiroido-
tomía, quirúrgica o por aguja, debido a la rapidez y facilidad técnica 
en su instalación cuando se compara con la traqueostomía (4).

La traqueostomía percutánea, también utilizada como alternativa a las 
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anteriores, precisa la hiperextensión del cuello, por lo que debe ser 
utilizada en circunstancias especiales, una vez descartadas lesiones de 
columna cervical. 

EvALUACIóN DE LA vENTILACIóN
La evaluación de la ventilación debe realizarse en conjunto con el diag-
nóstico de lesiones cervicales. La presencia de injurgitación yugular, jun-
to a la desviación traqueal, orientan la presencia de un neumotórax a 
tensión del lado contralateral. Si la injurgitación se presenta en forma 
aislada, debemos pensar en la posibilidad de un taponamiento cardiaco. 

El examen físico es crucial en el enfoque de estos pacientes. La dis-
minución del murmullo vesicular nos puede orientar a la presencia de 
un hemotórax o un neumotórax. El diagnóstico diferencial es a través 
de la percusión, ya que el primero presenta hipertimpanismo y el se-
gundo matidez. Todas estas entidades precisan acciones terapéuticas 
inmediatas. Es así como el neumotórax a tensión deberá ser tratado 
mediante punción descompresiva en el segundo espacio intercostal 
a la altura de la línea media clavicular. En el caso del hemotórax o 
neumotórax simple, su resolución dependerá de la instalación de un 
tubo pleural en el 5º espacio intercostal a la altura de la línea axilar 
anterior. Por otro lado el taponamiento cardiaco deberá resolverse 
con una punción subxifoidea de drenaje. El neumotórax abierto es 
una emergencia de riesgo vital que precisa una rápida oclusión del 
defecto de la pared torácica con apósitos estériles que permitan la 
hermeticidad en tres de sus cuatro puntos para producir un efecto 
de válvula que impida la entrada de aire, pero permita su salida del 
tórax (1- 3, 18).

MANEjo DE fLUIDoS Y voLUMEN EN TRAUMA
Se define como shock a un estado circulatorio en que existe hipoperfu-
sión de los tejidos asociada a la respuesta sistémica secundaria desen-
cadenada.

Se debe a la pérdida de volumen intravascular. Esta pérdida puede 
ser muy aguda, como en el contexto de una lesión hemorrágica por 
ejemplo una lesión de un vaso sanguíneo importante o una hemorra-
gia digestiva masiva, o de más lenta instalación, como ocurre cuando 
hay pérdidas gastrointestinales por vómitos o diarrea o hemorragias 
subagudas (2).

Cuando se produce disminución de la volemia se produce una serie de 
reflejos destinados a mantener el flujo sanguíneo a los órganos vitales 
como el corazón y el cerebro. Hay vasoconstricción de los territorios 
denominados periféricos como el músculo y la piel (palidez, llene capilar 
disminuido) y redistribución del flujo a la circulación central. Hay veno-
constricción intensa, con lo cual se inyecta volumen a la circulación para 
mantener la perfusión tisular. La disminución del retorno venoso provo-
ca en la aurícula un reflejo de taquicardia y aumento del débito cardiaco 
para compensar la caída de la volemia. En aquellos pacientes que no 

pueden compensar adecuadamente con aumento del débito cardiaco, 
los síntomas del shock se manifestaran más precozmente (1, 2, 19).

El diagnóstico de shock hipovolémico es sugerido por el antecedente 
de trauma abierto o cerrado al ser la hemorragia fácilmente identifica-
ble, aunque en algunas situaciones este signo no es tan claro por lo 
que la utilización de distintos métodos diagnósticos (imágenes) nos 
permitirán avanzar en el estudio y tratamiento (20). La magnitud y pro-
fundidad del shock determinaran el pronóstico. En estados avanzados 
del shock hipovolémico, particularmente en el shock hemorrágico hay 
acidosis láctica profunda por alteración del metabolismo. El paciente se 
encontrará además hipotérmico y con coagulopatía.

Los principales signos y síntomas del shock hemorrágico son: Palidez, 
diaforesis, presencia de lesiones visibles, deterioro progresivo del estado 
de conciencia, disminución de presión arterial sistólica (< 100 mmHg) 
asociado a taquicardia, pulsos disminuidos o ausentes, disminución de 
la diuresis (19).

En el shock hemorrágico está alterada la entrega de oxígeno a los teji-
dos por una caída del volumen circulante. En el shock hemorrágico hay 
también de una disminución del contenido arterial de oxígeno por caí-
da del hematocrito. Es relevante mantener en mente las condicionan-
tes fisiológicas de la entrega de oxígeno a los tejidos, que se describe 
según la siguiente fórmula: 

Do2: DC x Cao2

Do2: Corresponde a la entrega de oxígeno y se refiere a todo el oxí-
geno que se encuentra disponible para ser utilizado en la periferia, por 
unidad de tiempo, valor que en un adulto oscila entre 850-1050 ml/min
DC: Débito cardiaco = Volumen de Eyección x Frecuencia Cardiaca
Cao2: Contenido arterial de oxígeno =  Hemoglobina x 1.34 x SaO2 

+ 0.003

En los casos de trauma severo, el procedimiento más frecuentemente 
utilizado para corregir la hipotensión o la disminución de la presión 
arterial normal, es el uso de infusiones de fluidos endovenosos como 
coloides y cristaloides en forma enérgica (21).

Los primeros trabajos que demostraron el beneficio de esta terapia son 
modelos experimentales en animales a fines de los años 50 y 60, trans-
formándose así la reposición de volumen en el manejo estándar del 
paciente con hemorragia y descompensación hemodinámica (21, 22).
Sin embargo, estudios realizados a mediados de los años 90 demos-
traron efectos deletéreos en la utilización de una reanimación agresiva 
con fluidos endovenosos ya que, al aumentar la presión arterial, tam-
bién aumentaría la pérdida sanguínea así como la dilución y pérdida 
de factores de coagulación, lo que conlleva a un aumento en la mor-
talidad (23, 24). Bickell y colaboradores demostraron, en un estudio 
prospectivo realizado en pacientes con trauma torácico penetrante, que 
los pacientes con reanimación preoperatoria agresiva versus una reani-
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mación “retardada” hasta la llegada al pabellón presentaban mayor 
mortalidad y una mayor tasa de complicaciones postoperatorias (25).
Lo que se debe evitar en estos paciente es la llamada tríada letal, que 
está constituida por el círculo vicioso iniciado por el sangrado, que lleva 
a acidosis e hipotermia aumentando la coagulopatía, lo que a su vez 
incrementa el sangrado (26). 

La hipotermia en sí aumenta la hemorragia y por ende la mortalidad 
como factor independiente. Produce alteración de la función plaqueta-
ria, fibrinolisis y alteración de otros factores de coagulación. Además 
en el paciente politraumatizado la hipotermia es multifactorial. Muchas 
veces se inicia en el sitio del accidente donde la víctima se encuentra 
expuesta a condiciones ambientales durante el período de rescate, pos-
teriormente en la sala de reanimación se encuentra desnudo luego de 
la exposición. En estas condiciones, si además se suma la hemorragia 
no controlada y la administración enérgica de fluidos, muchas veces a 
temperatura ambiente, la posibilidad de que la coagulopatía aumente 
por este mecanismo es elevada (27, 28).

Mapstone y cols realizaron en 2003 una revisión sistemática de la li-
teratura en cuanto a estudios con modelos animales en resucitación, 
describiendo que la resucitación con hipotensión reduce el riesgo de 
muerte en todos los modelos animales investigados (29). 

Los resultados de estos estudios abren un nuevo concepto, que es el 
de mantener la hemodinamia con presión suficiente como para palpar 
pulso radial o presión arterial sistólica de 90 mmHg (30).

Las principales consecuencias de la sobrecarga de volumen en la reani-
mación precoz agresiva es el aumento de la presión y del flujo lo que 
remueve coágulos recién formados, dilatación del sistema venoso, dilu-
ción de factores de coagulación y aumento de coagulopatía producida 
por hipotermia secundaria al uso de fluidos a baja temperatura (21, 
30). La presencia de coagulopatía aumenta en 3 a 4 veces la mortali-
dad de los pacientes en trauma (31).

Por otro lado, cabe destacar que los casos de pacientes hemodinámica-
mente inestables con compromiso circulatorio severo (presión arterial 
media menor de 40 mmHg), ya sea por hemorragia exsanguinante o 
por otra condición secundaria al trauma, es razonable el uso de flui-
dos endovenosos mediante una infusión rápida. Esto principalmente 
debido a que la corrección del patrón hemodinámico en el manejo pre-
hospitalario permite dar tiempo para resolver la patología causante 
como neumotórax, cuerpo extraño traqueal, taponamiento cardiaco o 
hemorragia de vaso pequeño (21, 32). 

En cuanto al tipo de fluido a utilizar durante la reanimación, existe una 
antigua controversia entre coloides y cristaloides. Perel y cols. demos-
traron, en una revisión sistemática de la literatura que incluyó a 65 es-
tudios (7754 pacientes), que no existe evidencia derivada de estudios 
aleatorios controlados que el uso en reanimación de coloides reduzca 
el riesgo de muerte en comparación con el uso de cristaloides en pa-

cientes con trauma, quemaduras o cirugía. Los coloides, por otro lado, 
no se asocian a un aumento en la sobrevida aunque sí demuestran que 
estos últimos son más costosos (33).

Otros fluidos utilizados en reanimación son las soluciones salinas hi-
pertónicas (7,5% salino con o sin 6% dextrán 70) las que no demos-
trarían ser distintas que las soluciones isotónicas al no demostrar mejor 
sobrevida a los 28 días (34) o mayores complicaciones hemorrágicas 
con este tipo de soluciones, además de demostrar algunas propieda-
des anti-inflamatorias y antiedema en trauma cerebral (35). Los trans-
portadores de oxígeno basados en hemoglobina (haemoglobin-based  
oxygen carriers, HBOCs) son otras alternativas que se encuentran en 
fase de experimentación. Estos compuestos (Hemopure ™, Polyheme 
™) tienen la característica de mejorar la dinámica de la resucitación 
precoz al lograr transportar oxígeno a la célula, lo que no es posible 
con los fluidos utilizados en la actualidad (36, 37).

Finalmente debemos señalar el concepto de resucitación hemostática, 
que corresponde a que, además de la reposición juiciosa de volumen 
ya señalada, idealmente a través de bolos de 250 ml de cristaloides y/o 
coloides hasta la aparición de pulso, el agregar una terapia transfusio-
nal precoz con aporte de plasma y plaquetas mejora el resultado final 
de estos pacientes (38). 

Algunos autores recomiendan solicitar el lactato sérico como un me-
canismo para evaluar la magnitud de la hemorragia y la gravedad del 
shock (39).

ToRACoToMíA DE REANIMACIóN
La toracotomía de reanimación se describió inicialmente para pacientes 
con trauma torácico penetrante. Posteriormente su uso fue extendién-
dose a pacientes politraumatizados (40). 

Los objetivos de la toracotomía de urgencia son: Reanimación de pa-
cientes agónicos con lesiones cardiotorácicas penetrantes, evacuación 
de sangre y/o coágulos en caso de taponamiento cardiaco, control de 
la hemorragia de origen intratorácico, realización de masaje cardiaco 
interno, que puede llegar a producir hasta el 60% de la fracción de 
eyección normal, reparación de lesiones cardiacas, “Clampeo” del hilio 
pulmonar para obtener el control de la hemorragia procedente de los 
vasos pulmonares centrales y así poder prevenir y/o tratar el embolismo 
pulmonar mediante la aspiración de ambos ventrículos y “Clampeo” de 
la aorta torácica descendente (2, 18).

La toracotomía de reanimación en Paro Cardiorespiratorio (PCR) en trau-
ma, que tuvo una amplia difusión durante la década del 80, ha sido cues-
tionada por los malos resultados en cuanto a sobrevida, especialmente 
en aquellos pacientes que sufren trauma toracoabdominal cerrado. El 
propósito de este procedimiento es ayudar en la reanimación del paciente 
moribundo durante la evaluación inicial y la resucitación o su uso luego de 
un deterioro hemodiámico abrupto en la sala de emergencia (41). Según 
Knudson, los objetivos terapéuticos son inicialmente la inspección del pe-
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ricardio junto con la posibilidad de resolver un taponamiento cardiaco, la 
identificación, control y reparación de lesiones cardiacas, la identificación 
y manejo de lesiones de grandes vasos, la oclusión aórtica de cara a un 
shock hipovolémico, ser una ruta de acceso masaje cardiaco directo o para 
la infusión de medicamentos o volumen (42).

El pronóstico se ve influenciado por dos factores: El primero es el 
tiempo en que se efectúa la toracotomía, teniendo mejor pronóstico 
cuando se realiza en pacientes cuyo PCR ha sido observado y si se 
efectúa en los cinco minutos siguientes, siempre que se haya realizado 
una reanimación adecuada. Tiempos mayores influyen en forma nega-
tiva en el pronóstico que, en los pocos casos que se logra recuperar 
la función cardiaca, dejan secuelas neurológicas muy graves. Como 
segundo punto, la etiología del trauma que, en orden de mejor a peor 
pronóstico, incluye penetrantes cardiacas, penetrantes torácicas y pe-
netrantes abdominales. De muy mal pronóstico es el trauma torácico 
cerrado y peor aún el abdominal cerrado. En la actualidad, un paciente 
que ha pasado más de 10 minutos con maniobras de resucitación y es 
portador de un trauma TA cerrado, no tiene indicación de toracotomía 

(40, 41). Esto queda demostrado en las tasas de sobrevida global de 
los pacientes sometidos a esta técnica, alcanzando cerca de un 7,4% 
en los últimos 25 años (41).

La indicación más aceptada de la toracotomía de emergencia es la de 
pacientes portadores de traumas cardiacos penetrantes y que llegan al 
centro asistencial después de un tiempo de traslado y/o reanimación 
breve y que además presentan signos de vida al ingreso. Esta indica-
ción puede ser extensiva a otros pacientes con otras lesiones pene-
trantes torácicas sin compromiso cardiaco. En este tipo de pacientes, la 
sobrevida es menor al grupo anterior (41, 43).
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RESUMEN
El manejo actual de los pacientes traumatizados, que cons-
tituyen un desafío, se realiza en varias fases, en función 
de las características de las lesiones y la capacidad de los 
equipos de rescate y reanimación. La hemorragia masiva 
constituye la principal causa de muerte en estos pacientes 
y la reposición de volumen debe enfocarse con una varie-
dad de productos, comenzando con los cristaloides y en 
función de la evolución y respuesta a estos, la utilización 
de coloides y finalmente los Hemoderivados. Cada uno de 
estos productos presenta ventajas y problemas, y continúa 
siendo el juicio clínico el principal criterio en su utilización 
ya que, en el contexto de esta situación de emergencia, el 
laboratorio suele ir detrás de la realidad. El control de la 
hemorragia es uno de los principales objetivos a lograr, sin 
el cual ninguna otra medida médica evitará la muerte de 
estos pacientes.

Palabras clave: Politraumatizado, cristaloides, coloides, 
transfusión de hemoderivados.

SUMMARY
Trauma patients represent a challenge for health providers. 
Clinical management has to be provided accordignly to 
their medical conditions, injuries and also to the level of 
experience of the emergency room team. Because massive 
bleeding is the main cause of death in this group of patients, 
volume reposition has to be one of the most important goals 

in order to improve their survival outcome. This is the reason 
why it is important in health providers a solid knowledge of 
volume replacement algorithms in trauma cases.
Volume reposition algorithms usually recommend starting 
with cristaloid solutions, following with coloids and 
finally hemoderivatives. All these products have their own 
advantages but also disadvantages, being the clinical 
judgement the most important tool in order to know when 
and how to use them. In the trauma field, the laboratory 
tests are often not available or their results are too slow to 
wait for. We still need to set in the future the advantages 
of oxygen carrying substances (or substitutes) to improve 
survival rates in the field of trauma.

Key words: Trauma, cristaloids, coloids, blood transfusion.

INTRoDUCCIóN
El trauma es la principal causa de muerte en las primeras cuatro dé-
cadas de vida, dando cuenta del 43% de las muertes en los indi-
viduos de 1 a 4 años, 48% en el tramo comprendido entre los 5 a 
14 años y un sorprendente 62% en los individuos de entre 14 a 25  
años (1).

ASpECToS HISTóRICoS
La historia del manejo del trauma es muy antigua. Gran parte del tra-
tamiento actual del trauma deriva del manejo militar que se ha de-
sarrollado en los cinco grandes conflictos armados: Las dos guerras 

REpOSIcIón DE vOLUMEn En 
EL pOLITRAUMATIzADO
volume Reposition in tRauma
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mundiales, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y, en el último 
tiempo, los conflictos de Afganistán e Iraq.

Durante la primera guerra mundial se limitó el uso de fluidos endove-
nosos y productos sanguíneos durante la hemorragia, ya que se pensó 
que la inyección de fluidos capaces de aumentar la presión arterial po-
drían aumentar las pérdidas sanguíneas, ya que los pacientes en shock 
sangran menos gracias a la contención del sangrado por la formación 
de coágulos y trombos. La presión sistólica diana se fijó en los 70 a 80 
mmHg, la que se logró con la infusión de una solución hipertónica de 
cristaloides o coloides. También se demostró que la mortalidad secun-
daria al trauma era del 10% para los pacientes tratados dentro de la 
primera hora versus un 75% de mortalidad en los tratados durante las 
primeras 8 horas. Esta observación acuñó el principio de la hora dorada 
en el manejo del trauma.

Este mismo paradigma se consolidó durante la segunda guerra mundial.
En el período posterior a ésta se formó un segundo paradigma, que 
pretendió una agresiva reanimación con grandes volúmenes de cris-
taloides, de tal forma de repletar no sólo el espacio intravascular sino 
también el espacio extravascular, en un intento de reanimar completa-
mente al paciente antes de la cirugía. En los años 60 se llegó al clásico 
3:1 (reponer 3 ml. de cristaloides por cada ml. de pérdidas sanguíneas) 
como guía de reanimación, el que fue utilizado en la guerra de Viet-
nam. La ATLS incorporó este paradigma, por lo que la recomendación 
inicial de acuerdo a esta guía es administrar 2 litros de cristaloides a 
toda víctima de trauma que se encuentre en estado de hipotensión. 
Si el paciente no logra alcanzar presiones sistólicas de 90 mmHg, la 
reanimación se mantiene con cristaloides y productos sanguíneos a 
fin de lograr la estabilización, previo al traslado a pabellón o sala de 
angiografía para el manejo definitivo.

Desde el inicio de los conflictos armados se ha mantenido una tasa es-
table de los muertos en acción del 20%. Sin embargo, el mejor manejo 
de los heridos ha permitido disminuir paulatinamente la mortalidad de 
este último grupo. Esto hasta las guerras de Afganistán e Iraq, en las 
que el tipo de armamento y el mayor tiempo de traslado a los centros 
hospitalarios ha aumentado súbitamente la mortalidad en los heridos, 
demostrando que la hemorragia no controlada sigue siendo la principal 
causa de muerte en el campo de batalla. Así, se ha formado un tercer 
paradigma de la reanimación, que enfatiza el control de la hemorragia 
por sobre el manejo agresivo de la reposición de volumen, en oposición 
a lo dictado por el algoritmo de manejo del ATLS.

El primer paso en la evaluación del trauma es la etapificación de la 
severidad de las alteraciones fisiológicas, que pueden ir desde la nor-
malidad al shock. El shock se define como la inadecuada perfusión u 
oxigenación tisular. Si no es tratado, se produce una deuda de oxígeno 
y, en el largo plazo, la falla orgánica.

La hemorragia es la principal causa de shock en los pacientes trau-
matizados. Esta puede ser clasificada de acuerdo a criterios clínicos 

y hemodinámicos del paciente de acuerdo al esquema del American 
College of Surgeons. Además de las hemorragias externas, se pueden 
producir pérdidas sanguíneas secundarias a fracturas, que, en el caso 
de comprometer las extremidades inferiores, pueden llegar a ser de 
750 a 1500 ml y, en las fracturas de pelvis, pueden producir hemato-
mas retroperitoneales de varios litros.

También los tejidos pueden capturar líquidos mediante el aumento de 
la permeabilidad capilar postraumático, secundario a alteraciones ge-
neralizadas de la barrera endotelial, que producen una fuga endotelial 
difusa y cambios de fluidos desde el intravascular al compartimento 
intersticial.

Es necesario reconocer otras causas no hipovolémicas de shock en el 
paciente politraumatizado
1. Shock cardiogénico: Puede estar presente en caso de trauma ce-
rrado, taponamiento cardiaco e infarto agudo del miocardio.
2. Shock Neurogénico: Puede ocurrir en el caso de traumatismo 
espinal. 
3. Neumotórax a tensión: En caso de traumatismo torácico cerrado. 
4. otras: Falla suprarrenal y síndrome compartimental abdominal. 

Manejo fluidos en el paciente traumatizado
Respecto de la administración de fluidos en el politraumatizado, pode-
mos señalar que ésta debe iniciarse simultáneamente con la llegada 
del equipo de rescate al lugar del accidente. Sin embargo no hay que 
olvidar que los fluidos intravenosos corresponden a medicamentos que 
deben ser utilizados de acuerdo al criterio clínico. Para ayudar a este 
proceso se han desarrollado diferentes guías. A continuación resalta-
remos las normas inglesas de administración de fluidos en el contexto 
extrahospitalario (2).

En general no es necesario administrar fluidos en adultos y niños ma-
yores si el pulso radial puede ser palpado. En caso de que no se pueda 
palpar el pulso radial, se deben administrar bolos de 250 ml de fluidos 
y luego reevaluar al paciente. Esta administración de volumen no debe 
retrasar el traslado del paciente a un centro hospitalario y de elección 
se utilizará alguna solución de cristaloides.

Existen dos aproximaciones a la administración de fluidos prehospita-
larios en el traumatismo:

1. La primera es administrar fluidos, lo que puede reducir el daño orgá-
nico y tisular y mejorar la sobrevida. El riesgo de esta medida es retar-
dar el traslado del paciente al hospital y elevar la presión del enfermo, 
lo que puede aumentar la hemorragia.

2. El otro enfrentamiento es posponer el tratamiento hasta la llegada 
al hospital, lo que permite un traslado más rápido y, se cree, disminuye 
el sangrado del paciente causado por la ruptura de los coágulos y la 
dilución de los factores de coagulación que pudiera ocurrir cuando se 
administran grandes volúmenes de fluidos intravenosos (IV).
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Hasta el momento no existe evidencia sólida que permita elaborar una 
recomendación respecto del momento de iniciar la terapia IV.

Reposición de volumen en el caso de hemorragia no controlada
Respecto de la reposición de volumen en hemorragia no controlada 
hay dos tendencias.

La primera indica un manejo conservador, con administración mode-
rada de volumen en un intento de evitar la coagulopatía dilucional 
y evitar la ruptura de los coágulos en formación, lo que favorece la 
hemorragia secundaria (aumento de pérdidas sanguíneas). Al aplicar 
este enfoque se corre el riesgo de producir un colapso hemodinámico y 
falla multiorgánica irreversible. El otro enfoque es administrar grandes 
volúmenes de fluidos para normalizar el transporte de oxígeno. 

Lamentablemente, hay escasa literatura prospectiva en humanos que 
ayude a avalar una u otra estrategia, por lo que el primer enfoque debe 
ser considerado una situación experimental más que un estándar de 
cuidado. (1).

Tipos de soluciones: Clásicamente se han utilizado dos grandes gru-
pos de fluidos en la reposición de volumen en los pacientes politrauma-
tizados: Los derivados sanguíneos y los cristaloides / coloides.

A continuación se entregarán las principales características de cada 
grupo de estos fluidos.

Cristaloides
Los cristaloides rápidamente se equilibran en el espacio intra y extrace-
lular, por lo que reestablecen los déficit de ambos compartimentos aso-
ciados a una hemorragia. Esta rápida distribución es lo que justifica la ya 
clásica fórmula de Shires y Moore de administrar 3 ml de cristaloide por 
cada ml perdido de sangre. Tanto Ringer Lactato como el Suero Fisiológi-
co han demostrado igual efectividad en mantener el volumen circulatorio.

A pesar de ser extremadamente seguros, su uso no está exento de 

SoLUCIoNES Na
mEq/l

K
mEq/l

Cl
mEq/l

Ca
mEq/l

Dextrosa
gm/l

osm
mOsm/l pH otro

5% DEXTRoSA
5% D 0.45% NACL 
RINGER LACTATo 
0.9% NACL 
3% NACL 
7.5% NACL 
MANIToL 25%

      0     0        0    0  50   252   4.5
    77    0     77    0  50   406   4.0
  130 4.0   109 2.7    0   273   6.5
  154    0   154    0    0   308   6.0
  513    0   513    0    0 1027   5.0
1283    0 1283    0    0 2563 4.5-7.0
      0    0       0    0    0 1372 4.5-7.0

TAbLA 1.  CoMpoSICIóN DE LoS CRISTALoIDES

Lactato

potenciales complicaciones como el aumento en la presión inters-
ticial, lo que puede contribuir a un síndrome compartimental ab-
dominal, aumentar la translocación bacteriana del tracto digestivo, 
disminuir el flujo sanguíneo capilar e interferir con el intercambio 
de gases. 

Ringer Lactato: Es una solución de electrolitos similar al fluido ex-
tracelular. Es hipotónico y el lactato es metabolizado en el hígado a 
bicarbonato. Además posee un buffer que produce la formación de 
dióxido carbono.

Es el fluido de elección en pacientes con trauma cerrado y penetrante 
sin compromiso craneano. 

Normal salino: Este fluido es isotónico, isosmótico y no posee buffer. 
Es de elección en pacientes con traumatismo cerebral y al no tener po-
tasio es también una buena elección en los pacientes con hiperkalemia. 
Puede producir acidosis hiperclorémica si es administrado en grandes 
volúmenes, lo que puede empeorar una acidosis láctica previa. Esta 
acidosis se atribuyó inicialmente a la dilución del bicarbonato y a la 
pérdida renal de éste; sin embargo, hay estudios que muestran que la 
administración de salino en cirugías largas no produce cambios en el 
volumen del plasma, de tal forma que los cambios son secundarios a 
sus propiedades fisicoquímicas.

Es por eso que es también el fluido de elección en la alcalosis hipo-
clorémica.

Salino hipertónico: Su uso está principalmente documentado en 
neurocirugía, como agente osmótico usado para disminuir el edema 
intracraneano. Sin embargo, recientemente se ha estudiado como un 
agente de uso para trauma, siendo las preparaciones más clásicas el 
hipertónico con NaCl al 3% y al 7.5%.

Su gran cualidad es que teóricamente se requiere de un menor vo-
lumen para lograr una estabilidad hemodinámica. Dentro de las 
complicaciones destacan las convulsiones, coma, edema cerebral 
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de rebote, falla cardiaca por aumento del volumen circulante, hi-
pokalemia, alteraciones en los factores de coagulación y agregación 
plaquetaria.

Dada la importancia de la patología, vale la pena realizar un peque-
ño paréntesis respecto del traumatismo encéfalo craneano (TEC), que 
causa importante de morbi/mortalidad en adultos jóvenes. Las causas 
más frecuentes de TEC son las colisiones en vehículos, accidentes en 
bicicleta, motos, atropellos, caídas (especialmente en ancianos y niños), 
asaltos y actividades deportivas.

Por lo general, el TEC produce un aumento de la presión intracraneana 
cuya fisiopatología es compleja y depende de los mecanismos de ede-
ma cerebral, volumen de los componentes intracraneanos, integridad 
de la barrera hematoencefálica y presión de perfusión cerebral. En 
condiciones normales, la barrera hematoencefálica (BHE) impide el 
paso de sustancias al parénquima cerebral mediante una capa semi-
permeable, pero en el caso de ruptura se facilita el paso de proteínas 
y electrolitos a través de esta membrana y la presión hidrostática pasa 
a ser la fuerza dominante del flujo de fluidos. Esto produce edema 
cerebral, con aumento de la presión intracraneana, disminución de 
la presión de perfusión, hipoxia cerebral y daño cerebral secundario. 
Romper este círculo es la base del tratamiento del trauma encéfalo 
craneano.

La terapia osmótica produce un “encogimiento” del cerebro mediante 
la salida de agua desde el tejido cerebral. El agente osmótico ideal 
establece una fuerte gradiente osmótica mediante una larga estadía 
intravascular. Es inerte, no tóxico y con mínimos efectos secundarios. El 
agente de elección ha sido el manitol, que produce cambios en la reo-
logía de la sangre, aumenta el gasto cardíaco, mejora la oxigenación 
cerebral, lo que induce la vasoconstricción y reducción en el volumen 
sanguíneo cerebral y presión intracraneana.

La deshidratación moderada es deseada y pudiera ayudar a resolver el 
edema cerebral. Además disminuye la formación de líquido cefalorra-
quídeo a la mitad.

Sin embargo, tiene sus limitaciones como la hiperosmolaridad, diuresis 
osmótica que puede desencadenar hipotensión y aumentos en la PIC 
de rebote por la acumulación de manitol en el tejido cerebral.

Es por esto que se ha utilizado como alternativa el suero hipertónico, 
que posee una baja permeabilidad de la BHE al sodio, con lo que se 
produce una gran gradiente osmótica entre los compartimientos in-
travascular e intercelular / intersticial, con lo que hay una contracción 
del tejido cerebral (donde la BHE está intacta) con un coeficiente de 
reflección mayor que el del manitol. El suero hipertónico aumenta el 
volumen circulante, la presión arterial media, restaura el potencial de 
membrana de las neuronas, mantiene la indemnidad de la BHE y mo-
dula la actividad inflamatoria mediante la reducción de la adhesión de 
los leucocitos al endotelio.

Tiene además efecto en la circulación cerebral y en el metabolismo. 
Existe evidencia animal de que el efecto en la reducción de la PIC es 
más duradero en el caso del suero hipertónico respecto del manitol, 
con una disminución de la PIC más estable.

En trauma el suero hipertónico no ha demostrado una mejora en la 
sobrevida; sin embargo, en el subgrupo de shock hemorrágico y TEC sí 
ha demostrado una disminución de la mortalidad y una presión arterial 
media mayor a la llegada al servicio de urgencia.

Coloides
La controversia entre cristaloides o coloides viene desde la primera 
guerra mundial. En teoría, la mayor necesidad de volumen en el caso 
de los pacientes reanimados con cristaloides versus los reanimados con 
coloides y la mantención de la presión oncótica hace que sean una in-
teresante opción en los pacientes traumatizados. Esta presión oncótica 
es ejercida ya que el tamaño de los poros vasculares de aproximada-
mente 65 Å, por lo que todas las moléculas con peso molecular (PM) 
mayor a 10000 daltons están impedidas de cruzar al espacio intersticial 
y de ese modo ejercen su presión oncótica. Existen cuatro tipos de co-
loides utilizados en clínica.

Albúmina: Es el coloide prototipo, contra el cual es comparado el res-
to de los coloides. Es una proteína sintetizada en el hígado (representa 
el 50% de la síntesis hepática: 0,2 g/Kg/día) y que normalmente da 
cuenta de un 80% de la presión oncótica del plasma. Su pool es de 
5g/Kg. Las preparaciones comerciales se obtienen de plasma humano 
que es calentado y esterilizado por filtración y posteriormente disuelto 
en suero fisiológico. Lo así obtenido es una solución monodispersa, es 
decir todas las moléculas poseen el mismo tamaño (69000 KDa).

La infusión de albúmina al 5% resulta en la expansión plasmática del 
0.75% del volumen infundido, mientras que la albúmina al 25% ex-
pande el plasma 4 a 5 veces. Las ventajas teóricas incluyen la estabili-
zación de la membrana secundario a la neutralización de los radicales 
libres y el aumento de la capacidad de transporte de algunas drogas 
y moléculas endógenas. Esto no ha logrado ser demostrado en clínica 
y no hay una ventaja clara en este aspecto respecto a la utilización 
de otro tipo de coloide. Su administración se encuentra prácticamente 
libre de efectos secundarios importantes, sin embargo su alto costo y 
su riesgo teórico de transmitir enfermedades infecciosas ha llevado al 
desarrollo de otras macromoléculas con poder oncótico, los denomina-
dos coloides sintéticos que tienen menores costos de producción y son 
moléculas polidispersas, es decir con diferentes pesos moleculares, por 
lo que se denominan de acuerdo a su peso molecular medio.

Dextranes sintéticos: Son polisacáridos monocuaternarios de origen 
bacteriano. Existen preparaciones disponibles al 6% de dextran de 70 
KDa (peso molecular medio) y 10% dextran de 40 KDa. La expansión 
de volumen es de 80% y 175%, respectivamente. El efecto intravascu-
lar es de 3 a 5 horas y tiene un uso limitado en el manejo del trauma, 
ya que tiene propiedades antitrombóticas inherentes, pues disminuye 
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la adhesividad plaquetaria y disminuye la actividad del factor VII, con 
aumento, del tiempo de sangría luego de la administración de 1,5 g/kg 
de dextran. Además disminuye la viscosidad sanguínea, por lo que es 
utilizado en situaciones de bajo flujo a nivel microcirculatorio.
Puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad.

Gelatinas: Son moléculas colágenas bovinas modificadas, tienen una 
vida intravascular de 1 a 3 horas y una capacidad de expansión de 
70%. Tienen una alta tendencia a las reacciones de hipersensibilidad, 
sin embargo no alteran la coagulación y no se conocen efectos adver-
sos sobre la coagulación.

Hidroxietilalmidones (HES): Son polímeros de glucosa creados a partir 
de amilopectinas provenientes de maíz o trigo. Estos polímeros son rápi-
damente metabolizados por amilasas plasmáticas, por lo que deben ser 
esterificadas o hidroxiladas en diferentes posiciones de la molécula para 
permitir una mayor sobrevida intravascular. El porcentaje de moléculas 
hidroxietiladas presentes en la solución determinará el grado de sustitu-
ción molar (una mayor sustitución molar se correlaciona con una mayor 
vida media). Un segundo factor que determina la vida media de estas 
moléculas es la posición de la hidroxietilación, ya que la que ocurre en el 
carbono 2 (C2) es la más frecuente y la más resistente a la degradación, 
lo que se expresa en la razón C2/C6. Taxonomía de los HES: Dado que 
existen diferentes moléculas y diferentes orígenes, se ha acordado que lo 
más razonable es identificar a los diferentes HES de acuerdo a su PM y su 
grado de sustitución molar, de tal forma que un HES 450/0.7 indica una 
solución de PM medio de 450 KDa y 70% de molecular hidroxietiladas.

La duración del efecto expansor depende entonces directamente de la 
tasa de Hidroxietilación, por lo que los HES con grados de sustitución 
molar de 0.7 pueden tener una vida media de 24 horas. Diversos es-
tudios han mostrado que los efectos de los HES sobre la coagulación 
son producidos por las moléculas de gran tamaño, que son difíciles 
de eliminar y están presentes en los HES de PM alto y alto grado de 
hidroxietilación. Estas alteraciones son un aumento en el tiempo de 
sangría y disminución del factor VIII.

El efecto de los HES de PM intermedio y bajo grado de hidroxietilación 
(HES 200/0.5) sobre la coagulación es prácticamente nulo y no sería 
causa de problemas hemorragíparos. Tienen una vida media de 3 a 
6 horas. Estudios militares demuestran que 1 litro de solución ringer 
expande el plasma en 250 ml luego de 1 hora, mientras que 500 ml 
de HES expande 800 ml en el mismo periodo de tiempo. Dentro de las 
ventajas se encuentra una oferta teóricamente ilimitada, sin riesgos de 
infecciones, bajo costo y efectos secundarios mínimos (escaso efecto 
anticoagulante, falla renal y acumulación).

Respecto de la disminución de la mortalidad con el uso de coloides en 
pacientes críticos, se ha realizado una revisión Cochrane. Se argumentó 
que los coloides de alto peso molecular tendrían una mayor sobrevida 
en el intravascular, comparado con gelatinas y albúmina. Sin embargo, 
esto no se refleja en un aumento en la sobrevida con ningún tipo de 

coloide. Si se reconoce que hay un efecto favorable en cuanto a la mor-
talidad con el uso de coloides en cristaloides hipertónicos, sin embargo 
estos resultados pueden ser el resultado del azar.

El estudio SAFE 2004 demostró un riesgo de la albúmina similar al del 
suero salino y no entregó ningún beneficio extra al uso de albúmina. 
Además el estudio SAFE desmintió la creencia de que se necesitan 
menores volúmenes de albumina respecto que a los de cristaloides (la 
razón fue de 1:1.4). Hay que considerar el alto costo de la albúmina.
También existe una revisión Cochrane que pretendió establecer venta-
jas respecto de algún coloide, sin que quede claro cuál es el que tiene 
menos complicaciones ni cuál mejora la sobrevida, a pesar de utilizar 
un criterio duro (mortalidad). Una tercera revisión reciente respecto del 
uso de coloides en pacientes críticos concluye que tienen un mayor 
riesgo de falla renal si son administrados en pacientes depletados de 
volumen, pacientes críticos o con sepsis.

Transfusión de hemoderivados en el politraumatismo
No podemos dejar de mencionar en esta revisión el aporte de hemo-
derivados, ya que constituyen un pilar en el manejo del volumen en el 
trauma. Dada la frecuencia y amplia utilización de éstos, nos orienta-
remos a los productos más utilizados en el contexto de la reanimación, 
Glóbulos Rojos y Plasma, pero se omitirá los demás porque tienen re-
lación con otro tema que no es objeto de este artículo, la coagulopatía 
del paciente traumatizado.

Concentrado de Glóbulos Rojos (GR)
En la primera fase, el concepto es mantener una volemia suficiente, 
que permita lograr una presión de perfusión tisular adecuada, lo cual 
se puede lograr sin necesidad de hemoderivados. En la siguiente tabla 
se puede observar la orientación clínica de manejo de soluciones de 
reemplazo sugerida por el ATLS (Tabla 2).

No existe una cifra de Hemoglobina recomendada, pero numero-
sos estudios sugieren un objetivo de Hemoglobina plasmática entre  
7 y 9 grs./dl. ya que en esta situación incluso los exámenes de laboratorio 
no reflejan la realidad cuando el paciente sangra descontroladamente.

Existen algunos estudios y casos clínicos publicados que muestran una 
alteración en la entrega de oxígeno con hemoglobina de 5 grs.(17), 
pero si un paciente sangra profusa y rápidamente se sugiere tratar de 
mantener niveles de hemoglobina de encima de 8 grs./dl., ya que con 
cantidades inferiores se producen trastornos de la función plaquetaria 
dada la relación de ésta con la concentración de GR a nivel capilar. Por 
otra parte, la enzima elastasa de la superficie de los glóbulos rojos 
participa en la activación del Factor IX, lo que explica otro de los 
factores de la participación de los GR en la hemostasia. Una situa-
ción particular la constituyen los pacientes con trauma de cráneo, en 
quienes una Hemoglobina cercana a 10 grs./dl mejoraría la oxigena-
ción cerebral (18 ). Es posible que un paciente, en que la causa de la 
hemorragia se controla con rapidez como ocurre en algunas situacio-
nes en que el sitio de la hemorragia es fácilmente controlable, se sea 
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más conservador y se pueda aspirar a objetivos de hemoglobina de 6 
a 7 grs. sólo manteniendo la volemia sin necesidad de hemoderiva-
dos. Es importante recordar que, en todo centro que recibe pacientes 
traumatizados o realiza grandes cirugías, es indispensable disponer 
de equipos para recuperar GR del campo quirúrgico para un adecua-
do manejo transfusional en situación de emergencia. Permite ahorrar 
transfusiones y disminuir el error transfusional que, en este escena-
rio, posiblemente es mayor pero no sabemos realmente su magnitud 
porque estos pacientes tienen alta morbimortalidad y probablemente 
los errores transfusionales no se detectan como causas de complica-
ciones. Los concentrados de GR además aportan citrato, potasio en 
altas concentraciones y restos celulares, todo lo cual contribuye a la 
acidosis, hiperkalemia e hipotermia ya que son almacenados a 4ºC en 
el laboratorio. Estos elementos deben ser considerados al decidir la 
transfusión y al utilizar los equipos recuperadores, se pueden verter al 
equipo las unidades homólogas para lavar los GR con solución fisio-
lógica a 20-25ºC y de esta forma atenuar los efectos deletéreos de la 
transfusión de GR ya mencionados. La hipocalcemia secundaria a la 
transfusión de altas concentraciones de Citrato disminuiría, a pesar de 
que no hay publicaciones específicas en relación a este tópico.

En la condición de emergencia y a pesar de todos los medios tecno-
lógicos, muchas veces necesitamos transfundir GR sin clasificación, en 
este caso se recomienda GR grupo 0 positivo, y en mujeres 0 negativo.

plasma fresco congelado (pfC)
Todos los pacientes que presentan hemorragias masivas en algún mo-
mento de su evolución presentan serios trastornos de la coagulación 
por pérdida de los factores plasmáticos. Si hay tiempo, esto se puede 
evidenciar con el apoyo del laboratorio, pero en muchos casos no hay 
tiempo y debemos proceder al reemplazo de este con transfusiones 
de PFC en dosis de 15 a 20 ml/Kg. Recientes estudios sugieren ad-
ministrar precozmente PFC en relaciones incluso de 1:1 con glóbulos 
rojos, sin embargo, no existen estudios controlados en población civil 
que permitan entregar una recomendación categórica a este respecto, 

ya que varios de los estudios se realizaron en población militar y son 
retrospectivos en su mayoría (24).

El control clínico es importante, ya que esta es una situación extraordi-
nariamente dinámica y la mayoría de las veces el laboratorio va detrás 
de la clínica. Además debemos considerar que el proceso de descon-
gelación del PFC requiere a lo menos 30 minutos, por lo cual debemos 
tomar esta decisión precozmente para no retardar el proceso.

Objetivos del reemplazo de volumen
El objetivo primario es garantizar una hemodinamia estable y asegurar 
una microcirculación suficiente mediante la estabilización del volumen 
circulante.

Existen diferentes parámetros utilizados para evaluar la eficiencia de la 
entrega de oxígeno a los tejidos. Estos parámetros pueden ser dividi-
dos en tres clases: clínicos, hemodinámicos - transporte de oxígeno y 
marcadores de laboratorio.

Signos clínicos: Los signos clínicos usados en la evaluación del reem-
plazo de volumen son la frecuencia cardiaca, la presión arterial y el débito 
urinario. La hipotensión es un signo tardío que aparece luego de un 40% 
de pérdida de la volemia. La normalización de estos signos no puede 
tomarse como una meta en la reanimación, ya que hasta en un 85% de 
los pacientes que sufren de trauma estos parámetros pueden estar nor-
males (presión arterial normal y débito urinario entre 0,5 y 1 mL/Hg/h). 
La razón es que el trauma desencadena respuestas neurohormonales 
que pueden ser suficientes por sí mismas para mantener la presión y 
frecuencia cardiaca en rangos normales.

Hemodinámicos / transporte de oxígeno: Estos datos se obtienen 
mediante el uso de catéteres venosos centrales, el Catéter de Arteria 
Pulmonar y la Ecocardiografía.

Estos entregan datos respecto de llene ventricular o precarga, gasto 

Clase I Clase II Clase III Clase Iv

pérdidas ml. 

pérdidas %

FC 1/min

pA mmHg

frec. Resp.

Diuresis ml/hr

Conciencia

Reemplazo vol.

Hasta 750 ml.

Hasta 15%

<100

Normal

14-20

>30

Ansioso

Cristaloides

750-1500 ml.

15-30%

100-120

Normal

20-30

20-30

Leve ansiedad

Cristaloides

1500-2000 ml.

30-40%

120-140

Disminuida

30-40

5-15

Confuso

Crist. y Hd.

>2000 ml.

>40%

>140

Disminuida

>35

NO

Letárgico

Crist. y Hd.

TAbLA 2.  CLASIfICACIóN ATLS DE pÉRDIDAS SANGUíNEAS EN bASE A CRITERIoS CLíNICoS 

Vol. Abrev. FC= Frecuencia Cardíaca, PA= Presión Arterial, Frec. Resp.= Frecuencia Respiratoria, Crist.y Hd.= Cristaloides y Hemoderivados.

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 599-606]



605

cardíaco o índice cardíaco, saturación venosa mixta e índice de consu-
mo de oxígeno. La optimización de la entrega de oxígeno y su consumo 
no ha demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes traumatizados 
en la fase inicial antes de mejorar la causa de la hemorragia.

Laboratorio: La severidad del déficit de base al momento de la ad-
misión se ha correlacionado con mortalidad y morbilidad en pacientes 
traumatizados. La imposibilidad de barrer acido láctico o disminuir el 
déficit de base se asocia con el desarrollo de infecciones, síndrome de 
distrés respiratorio, falla orgánica múltiple y mortalidad.

Soluciones transportadoras de o2

Si bien aún se encuentran en fase experimental, es importante recordar 
que existen soluciones de hemoglobina libre de estroma, con capaci-
dad de transporte de O2 y efecto osmótico. Estas soluciones adolecen 
de una adecuada capacidad de entrega de O2 a por su gran afinidad 
a esta molécula. No obstante estas dificultades, constituyen el futuro 
en el manejo de pacientes con pérdidas hemorrágicas importantes, con 
soluciones estériles disponibles en la escena del trauma, sin las compli-
caciones de las transfusiones y con costos no demasiado altos.

DISCUSIóN
Los pacientes traumatizados constituyen un permanente desafío para 
los equipos de salud. Los sistemas de atención han sido diseñados 
para lograr un rápido traslado a los centros hospitalarios para poder 
controlar las hemorragias, que constituyen la principal causa de muerte 
en estos pacientes. La reposición de fluidos en todas sus formas sigue 
siendo motivo de discusión entre distintos investigadores.

Sin embargo, poca discusión cabe cuando debemos mantener la hemo-
dinamia en la fase inicial del control de los graves traumatizados y el 
conocimiento adecuado de las distintas opciones terapéuticas, donde 
los fluidos en todas sus formas tienen lugar en la mantención de la he-
modinamia sumado a otras maniobras como mantener la temperatura 
corporal y equilibrio ácido-base, permitirán pasar a una fase posterior 
en la cual sí debemos realizar un análisis más riguroso en relación a la 
calidad de fluidos a utilizar para evitar daño secundario e incidir en la 
morbi mortalidad de estos pacientes.
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RESUMEN
El trauma máxilo facial corresponde a todas las lesiones de 
origen traumático que afectan al macizo facial, incluyendo 
tejidos óseos, blandos y las estructuras alveolo dentarias. 
El trauma en el territorio facial representa uno de los pro-
blemas de salud más importantes a nivel mundial, particu-
larmente por su alta prevalencia, diversidad etiológica y alta 
morbilidad. Reflejándose en importantes alteraciones fun-
cionales y estéticas, que determinan un alto costo social y 
económico. 

El diagnóstico y tratamiento del trauma máxilo facial debe 
realizarse de forma oportuna por un profesional competen-
te, para minimizar las secuelas de esta patología.

En el presente artículo se revisan, a modo general, los prin-
cipales diagnósticos de trauma máxilo facial incluyendo el 
traumatismo alveolo dentario, con sus respectivos manejos y 
tratamientos de urgencia.

Palabras clave: Trauma maxilofacial, trauma dentoalveolar.

SUMMARY
The maxillo facial trauma corresponds to all injuries of 
a traumatic origin that affects the facial components, 
including bones and soft tissues and the alveolo dental 
structures.

The trauma in the facial area represents one of the most 
important problems of health at a world wide level, 
particularly for its high prevalence, etiologic diversity and 
high morbidity. Being reflected as an important functional 
and aesthetic alteration, that can determine a high social 
and economic cost.

The diagnosis and treatment of the maxillo facial trauma 
must be realized in an opportune form by a competent 
professional to diminish the sequels of this patology.

In this article they are reviewed, in a general way, the main 
diagnosis of maxillo facial trauma including alveolar dental 
traumatism, with its respective handlings and emergency 
treatments.

Key words: Maxillo facial injures, traumatic dental injuries.

INTRoDUCCIóN
El trauma máxilo facial corresponde a todas las lesiones de origen 
traumático que afectan al macizo facial, determinado por los tercios 
superior, medio e inferior del rostro. Estas lesiones incluyen el compro-
miso de los tejidos óseos y blandos faciales y las estructuras alveolo-
dentarias, determinadas por el hueso alveolar, las piezas dentarias, 
tejidos gingivales y la mucosa oral.

El trauma en el territorio facial representa uno de los problemas de 
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salud más importantes a nivel mundial. Debido a su alta gravedad y 
complejidad, estas lesiones a menudo se asocian a una alta morbili-
dad, pérdida de función y a un alto costo estético, social y económico 
(1-3). Actualmente su prevalencia ha incrementado considerablemen-
te, probablemente por el aumento del ritmo social y laboral de nuestra 
población. 

La prevalencia del trauma facial entre géneros, tiene una relación de 
1:3 entre mujeres y hombres (1, 4-7), pero es importante destacar que 
existe un incremento del número de pacientes del género femenino en 
el último tiempo, probablemente por las mayores actividades sociales 
y deportivas actuales de la mujer (1, 8, 9).

Existe, también, una diferencia en la prevalencia del trauma facial se-
gún el rango etario, destacando un mayor número de fracturas de los 
huesos faciales en pacientes adultos, a diferencia de los pacientes pe-
diátricos, donde se observa un menor número de este tipo de fracturas 
pero una mayor prevalencia de trauma alveolo-dentario. Relación que 
se explica por la mayor plasticidad del esqueleto facial de un niño, 
que determina una mejor absorción de las fuerzas traumáticas y por 
la menor proporción en la relación de tamaño entre los huesos de la 
cara con los del cráneo (10).

La etiología del trauma máxilo facial es muy variada. Se pueden men-
cionar como las más importantes a los accidentes de tránsito, laborales 
y deportivos, agresiones interpersonales, caídas, entre otros. (1, 6, 7, 
11- 13).

Estas variables etiológicas están relacionadas con el nivel socio-cultu-
ral de una población, donde el consumo de alcohol y drogas asociado 
a violencia interpersonal resultan ser la principal causa del trauma 
facial (14-16).

Debido a que el macizo facial constituye, contiene y se relaciona con 
estructuras y elementos anatómicos vitales, el manejo de sus lesio-
nes requiere de un diagnóstico oportuno y de un manejo de urgen-
cia adecuado. Es así, que muchas lesiones faciales son provocadas 
por traumatismos de alta energía, determinando que estos cuadros 
traumáticos no se presenten de forma aislada sino que se puedan 
observar, de forma concomitante, lesiones en otras estructuras como 
el sistema nervioso central y periférico, bulbos oculares, vías respirato-
rias, etc, (17, 18) requiriendo un manejo, para este tipo de pacientes 
de un equipo multidisciplinario, en el contexto de un paciente poli-
traumatizado (19).

El diagnóstico clínico y tratamiento básico inicial de este tipo de 
lesiones es fundamental para un manejo adecuado desde el punto 
de vista funcional y estructural. Es así que este artículo analiza, en 
términos generales, el trauma facial y dentoalveolar, según sus ca-
racterísticas semiológicas e imagenológicas básicas, especificando 
las estructuras comprometidas para cada una de estas lesiones. 

TERCIo SUpERIoR DEL RoSTRo

La región del tercio superior del rostro se considera aquella compren-
dida desde la inserción del cabello o punto Triquion hasta los arcos 
supra-orbitarios.

1. fracturas del hueso frontal:
Corresponde a una lesión traumática en la región del hueso frontal. 
En el espesor de este hueso existe el seno paranasal frontal, que de-
terminará una pared ósea externa y otra interna en directa relación 
con el encéfalo.

Clínicamente se observa depresión ósea a nivel frontal, equimosis, 
anestesia supra orbitaria, crepitación y en algunos casos rinorraquia. 
La radiografía simple puede ayudar en el diagnóstico de grandes le-
siones, sin embargo la tomografía computada (TC) es el examen que 
permite una mayor exactitud diagnóstica respecto de las paredes del 
seno frontal eventualmente afectadas (20).

Dentro de los tipos de fracturas del hueso frontal encontramos:
1.1 fractura pared anterior o externa del seno frontal.

1.2 fractura pared interna seno frontal, que por su directa rela-
ción con el endocráneo, su manejo debe ser realizado por neurocirugía.

El tratamiento de estas fracturas puede o no ser quirúrgico, depen-
diendo del grado de desplazamiento de los fragmentos y del compro-
miso de estructuras adyacentes de esta región (21).

TERCIo MEDIo DEL RoSTRo
La región del tercio medio del rostro se considera aquella comprendi-
da desde los arcos supra-orbitarios a las caras oclusales de las piezas 
dentarias del maxilar. Dentro de esta región podemos encontrar diver-
sas lesiones traumáticas:

1. fracturas nasales: 
Este tipo de fracturas corresponde a una de las más comunes dentro 
de este territorio. A pesar de esto, no siempre es fácil su diagnóstico 
pues el edema, en ocasiones muy marcado, complica el examen clínico 
y la apreciación clara del trauma. 

Signos clínicos habituales de encontrar son: epistaxis, asimetría na-
sal (latero desviación o depresión), edema en la región fronto-nasal, 
dolor local, presencia de crepitación que está asociada a la fractura 
conminuta de los huesos nasales y a enfisema en los tejidos blandos. 

Para la confirmación diagnóstica lo óptimo es la TC para observar 
estructuras vecinas y un eventual compromiso del hueso etmoides 
(Figura 1). También la radiografía lateral de huesos propios nasales 
complementada con una radiografía Waters o de senos paranasales 
es útil en el diagnóstico. 
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El tratamiento de urgencia consistirá en controlar una eventual epis-
taxis mediante taponamiento nasal anterior y/o posterior. El manejo y 
tratamiento definitivo es de resolución de profesionales especialistas 
en otorrinolaringología (22).

2. Fracturas orbitarias: 
Se describen como fracturas de órbita a aquellas que afectan a las 
paredes óseas de la cavidad orbitaria. Esta estructura anatómica está 
compuesta por una pared superior o techo orbitario, una pared infe-
rior o piso orbitario y las paredes mediales y laterales. 

Su etiología generalmente es por un trauma directo en la región ocu-
lar, lo que provoca la impactación del bulbo ocular hacia la fosa orbi-
taria, fracturando sus paredes.

El diagnóstico clínico en ocasiones es complicado, pues no siempre 
se observan signos clínicos evidentes. Estos signos van a depender de 
las paredes que fueron afectadas y pueden corresponder a: equimo-
sis periorbitaria, enoftalmo, alteración en la motilidad ocular, diplopia 
y alteración sensitiva de la región geniana ipsilateral, por daño del 
nervio infraorbitario, alteración que el paciente lo percibe como hipos-
tesia en esa región. 

El diagnóstico clínico se debe complementar con una TC, la que puede 
confirmar la o las paredes orbitarias fracturadas y el compromiso de 
las estructuras periorbitarias.

El manejo inicial de este tipo de lesiones requiere necesariamente de la eva-
luación de un oftalmólogo, para considerar posibles daños en el bulbo ocular. 

El tratamiento quirúrgico de estas fracturas lo definirá la presencia 
de signos clínicos como enoftalmo, diplopia u oftalmoplejia por atra-
pamiento muscular extrínseco ocular. También determinará una reso-
lución quirúrgica de la fractura, si la magnitud del defecto óseo en 
las paredes orbitarias provoca un desplazamiento o herniación de es-
tructuras periorbitarias a cavidades anatómicas vecinas, como el seno 
maxilar. Este tratamiento consistirá en recuperar los tejidos periorbi-
tarios desplazados, liberar la musculatura y reconstruir las paredes 
orbitarias comprometidas con elementos de osteosíntesis (23).

3. Fracturas del complejo Naso-Órbito-Etmoidal:
Habitualmente están asociadas a traumas de mayor magnitud, aun-
que siempre debe ser descartada al existir antecedentes de trauma en 
la región nasal.

Dentro de las características clínicas encontramos aplanamiento del 
puente nasal con disminución en la proyección de la pirámide nasal, 
equimosis orbitaria bilateral habitualmente localizada en el polo me-
dial, telecanto traumático por desinserción del canto medial palpebral. 

El examen imagenológico de elección es la TC con cortes axiales y 
coronales o reconstrucción 3D de la región nasal para confirmar el 
diagnóstico (Figura 2).

Si la proyección de la pirámide nasal está alterada o hay presencia de 
telecanto esta debe ser tratada quirúrgicamente. Su objetivo será res-
tablecer la proyección nasal, reinsertar el canto medial si es necesario 
y reconstruir la pared medial de la órbita si el defecto que existe lo 
indica con elementos de osteosíntesis (24) (Figura 3).

Figura 1.  Corte axial TC, fractura y desplazamiento marcado de los huesos pro-
pios nasales.

Figura 2.  Reconstrucción 3D de TC, fractura naso-órbito-etmoidal conminuta.
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4. fractura del hueso cigomático:
Es una fractura común en el macizo facial, pues el hueso cigomático 
tiene una gran representación en la constitución y proyección del ter-
cio medio del rostro. 

Las manifestaciones clínicas son múltiples, generalmente se observa 
edema en la región geniana y cigomática del lado afectado acom-
pañado de equimosis periorbitaria, hipostesia geniana, disminución 
de la proyección del pómulo y aplanamiento del mismo (Figura 4). 
Otro signo clínico común es el trismus, pues en el hueso cigomático 
se inserta el músculo masetero y ante una fractura de este hueso se 
produce una contractura de este músculo que provoca la disminu-
ción de la apertura bucal. Otra causa en la disminución de la aper-
tura bucal puede estar asociada al colapso del arco cigomático o 
al desplazamiento severo del cuerpo del hueso cigomático lo que 
provocaría un atrapamiento mecánico de la rama mandibular, que 
se encuentra en estrecha relación a estas estructuras en esta región  
anatómica. 

En el examen clínico se pueden encontrar a la palpación presencia de 
escalones óseos a nivel de la sutura fronto-cigomática, reborde infraor-
bitario, proceso cigomático-alveolar y región del arco cigomático. Como 
el hueso cigomático también forma parte del piso orbitario, es posible 
observar enoftalmo y/o diplopia por los factores antes mencionados. Si 
la fractura del hueso cigomático compromete todas las suturas óseas 
de inserción con el resto del esqueleto óseo de la cara, se denomina 
Disyunción Malar (Figura 5).

El estudio imagenológico de elección es la TC, aunque la radiogra-
fía semi-axial de cara o técnica de Waters permite observar bien el 
marco orbitario, las suturas fronto-cigomática, reborde infraorbitario 
y proceso cigomático-alveolar, examen que puede ser complementa-
do con una radiografía de Hirtz que permite visualizar bien los arcos 
cigomáticos.

El tratamiento para este tipo de fracturas es la reducción quirúrgica y 
fijación con elementos de osteosíntesis, tratamiento que tiene por ob-
jetivo reestablecer los arcos y pilares de la cara afectados, recuperar 
la proyección cigomática, liberar los posibles atrapamientos mecánicos 
tanto óseos como de tejidos blandos (25) (Figura 6).

5. fracturas extendidas
Las fracturas extendidas del tercio medio del rostro, generalmente son 
fracturas asociadas a un traumatismo de mayor energía. Correspon-
den a las fracturas de varios componentes óseos del esqueleto facial, 
cuyos rasgos de fractura siguen unos patrones que determinan su cla-
sificación. 

Figura 3. 
Reconstrucción fronto-naso-orbitaria mediante elementos osteosíntesis.

Figura 4.  Disminución franca de la proyección del cigoma derecho, por fractura  
cigomática ipsilateral.

Figura 5.  TC de una disyunción malar izquierda, compromiso de suturas fronto-
malar, cigomático-alveolar, reborde infra-orbitario y arco cigomático.
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5.1 fractura Le fort I: 
Esta fractura compromete el maxilar superior, provocando una disyun-
ción de éste. El rasgo de fractura recorre en una dirección ántero pos-
terior: la espina nasal anterior y tabique nasal, cara externa del maxilar 
superior sobre los ápices dentarios, pared anterior y posterior del seno 
maxilar, proceso cigomático-alveolar y procesos pterigoides. 

Clínicamente se observa dolor y edema a nivel del labio superior. Equimo-
sis en el fondo del vestíbulo bucal superior y en la región palatina poste-
rior, enfisema en los tejidos blandos de las regiones geniana y cigomática, 
por el compromiso de las paredes del seno maxilar. Un signo característico 
de esta fractura es el movimiento en bloque del maxilar superior, que se 
manifiesta mediante una maniobra que consiste en manipular el maxilar 
tomándolo desde las piezas dentarias, para observar la movilidad de éste. 

Como esta fractura tiende a desplazar el maxilar superior, los pacien-
tes refieren alteración en su oclusión dentaria con una posible mordida 
abierta anterior. 

El examen imagenológico de elección es la TC (Figura 7), aunque existen 
algunas radiografías que pueden ayudar también en el diagnóstico de 
estas fracturas como la radiografía panorámica u ortopantomografía, la 
telerradiografía postero anterior y frontal de cráneo. 

El tratamiento para estas fracturas en general es quirúrgico y tiene por 
objetivo reposicionar y fijar el maxilar (Figura 8), además de devolver 
la oclusión dentaria al paciente. Como manejo inicial en espera de la 
resolución quirúrgica de la fractura se pueden instalar arcos metálicos 
en el maxilar y la mandíbula para realizar un bloqueo intermaxilar  con 
elásticos, los que ayudan a recuperar la oclusión. 

5.2 fracturas Le fort II y III:
Este tipo de fracturas están siempre asociadas a traumas de alta ener-
gía por lo que la evaluación multidisciplinaria del paciente es funda-
mental.

El recorrido del rasgo de la fractura Le Fort II describe un diseño pira-
midal en el esqueleto óseo de la cara que compromete: sutura fronto-
nasal, pared medial de la orbita, reborde infraorbitario, proceso cigomá-
tico-alveolar y proceso pterigoides (Figura 9). 

El recorrido del rasgo de la fractura Le Fort III compromete: sutura fron-
to-nasal y fronto-malar, pared lateral orbitaria, hendidura esfenoidal y 
proceso pterigoides. Si además se asocia una fractura de los arcos cigo-
máticos se denominará Disyunción Facial.

En este tipo de fracturas se ve comprometida la fosa craneal anterior a 

Figura 7.  Reconstrucción 3D de TC, fractura Le Fort I.

Figura 6.  Reconstrucción quirúrgica cuerpo de cigoma y reborde infra-orbitario 
mediante elementos de osteosíntesis.

Figura 8.  Reducción y fijación quirúrgica de maxilar con fractura Le Fort I.
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través del compromiso del hueso frontal y el etmoides por lo que son 
consideradas como un TEC abierto, pudiéndose presentar rinorraquia. 
Clínicamente se observa gran edema en la región facial, aplanamiento 
de la cara por disminución en la proyección del tercio medio del rostro, 
equimosis periorbitaria bilateral, telecanto traumático, movilidad en blo-
que del tercio medio del rostro y alteración en la oclusión dentaria con 
posible mordida abierta anterior o pseudoprogenie mandibular. 

La TC es el estudio imagenológico de elección por el número de es-
tructuras involucradas. 

El tratamiento es quirúrgico, sin embargo, por el compromiso de otras 
estructuras en el contexto de un paciente politraumatizado, a veces el 
tratamiento es diferido hasta una estabilización general del paciente. 

5.3 fractura panfacial:
Corresponden a fracturas faciales que comprometen varias estructuras óseas 
de la cara, produciéndose una combinación de las fracturas extendidas del 
rostro,  cuyo grado de fragmentación hace difícil restablecer la arquitectura 
facial previa. Se asocian a traumas de alta energía cinética, principalmente 
por accidentes automovilísticos y de manera secundaria por agresiones. 

Las características clínicas corresponderán a la asociación y sumatoria 
de los signos de las fracturas extendidas de la cara. La TC es el examen 
imagenológico de elección y el tratamiento es quirúrgico, posterior a 
la estabilización sistémica del paciente (26) (Figuras 10, 11).

TERCIo INfERIoR DEL RoSTRo
El tercio inferior del rostro corresponde al hueso mandibular con sus 
respectivas piezas dentarias. Las fracturas del tercio inferior del ros-
tro son las segundas más frecuentes que afectan al esqueleto facial. 

Figura 9.  Reconstrucción 3D de TC, fractura Le Fort II.

Figura 10.  TC fractura panfacial. Rasgos de fractura combinados de fracturas Le 
Fort I, II ,III y conminución del cuerpo de cigoma derecho.

Figura 11.  Reconstrucción quirúrgica fractura panfacial a través de acceso coronal. 

A modo general, las características clínicas que podemos encontrar 
en estas fracturas es: alteración de la oclusión dentaria, pérdida del 
contorno del arco dentario, laceración de los tejidos gingivales, alte-
ración de la sensibilidad por compromiso del nervio alveolar inferior, 
presencia de hematomas en el fondo del vestíbulo oral y/o piso de 
boca y alteración en la dinámica mandibular (27) (Figura 12).

Según la región anatómica afectada, las fracturas mandibulares se pue-
den clasificar en (28): 
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Figura 12.  Fractura mandibular. Se observa desplazamiento dentario entre incisi-
vos centrales y pérdida de la continuidad del arco dentario.

1. Fractura de la sínfisis mandibular: el rasgo de fractura se produce 
en la región de los incisivos centrales, recorre el proceso alveolar hasta del 
borde inferior mandibular con una dirección relativamente vertical. 

2. fractura parasinfisiaria: fractura que ocurre entre el foramen men-
toniano y el incisivo lateral mandibular, extendiéndose desde el proceso 
alveolar hasta el borde inferior mandibular.

3. Fractura del cuerpo mandibular: fractura en la región comprendi-
da entre el foramen mentoniano a distal del segundo molar.

4. Fractura del ángulo mandibular: fractura en la región distal al 
segundo molar mandibular hasta la proyección distal del plano oclusal 
hacia la rama mandibular.

5. Fractura de rama mandibular: fractura que se extiende horizon-
talmente a través del borde anterior y posterior de la rama o que recorre 
verticalmente desde la escotadura sigmoidea hasta el borde inferior de 
la mandíbula.

6. Fractura del cóndilo mandibular: fractura sobre la escotadura sig-
moidea hacia el borde posterior de la rama mandibular. Estas fracturas que 
comprometen el proceso condilar mandibular pueden ser clasificarse ade-
más, en intra y extracapsular, dependiendo de la relación de la fractura con 
la cápsula articular.

7. fractura del proceso coronoides: fractura que generalmente se 
encuentra asociada a otras fracturas mandibulares. No produce alteracio-
nes funcionales, por lo cual su hallazgo es generalmente imagenológico.

El examen imagenológico para complementar el estudio de todas estas 
fracturas es la ortopantomografía o radiografía panorámica, que entrega 
una adecuada información debido a que da una visión total de la mandí-
bula (Figura 13), aunque la TC tiene un nivel de apoyo diagnóstico superior.
El manejo inicial de estas fracturas es la estabilización de los segmentos 

Figura 13.  Radiografía panorámica. Fractura ángulo mandibular derecho y pa-
rasinfisiaria izquierda.

Figura 14.  Bloqueo intermaxilar mediante arcos de Erich y elásticos en fractura 
mandibular.

Figura 15.  Reducción quirúrgica de fractura de cuerpo mandibular izquierdo.

mediante la instalación de arcos dentarios de Erich y bloqueo intermaxilar 
(Figura 14). 

El tratamiento definitivo de estas fracturas puede clasificarse en dos ti-
pos: reducción cerrada o tratamiento ortopédico y reducción abierta o 
tratamiento quirúrgico (Figura 15). La elección del tipo de tratamiento 
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dependerá de los rasgos de fractura, su grado de desplazamiento, grado 
de alteración funcional mandibular, necesidad de reincorporación a las ac-
tividades normales del paciente, condición etaria, neurológica y sistémica 
del paciente (29, 30).

Especial consideración debe tenerse con la fractura mandibular parasin-
fisiaria bilateral ya que requiere un tratamiento de reducción y estabiliza-
ción de urgencia. Debido a que el rasgo de fractura provoca la disyunción 
del sector anterior mandibular, provocando un marcado desplazamiento 
posterior de este segmento por la acción de la musculatura insertada a 
nivel de los procesos geni, comprometiendo la vía aérea del paciente.

TRAUMATISMo DENTo ALvEoLAR
Se define como traumatismo dentoalveolar a las lesiones traumáticas de 
las piezas dentarias, hueso alveolar y mucosa gingival. El trauma dentoal-
veolar es una urgencia odontológica y desde el año 2007 es una patología 
AUGE, por lo que su atención se encuentra garantizada y su manejo se 
encuentra debidamente protocolizado. 

El examen complementario de rigor es la radiografía retroalveolar pe-
riapical.

Los diagnósticos de trauma dentoalveolar que afectan sólo al tejido den-
tario son:
1. fractura coronaria: fractura que afecta a la estructura coronaria del 
diente. Se clasifican en fracturas no complicadas, cuando la fractura no 
compromete la pulpa dentaria, o fracturas complicadas cuando la fractura 
deja expuesto el tejido pulpar.

2. fractura corono-radicular: fractura que involucra la corona y raíz 
dentaria. Al igual que la fractura coronaria, puede o no comprometer a 
la pulpa dental.

3. fractura radicular: fractura que afecta a la raíz del diente, puede 
presentarse a diferentes niveles de ésta, determinando fracturas del ter-
cio superior, tercio medio y tercio inferior radicular. Esta fractura requiere 
ferulización que va de 4 semanas a 4 meses dependiendo a que nivel fue 
la fractura.

El objetivo del tratamiento de estas fracturas es mantener la vitalidad de 
la pulpa, mediante un recubrimiento directo o indirecto con cementos 
de protección pulpar. En casos donde la exposición pulpar es demasiado 
extensa o prolongada en el tiempo, se deberá complementar con trata-
mientos endodónticos.

Además del daño a los tejidos dentarios propiamente tales, el trauma 
puede provocar daño en los tejidos de sostén de los dientes, producien-
do aumento en la movilidad dentaria o eventualmente desplazamiento 
de los dientes. En este caso los diagnósticos serán: 
1. Concusión: se produce por un trauma de baja magnitud, por lo que el 
diente no presenta ningún desplazamiento desde el alveolo. Clínicamente 

el diente estará sensible a la palpación, por lo que se indica dieta blanda 
por 10-15 días.

2. Subluxación: se presenta en traumas de mayor magnitud que la con-
cusión, generándose daño en las fibras periodontales lo que produce sen-
sibilidad,  movilidad, presencia de sangre en el crévice dentario, pero sin 
desplazamiento de la pieza dentaria desde el alveolo. El tratamiento será 
dieta blanda, aunque en algunos casos se podría realizar inmovilización 
de la pieza con una férula flexible por dos semanas.

3. Luxación: comprende un mayor daño en las fibras periodontales, por 
lo cual el desplazamiento y la movilidad dentaria es evidente. Se clasifican 
de acuerdo a la dirección del desplazamiento dentario en luxaciones late-
rales, intrusivas y extrusivas. Para su tratamiento se requiere la reducción 
e inmovilización con férula dentaria, entre dos a cuatro semanas depen-
diendo del diagnóstico y compromiso de estructuras.

4. Avulsión: en este caso el diente pierde totalmente la relación con 
el complejo alveolar, por la ruptura total de las fibras periodontales, re-
flejándose en la salida completa de la pieza dentaria de su alveolo. El 
manejo inicial consiste en reposicionar el diente avulsionado en su alveolo 
de manera inmediata, o bien mantenerlo en algún medio de conservación 
en espera de su reposición, algunos medios de conservación son la leche, 
suero fisiológico o la misma boca del paciente, siempre y cuando no exista 
riesgo de aspiración. El diente debe ser reposicionado antes de 60 minu-
tos en su alvéolo y como tratamiento definitivo se requiere la inmoviliza-
ción con férula durante 2 semanas y el tratamiento endodóntico de éste. 

Todas estas medidas mencionadas tienen validez para las piezas dentarias 
permanentes, ya que las piezas dentarias temporales avulsionadas no tie-
nen indicación de reposición alveolar, por la posibilidad de que esta manio-
bra produzca daño al germen del diente definitivo que está en formación.

5. fractura de hueso alveolar: esta fractura generalmente está acom-
pañada por desplazamiento de las piezas dentarias. El tratamiento consis-
te en estabilizar e inmovilizar el fragmento fracturado por medio de una 
férula dentaria. 

Todos estos tratamientos deben ir complementados con dieta blanda, 
aseo bucal prolijo y un estricto seguimiento odontológico periódico para 
identificar de forma oportuna posibles complicaciones posteriores. Para 
los dos últimos diagnósticos, además del tratamiento mencionado se debe 
complementar con tratamiento antibiótico y evaluar la necesidad de vacu-
na antitetánica (31-33).

RESUMEN DEL MANEjo DE URGENCIA DEL TRAUMA MÁXILo 
fACIAL
A modo de resumen y como guía básica del manejo inicial de los trauma-
tismos máxilo faciales, podríamos destacar:
A- EvALUACIóN INICIAL DE URGENCIA: 
1. Permeabilidad vía aérea y respiración: el cirujano residente de 
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urgencia o el máxilo facial deben evaluar la posible presencia de cuerpos 
extraños en la vía aérea, identificar y reducir desplazamientos o avulsio-
nes dentarias, prótesis dentarias desalojadas, que puedan colapsar la vía 
aérea superior. 

Evaluar heridas o desgarros de la mucosa oral, que por sangrado profuso 
o desplazamientos de tejidos, puedan provocar el colapso de la vía aérea.

Descartar una fractura bilateral del cuerpo del hueso mandibular, median-
te TC, lesión que requiere de una intervención quirúrgica de reducción y 
estabilización de urgencia. Por el eventual compromiso de la vía aérea a 
causa del desplazamiento de fragmentos óseos, por la tracción muscular 
producida por los músculos de la lengua insertados en los procesos geni.

2. Examen cardiovascular y periférico: evaluar y controlar el sangrado 
oro-facial, observar heridas faciales extra e intraorales, que pueden provocar 
un sangrado profuso comprometiendo la volemia del paciente. Por ejemplo: 
heridas faciales profundas que comprometan vasos sanguíneos de impor-
tante calibre (arteria facial, temporal superficial, etc.), heridas profundas del 
piso de la boca, paladar blando, heridas profundas o transfixiantes de la 
lengua, epistaxis anterior y/o posterior, heridas por armas de fuego, etc.

b-vALoRACIóN DE ESTRUCTURAS Y fUNCIoNES vITALES 
CoMpRoMETIDAS:
1. Evaluación del estado de conciencia y compromiso neurológi-
co, en pacientes con pérdida de conciencia, TEC cerrado-abierto o antece-
dentes de trauma de alta energía, requieren de la evaluación y manejo de 
urgencia de las especialidades de neurología y neurocirugía. La presencia de 
lesiones neurológicas pueden observarse en fracturas faciales extendidas o 
panfaciales.
2. Evaluación cervical por un traumatólogo, ante sospecha de trauma 
cérvico-facial de alta energía, principalmente accidentes de tránsito. 

C- SoLICITAR UN EXAMEN imagenológico cérvico-cráneo-facial, de 
elección una TC de partes blandas y duras.

D- EN LESIoNES TRAUMÁTICAS QUE CoMpRoMETAN LA CA-
vIDAD oRbITARIA, además de la evaluación ósea de ésta por parte 
del cirujano máxilo facial, se requiere la evaluación de un oftalmólogo, 
para determinar eventuales compromisos del bulbo orbitario tanto en 
su motricidad como su funcionalidad, además de la evaluación de las 
estructuras musculares y neurológicas anexas a éste.

E- LESIoNES TRAUMÁTICAS QUE CoMpRoMETAN EL CoMpLEjo 
NASo-SEpTAL requieren de una evaluación funcional y estructural inicial 
por un otorrinolaringólogo junto a la colaboración del cirujano máxilo facial. 

f- EL MANEjo DE LAS LESIoNES TRAUMÁTICAS DEL TERRIToRIo 
MÁXILo fACIAL, sin compromiso de estructuras vitales anexas o lesiones 
de gravedad que requieran un manejo prioritario, corresponderá:
1. En las estructuras óseas faciales comprometidas, se procederá a 
la estabilización primaria de los segmentos fracturados mediante arcos dento-
alveolares o la cirugía inmediata de reducción y fijación mediante osteosíntesis.
2. En las piezas dentarias fracturadas, luxadas y/o avulsionadas, 
se procederá a la reconstrucción coronaria temporal, reducción, reim-
plantación y ferulización, dependiendo del caso y si corresponden a 
piezas temporales o definitivas.
3. El compromiso de los tejidos blandos es de manejo multidisciplinario 
entre cirujanos máxilo faciales, cirujanos plásticos y cirujanos plásticos in-
fantiles, según corresponda.

G. EN LESIoNES TRAUMÁTICAS DE MAYoR GRAvEDAD donde el 
compromiso de las estructuras del territorio máxilo facial se acompañen 
de lesiones de mayor gravedad, se priorizará la estabilización de éstas 
últimas y el tratamiento quirúrgico de reducción y fijación de los segmen-
tos óseos fracturados y reconstrucciones alveolo-dentarias definitivas, se 
realizarán de forma diferida.

CoNCLUSIoNES
El trauma en el territorio máxilo facial corresponde a una compleja pato-
logía, donde su prevalencia ha ido en aumento debido al cambio e incre-
mento de sus factores etiológicos. 

Por esta complejidad, el manejo de estos cuadros es multidisciplinario, 
donde cada especialidad tiene un rol fundamental para un correcto tra-
tamiento. Al ser lesiones multifactoriales y generalmente asociadas a 
traumatismos de alta energía, la evaluación inicial de urgencia es funda-
mental, para diagnosticar y manejar eventuales compromisos y complica-
ciones de estructuras vitales vecinas al territorio máxilo facial.

Es así, que una evaluación oportuna de urgencia de especialidades como 
neurología, neurocirugía, traumatología y oftalmología complementarias 
a la evaluación de un cirujano máxilo facial, determinan un mejor pronós-
tico en la resolución de estos casos.
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RESUMEN
El traumatismo de tórax es una situación altamente desa-
fiante en el manejo de urgencia. Requiere conocimientos 
de las complicaciones que pueden poner en riesgo vital al 
paciente en pocos minutos como de un adecuado manejo 
primario de las complicaciones que se pueden presentar en 
el mediano y largo plazo. De la mortalidad total del trauma, 
un 75% se debe a trauma torácico como causa primaria o 
como elemento contribuyente. Es por esto que el manejo de 
estas lesiones torácicas es esencial en el trabajo de urgencia. 
Un 80% de las lesiones torácicas pueden manejarse con ma-
niobras no quirúrgicas, pero el 15% a 20% restante reque-
rirá manejo quirúrgico, que es altamente desafiante, por lo 
complejas que pueden llegar a ser las lesiones de estructuras 
vitales presentes en el tórax. En la siguiente revisión mostra-
mos el manejo de las lesiones más frecuentes en traumatis-
mo torácico y las distintas indicaciones de toracotomías que 
se pueden  presentar en los servicios de urgencia.

Palabras clave: Trauma, torácico, toracotomía.

SUMMARY
Thoracic trauma is an  extremely challenging situation in 
the emergency room .Both ER physicians and surgeons  
should  have knowledge of how to manage  immediate 
lifethreatening injuries and the related complications 
that can present later.  The primary cause or contributing 
element of  seventy five percent of  trauma related  mortality 
is thoracic injury. Eighty percent of  thoracic injuries can 
be managed non-surgically. The remaining 15 to 20%  
will require  challenging surgical procedures ,due to the 
involvement of vital organs and vessels . In this review, we 
present the management of the most common trauma 
related thoracic injuries that can present in the ER and the 
different indications for thoracotomy.

Key words: Trauma, thoracic, thoracotomy.

INTRoDUCCIóN

El trauma continúa siendo la principal causa de muerte en el segmento 
etario bajo cuarenta años. En series estadounidenses se reportan hasta 
140.000 muertes anuales por causa del trauma (1). Las lesiones toráci-
cas se presentan posterior a mecanismos contusos o  penetrantes y son 
la causa primaria o factor contribuyente en más del 75% de las muertes 
por trauma (2, 3). La gran mayoría de los casos de trauma torácico se 
logra controlar con maniobras simples como una pleurostomia; pero un 
10 % a 15% de pacientes con trauma torácico requerirán resolución 
quirúrgica (4, 5). En accidentes automovilísticos, 45 a 50% de conduc-
tores sin cinturón de seguridad presentan lesiones torácicas.

El actual manejo del trauma torácico se soporta en la gran experien-
cia que se reportó durante las guerras mundiales. La primera guerra 
aportó conocimientos en el manejo de complicaciones postoperatorias, 
como empiemas e infecciones en general, conocimiento sobre fisiolo-
gía pulmonar, shock, resucitación y transfusión. En los años siguien-
tes, los avances fueron significativos en el ámbito quirúrgico y en la 
optimización del manejo anestésico con la intubación endotraqueal y 
posterior intubación monopulmonar. Se agrega posteriormente ventila-
ción positiva, antibióticos y  franco mejoramiento de unidades intensivas  
postquirúrgicas.

EvALUACIóN INICIAL
El enfrentamiento inicial de un paciente con trauma torácico no difiere 
del enfrentamiento inicial de un politraumatizado, guiándose por los 
algoritmos de ATLS (Advance Trauma life Support). 

Los antecedentes del trauma son de alta importancia para determi-
nar sitio de posibles lesiones, evaluar el mecanismo del accidente, el 
tiempo transcurrido, los signos vitales y el status neurológico. Con este 
último se debe evaluar su evolución entre el lugar del accidente y los 
posibles cambios que haya tenido en el traslado. 

Con traumas contusos la especificación de los eventos es muy útil, por 
ejemplo, en accidentes automovilísticos, es necesario saber la dinámin-
ca del accidente, el nivel de deformación del habitáculo si se requirió 
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extricación prolongada, otros lesionados y fallecimientos en el lugar. En 
el caso de traumatismos penetrantes lo esencial es saber que tipo de 
elemento o arma que lo produjo y determinar el recorrido que esta tuvo, 
evaluando así, las posibles  estructuras u órganos  lesionados. 

El enfrentamiento inicial se rige por el ABCDE del trauma. Es necesario 
evaluar las posibles lesiones concomitantes, neurológica, intrabdominales, 
vasculares. Evaluar la ingurgitación yugular, desviación traqueal, enfisema 
subcutáneo, inestabilidad de pared costal, ausencia de murmullo pulmo-
nar otorgará información importante para el enfrentamiento inicial.

En el manejo inicial es requisito la monitorización constante de la función 
cardiopulmonar mediante, al menos, saturación, presión arterial y frecuencia 
cardiaca. El estudio de las imágenes comienza con la radiografía de tórax 
que nos aportara información sobre pared torácica, parénquima y el espacio 
pleural con su posible ocupación. La ecografía FAST ( Focused Abdominal 
Sonography for Trauma) nos determinara la presencia de liquido libre 
intrabdominal, pericárdico y en recesos controfrenicos. Cualquier otra 
imagen que se requiera dependerá de la estabilidad del paciente y de los 
hallazgos del examen físico, laboratorio o imágenes. 

Las lesiones en trauma de tórax las podemos dividir de acuerdo a los 
compartimientos a evaluar, de pared torácica, parénquima pulmonar, 
mediastino,  grandes vasos y cardiacas.

pared Torácica
Los traumatismos torácicos contusos, dependiendo de su severidad, 
pueden producir fracturas de los distintos elementos de la parrilla cos-
tal como son las costillas, esternón y vertebras. Las lesiones vertebra-
les no serán abordadas en esta revisión. 

fractura Costal
Es la lesión más común en traumatismo torácico con una incidencia 
que varía entre 7 y 40 % en las distintas series publicadas (6). La pre-
sencia de fracturas costales bajas (9 a 12), en ambos hemitórax, obliga 
a la exploración dirigida de eventuales lesiones hepáticas y esplénicas. 
Dependiendo de la magnitud del trauma las fracturas costales pueden 
estar asociadas a pneumotórax, hemotórax, contusión pulmonar y tórax 
volante. La morbilidad y mortalidad está asociada al número de costillas 
fracturadas(6). La fractura costal es más frecuente en los pacientes año-
sos, quienes tienen un tórax más rígido y frágil, a diferencia de los jóve-
nes y niños que tienen las costillas más flexibles, por lo que se observan 
lesiones pulmonares severas en ausencia de fracturas costales (7, 8). 

Es importante considerar que fracturas de primeros dos arcos costales, al 
igual que fracturas de escápula, son sinónimos de traumas de alta ener-
gía, por lo mismo es de regla la búsqueda de lesiones asociadas. En series 
publicadas de fracturas de primeros arcos costales (9) la moralidad se 
eleva hasta un 36%, con causa predominante de lesiones intracraneales.

El dolor en las fracturas costales afecta adversamente la función pulmonar 
con su consecuente aumento en la morbilidad y la mortalidad, es por esto 

que el manejo analgésico es crucial. El vendaje de tórax, con eventual 
beneficio para el dolor, aumenta atelectasias, dificulta movilización de se-
creciones y produce hipoventilación. El enfrentamiento agresivo del dolor 
aumenta la capacidad vital forzada y la eliminación de secreciones. Este 
manejo analgésico consiste en una escala ascendente de AINES, opiáceos, 
PCA y epidural con el fin de lograr así la optimización de los  parámetros 
ventilatorios (10). Este enfrentamiento analgésico debe estar acompa-
ñado de buen manejo kinesiológico, que incluya trabajos respiratorios y 
movilización de paciente en los casos posibles. 

Tórax volante
Más de una fractura en tres o más costillas adyacente puede producir 
inestabilidad en la parrilla costal (Figura 3). Se pensaba que la disfun-
ción de movimiento en la parrilla costal producía ventilación insuficiente 
con consecuente intercambio gaseoso anormal. Se sabe actualmente 
que lo que produce la falla respiratoria es la contusión pulmonar subya-
cente (11). El dolor asociado a una fractura costal conduce a ventilación 
y clearence insuficiente de secreciones, con  aumento del shunt, hipoxe-
mia y atelectasias. El tórax volante, en comparación con fracturas costa-
les, tiene más morbi- mortalidad. Este diagnóstico debe alertar al equipo 
tratante sobre la mayor probabilidad de descompensación pulmonar. 

El manejo del tórax volante se fundamenta en lograr una adecuada movi-
lización de secreciones mediante kinesiología y adecuada analgesia con-
siderando incluso la vía epidural. Ventilación no invasiva a presión positiva 
ha demostrado ser una herramienta de alta utilidad en esta patología (12) .

La cirugía en tórax volante es un tema en constante debate. Consiste en 
la estabilización de la pared mediante distintos elementos absorbibles o 
no absorbibles, como placas, diversos tipos de alambres o suturas (13).

otras fracturas 
La fractura esternal al igual que fractura de primeros arcos costales y 
escapula son lesiones que implican traumatismos de alta energía por 
lo que puede estar asociada a lesiones de otros órganos. En el caso de 
la fractura esternal puede estar asociada a contusiones miocárdicas. 
Estas pueden tener como manifestación inicial arritmias. Es por esto 
que la monitorización de ritmo cardiaco en este tipo de fracturas es 
primordial. Para su diagnóstico se requiere una radiografía de tórax. 
En casos de radiografía negativa y alta sospecha clínica, el TAC y la 
ecografía de tienen alta especificidad.

parénquima pulmonar
Contusión pulmonar
La contusión pulmonar puede ser el resultado de un trauma cerrado o 
penetrante. El rango de contusión pulmonar irá desde aquellos casos 
silentes hasta aquellos con compromiso respiratorio que requieren ven-
tilación pulmonar (Figuras 1 y 2). La energía trasmitida al parénquima 
pulmonar ocurre por rápida desaceleración, compresión, fuerzas de roce 
e inercia. La hemorragia y edema son el resultado de la destrucción del 
parénquima pulmonar (14). 
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En la contusión pulmonar la hemoptisis se explica por el paso de sangre 
entre la vía aérea y los alveolos, debido a la destrucción de estos últimos. 
Se puede visualizar también una fiebre moderada, taquipnea, bronco-
rrea, baja fracción de eyección cardiaca y falla respiratoria. Más del 50% 
de los pacientes se presentan asintomáticos, teniendo progresivamente 
alteraciones de intercambio gaseoso. La disminución de la compliance, 
el aumento del trabajo respiratorio y del shunt intrapulmonar puede 
conducir a hipoxemia y distres respiratorio. Múltiples variables se han 
medido para predecir la evolución a distres respiratorio siendo la más 
útil la hipoxemia al ingreso del paciente(14). 

El manejo de la contusión pulmonar consiste en analgesia para las 
eventuales fracturas costales concomitantes, movilización, en los casos 
posibles, kinesiología respiratoria y monitorización del balance hídrico 
y saturación. La necesidad de intubación y ventilación pulmonar es re-
servada para los casos más severos. La mortalidad está asociada en la 
mayoría de los casos a las lesiones asociadas (15).

Lesiones de parénquima pulmonar
El espectro de lesiones pulmonares abarca desde mínimas y autolimi-
tadas, hasta aquellas en que el riesgo vital es inminente. La indicación 
quirúrgica está determinada por el tipo de lesiones en el árbol traque-
obronquial, esófago, los grandes vasos y cardiacas. 

La circulación pulmonar es un circuito de baja presión. Es por esto, 
que muchas de las lesiones y sangrados pulmonares, son autolimita-
das. Cerca del 80% de los traumas penetrantes torácicos pueden ser 
manejados con una pleurostomia.Los signos de exploración quirúrgica 
inmediata son debito de 1500 ml. hemático al posicionar la pleuros-
tomia o 200 ml./ hr por 3 a 4 horas. También se considera indicación 
quirúrgica la fuga aérea masiva (15, 16). 

Es necesario la prolija evaluación clínica,  ya que el débito inicial por la 
pleurostomia, incluso menor a un litro, puede ser resultado de coágulos 
en cavidad pleural o un hemotorax retenido. Por lo tanto la radiografía 
de tórax es una herramientas de altísima utilidad. El paciente con lesión 
penetrante en shock es una indicación de exploración quirúrgica inme-
diata. En el intra operatorio se requerirá en la gran mayoría de los casos 
neumorrafia o resecciones menores como sección en cuña o tractoto-

Figura 1.  Contusión torácica bilateral en TAC de tórax . Se observa contusión de 
pulmón derecho y de lóbulo inferior de pulmón izquierdo

Figura 3.  Reconstrucción 3D de politraumatizado con diagnostico de Tórax Vo-
lante. Se observan Fracturas de el arco anterior desde la segunda a sexta costilla.

Figura 2.  Contusión torácica en corte sagital al TAC de pulmón izq. 
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mia, que consiste, en apertura del trayecto de lesión con sutura de sus 
bordes, sea con cierre manual o suturas mecánicas y posterior cierre de 
vasos o ramas bronquiales que pudieran quedar expuestas. 

Tanto la morbilidad como la mortalidad aumentan con resecciones ma-
yores o con la necesidad de laparotomía concomitante (16). Las resec-
ciones pulmonares formales en trauma torácico tienen mayor mortalidad 
en comparación con las resecciones no anatómicas, en algunas series 
esta diferencia en mortalidad llega a ser hasta diez veces superior (17). 
Esta mortalidad está dada por lo complejas que deben ser las resecciones 
formales en situaciones de lesiones traumáticas. Las complicaciones de 
las resecciones en general son neumonías, falla respiratoria, hemorragia 
postquirúrgica, empiema e infección de herida operatoria (17).

NEUMoTóRAX
Puede ser el resultado tanto de un trauma penetrante como de un trau-
ma contuso. La incidencia de un neumotórax, posterior a un trauma 
mayor se estima en un 20%. La principal causa de traumas torácicos 
mayores son los accidentes automovilísticos. El aire se puede instalar en 
la cavidad pleural desde el exterior a través de una herida penetrante 
o desde el mismo pulmón con lesiones del árbol bronquial. El amplio 
espectro de síntomas van desde pacientes asintomáticos hasta sinto-
matología  cardiovascular por el colapso de los grandes vasos debido a 
un neumotórax a tensión. El diagnóstico se realizará, dependiendo de 
la magnitud  de los signos y síntomas, con la clínica y la radiografía de 
tórax. Es útil también la ecotomografía y el TAC de tórax (18) aportando 
mayor especificidad en el diagnóstico de neumotórax. 

El neumotórax a tensión es una entidad de diagnóstico clínico y por su 
riesgo vital no se debe esperar confirmación radiológica. Su sospecha 
clínica (ingurgitación yugular, murmullo pulmonar ausente unilateral, 
desviación traqueal) obliga al posicionamiento de una aguja en el se-
gundo espacio intercostal línea media clavicular del lado comprometi-
do. Se deben utilizar en estos casos catéteres de más de 5 cm de largo 
que aumentan la chance de descompresión (19). 

La pleurostomia es de regla en neumotórax por lesiones penetrantes y 
en neumotórax de más de un 30% en traumas contusos. Se posiciona el 
drenaje en el V o VI espacio intercostal del lado comprometido en la línea 
axilar anterior. El 20% de los neumotórax traumáticos están asociados a 
un hemotórax; por lo que el drenaje a utilizar será de al menos 28 Fr. (20). 
Existen diversos estudios de manejo de neumotórax pequeños 
(< 20%) con aspiración por aguja, los autores francamente no utilizamos 
ese método en neumotórax traumáticos, independiente de su cuantía. 
Esto ya que un 10% de los neumotórax asintomáticos y menores de un 
20%, requerirán de  pleurostomia en algún momento de su evolución 
(20). Este porcentaje se incrementa significativamente si se requiere uso 
de ventilación mecánica. 

La pleurostomia no es un procedimiento exento de complicaciones, estas 
van desde 6% a 36% en algunas series. Números que se duplican o cua-

driplican cuando la pleurostomia no es realizada por un cirujano. El uso de 
antibióticos profilácticos no está indicado en pacientes con pleurostomia. 

HEMoTóRAX
Hemotórax ocurre por una lesión en el parénquima pulmonar, vasos hilia-
res, corazón, grandes vasos, arterias intercostales, arteria mamaria inter-
na. Las lesiones de parénquima pulmonar generalmente ceden en forma 
espontánea, producto de la baja presión en los vasos pulmonares. Los 
sangramientos de grandes vasos, arterias o venas intercostales, mamaria 
interna van a requerir tratamiento quirúrgico. El manejo inicial será me-
diante una pleurostomia la que dependiendo de la cuantía del debito nos 
indicara la necesidad de cirugía, como comentamos previamente.

En caso de no drenar un hemotórax, el contenido hemático coagulado co-
mienza a tener proliferación de fibroblastos en su periferia a partir del sép-
timo día de retención de hemotorax. En las semanas sucesivas  comienza 
a proliferar tejido fibroso que rodea el coagulo formando un peel adherido 
con poca firmeza a las pleuras parietales y viscerales. La evolución natural 
de este peel es continuar su desarrollo, aumentando su grosor y firmeza a 
ambas pleuras. Este crecimiento y adherencia del peel puede llegar a pro-
ducir una restricción en la expansión del pulmón comprometido, llevando 
a la formación de un fibrótorax. Una de las posibles complicaciones de un 
hemotórax retenido es la sobreinfección. Esta llevará a la formación de 
un empiema que, al igual que el peel del fibrotórax, requerirá debridación 
quirúrgica, pero con mayor mobi- mortalidad (22-24).

Resolución Quirúrgica
El momento de la intervención quirúrgica, en un trauma torácico que 
lo requiera, es un tema de constante debate. Se puede dividir en tres 
periodos que dependen de la condición fisiológica del paciente a su 
ingreso al servicio de urgencia. Las podemos dividir arbitrariamente en 
Toracotomía inmediata (toracotomía en box), Urgente (en pabellón den-
tro de 1 a 4 horas desde el ingreso) y toracotomía diferida la cual se 
realiza después de 24 hrs. del ingreso. 

Una vez que la decisión de realizar la toracotomía se ha tomado, exis-
ten distintos tipos de toracotomía a realizar. 

Toracotomía inmediata, realizada generalmente en box de urgencia. Se 
realiza una incisión anterolateral a nivel del quinto espacio intercostal 
del hemitoráx comprometido. Esta otorga la posibilidad de extensión 
hacia tórax contalateral mediante sección esternal, otorgando adecua-
da visualización de hilios y corazón. Toracotomías más regladas como 
posterolateral o esternotomía serán evaluadas  como eventuales vías de 
ingreso en toracotomías diferidas.

Toracotomía Inmediata
Es un procedimiento drástico con utilidad muy limitada. Su objetivo te-
rapéutico es control de la hemorragia, compresión cardiaca adecuada, 
clampeo de hilio pulmonar, clampeo de aorta descendente, en caso de 
hemorragia abdominal incohersible. La sobrevida de la toracotomía in-
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mediata es de un 7% aproximadamente (25). Mejores resultados en 
sobrevida se obtienen con toracotomías inmediata realizadas en trau-
matismos torácicos penetrantes (8 -10% de sobrevida) que en trauma-
tismos contusos (1% de sobrevida). 

Dentro de las lesiones penetrantes se obtiene mayor sobrevida en le-
siones por arma blanca (17-24% ) que en lesiones por arma de fuego 
(4-5%). En general, el tipo de pacientes que presentan mayor beneficio 
de una toracotomía inmediata son aquellos que con trauma torácico pe-
netrante con signos vitales presentes al ingreso que entran en paro den-
tro de los 10 minutos posteriores a su llegada. Pacientes con traumas 
torácicos cerrados sin signos vitales a su ingreso al servicio de urgencia 
tienen escazas posibilidades de sobrevida por lo que la toracotomía in-
mediata debería no realizarse (26, 27).

Toracotomía Urgente
Entendemos como aquella toracotomía que se realiza dentro de las si-
guientes horas de ingreso de un paciente con traumatismo torácico. 
Se incluyen en este grupo lesiones cardiacas estabilizadas, lesiones no 
exsanguinantes de grandes vasos, lesiones traqueobronquiales, esofági-
cas, tamponamientos cardiacos. También pacientes con alto débito por 
pleurostomía de urgencia, tanto sanguínea como aérea. Se menciona en 
la bibliografía, que un débito inmediato sobre 1500 cc de sangre, impli-
ca cirugía inmediata, en nuestro servicio se utiliza 1000 cc como medida 
de indicación de toracotomía urgente (28). El sangramiento continuo 
por 3 a cuatro horas, con débitos por pleurostomia entre 200 y 300 mL/h 
es también indicación quirúrgica.

Otro indicador de toracotomía urgente es la fuga aérea persistente, de-
finida como la presencia de aire en la trampa de agua durante todas 
las fases de la respiración, asociado a la imposibilidad de la expansión 

pulmonar completa, son signos sugerentes de lesión traqueobronquial 
mayor con consecuente indicación quirúrgica.

Toracotomía Diferida
Lesiones traqueobronquiales, hemotórax retenidos, empiemas, ruptu-
ras aórticas contenidas o lesiones intracardiacas son diagnósticos fre-
cuentes que requieren toracotomías diferidas en el trauma torácico. La 
inflamación que acompaña a estos cuadros hacen que su resolución 
quirúrgica sea, en muchas ocasiones, técnicamente más compleja. Con 
respecto a la ruptura traumática de aorta torácica, su cirugía diferida ha 
ido ganando popularidad (29, 30). Esto se basa en que generalmente se 
presenta en concomitancia con lesiones que amenazan la vida en forma 
inmediata y que requieren solución quirúrgica inmediata. Difiriendo la 
ruptura aortica contenida se logra el manejo de las otras lesiones sin la 
heparinización sistémica en el post-trauma inmediato (31).

CoNCLUSIóN
La mortalidad en trauma está altamente relacionada con el traumatis-
mo torácico. Un 80% del traumatismo torácico podrá manejarse con 
pleurostomia, pero aquel 20% con lesiones más complejas requiere 
de conceptos claros con respecto al manejo de las eventuales lesiones 
que pueden presentarse. Conceptos quirúrgicos de urgencia ayudan 
a un adecuado manejo de este complejo grupo de pacientes. Antece-
dentes sobre el mecanismo de lesión junto con radiografía de tórax, 
eventualmente un estudio ecográfico FAST dan información suficiente 
para formular un plan de manejo. En aquellos pacientes en quienes 
su hemodinamia lo permita un mayor imagenológico, con TAC, es de 
alta utilidad en el manejo posterior. El paciente con trauma torácico 
es un  paciente que requiere estudio y manejo preciso con tiempos en 
manejo quirúrgico que incidirán en su sobrevida.
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RESUMEN
El trauma abdominal representa un gran desafío para el ciruja-
no que trabaja en los Servicios de Urgencia. El objetivo de este 
artículo es discutir los mecanismos de producción, así como los 
diferentes métodos diagnósticos que nos ayuden a tomar la 
mejor decisión terapéutica. Didácticamente se separa el estu-
dio según el mecanismo de producción del trauma, ya que su 
utilidad es variable. Posteriormente se esboza el tratamiento y 
se entrega un algoritmo para facilitar decisiones. 

Palabras clave: Trauma abdominal, trauma contuso, trauma 
penetrante, métodos diagnósticos para trauma abdominal.

SUMMARY
Abdominal trauma is a major challenge for surgeons working 
in emergency services. The aim of this paper is to discuss 
the mechanisms of production and the different diagnostic 
methods to help us make the best therapeutic decision. 
Therefore for better assessment, the study is divided  
according to the mechanism that produces  the trauma, since 
its  usefulness is variable. Later, the treatment is planned and 
an algorithm is given to facilitate the decisions.

Key words: Abdominal trauma, blunt trauma, penetrating 
trauma, diagnostic methods in abdominal trauma.

INTRoDUCCIóN
En la actualidad los traumatismos son la principal causa de muerte en 
las primeras cuatro décadas de la vida. En Chile, al año 2000, de los 
más de 30000 fallecidos entre los 15 y 64 años, casi 8000 lo fueron por 
causa traumática. Los mecanismos más frecuentes a tener presentes son 
los accidentes del tránsito (alrededor de 50% de los casos), y en menor 
medida caídas de altura, heridas por arma de fuego, heridas por arma 

blanca y aplastamientos (1). La mortalidad por traumatismos es signi-
ficativamente mayor en el sexo masculino. Esto se aprecia en todos los 
países de la Región de las Américas, con una razón de hombres/mujeres 
de 5.9 en Colombia, 5.0 en El Salvador, 4.2 en Chile, 2.9 en EE.UU. y 
Canadá y 2.4 en Cuba. Los accidentes de tránsito constituyen la causa 
más frecuente de violencia letal en Chile generándose más de 2.000 
muertes anuales. La epidemiología ha identificado que los accidentes 
no son accidentales y que existen numerosas condiciones que elevan la 
probabilidad de sufrir un evento. Estos factores provienen de las perso-
nas, del ambiente físico y el sociocultural (2).

Reciente información epidemiológica procedente de Europa, Australia 
y Norte América, indica que los efectos combinados de control de ve-
locidad, el uso obligatorio de cinturones de seguridad, bolsas de aire y 
tecnología avanzada en el frenado de vehículos, han contribuido a una 
redistribución del tipo de lesiones observadas en trauma abdominal; con 
menor incidencia de lesiones cerebrales severas, pero con un incremento 
de lesiones torácicas y abdominales (3). Pese a que en los Estados Uni-
dos la incidencia de lesiones abdominales penetrantes ha disminuido, 
no ocurre así en Chile, ni el resto de Latinoamérica (3, 4). En Chile, los 
homicidios determinan un 11% de las muertes violentas, registrándose 
un claro incremento a partir de 1995. Nuestro país tiene una tasa de 
suicidios que supera el promedio latinoamericano, en el que predomi-
nan las lesiones autoinflingidas de los varones (2).

El trauma abdominal ocupa gran parte del quehacer quirúrgico en los 
servicios de urgencia. En nuestra institución, Hospital de Urgencia Asis-
tencia Pública, ocupa el 10% de todos los ingresos por trauma, de los 
cuales el 77.9% corresponde a trauma penetrante, siendo el 88.3% por 
arma blanca y el 11.7% por arma de fuego (5).

Al hablar de trauma abdominal, se deben incluir las diferentes formas 
de presentación clínica y las complicaciones asociadas a ellas (3, 6). 
Incluidos los recursos de que se dispongan para hacer frente al diagnós-
tico de complicación.

TRAUMA DE ABDOMEn
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MECANISMoS DE LESIóN:
Trauma contuso o cerrado:
Se produce como consecuencia de una combinación de fuerzas de 
compresión, deformación, estiramiento y corte. La magnitud de estas 
fuerzas está en relación directa con la masa de los objetos involucra-
dos, su aceleración y desaceleración y su dirección relativa durante el 
impacto (7). El daño ocurre cuando la suma de estas fuerzas excede 
las fuerzas cohesivas de los tejidos y órganos involucrados. Se produce 
entonces una constelación de contusiones, abrasiones, fracturas y rup-
turas de tejidos y órganos. El impacto directo y las fuerzas compresivas 
son probablemente las causas más comunes de trauma significativo. 
La severidad se puede estimar si uno conoce la fuerza y dirección del 
impacto, al igual que el tamaño del área de contacto en el paciente 
(7). Debemos tener en cuenta también el trauma causado por explo-
sión. Aunque produce quemaduras térmicas y penetración por misiles 
secundarios, el principal efecto es la absorción de la onda explosiva a 
través del cuerpo, como una onda de percusión. Esto lleva a un alza 
máxima de presión y una onda de impulso que causa la mayoría del 
daño. Los órganos más vulnerables son aquellos que contienen gas, 
como los pulmones y el intestino (8). En el trauma contuso en general, 
los órganos más lesionados son hígado, bazo, mesenterio y riñón. Si el 
paciente queda atrapado en el vehículo y tiene “huella del cinturón de 
seguridad”, debe sospecharse lesión de víscera hueca (9, 10).

Trauma penetrante:
Las heridas por arma blanca y las por arma de fuego de baja velocidad 
causan daño al tejido por laceración o corte. Las heridas por proyecti-
les de alta velocidad transfieren mayor energía cinética a las vísceras 
abdominales, teniendo un efecto adicional de cavitación temporal, y 
además causan lesiones abdominales en su desviación y fragmenta-
ción (9). Como arma blanca nos estamos refiriendo a elementos cor-

topunzantes como cuchillos de diferentes tamaños, machetes, golletes 
de botella, picahielos o punzones. 

En relación a los proyectiles disparados por un arma de fuego, el daño 
no solo depende de la energía cinética (masa x velocidad2), sino tam-
bién depende de la estabilidad del proyectil (dada por las estrías del 
cañón) (4). Es importante diferenciar las heridas penetrantes produ-
cidas por arma de fuego, que tienen una trayectoria muchas veces 
impredecible, de aquellas producidas por objetos punzantes, ya que 
la trayectoria es más directa y la relación anatómica entre el área de 
penetración y las lesiones de órganos internos es más cercana (3). La 
posibilidad de requerir cirugía, de complicarse y morir, es mayor en las 
heridas por arma de fuego que por arma blanca, y mayor por heridas 
múltiples que únicas (4). Los órganos que tienen mayor posibilidad de 
lesionarse son intestino delgado, hígado, estómago, colon y estructu-
ras vasculares (10).

Es útil el enfoque topográfico, propuesto por González y García (Cali, 
Colombia), los que dividen el abdomen en áreas anatómicas, con dife-
rente probabilidad de lesión de estructuras específicas, manifestacio-
nes clínicas, alcance de las pruebas diagnósticas empleadas y aborda-
je. La probabilidad de lesiones se detalla a continuación: 
• Abdomen anterior: todas las vísceras intrabdominales: yeyuno, íleon, 
colon, hígado, bazo, mesenterio y estómago.
• Toracoabdominal: diafragma, órganos torácicos y abdominales.
• Lumbar o abdominal posterior: riñones, uréteres, páncreas, duode-
no, grandes vasos abdominales, cara posterior de colon ascendente y 
descendente.
• Pélvica: recto, vejiga, uréteres distales, uretra, órganos genitales fe-
meninos y masculinos, arterias y venas ilíacas y sus ramas (4).
La delimitación de estas regiones se aprecia en la Figura 1.

Figura 1.  Límites de las áreas anatómicas del abdomen. (González y García).
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impacto (7). El daño ocurre cuando la suma de estas fuerzas excede 
las fuerzas cohesivas de los tejidos y órganos involucrados. Se produce 
entonces una constelación de contusiones, abrasiones, fracturas y rup-
turas de tejidos y órganos. El impacto directo y las fuerzas compresivas 
son probablemente las causas más comunes de trauma significativo. 
La severidad se puede estimar si uno conoce la fuerza y dirección del 
impacto, al igual que el tamaño del área de contacto en el paciente 
(7). Debemos tener en cuenta también el trauma causado por explo-
sión. Aunque produce quemaduras térmicas y penetración por misiles 
secundarios, el principal efecto es la absorción de la onda explosiva a 
través del cuerpo, como una onda de percusión. Esto lleva a un alza 
máxima de presión y una onda de impulso que causa la mayoría del 
daño. Los órganos más vulnerables son aquellos que contienen gas, 
como los pulmones y el intestino (8). En el trauma contuso en general, 
los órganos más lesionados son hígado, bazo, mesenterio y riñón. Si el 
paciente queda atrapado en el vehículo y tiene “huella del cinturón de 
seguridad”, debe sospecharse lesión de víscera hueca (9, 10).

Trauma penetrante:
Las heridas por arma blanca y las por arma de fuego de baja velocidad 
causan daño al tejido por laceración o corte. Las heridas por proyecti-
les de alta velocidad transfieren mayor energía cinética a las vísceras 
abdominales, teniendo un efecto adicional de cavitación temporal, y 
además causan lesiones abdominales en su desviación y fragmenta-
ción (9). Como arma blanca nos estamos refiriendo a elementos cor-

topunzantes como cuchillos de diferentes tamaños, machetes, golletes 
de botella, picahielos o punzones. 

En relación a los proyectiles disparados por un arma de fuego, el daño 
no solo depende de la energía cinética (masa x velocidad2), sino tam-
bién depende de la estabilidad del proyectil (dada por las estrías del 
cañón) (4). Es importante diferenciar las heridas penetrantes produ-
cidas por arma de fuego, que tienen una trayectoria muchas veces 
impredecible, de aquellas producidas por objetos punzantes, ya que 
la trayectoria es más directa y la relación anatómica entre el área de 
penetración y las lesiones de órganos internos es más cercana (3). La 
posibilidad de requerir cirugía, de complicarse y morir, es mayor en las 
heridas por arma de fuego que por arma blanca, y mayor por heridas 
múltiples que únicas (4). Los órganos que tienen mayor posibilidad de 
lesionarse son intestino delgado, hígado, estómago, colon y estructu-
ras vasculares (10).

Es útil el enfoque topográfico, propuesto por González y García (Cali, 
Colombia), los que dividen el abdomen en áreas anatómicas, con dife-
rente probabilidad de lesión de estructuras específicas, manifestacio-
nes clínicas, alcance de las pruebas diagnósticas empleadas y aborda-
je. La probabilidad de lesiones se detalla a continuación: 
• Abdomen anterior: todas las vísceras intrabdominales: yeyuno, íleon, 
colon, hígado, bazo, mesenterio y estómago.
• Toracoabdominal: diafragma, órganos torácicos y abdominales.
• Lumbar o abdominal posterior: riñones, uréteres, páncreas, duode-
no, grandes vasos abdominales, cara posterior de colon ascendente y 
descendente.
• Pélvica: recto, vejiga, uréteres distales, uretra, órganos genitales fe-
meninos y masculinos, arterias y venas ilíacas y sus ramas (4).
La delimitación de estas regiones se aprecia en la Figura 1.

Figura 1.  Límites de las áreas anatómicas del abdomen. (González y García).
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Evaluación inicial:
 Antes de reconocer la existencia o no de lesión intrabdominal, el en-
foque del paciente traumatizado, sea por trauma contuso o penetran-
te, debe ser detectar y tratar en forma rápida las situaciones que de 
inmediato ponen en peligro la vida (8-10). Para lo anterior se deben 
poner en práctica los principios de revisión primaria, resucitación y 
restauración de funciones vitales, revisión secundaria y tratamiento 
definitivo de las lesiones, tal como lo propone el ATLS. (Advanced Trauma 
Life Support) Colegio Americano de Cirujanos (9).

A continuación, en pacientes hipotensos, la meta es determinar rápi-
damente si existe lesión abdominal, y si ésta es o no la causa de hi-
potensión. En pacientes hemodinamicamente normales, sin signos de 
peritonitis, se puede realizar una evaluación más detallada con el fin 
de determinar si existe una lesión específica, o si se desarrollan signos 
de  peritonitis o hemorragia durante el período de observación (9).

Examen físico: La historia y el examen físico pueden sugerir posibles 
lesiones intrabdominales. La información obtenida del personal pre-
hospitalario involucrado en la escena del trauma es importante. El tipo 
de fuerza aplicada, la posible área de impacto, altura de una caída, 
deformidad del vehículo, uso de cinturón de seguridad u otro dispo-
sitivo de seguridad, pueden despertar sospechas sobre posibles lesio-
nes intrabdominales (3, 9). Información sobre signos vitales, lesiones 
obvias y respuesta al tratamiento pre-hospitalario también puede ser 
obtenida del personal que dio el manejo pre-hospitalario (9). Por lo 
general no es confiable el examen físico del abdomen después que el 
paciente ha sufrido un trauma contuso, puesto que casi la mitad de 
los pacientes que no presentan signos en el examen físico, tienen la-
parotomías positivas. La alteración del nivel de conciencia, lesiones en 
la médula espinal u otras lesiones distractoras, además de los efectos 
de algunos medicamentos u otras sustancias como alcohol, pueden 
entorpecer aún más el examen clínico (6, 10). Incluso en muchos cen-
tros, el examen físico no es lo primero efectuado durante un abordaje 
multidisciplinario, sino lo es el Ultrasonido (6). Al examen: el paciente 
debe estar completamente desnudo y la inspección debe incluir todo 
el torso posterior, las axilas y el periné. No se debe olvidar registrar los 
pulsos periféricos, el tacto rectal y el examen genital (8, 9). Visualizar 
todas la “huellas” sugerentes de lesión, equimosis en el abdomen o 
periné, que puedan sugerir fractura pélvica. Distensión abdominal y 
signos de irritación peritoneal. En las heridas penetrantes pueden en-
contrarse evidencias de evisceración de intestino o epiplón. Investigar 
el estado de gravidez. No olvidar colocar sonda gástrica y urinaria, que 
nos pueden entregar información relevante. La sonda gástrica evita 
la distención gástrica y disminuye el riesgo de bronco aspiración. La 
sonda urinaria ayuda en la reanimación, pero la colocación transure-
tral está contraindicada en quienes se sospecha lesión uretral. Estos 
son pacientes con fractura de pelvis, que tienen sangre en el meato 
urinario, equimosis perineal, sangre en el escroto o próstata elevada o 
no palpable en el tacto rectal (9).

Estudio y manejo: De una manera didáctica, es más adecuado ha-

blar en forma independiente del estudio de  cada uno de estos me-
canismos, ya que si bien los métodos diagnósticos son los mismos, 
tienen diferente utilidad.

Trauma cerrado: 
Lo primero es identificar a aquellos pacientes que tienen indicación de 
laparotomía inmediata. 

Pacientes inestables hemodinamicamente, a pesar de resucitación ini-
cial adecuada, con ultrasonido (+) o Lavado peritoneal diagnóstico (+) 
(LPD) (3, 6, 9, 10).
Para el resto de los pacientes es válido efectuar exámenes diagnósti-
cos, para decidir la necesidad de laparotomía (3, 6, 8- 10).

El examen físico en estos pacientes, si bien puede aportar mucho, po-
see una sensibilidad de aproximadamente 65% en detectar lesiones 
intrabdominales. Este valor aumenta con el examen físico repetido. (3) 
Diferentes autores concuerdan con lo poco confiable del examen físico 
inicial (3, 6, 10, 11). Los exámenes de laboratorio son de poco valor. 
Un hematocrito bajo asociado a inestabilidad hemodinámica sugiere 
la presencia de sangrado, sin especificar la ubicación; y un valor dentro 
de rangos normales, no excluye lesión. Así mismo los niveles de ami-
lasa o lipasa poseen poca sensibilidad y especificidad. Pueden estar 
normales o alteradas, sin significar o excluir daño pancreático (3, 10). 
Los gases arteriales y déficit de base pueden sugerir acidosis producto 
del shock, e indican necesidad de resucitación (3, 10). La alcoholemia 
debe tomarse del punto de vista médico-legal. 

Los exámenes diagnósticos se realizan según el mecanismo de la le-
sión, las lesiones relacionadas y la estabilidad hemodinámica (10).

Estudios radiológicos simples: son parte del protocolo de manejo 
y puedan dar información directa como ruptura de un hemidiafragma o 
neumoperitoneo, o indirecta como fracturas de columna lumbar o de las 
costillas inferiores, que nos orientan hacia algunas lesiones (3, 8-11).

Figura 2.  Radiografía de hernia diafragmática traumática.

[TRAUMA DE AbDoMEN - DRA. ANAMARíA pACHECo f.]
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Ultrasonido: FAST: focused abdominal sonogram for trauma. Es un 
procedimiento rápido y no invasivo, de fácil realización e interpretación 
por el cirujano entrenado, en el área de emergencias. Su objetivo es 
determinar la presencia de hemoperitoneo y debido a esto ha reempla-
zado al LPD en muchos centros de atención (3, 6, 8-12). Su sensibilidad 
y especificidad varía en los diferentes centros, siendo siempre cercana 
al 95%, llegando incluso a 100% en publicaciones nacionales (12). Su 
utilidad se ve comprometida en pacientes obesos, con enfisema subcu-
táneo y operaciones previas (9, 10) y no es confiable en perforaciones 
intestinales (6, 12). Se considera contraindicación para este método la 
necesidad evidente de realizar una laparotomía o que no se encuentre 
disponible el personal adecuado para efectuarla (10). Su principio se 
basa en la detección de líquido en cuatro áreas específicas del abdo-
men: perihepática, pericárdica, periesplénica y pélvica (3, 8-10). 

Lavado peritoneal diagnóstico: Descrito en 1965, por Root et 
al. vino a reemplazar la punción abdominal, que tenía muchos falso 
negativos y positivos (11). Es un procedimiento rápido y preciso para 
diagnosticar lesiones intrabdominales en pacientes con trauma con-
tuso (10), sin embargo con el advenimiento del ultrasonido se realiza 
cada vez con menos frecuencia (3). Su uso precoz ayuda a realizar la 
laparotomía más pronto, más expedita, con menos pérdida de sangre, 
evitando las transfusiones (11). Tiene como desventaja ser un méto-
do invasivo, con una baja especificidad (9). En nuestro centro, nun-
ca ganó adeptos. Sigue siendo útil cuando el paciente no responde 
adecuadamente a la resucitación y el ultrasonido es negativo (3). No 
detecta lesiones de diafragma y retroperitoneales (9, 10).

Técnica: se introduce un catéter en la cavidad peritoneal para aspirar 
sangre o líquidos. Este se puede realizar con técnica abierta, semia-
bierta o cerrada. Si no se extrae nada, se infunde un litro de solución 
salina normal tibia (o 10 ml/Kg en los niños). Después de asegurar que 
los líquidos fueron mezclados, comprimiendo el abdomen y rotando al 
paciente, se deja que escurra por gravedad y se envía una muestra al 
laboratorio, para ser analizado. Se considera positivo:
• Extracción de 10 ml de sangre roja al aspirar
• >100.000 glóbulos rojos /cc

• >500 glóbulos blancos /cc
• Presencia de bacterias
• Presencia de bilis
• Presencia de partículas de comida (9,10)

Tomografía Computadas (TC)
Es una herramienta importante en el manejo del trauma abdominal 
y abdominopélvico cerrado. Se encuentra reservada para los pacien-
tes hemodinamicamente estables y que puedan ser trasladados al 
tomógrafo, y tolerar el estudio (3, 9, 10). Se debe utilizar medio de 
contraste oral e IV (3, 9, 10). La TAC puede determinar la presencia 
de lesiones en órganos sólidos, líquido intrabdominal, sangre, aire y 
lesiones en los órganos retroperitoneales, los cuales pueden haber 
sufrido con el trauma y no provocan hemoperitoneo, por lo que no 
son detectados con el ultrasonido (3, 10), como también mostrar 
la extensión de la lesión en estructuras como el bazo e hígado, así 
como determinar la extravasación de contraste, que implica sangra-
do activo (3, 9). Debido a estas características, la TC es muy útil para 
decidir el manejo terapéutico de la lesión (3, 8). De todas maneras 
el valor de la administración de contraste oral para el diagnóstico de 
perforación de víscera hueca es dudoso, y se encuentra asociado al 
riesgo de broncoaspiración, por lo que no debe realizarse de rutina 
(3). La TC tiene una sensibilidad de 92 a 98% y una especificidad 
de casi 99% en la detección de lesiones de órganos sólidos (3). No 
detecta lesiones de diafragma, intestino y algunas de páncreas (3, 
9). Debe tomarse en cuenta la experiencia del radiólogo que inter-
preta  el examen (8).
Figura 4 Trauma hepático. Figura 5 Trauma renal. Figura 6 Lesión del 
sistema colector con urinoma de la pared. 

Laparoscopia diagnóstica: Su aplicación en el trauma abdominal 
cerrado es limitada, debido al alto costo (3, 9). Sin embargo revela 
utilidad en disminuir el número de laparotomías no terapéuticas y evi-
tar las laparotomías tardías (13, 14). Es útil cuando el estudio inicial 
del paciente revela lesiones, pero no tan severas como para justificar 
laparotomía rutinaria (15). En nuestra experiencia además  tiene uti-

Figura 3.  Hernia diafragmática en trauma abdominal contuso.

Figura 4.  Trauma hepático.

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 623-630]
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lidad cuando el paciente está en pabellón por otra causa derivada del 
traumatismo, por ejemplo fracturas expuestas, hematoma extradural, 
etc., y presenta hipotensión de origen no conocido. Las otras aplica-
ciones son terapéuticas.

Estudios radiológicos especiales: una pielografía I.V. es de utili-
dad cuando el paciente tiene hematuria. (9) También puede usarse en 
pabellón, cuando nos vemos enfrentados a la necesidad de extirpar un 
riñón y queremos saber la funcionalidad del contralateral. Una uretro-
cistografía debe realizarse en sospecha de fractura de uretra, frente a 
un trauma abdominopélvico (9).

TRAUMA pENETRANTE
Después de excluir a los pacientes con clara indicación quirúrgica, 
como son: Pacientes en shock, eviscerados, con signos de peritonitis, o 
con sangre en estómago (detectada al colocar la sonda gástrica), recto, 
(detectado por tacto rectal) o en vejiga, (detectado por sonda urinaria), 
es aceptable efectuar estudios posteriores (5). Podría incluirse, como 
otra indicación, a los pacientes con heridas por bala, tal como está 
propuesto por múltiples autores, incluso en la guías Auge. Las razones 
citadas son: una incidencia de más de 90% de lesiones significativas, 
que una laparotomía innecesaria es un procedimiento inofensivo y que 
el examen físico es poco fiable. (16) Sin embargo existen algunas ex-
cepciones, como son heridas por proyectiles de baja velocidad, heridas 
tangenciales o de los flancos, en pacientes hemodinámicamente esta-
bles, en que estaría permitido, según diferentes autores, el uso de otros 
métodos diagnósticos (5, 15-17). La evisceración del omento no es 
una clara indicación de laparotomía, según Demetriades et al., criterio 
que compartimos, pero que debe ponernos en alerta, ya que se asocia 
a lesión del intestino subyacente. En dicha serie, de los 24 pacientes 
con evisceración de epiplón, (el cuál fue aseado, ligado y retornado 
a la cavidad), todos los cuales fueron hospitalizados, solo 1 requirió 
laparotomía (18). Consideración especial requieren los pacientes con 
arma “in situ”, la cuál debe ser extraída en pabellón, con el abdomen 
abierto y con visualización directa (10).

Examen físico: Se debe examinar cuidadosamente al paciente para 
no pasar por alto ninguna herida. Las balas que no atraviesan huesos 
u otros objetos sólidos, generalmente se desplazan en línea recta, sin 
embargo debemos recordar que el trayecto es impredecible (3). Poner 
atención a irregularidades en el cuerpo, periné y recto. Las heridas a 
bala deben contarse y evaluarse. Un número impar significa que hay 
una bala alojada dentro del cuerpo del paciente. 

Se debe palpar el abdomen en búsqueda de sensibilidad y realizar un 
examen neurológico para descartar que la médula espinal se haya da-
ñado (10).

En las heridas penetrantes por arma blanca u otro objeto cortopunzante, 
se puede explorar la herida, cuando existe duda de penetración, siempre 
y cuando esté localizada bajo el reborde costal y anteriores a la línea 
axilar anterior (8-10). No se deben explorar las heridas en los pacientes 
con inminencia de muerte, heridas técnicamente imposibles de explorar 
(ej: heridas por arma de fuego de carga múltiple), heridas con penetra-
ción obvia (ej: evisceración), y heridas “soplantes” (4). No tiene valor en 
las heridas abdominales posteriores, debido al grosor muscular en dicha 
zona. Esta exploración se realiza con anestesia local, introduciendo el 
dedo enguantado. Si se confirma penetración de la fascia posterior de los 
rectos abdominales, el paciente debe quedar hospitalizado, para conti-
nuar su estudio, ya sea con examen físico seriado, (cuyo valor es variable 
(3, 5, 8), pero que sigue siendo muy útil si no se dispone de otros méto-
dos diagnósticos), o con los métodos que se describen a continuación. 

Radiología simple: 
Ayuda a determinar la trayectoria de las balas, lo que se facilita mar-
cando los orificios en la piel con marcadores radiopacos (10). También 
ayuda a ubicar el proyectil si no hay salida, lo que hace sospechar las 
lesiones causadas. Debemos recordar que el proyectil puede ingresar 
al cuerpo por un área distinta al abdomen y sin embargo lesionarlo. 
Se debe sospechar de los proyectiles que ingresan en cualquier área 
desde el cuello hasta la porción media de los muslos (3). Ayuda a de-

Figura 5.  Trauma renal polo superior derecho.

[TRAUMA DE AbDoMEN - DRA. ANAMARíA pACHECo f.]

Figura 6. Lesión del sistema colector con urinoma de la pared. El daño al riñon es 
en el sistema colector urinario, por lo tanto la fase tardía revela la extravasación 
del contraste y la orina, hacia alrededor del riñón y la pared abdominal. Gentileza 
del Dr. Oscar Orellana, radiólogo HUAP.



628

tectar neumoperitoneo, fracturas de columna, neumo o hemotórax 
(9, 10).

Lavado peritoneal diagnóstico (LpD):
Este examen en trauma penetrante abdominal ha demostrado tener una 
sensibilidad, especificidad y certeza de 95,9% y 98% respectivamente 
(3). Sin embargo, muchos autores consideran que la “sobresensibilidad” 
es el problema, ya que induce a laparotomías innecesarias (5, 15). Más 
aún, Lee et al consideran que es un procedimiento consumidor de tiempo, 
costoso e innecesario y que además puede provocar iatrogenias, ya que 
una pequeña cantidad de sangre en la cavidad abdominal, en un paciente 
estable, no es necesariamente una indicación quirúrgica (19). Por otro 
lado, Scott et al concluyen que en los pacientes con heridas causadas por 
escopeta, sin indicación inmediata de laparotomía, el LPD es un indicador 
fiable de lesión intrabdominal y de la necesidad de laparotomía. (20).

Ultrasonido: Su uso como método diagnóstico en el trauma abdo-
minal penetrante es motivo de controversia. Si bien muchos conside-
ran que su utilidad para examinar pacientes estables es mínima, si su 
resultado es positivo, se puede inferir que hay daño en las vísceras 
(3,10). También se considera de ayuda en los pacientes en estado de 
ebriedad, con examen físico no confiable (12). Su uso es imprescindi-
ble en las heridas cercanas al corazón o toraco-abdominales,  para el 
diagnóstico inmediato de un posible hemopericardio o taponamiento 
cardíaco (3).

TC: 
El uso de esta modalidad diagnóstica es más común en la actualidad, 
debido a la mejor definición de imágenes y rapidez del estudio. Este 
estudio requiere la estabilidad hemodinámica del paciente (3). Existen 
publicaciones que revelan la utilidad en heridas de los flancos y poste-
riores, excluyendo la violación peritoneal y la injuria visceral, realizando 
este examen con triple contraste, oral, i.v. y rectal (10, 21), como tam-
bién en heridas por arma de fuego, en que entrega valiosa información 
para ayudar al cirujano experimentado en el  tratamiento selectivo de 

estos pacientes (17). Se siguen considerando como reportes anecdóti-
cos, pero que deben tenerse en consideración (3).

Laparoscopia diagnóstica:
Existe suficiente evidencia científica que respalda su uso. Tiene varias 
ventajas: Visualización directa del órgano lesionado y la factibilidad de 
realizar acciones terapéuticas, como también la sospecha indirecta de 
otra complicación. Disminuir la estadía hospitalaria, comparado con los 
pacientes que requieren laparotomía. La mayor ventaja es disminuir las 
laparotomías no terapéutica, que en trauma tienen una alta morbilidad e 
incluso mortalidad. Detecta claramente la penetración peritoneal en casos 
de heridas por arma de fuego tangenciales o heridas en los flancos (3, 5, 
13-15, 22, 23). Es el método de elección para detectar lesiones ocultas 
del diafragma, en las heridas toracoabdominales. (5, 15, 22, 24, 25). Des-
ventajas: uso de anestesia general, mayor costo económico, necesidad de 
equipo quirúrgico adiestrado en la técnica y en trauma. Disponibilidad de 
instrumental, riesgo de neumotórax a tensión, lesiones inadvertidas o pro-
vocadas durante el procedimiento. Todas estas desventajas son discutibles 
y no todos los autores concuerdan con ellas (5) Figura 7 y 8.

Durante años los detractores de la laparoscopia diagnóstica en trauma 
hablaron del peligro de las lesiones inadvertidas, sobretodo de intestino 
delgado. Un estudio reciente muestra que realizando una revisión sis-
temática, siguiendo todos los principios de una laparotomía en trauma, 
puede ser 100% efectiva en demostrar estas lesiones (26).

TRATAMIENTo
Como ya se ha esbozado previamente, el paciente víctima de trauma ab-
dominal, que se encuentra inestable hemodinamicamente o con claros 
signos de peritonitis debe ser resucitado rápidamente en la sala de emer-
gencias y  llevado de inmediato a cirugía. Dependiendo de la magnitud y 
gravedad de las lesiones encontradas, puede realizarse una cirugía con-
vencional, es decir, identificar y tratar en forma primaria cada una de las 
lesiones, o bien,  ser sometido a una cirugía de control de daños. Esta úl-

Figura 7.  Herida tóraco-abdominal. Figura 8.  Visión laparoscópica.

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 623-630]
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tima consiste en controlar la hemorragia y la contaminación, con un cierre 
temporal del abdomen, para luego ser reanimado en Unidad de Cuidados 
Intensivos, reparando las lesiones en forma secundaria. 

Según norma Ministerial de Chile, los pacientes deben recibir profilaxis 
antitetánica y profilaxis antibiótica, con esquemas adecuados al tipo de 
lesión. Está indicada en trauma abdominal penetrante y cirugía abdo-
minal en general (1).
Los pacientes estables hemodinámicamente deben ser evaluados y so-
metidos a los métodos de diagnóstico ya delineados, y de acuerdo a los 
resultados encontrados, ser sometidos a manejo conservador, o bien ser 
sometidos a cirugía para reparar órganos específicos. 
En relación al manejo conservador, propuesto para vísceras sólidas, deben 
cumplirse algunos requisitos básicos: estabilidad hemodinámica, ausencia 
de signos peritoneales, no requerir transfusiones continuas. El éxito de-
pende del órgano lesionado, y varía entre 50-80% para el hígado, 65% 
para el bazo. El riñón en solo el 10% requiere reparación quirúrgica. 

Existen múltiples algoritmos para tomar decisiones en el manejo de 
estos pacientes, los cuales se adecúan a las realidades de cada centro. 
En nuestro Hospital usamos el algoritmo delineado en la figura 9. 
Además tenemos un protocolo, en el cuál todos los pacientes víctimas 
de una herida en el área toracoabdominal izquierda, son sometidos a 
exploración laparoscópica. Cabe destacar que en muchos centros aún 
se continúa realizando laparotomía de rutina a todos los pacientes 
víctimas de trauma abdominal, sobretodo en heridas lumbares, en que 
existe el riesgo de heridas colónicas inadvertidas (Figura 10). 

fIGURA 9.  ALGoRITMo DE TRAUMA AbDoMINAL HUAp

pACIENTE INESTAbLE
HEMoDINÁMICAMENTE

pACIENTE ESTAbLE
HEMoDINÁMICAMENTE

SoSpECHA CLíNICA
TAC-ECo

LpD

(-)

(?)
(+)

Laparotomía

Observación

Laparoscopia

Laparotomía

Figura 10.  Lesión lumbar, con lesión inadvertida de colon.

CoNCLUSIóN
El manejo del trauma abdominal continúa generando interés y 
controversia. Existen numerosos métodos de ayuda diagnóstica y 
múltiples algoritmos de manejo para evitar las laparotomías in-
necesarias o tardías. Cada centro los va adoptando de acuerdo a 
sus recursos y experiencia, estando siempre en continua revisión, 
para lograr los mejores resultados en sus pacientes, con un alto 
nivel de calidad.
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RESUMEN
El manejo inicial de los pacientes politraumatizados es uno de 
los mayores desafíos de la práctica clínica, ya que se requiere 
tomar decisiones muy rápidas basadas principalmente en cri-
terios clínicos. La ecografía FAST ha demostrado ser útil para 
la detección de sangrado en el tórax y el abdomen, además 
de permitir detectar taponamiento cardiaco en paciente con 
trauma torácico penetrante y sospechar la presencia de neu-
motórax. Esto la ha transformado en una herramienta valiosa 
para la toma de decisiones terapéuticas en pacientes traumáti-
cos, así como para la selección de pacientes en situaciones de 
catástrofes. 

Palabras clave: FAST, ecografía, trauma.

SUMMARY
Initial management of trauma patients is one of the 
greatest challenges in clinical practice, because it requires 
very quick decision based primarily on clinical criteria. FAST 
ultrasound has proven useful for detecting bleeding in the 
chest and abdomen, for detecting cardiac tamponade in 
penetrating chest trauma patient and suspect the presence 
of pneumothorax. This has become a valuable tool for 
therapeutic decision making in trauma patients, as well as 
the selection of patients in disaster situations.

Key words: FAST, Ultrasound, Trauma.
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INTRoDUCCIóN
El manejo inicial de los pacientes politraumatizados es uno de los ma-
yores desafíos de la práctica clínica ya que se requiere tomar decisiones 
muy rápidas basadas principalmente en criterios clínicos. Los exámenes 
de apoyo requieren de varios minutos, movilizar al paciente o enviar 
muestras a laboratorio.

Se hizo cada vez más necesario poder disponer de exámenes rápidos, 
realizados en la cama del paciente. Por ello se fueron implementando 
salas de reanimación con equipos de rayos X portátiles y posibilidad 
de realizar procedimientos invasivos para identificar focos de sangrado 
como el lavado peritoneal diagnóstico (LPD).

Durante los últimos 30 años la ecografía de urgencia se ha validado y 
masificado, ya que en estos minutos críticos permite evaluar en forma 
rápida y no invasiva al paciente y evidenciar o descartar focos de san-
grado y algunas lesiones asociadas. 

HISToRIA
Desde que los cursos Advanced Trauma Life Support (ATLS) sistemati-
zaron y ordenaron la atención de los pacientes politraumatizados se 
confirmó que la principal causa de muerte prevenible en este tipo de 
pacientes es el trauma abdominal con sangrado no detectado. 

Con el objeto de identificar un sangrado abdominal oculto, el lavado 
peritoneal diagnóstico se transformó en una herramienta ampliamente 
utilizada y se transformó en el “gold standard” de la evaluación abdo-

EcOgRAfíA fAST En LA 
EvALUAcIón DE pAcIEnTES 
TRAUMATIzADOS
fast ultRasound in the evaluation of tRaumatic patients
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minal de pacientes politraumatizados. Este método presenta una exce-
lente sensibilidad, tanto que en ocasiones se operaban pacientes con 
hemorragias poco significativas.

Los primeros reportes de uso de ecografía en el contexto de pacientes 
politraumatizados se originaron en Europa y se enfocaron en evaluar 
pacientes con trauma abdominal cerrado, buscando lesiones que en las 
horas siguientes pudieran complicarse y que por ello requerían una ob-
servación más estricta. Su objetivo principal fue detectar hematomas 
subcapsulares esplénicos que fueran susceptibles de crecer y romperse 
en un segundo tiempo o confirmar la ruptura de éstas (1, 2).

En los años posteriores la posibilidad de contar con equipos móviles 
permitió ir evaluando algunos pacientes directamente en los servicios de 
urgencia. En 1984 Tiling publicó uno de los trabajos clásicos en el uso de 
la ecografía en urgencia, ya que fue el primero que comparó la ecografía 
con el lavado peritoneál diagnóstico. Para ello le realizó ecografía a un 
grupo de 435 pacientes. Se les realizó ecografía y luego LPD y se siguió 
su evolución encontrándose una sensibilidad de 93% para el LPD y 86% 
para la ecografía, con una especificidad similar entre 89 y 92% (3).

El término de ecografía FAST (Focused Abdominal Sonography for 
Trauma) fue acuñado por Grace Rozycki y colaboradores en 1995(4). 
Ha sido usado para referirse a distintas formas de usar la ecografía para 
evaluar pacientes con trauma abdominal, pero su concepto general se 
refiere a una ecografía abdominal de urgencia orientada a la detección 
de líquido libre en el abdomen.

En 1997 el curso ATLS incluyó la ecografía fast como un método alterna-
tivo al lavado peritoneal diagnóstico en la evaluación de pacientes con 
trauma abdominal cerrado (5).

TÉCNICA
Los equipos necesarios para poder realizar una ecografía FAST son ecó-
grafo básico con un transductor convexo para ecografía abdominal con 
frecuencias de 2.5 a 6 MHz, un sistema de registro de la imagen, ya sea 
en papel o digital, ya que la imagen puede ser útil en el seguimiento del 
paciente o desde el punto de vista médico legal.

Pero el punto fundamental es contar con personal entrenado para rea-
lizar el examen. Se sabe que la ecografía es un examen operador de-
pendiente y por ello han existido distintas opiniones sobre qué médicos 
deben realizar el examen y cuál es el entrenamiento mínimo que se 
requiere para lograr resultados adecuados. 

La técnica de la ecografía FAST incluye la exploración de cuatro zonas 
del abdomen en busca de líquido libre.

Cuadrante superior derecho: En esta ubicación uno logra visualizar 
el hígado, riñón y seno costofrénico derecho y se identifica el espacio 
hepatorenal (Figuras 1 y 2).

Epigastrio: en esta ventana se logra evaluar el lóbulo izquierdo del 
hígado, la parte alta de los grandes vasos y orientando el transductor a 
cefálico e izquierda se ve el corazón y pericardio (Figura 3).

Cuadrante superior izquierdo: donde se debe visualizar bazo, riñón 
izquierdo y el espacio esplenorenal.

pelvis: En esta ubicación debe identificarse la vejiga y el espacio rec-
tovesical en hombres y el útero y el espacio de Douglas en la Mujer 
(Figura 4). 

Una evaluación con técnica FAST demora entre 2 y 3 minutos; el exa-
men puede realizarse ya sea durante la evaluación inicial o secundaria; 
la decisión del momento en que se realizará se ve influenciada por fac-
tores como el número de médicos disponibles para atender al pacien-

Figura 1.  Visión ecográfica del cuadrante superior derecho del abdomen de un 
paciente politraumatizado, en la que se aprecia líquido libre abdominal (subfré-
nico) y simultáneamente líquido libre en cavidad pleural.

Figura 2.  Visión ecográfica del espacio de Morison en un paciente politraumati-
zado en la que se aprecia líquido libre abdominal.
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Figura 3.  Visión ecográfica del corazón y pericardio de un paciente con un tapo-
namiento cardiaco secundario a una herida penetrante torácica.

Figura 4.  Visión ecográfica de la cavidad pelviana, donde se aprecia la vejiga 
parcialmente colapsada y abundante líquido libre.

te, la ubicación y movilidad del ecógrafo que se utilice y el número de 
maniobras que se estén realizando en ese momento y el número de 
víctimas que están llegando a Urgencia.

En nuestra experiencia en un Servicio de Urgencia como el del Hospital 
del Salvador, que cuenta con varios médicos, la ecografía FAST se realiza 
dentro de la evaluación inicial, en cuanto se pueda exponer adecuada-
mente el tórax y el abdomen del paciente. Debe recordarse que en un 
paciente en decúbito dorsal las zonas más declive de la cavidad abdo-
minal son el espacio de Morison y la cavidad pelviana.

CANTIDAD DE LíQUIDo DETECTAbLE
Cuando se comenzó a utilizar la ecografía en el manejo de politraumatiza-
dos surgió la duda sobre ¿cuánta sangre debe existir en el peritoneo para 

que sea detectable? y ¿en qué sitio se ve con más facilidad? Para respon-
der estas preguntas Branney y colaboradores realizaron ecografía visua-
lizando en forma continua el espacio hepatorenal o de Morison en pa-
cientes con trauma abdominal mientras se realizaba el lavado peritoneal 
diagnóstico, registrando el volumen infundido al momento de comenzar a 
visualizarse líquido libre (6). Luego se descartaron todos aquellos pacien-
tes en que el LPD fue positivo. De esta forma se encontró que en decúbito 
dorsal se comenzaba a ver líquido libre en promedio al infundir 619 ml, y 
que luego de administrar un litro en el 97% de los casos se veía líquido li-
bre. En un estudio similar pero con el paciente con 5 grados de inclinación 
en posición de Trendelemburg, este promedio fue de 444 ml (7).

Debe hacerse notar que el catéter del LPD se introduce hacia la pelvis, lo 
que podría explicar por qué un estudio similar, aunque con muy pocos 
pacientes, manteniendo el transductor en la pelvis, fue capaz de detec-
tar líquido al infundir sólo 100 ml(8). Estudios más confiables, con un 
número mayor de pacientes, utilizando las cuatro vistas del FAST, han 
demostrado que se pueden detectar volúmenes cercanos a 250 ml (9).

A pesar que la ecografía FAST es una excelente herramienta, su utilidad 
puede verse limitada en algunas condiciones (10).

Las principales dificultades se ven en las siguientes condiciones:
• Enfisema subcutáneo extenso, que limita una adecuada ventana acústica
• Quemaduras en área abdominal
• Fracturas costales bajas que impiden ejercer presión con el transductor
• Obesidad que limita una adecuada ventana acústica.

ventajas adicionales de la ecografía fAST
Si bien el objetivo inicial del uso de la ecografía en trauma fue la bús-
queda de líquido libre abdominal, la experiencia inicial de Tiling demos-
tró que su uso permite detectar la presencia de hemotórax, al visualizar 
los senos costofrénicos derechos e izquierdos (11). 

En 1992 Plummer demostró la utilidad de la ecografía en la detección 
de hemopericardio en pacientes con trauma torácico penetrante, com-
parando un grupo de pacientes con trauma torácico penetrante en que 
se evaluó el pericardio con ecografía dentro de su atención inicial, con 
un grupo de pacientes similares, al que no se le realizó la ecografía 
dentro de su estudio inicial. El grupo sometido a ecografía demoró sig-
nificativamente menos en llegar a cirugía y la sobrevida fue de 100% en 
contra de un 57% de sobrevida en el grupo control (12). 
En la actualidad la ecografía es el método de elección para evaluar pa-
cientes con heridas penetrantes torácicas en que se sospecha tapona-
miento cardiaco, por ello se ha incluido en forma rutinaria dentro de la 
ecografía FAST (13).
En 1986 Ranaten, un veterinario que trabajaba con caballos, fue el pri-
mero en reportar el uso de ecografía para identificar un neumotórax 
(14). Esta técnica se basa en que al visualizar un tórax normal con eco-
grafía se genera un artefacto llamado “cola de cometa” y que se despla-
za con la ventilación a medida que la pleura visceral se desplaza sobre la 
parietal. Cuando existe un neumotórax este artefacto desaparece por el 
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aire acumulado entre las pleuras. Varias experiencias han validado el rol 
de la ecografía de urgencia en la detección de neumotórax, por lo que 
en algunos reportes se sugiere incluir esta evaluación en la ecografía 
FAST, lo que se ha denominado eco eFAST (15, 16).

Brook, estudió con radiografía de tórax, ecografía y tomografía com-
putada 388 campos pulmonares en 169 pacientes. La tomografía de-
mostró 43 casos de neumotórax, de ellos 34 fueron pequeños y 9 mo-
derados. La radiografía de tórax detectó sólo 7 de los casos (16%), la 
ecografía detectó 23 casos (53%). En comparación con la tomografía, la 
ecografía presenta una sensibilidad de 47%, una especificidad de 99%. 
Se debe hacer notar que la ecografía detectó todos los casos moderados 
y que ninguno de los 20 casos que no detectó requirió pleurotomía 
durante su evolución (17). 

Por la conocida utilidad de la ecografía en control y seguimiento del 
embarazo y por la limitación del uso de exámenes que usan rayos X en 
embarazadas, la ecografía es el método de elección en la evaluación de 
paciente embarazadas que son víctimas de accidentes o violencia, tanto 
para la detección de liquido libre como en determinar el estado de la 
unidad fetoplacentaria (18, 19). En nuestra experiencia (datos no publi-
cados) de 22 pacientes embarazadas con trauma abdominal o politrau-
matismo no se encontraron casos con líquido libre, pero se demostró un 
caso de mortalidad fetal por desprendimiento de placenta.

El examen físico abdominal en pacientes pediátricos politraumatizados 
es difícil y poco confiable, por lo que se requiere de exámenes de ima-
gen. A diferencia de lo demostrado en adultos, en niños se han obte-
nido algunos resultados dispares con algunos trabajos que demuestran 
sensibilidades menores al 35% (20). Sin embargo, la mayoría de las in-
vestigaciones realizadas han obtenido sensibilidades del 81 a 97% (21, 
22). Soudack demostró una sensibilidad del 92% y una especificidad de 
97% en la ecografía FAST realizada en niños (23).

El uso de la eco FAST asociado al triage tradicional ha demostrado ser 
útil en definir en forma rápida la conducta en caso de catástrofes como 
se ha demostrado en terremotos como el de Armenia y como en el re-
ciente de Wenchuan, en China (24-26).

En pacientes hemodinámicamente estables con eco FAST negativa se 
recomienda, de persistir alguna sospecha clínica, repetir una nueva eco-
grafía dentro de las primeras 24 horas ya que permite detectar líquido 
libre o lesiones no evidentes en el examen inicial (27, 28).

ENTRENAMIENTo Y REQUISIToS pARA LA ADQUISICIóN DE 
HAbILIDADES 
Las recomendaciones para la formación de médicos no radiólogos en la 
evaluación ecográfica del paciente traumatizado pueden variar. 

Hay una serie de publicaciones que sugiere que los períodos de forma-
ción cortos, de 4 a 8 horas de duración, son suficientes para transmitir los 
conocimientos y habilidades necesarias para la realización del FAST (29).

El curriculum educativo debe incluir tanto la enseñanza teórica con cla-
ses, como la práctica, la cual dependerá de la disponibilidad de recursos.
La instrucción didáctica debe incluir los principios generales de ecogra-
fía y las indicaciones para la realización del examen y cómo debe ser 
interpretada. La adición de imágenes fotográficas y revisión de videos 
de casos reales resultan ser un útil instrumento para la educación.

Un curso formal debe estar enfocado a la adquisición de habilidades 
necesarias para reconocer la presencia de líquido libre intraperitoneal 
y no sólo al análisis anatómico normal, enfrentando a los alumnos a 
situaciones reales de identificación de hallazgos positivos con la in-
tención de aumentar las posibilidades de reconocimiento de éstos en 
situaciones reales. 

El uso de simuladores que se han desarrollado en los últimos años y el 
contar con la colaboración, como modelos, de pacientes usuarios de diá-
lisis peritoneal o con ascitis, permite una mejor adquisición de destrezas.
En algunos países, una vez completado, el curso el alumno debe realizar 
una serie de exámenes supervisados antes de encontrarse acreditado 
para la realización de esta técnica.

El número necesario de exámenes supervisados para evitar el efecto de 
la curva de aprendizaje se consideró en un consenso inicial en 200 (30). 
Sin embargo una año después Scalea demostró que la realización de un 
número de 100 exámenes eleva la sensibilidad del usuario, disminuyen-
do considerablemente el tiempo de realización del examen (menos de 
3 minutos) (31).

Otros estudios han demostrado que se alcanza un adecuado entrena-
miento con cifras cercanas a 25 exámenes supervisados (9, 32, 33). 
Incluso se ha objetivado que en residentes de cirugía la curva de apren-
dizaje es casi inexistente (34).

La guía Ges de manejo de pacientes politraumatizados recomienda el 
entrenamiento de médicos en cursos de ocho horas con una fase teórica 
y otra práctica, sin que se especifique un seguimiento posterior (35).

En la actualidad el entrenamiento de esta técnica debería estar incorpo-
rado dentro de la formación de especialistas que trabajan en urgencias. 
Para aquellos médicos de urgencia o cirujanos sin entrenamiento previo, 
los cursos en formato de ocho horas permiten capacitar en forma ade-
cuada para el uso de esta herramienta.

RECoMENDACIoNES ACTUALES
Múltiples artículos científicos han validado el uso de la ecografía FAST en 
el contexto de la evaluación de pacientes politraumatizados (30, 36, 37).

La guía ministerial GES de manejo del paciente politraumatizado reforzó 
la utilidad de este método, generando dos diagramas de flujo de manejo 
dependiendo del estado hemodinámico del paciente con trauma abdo-
minal (35) (Figuras 5 y 6).
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fIGURA 5.  fLUjoGRAMA DE MANEjo DEL TRAUMA AbDoMINAL CERRADo EN pACIENTES 
poLITRAUMATIZADoS HEMoDINÁMICAMENTE INESTAbLES

ECoGRAfíA fAST

HEMopERIToNEo

LApARoToMIA

DESCARTAR oTRAS 
CAUSAS SHoCK 

CoNTINUAR 
REANIMACIóN

TRATAMIENTo 
DEfINITIvo

CoNTRoL DE 
DAÑoS

REpETIR ECo
LpD

NEGATIvA
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En pacientes con inestabilidad hemodinámica la detección de líquido 
libre abdominal representa una indicación de cirugía inmediata. En pa-
cientes con líquido libre y hemodinamia estable, debiera realizarse un 
TAC de abdomen para descartar lesiones asociadas y poder intentar un 
manejo no quirúrgico.

De acuerdo a la literatura y a la recomendación del Ministerio de Sa-
lud, a la evaluación abdominal debiera agregarse en forma rutinaria 
la evaluación de pleura en búsqueda de hemotórax, neumotórax y la 
exploración pericárdica.

En la literatura nacional sólo existen dos trabajos que evalúan el uso 
de ecografía en urgencia. Uno relacionado con directamente con la 
atención de pacientes y el otro relacionado a docencia de ecografía de 
urgencia, ambos con resultados concordantes con la literatura interna-
cional (39, 40).

CoNCLUSIóN
La ecografía con técnica FAST es una herramienta extremadamente útil 
y costo efectiva en el manejo inicial de pacientes politraumatizados.
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RESUMEN
La siguiente es una revisión de los aspectos más importantes 
del conocimiento actual y las proyecciones futuras del manejo 
del trauma craneano en la edad pediátrica. El trauma craneano 
es una de las causas más importantes de muerte y discapaci-
dad en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Desde un punto 
de vista fisiopatológico se realizará una descripción de los tipos 
de lesión cerebral, clasificándola como primaria y secundaria. 
Se describirán los distintos tipos de trauma clasificados según 
su gravedad y se abordarán los aspectos más relevantes de su 
manejo. Luego se abordarán temas considerados controverti-
dos en el manejo del trauma grave con acento en monitori-
zación, presión intra craneana, presión de perfusión cerebral, 
presión tisular de oxígeno, manitol, solución de sodio hipertó-
nico e hipotermia. Finalmente, se comentarán desafíos futuros 
como la evaluación de las lesiones con resonancia magnética, 
el monitoreo y medición de metabolitos intra-cerebrales, el uso 
de doppler para la evaluación de la regulación del flujo sanguí-
neo cerebral, la medición de un índice de reactividad vascular 
y el uso de EEG continuo. 

Palabras clave: TEC, lesión cerebral, trauma cráneo, maltrato 
infantil, imagenología, tratamiento.

SUMMARY
A review of the current knowledge and management as well 
as future projections of pediatric head trauma is presented. 
Head trauma is one of the most important causes of death 

and disability in children, adolescents and young adults.   
Primary and secondary brain injuries are described based on 
a physiological view.  A description of head trauma, and 
the most relevant issues of management are addressed. 
Controversial topics in the management of severe trauma 
with emphasis in monitoring, intra-cranial pressure, cerebral 
perfusion pressure, tissue oxygen pressure, mannitol, 
hypertonic sodium solution and hypothermia are covered.  
Future challenges as magnetic resonance imaging in 
trauma evaluation, monitoring and measurement of intra-
cerebral metabolites, the use of Doppler in the assessment 
of cerebral blood flow regulation, measure of an index of 
vascular reactivity and using continuous EEG are discussed.

Key words: Traumatic brain injury, head injury, head trauma, 
child abuse, imaging, treatment.

INTRoDUCCIóN
El trauma craneano en la edad pediátrica es un problema de enormes 
proporciones en salud pública. Presenta desafíos diagnósticos, terapéu-
ticos y pronósticos heterogéneos y de alta complejidad (1).

Epidemiología
El trauma craneano es una de las causas más importantes de muerte y 
discapacidad en niños, adolecentes y adultos jóvenes. Se estima que en 
países desarrollados son hospitalizados por esta causa 185 por 100.000  
niños entre 0 y14 años y que esta cifra se puede triplicar en población 
adolescente (2). 
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En Chile no se tienen estadísticas oficiales de los últimos años, en comunica-
ciones del Hospital Roberto del Río es la principal causa de hospitalización 
por trauma.  Según Otaiza (3) la causa más frecuente en los menores de 2 
años son las caídas de altura y las lesiones más graves se ven en pasajeros 
involucrados en accidentes de tránsito que van sin sujeción en el momento 
del accidente. Entre los 2 y los 12 años, las caídas de altura siguen siendo la 
primera causa y los accidentes de tránsito los que producen mayores daños. 
El Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) severo se presenta con una distri-
bución por edad bimodal, un primer peak en la primera infancia relacionado 
con accidentes del hogar y un segundo peak en la adolescencia que se rela-
ciona con accidentes vehiculares. En zonas en que la construcción en altura 
ha reemplazado a las construcciones de un piso, las caídas por las ventanas 
y por la caja de escalera han tomado un papel preponderante. Así como 
las caídas predominan en los niños en edad pre-escolar y escolar, mientras 
que en adolecentes los deportes de riesgo suelen ser la principal causa. En 
lactantes las lesiones no accidentales (maltrato) deben tenerse presentes 
por su alta frecuencia relativa en esta edad. En una reciente comunicación 
de Cerda y cols.(4) informan que en pacientes con lesiones intracraneanas, 
la primera causa son las caídas de altura, seguidas por atropellos y en tercer 
lugar accidentes vehiculares que involucran a los pasajeros. Las lesiones por 
maltrato en esta comunicación alcanzan al 9%. Destacan que en nuestra 
población la incidencia de los hematomas extradurales (43%) es equiva-
lente a la de hematomas subdurales (45%) a diferencia de lo señalado en 
la literatura, en la que los extradurales sólo alcanzan al 4%. El número de 
casos en niños varones dobla al de las niñas y habitualmente sus lesiones 
son de mayor severidad. De manera similar a la población adulta, el 86% de 
los TEC en niños son leves, 8% moderado y 6% severo(3).
 
La clasificación del TEC puede analizarse desde varias perspectivas (5): 

I.- Según tipo de lesión intracraneana pueden ser:
• Con lesión focal
Contusión: lesión localizada, necrótica o hemorrágica, causada por 
transmisión directa de la energía de un trauma craneal a la región cor-
tical y a la sustancia blanca subcortical. Característicamente se ve en 
las regiones temporal y/o frontal por contacto directo del encéfalo con 
protuberancias óseas.

Hematomas: 
a) Epidural, colección de sangre entre la duramadre y el cráneo. Puede 
ser de origen venoso o arterial y generalmente no sobrepasa las líneas 
de las suturas, a menos que coexista con fractura. En la Tomografía 
Computada (TC) aparece como una imagen localizada, lenticular, de 
alta densidad, con evidente efecto de masa.

b) Subdural, colección de sangre localizada sobre la superficie de la 
corteza, bajo la duramadre. Generalmente está asociada a daño cortical 
por vasos lacerados o contusión cortical directa. La apariencia en la TAC 
es la de una imagen crescéntica, hiperdensa, localizada a lo largo de las 
convexidades cerebrales.

c) Intracerebral, coágulo sólido de sangre dentro del parénquima cerebral.

Lesiones Hemorrágicas: 
a) Intraventriculares, sangre al interior de los ventrículos.
b) subaracnoidea: sangre en el espacio subaracnoideo. 

• Con lesión Difusa
Daño Axonal Difuso: disrupción de pequeñas vías axonales como 
resultado de una rápida aceleración y desaceleración craneal. Gene-
ralmente compromete a los núcleos hemisféricos profundos, tálamo y 
ganglios basales y a los tractos de sustancia blanca (cuerpo calloso). 

II.-Según indemnidad meníngea se clasifican en:
TEC abierto, lesión con solución de continuidad de las envolturas me-
níngeas y comunicación del encéfalo con el medio externo.
TEC cerrado, lesión sin comunicación del encéfalo con el exterior.

III.-Según tipo de fractura pueden clasificarse como:
TEC con Fractura de base de cráneo.
TEC con Fractura bóveda craneal: lineal, conminuta, deprimida o con 
hundimiento, diastática.
 
IV. Según compromiso neurológico basado en la escala de 
GLASGoW (GCS)
Leve, con puntaje GCS de 15 a 13. 
Moderado, con puntaje GCS de 12 a 9. 
Severo, con puntaje GCS igual o menor a 8.

Estas clasificaciones no son excluyentes sino complementarias. De la I a 
la III tienen especial utilidad para planear conductas neuroquirúrgicas. 
La IV es más útil para la toma de decisiones clínicas y será abordada con 
mayor detalle más adelante en el texto.

fISIopAToLoGíA
La lesión cerebral se clasifica como primaria y secundaria, esta distinción 
es cronológica y fisiopatológica pero es de suma utilidad práctica para 
entender el manejo de la injuria cerebral (6).

Lesión cerebral primaria: es causada por las fuerzas involucradas 
durante el trauma propiamente tal. Las rápidas desaceleraciones y fuer-
zas angulares aplicadas a la cabeza permiten movimientos de rotación 
de la masa encefálica en torno a su propio centro de gravedad, los 
cuales producen cambios de posición de regiones con distinta densidad 
produciéndose un cizallamiento a través de planos como la unión entre 
sustancias gris y blanca, cuerpo calloso y tronco cerebral. Este fenóme-
no implica la desconexión efectiva corteza- tronco con el consecuente 
compromiso de conciencia. Las fuerzas de traslación (desaceleración en 
línea recta) por otro lado permiten la liberación de energía en los puntos 
de contacto provocando lesiones focales en cuero cabelludo, huesos 
del cráneo y cerebro como laceraciones, fracturas de cráneo, contusio-
nes cerebrales y hematomas epidurales. Los hematomas subdurales se 
producen por disrupción de puentes venosos entre la duramadre y la 
aracnoides.
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Lesión cerebral secundaria: le sigue y es consecuencia de la lesión 
primaria, se produce por hipoxia, hipo-perfusión, pérdida de la auto-
rregulación cerebral, hiper metabolismo, alteración de la regulación de 
la glucosa, convulsiones y status, edema cerebral difuso, hidrocefalia 
y la hipertensión intra-craneana. El manejo de la lesión intra-craneana 
está dirigida a prevenir o minimizar el impacto de estos insultos se-
cundarios.
 
Clasificación según severidad del compromiso neurológico
Esta clasificación es importante para el manejo clínico del trauma cra-
neano, a partir de ella se han diseñado las guías clínicas de manejo. 
Basan la conducta a seguir en la historia clínica y el compromiso de 
conciencia expresado en la escala de coma de GLASGOW. Han resultado 
útiles pues basados en estos dos elementos se pueden tomar medidas 
anticipatorias. No deben ser los únicos elementos a considerar, como 
expone Kochanek (1) para un mismo valor de GCS se pueden obser-
var hasta siete distintos tipos de daño secundario a TEC, que requieren 
aproximaciones distintas en cuanto a su tratamiento. Esta clasificación 
hace difícil homogenizar cualquier estudio referente al manejo del TEC 
y sus resultados (7). En esta línea los biomarcadores podrían tener un 
impacto mejorando la especificidad de las recomendaciones de manejo. 

1) Injuria encefálica cerrada menor (algunas veces se la denomina 
contusión de cráneo). Es en este grupo en el que existen mayores 
diferencias en cuanto a criterio de manejo, aun cuando la Academia 
Americana de Pediatría (8) ha dado recomendaciones a este respecto. 
Se entiende como un traumatismo craneano ocurrido en niño(a) entre 
los 2 y 20 años, neurológicamente sano previamente, con examen 
mental normal al examen inicial, que no tiene hallazgos neurológi-
cos focales (incluyendo fondo de ojo) y no tiene evidencia física de 
fractura de cráneo. También se incluyen en este grupo a niños que 
puedan haber experimentado compromiso de conciencia de menos 
de un minuto de duración, los que presentan convulsiones inmediata-
mente después del trauma, vómitos, cefalea o letargia. Sin embargo, 
por ser distinto su manejo clínico los incluiremos dentro del grupo de 
pacientes con TEC leve. Se excluyen víctimas de traumas múltiples, 
pacientes con compromiso de conciencia no observado por testigo 
confiable o pacientes con sospecha o conocimiento de traumatismo 
raqui-medular cervical. 
2) TEC leve definido como el trauma craneano con GLASGOW inicial 
de 13-15.
3) TEC moderado cuando el compromiso de GLASGOW inicial es de 
9-12 y
4) TEC severo cuando el compromiso del GLASGOW inicial es igual o 
menor a 8.

Para los menores de 3 años se usa una escala de GLASGOW modificada 
(Tabla 1).

Se debe prestar especial atención en menores de 3 años que no tienen 
evidencia de trauma facial o craneano externo y que consultan presen-
tando irritabilidad, letargia, coma, convulsiones y ventilación patológi-

ca. Si bien en nuestro medio es menos frecuente que lo descrito en la 
literatura anglosajona, el trauma no accidental debe abordarse con un 
alto índice de sospecha e investigarse con la realización de un fondo de 
ojo (hemorragias retinales están presentes en el 65-95% de los casos), 
tomografía cerebral (hematomas subdurales, infartos cerebrales) y ra-
diografías de huesos largos y parrilla costal posterior (rasgos de fractura 
en distintos estados de consolidación).

MANEjo DEL TRAUMA CRANEANo 
En los pacientes portadores de lo que hemos denominado injuria en-
cefálica cerrada menor, la recomendación es hacer un cuidadoso exa-
men físico y neurológico. La observación cuidadosa, en el servicio de 
urgencia, hospitalizado o en casa a cargo de personas competentes está 
indicada y el lugar será definido por razones circunstanciales o normas 
propias de cada institución. La observación implica que una persona 
competente, capaz de reconocer anormalidades y con capacidad de so-
licitar asistencia o acudir a un lugar donde ésta pueda ser entregada. 
El uso de neuro-imágenes no esta recomendado en este grupo de pa-
cientes (8). 

Respuesta con apertura ocular (1-4 puntos)  

4. Espontánea
3. Con estímulo verbal
2. Con estímulo doloroso
1. Sin respuesta

Respuesta verbal (1-5 puntos) 

5. Balbuceo y/o sonríe 
4. Llanto continuo e irritable 
3. Llanto con estímulo doloroso 
2. Quejidos con estímulo doloroso 
1. Sin respuesta

Respuesta Motora (1-6 puntos) 

6. Movimientos espontáneos intencionados
5. Movimiento de retirada al estímulo táctil 
4. Movimiento de retirada al estímulo doloroso 
3. Flexión anormal (rigidez de decorticación) 
2. Extensión anormal (rigidez de descerebración)
1. Sin respuesta

TAbLA 1.  GCS MoDIfICADA pARA LACTANTES
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como hematomas subgaleales, que en pacientes pequeños pueden 
alojar una importante cantidad de sangre produciendo compromiso 
hemodinámico y anemia. Se administrará Sol. fisiológica en bolos en 
caso de hipotensión cuidando de no producir sobrecarga de volumen. 
Se debe administrar sueros con una carga de glucosa adecuada (entre 
3 y 5 mg/k/min) para evitar la hipoglicemia e hiperglicemia, esto es 
especialmente importante en pacientes pequeños pues sus reservas de 
glucosa son escasas y son rápidamente consumidas en casos de ayuno 
y stress. La alimentación enteral debe iniciarse precozmente, por sonda 
oro-gástrica o naso-gástrica (una vez descartada lesiones comunicantes 
a cráneo) cuando el paciente no esté en condiciones de tolerar la vía 
oral. Se debe vigilar el balance electrolítico, sobre todo el sodio, por la 
posibilidad de desarrollar diabetes insípida. La hiponatremia produce 
alteraciones neurológicas que pueden confundir la evolución y ser de-
letérea en sí misma. 

Estos pacientes deben permanecer en reposo con su cabeza en línea 
media a 30 grados (se debe vigilar que esta medida se cumpla). En 
casos de agitación sicomotora están indicados los sedantes, que serán 
de preferencia de vida media corta, los opioides en caso de dolor, prefi-
riendo los que tienen menor efecto vascular (riesgo de hipotensión) (6). 
La Ketamina está contraindicada pues elevaría la presión intracraneana. 
Las convulsiones son inhabituales en el TEC moderado y el uso de an-
ticonvulsivantes es un tema controversial y a evaluar según el tipo de 
lesiones asociadas. Cuando por la condición clínica se decida el uso de 
estos, se prefiere el uso de fenitoina que por su menor efecto sobre la 
conciencia permite una vigilancia clínica más eficaz. Las dosis recomen-
dadas son de 20 mg/kilo en una o dos dosis como carga para luego con-
tinuar con 5 mg/k/día en dos dosis para el tratamiento de mantención.
No es frecuente para este tipo de trauma la aparición de fiebre, pero 
es recomendable manejarla activamente con antipiréticos en caso de 
infecciones concomitantes.

Como en todo paciente es importante en la anamnesis consignar aler-
gias, medicamentos usados actualmente, antecedentes mórbidos perso-
nales y familiares, hora y tipo de la última alimentación y detalles del 
evento (9). No olvidar que en los pacientes con trauma moderado no 
hay signos anticipatorios fiables de complicaciones, por lo tanto deben 
ser monitorizados continuamente y reevaluados varias veces durante 
el periodo de observación. Además del deterioro en la escala de GLAS-
GOW, la asimetría y reactividad pupilar, asimetrías en fuerza y tono 
muscular, Triada de Cushing (hipertensión, bradicardia y respiración irre-
gular) y posturas patológicas, deben ser evaluadas y consignadas en el 
registro clínico.
  
Trauma craneano severo
Este grupo de pacientes tiene alto riesgo de sufrir lesión cerebral se-
cundaria y está recomendado el manejo agresivo de sostén y algunas 
medidas específicas.

Por definición estos pacientes tienen GLASGOW 8 o menos y deben 
ser intubados por vía oro-traqueal para proteger su vía aérea. Siem-

La injuria encefálica cerrada menor con compromiso de conciencia y el 
TEC leve ocupan más del 90% de los ingresos por trauma craneano. En 
esta categoría los pacientes deben llegar a la sala de emergencias con 
GLASGOW 15, sin signos de focalidad y sin signos de Hipertensión En-
docraneana (HTE). Han presentado pérdidas de conciencia transitorias 
en el momento del trauma (en general menos de 1 minuto), amnesia del 
evento, convulsión en el lugar, vómitos o letargia.

Los niños sin pérdida de conciencia o amnesia pueden ser observados 
en urgencia o enviados a su domicilio al cuidado de personas com-
petentes. El periodo de vigilancia debe ser de 72 horas posterior al 
evento. Si la pérdida de conciencia breve o amnesia están presentes 
en la historia, el riesgo de lesiones intra craneanas es aún muy bajo 
quedando a discreción del tratante la solicitud de tomografía. Sin em-
bargo, en este grupo se observan beneficios en la adquisición de neuro- 
imágenes. Se deben por lo tanto evaluar riesgos asociados como por 
ejemplo niños sanos que requieren de anestesia para realizar la tomo-
grafía. La recomendación del autor es retrasar la toma de imágenes 
hasta unas seis horas posterior al evento si las condiciones clínicas del 
paciente lo permiten. De esta manera se evita la eventual realización 
de 2 imágenes si una muy precoz es normal. Se ha planteado que en 
algunos centros, la realización de imágenes es, desde el punto de vista 
económico, más barato que el periodo de observación necesario. Por 
otra parte existe en la comunidad médica una creciente preocupación 
por la cantidad de radiación a la que son expuestos los pacientes de 
tan temprana edad. El uso de radiografía de cráneo es muy limitado 
considerando la alta tasa de falsos positivos y su bajo valor predictivo 
para fracturas de cráneo y daño intracranenano, la recomendación ge-
neral es no usar esta técnica.

En los menores de 2 años los predictores clínicos de lesiones intracra-
neanas son menos confiables, si a ello le sumamos que en esta edad 
se debe sospechar maltrato infantil, la recomendación es tomar neuro-
imágenes y dejar en observación.
 
Trauma craneano moderado
Estos pacientes deben ser considerados como pacientes de riesgo y 
deben ser monitorizados y manejados agresivamente para disminuir la 
posibilidad de lesión secundaria. 

Cuidado de vía aérea: Pacientes con GLASGOW sobre 9 no requieren 
de intubación para proteger la vía aérea, pero deben mantener sus 
cavidades despejadas, ser monitoreados en forma permanente y tener 
disponible aspiración, mascarillas, ambu y equipo de intubación. Se ad-
ministrará oxígeno para asegurar una buena oxemia, pero se evitará la 
hiperoxia. Mientras no se descarte una lesión de la columna cervical 
,siempre se debe asumir que está presente al manejar la vía aérea.

Se debe monitorizar y asegurar una adecuada presión de perfusión ce-
rebral, esto significa monitorear activamente la presión arterial y man-
tener la presión arterial media 15 mmHg sobre la media para la edad. 
Especial atención se debe tener en identificar sangramientos asociados 
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pre deben considerarse con lesión cervical y estómago lleno para este 
procedimiento. Aunque estén comprometidos de conciencia, la sedo-
analgesia y relajación son fundamentales para evitar alzas de la presión 
intracraneana. La intubación debe ser hecha por dos operadores, uno 
de ellos protegiendo la columna cervical en todo momento. No usar 
sonda naso gástrica para aliviar la distención abdominal. En caso de 
usar tiopental se debe asegurar una buena hemodinamia control de 
lesiones exanguinantes y estar preparado para reposición de volumen, 
de manera de evitar episodios de hipotensión.

La ventilación en la reanimación debe ser idealmente controlada con 
capnografia, monitorizada una vez estable y cotejada con la gaso-
metría arterial. La hiperventilación con PCO2 de entre 26 y 30mmHg 
sólo será utilizada en caso de sospechar enclavamiento y para dar 
tiempo a una intervención neuroquirúrgica con el fin de aliviar la 
presión en forma más definitiva. Los beneficios de la hiperventilación 
son muy variables y transitorios (de 1 a 24 h) y con mayor frecuencia 
producen daño isquémico provocado por la vasoconstricción que in-
crementa la lesión secundaria. La recomendación actual es mantener  
normocapnia. Las medidas habituales de la reanimación deben ser 
observadas en todo momento, con especial preocupación en mantener 
una buena oxigenación y perfusión con control estricto de la presión 
arterial, mantener una  volemia adecuada y ser agresivos en el manejo 
del shock. El control de lesiones secundarias (hemorragias, neumotó-
rax, etc.) es muy importante para evitar descompensaciones y evitar lo 
que hemos denominado la injuria cerebral secundaria. En la atención 
inmediata se deben tomar exámenes, hemograma con recuento de 
plaquetas, pruebas de coagulación, clasificación de grupo y RH, perfil 
bioquímico, electrolitos y gases arteriales. Dependiendo de la edad y 
circunstancias del trauma, la alcoholemia y un screening toxicológico 
pueden ser necesarios. El monitoreo de la glicemia con muestras de 
sangre capilar permite evitar hipoglicemia.

Como se ha mencionado, la mantención de un buen estado hemodiná-
mico guiado por las presiones sanguíneas es fundamental; para niños 
menores de un año presiones arteriales sistólicas menores de 70mmHg 
deben ser consideradas como hipotensión, para niños mayores de un 
año el límite es de 90 + (2 x Edad). Además del uso de expansores, la 
reposición con glóbulos rojos en casos de pérdida sanguínea debe ser 
considerada para mantener un eficiente transporte de oxígeno.

Si a pesar de haber controlado las pérdidas sanguíneas secundarias y 
realizado una agresiva reanimación, se observa la persistencia de hipo-
tensión, se debe reevaluar la posibilidad de lesión medular. 

El contacto y derivación oportuna a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) donde se realizará el manejo más específico es también funda-
mental. Estos pacientes requieren de regla TC de cráneo, con imágenes 
de columna cervical y evaluación por neurocirujano, quien decidirá el 
momento oportuno del tratamiento quirúrgico de ser necesario y/o la 
instalación de monitoreo intra-craneano. Antes del traslado a TC el pa-
ciente debe estar con vía aérea asegurada, con control de la ventilación, 

accesos vasculares y hemodinamia controlada. Debe ser acompañado 
en todo momento por personal capacitado para manejo de vía aérea 
artificial y de toma de decisiones terapéuticas. 

La posición de la cabeza en línea media y a 30º debe ser cuidado en 
todo momento para permitir el buen drenaje venoso cerebral. La man-
tención de sedo-analgesia y relajación debe ser considerada inmedia-
tamente después de la intubación. El uso de midazolam y morfina o 
fentanil en infusiones continuas permiten un buen control y seguridad 
hemodinámica. El control de la diuresis con sonda Foley permite antici-
parse a otros signos de mala perfusión y desequilibrio hidro electrolítico 
y diabetes insípida. Es aconsejable el uso de protección gástrica con 
ranitidina u omeprazol. Como anticonvulsivantes, además de la feni-
toina, en este grupo se puede optar por fenobarbital (carga de 10-20 
mg/k/dosis seguidos de 5 mg/k/día en dos dosis diarias). En el contexto 
de la UCI el uso de drogas vasoactivas para asegurar la PPC está reco-
mendado.

El manejo médico del TEC grave está principalmente enfocado a 
evitar episodios y la persistencia de hipertensión intra-craneana 
(HIC) en conjunto con la mantención de una adecuada presión 
de perfusión cerebral. Las lesiones que ocupan espacio y que son 
abordables quirúrgicamente son de resolución neuroquirúrgica. 
Para la vigilancia clínica de HIC se debe estar atento a las señales 
descritas en el trauma moderado, sin embargo normalmente está 
indicada la monitorización invasiva de la presión intra-craneana 
(PIC). Los métodos más habituales son la instalación de una fibra 
óptica y la instalación de un drenaje ventricular. El uso de alguno 
de estos métodos depende de la factibilidad técnica y experiencia 
del equipo tratante, pues cada uno tiene sus ventajas e inconve-
nientes. La primera línea de tratamiento especifico para el aumen-
to de la PIC es el uso de soluciones hiperosmolares como manitol  
(0,5 g/k/dosis) o solución salina hipertónica (NaCL 3% 4 ml/k en bolo 
a pasar en 15 min). La solución salina hipertónica se puede además 
administrar en infusión continua a razón de 0,1-1 ml/k/h. Para am-
bos medicamentos se deben evitar osmolaridades altas (menor de 
360mosm/l). Se debe cuidar que la natremia no supere los 160 mEq/l.

La segunda línea del control de la HIC es el uso de barbitúricos, infusio-
nes de tiopental de entre 1-5 mg/k/h son usadas. El uso del coma barbi-
túrico es de alto riesgo y puede conducir a episodios de hipotensión con 
el consiguiente aumento de la lesión secundaria. Idealmente requiere 
además de un control electroencefalográfico estricto, recomendándose 
incluso su monitoreo continuo. 

Una vez fracasadas estas medidas se recomienda el manejo neuro-qui-
rúrgico, con drenaje de LCR y la craniectomía descompresiva.

El manejo del trauma grave en Chile está asegurado por el Acceso Uni-
versal Garantías Explícitas que considera guías clínicas del manejo de 
esta patología a nivel nacional y que están disponibles en el sitio web 
del Ministerio de Salud (10). 
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ASpECToS CoNTRovERTIDoS DEL MANEjo DEL TRAUMA  
CRANEANo pEDIÁTRICo
Uno de las parámetros usados con más frecuencia para la monitoriza-
ción del trauma craneano grave es la medición de la presión intracra-
neana (PIC). Si a esto le asociamos la medición continua de la presión 
arterial media (PAM) tendremos por diferencia la llamada presión de 
perfusión cerebral (PPC). Tanto el aumento de la PIC como la disminu-
ción de la PPC están asociadas negativamente a lo que hemos llama-
do injuria secundaria, el pronóstico neurológico y el pronóstico vital 
del paciente. La medición de la presión tisular de oxigeno (PbtO2) por 
su parte podría ofrecer mejor información respecto de la oxigenación 
y de la entrega de oxígeno al tejido cerebral (perfusión) (11). Permite 
la detección precoz de la hipoxia a nivel tisular y de los efectos de-
letéreos causados por el tratamiento y por lo tanto la optimización 
de éste. Los valores normales aún no son conocidos con precisión, 
pero se sugieren entre 25-35 mmHg (12). Una de las cualidades de 
esta medición es que se correlaciona bien con otros marcadores de 
isquemia cerebral como son los niveles de glutamato, lactato y la 
relación lactato/glucosa cuando es obtenida por micro diálisis. Niveles 
bajos de PbtO2 se correlacionan con mal pronóstico en pacientes con 
lesiones cerebrales traumáticas. Otra ventaja de esta medición es que 
valores bajos son evidentes aun con buenas presiones de perfusión, 
buena saturación y niveles de hemoglobina sobre 8g/dl. 

Finalmente, protocolos en que se mide este parámetro tienen mejores 
resultados respecto de secuelas neurológicas si se comparan con gru-
pos de control históricos. 

Uno de los pilares históricos del manejo de la hipertensión endocra-
neana es el uso de sustancias osmóticamente activas como el manitol  
(9, 11, 13). A partir del año 2003 se agrega la solución salina hipertó-
nica como medida terapéutica equivalente a las guías internacionales 
de manejo del TEC grave (13). El manitol disminuye la Hipertensión 
Endocraneana (HTEC) por dos mecanismos: la disminución de la visco-
sidad sanguínea que deriva en un reflejo de vasoconstricción por me-
canismos auto-reguladores del flujo sanguíneo cerebral que da como 
resultado una disminución en el volumen sanguíneo intra - craneano y 
una disminución en la PIC (14). El efecto osmótico del manitol produce 
la atracción del agua desde el parénquima al intra-vascular. Las posi-
bles desventajas incluyen: la diuresis osmótica seguida de hipovolemia 
y la consiguiente baja en la PPC. La acumulación del manitol en zonas 
en que hay disrupción de la barrera hemato-encefálica que aumenta el 
edema tisular y la PIC. El uso de soluciones de sodio hipertónico por 
otra parte no presenta riesgo de hipotensión. Por el contrario, mejora el 
volumen intravascular tanto a nivel de la vasculatura sistémica como a 
nivel capilar, mejorando de esta forma la perfusión celular.

El fracaso en el uso de la hipotermia leve en trauma craneano pe-
diátrico es tal vez una de las líneas que mas desilusión ha producido 
respecto al manejo de esta patología. Sin embargo se ha aprendido 
mucho del estudio de Hutchinson (15), quien en un análisis posterior 
cuenta que la hipotensión, sobre todo en el periodo de recalenta-

miento, produjo en los pacientes en estudio un alto grado de toxicidad 
(16). No hay una buena explicación para los pobres resultados en la 
esfera pediátrica si lo comparamos con los promisorios resultados de 
la hipotermia como neuro protector en lesiones hipóxico-isquémicas 
de recién nacidos. Las críticas respecto del trabajo original incluyen 
el precoz y rápido periodo de recalentamiento. El uso de fármacos 
como la N-acetil-cisteina (17) para evitar la inhibición de la Piruvato 
deshidrogenasa mitocondrial de la cual es especialmente sensible al 
stress oxidativo, va en la línea diversas investigaciones que pretenden 
reestablecer el balance óxido-reductor en esta y otras patologías. 

DESAfíoS fUTURoS EN TRAUMA CRANEANo
Los avances en imágenes, especialmente los referentes al uso de 
diversas técnicas en la resonancia magnética como la espectrosco-
pia, entre otras que nos entrega una nueva mirada en el entendi-
miento de esta compleja patología, Pueden mejorar la detección de 
pequeñas hemorragias parenquimatosas, permitir el seguimiento de 
lesiones difusas en tractos de sustancia blanca y, como en el caso 
de la espectroscopia, permitir el mapeo de metabolitos claves en 
la injuria cerebral como lactato, N-acetilaspartato, colina y gluta-
mina, permitiendo hacer una correlación entre la injuria anatómica 
y bioquímica. De principal relevancia es la ayuda de estas técnicas 
en la diferenciación y diagnóstico de las lesiones por maltrato en la 
edad pediátrica (18). En la práctica clínica estos métodos no han 
logrado introducirse de manera rutinaria por las dificultades de 
trasladar al paciente con todas sus terapias de apoyo de manera  
segura. 

Otro campo donde se han hecho avances importantes es en los métodos 
de neuromonitoreo, en los que destaca la evaluación de la autorregu-
lación del flujo sanguíneo cerebral en pacientes pediátricos mediante 
el uso de doppler, técnica que se puede realizar al lado de la cama del 
enfermo con las ventajas de la nula invasividad y no requiere movilizar 
al paciente. De esta manera, la pérdida de la autorregulación observada 
en este trabajo alcanza a casi el 40% de los pacientes. Además encuen-
tra una alta asociación a un mal desempeño neurológico al ser medido 
seis meses después (19).

Otro método destacable es la medición del índice de reactividad de 
presión, que evaluaría la autoregulación cerebral basado en medir la 
correlación entre la presión arterial y la presión intracraneana (20). 

El monitoreo continuo de EEG también aparece como una medida 
importante en el monitoreo de la función cerebral, pues permite el 
diagnóstico precoz de estados convulsivos y la vigilancia del trata-
miento farmacológico cuando se ha optado por el uso de tiopental 
para el manejo de la HIC. Los inconvenientes como el alto costo, la 
poca disponibilidad de neurólogo electroencefalografista en forma 
permanente y la difícil instalación e interpretación en pacientes más 
graves que han requerido de craniectomía descompresiva, han limi-
tado su uso.  
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RESUMEN
Las crisis epilépticas son un problema neurológico que afecta 
entre un 4-10% de los niños hasta los 16 años. Las crisis 
deben ser diferenciadas de otros desórdenes neurológicos 
de los niños y clasificadas según su tipo. El tratamiento de 
emergencia está focalizado en la estabilización del paciente, 
terminar con la actividad convulsiva y determinar la causa de 
ésta. Diferentes modalidades de tratamiento existen a largo 
plazo, pero el adecuado tratamiento va a depender de un 
diagnóstico correcto y el conocimiento de los beneficios y 
efectos adversos de la terapia indicada. 

Palabras clave: Convulsiones pediatría, convulsión febril simple, 
convulsión febril compleja, epilepsia, convulsión neonatal.

SUMMARY
Seizures are a neurological problem that affects between 
4 to 10% of children up to age 16. The crisis must be 
differentiated from other neurological disorders of children 
and classified by type. Emergency treatment is focused 
on stabilizing the patient, ending the seizure activity and 
determine the cause of this. There are different treatment 
modalities in the long term, but proper treatment will 
depend on a correct diagnosis and awareness of the benefits 
and adverse effects of prescribed therapy.

Key words: Pediatric seizure, simple febrile seizure, complex 
febrile seizure, epilepsy, neonatal seizure.

INTRoDUCCIóN
Las crisis epilépticas son el desorden neurológico más frecuente en los 
niños y es uno de los eventos que producen mayor ansiedad en los padres. 
Ocurren aproximadamente entre un 4-10% de los niños y son alrededor 
del 1% de las atenciones de urgencia pediátrica (1, 2). Los niños bajo 3 
años son los de mayor incidencia de crisis y ésta va disminuyendo a medi-
da que incrementa la edad (3). En estudios realizados en base a la aten-
ción de Urgencia en Estados Unidos, calculando número de atenciones 
por crisis en relación a 1000 visitas de urgencia, la tasa más alta la tiene el 
grupo entre 1 - 5 años (15/1000), dada principalmente por las atenciones 
de crisis febriles, seguida por los menores de un año (8.5 por cada 1000), 
luego entre 6 a 10 años (8 por cada 1000) y la menor, en la población 
infantil entre 11 a 15 años (7 cada 1000 visitas de Urgencia) (1).

Los pacientes con crisis epilépticas consultan frecuentemente en urgen-
cia y los pediatras de estos servicios deben estar atentos a reconocerlas 
y manejarlas eficientemente en agudo, estabilizando al niño. Es impe-
rativo que los profesionales de emergencia sean capaces de diferenciar 
crisis verdaderas de eventos que las semejan, pudiendo así proporcionar 
tratamiento adecuado, tranquilidad a los padres y seguridad al paciente. 
Su evolución a largo plazo determinará la conducta a seguir y trata-
miento crónico si es necesario.

DEfINICIoNES
Las crisis epilépticas (CE) no son un diagnóstico por sí mismas, si no el 
síntoma de un proceso que resulta de una descarga excesiva y/o hiper-
sincrónica de las neuronas cerebrales, usualmente autolimitada (4). Esta 
descarga paroxística, eléctrica, de un grupo de neuronas en el cerebro 
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produce una alteración de la función o conducta. El área cortical envuel-
ta, la dirección y la velocidad del impulso eléctrico y la edad del niño, 
contribuyen a las diferentes manifestaciones del la CE (5, 6).

El diagnóstico de Epilepsia es sólo hecho luego de la ocurrencia de dos 
o más CE, sin evidencia de factores gatillantes. Un síndrome epiléptico 
es la conjunción de signos y síntomas generalmente dentro de un rango 
de edad en los niños, asociados a hallazgos específicos neurológicos y 
electroencefalográficos (7, 8).

El estado epiléptico (EE) es una condición patológica caracterizada por 
crisis epilépticas recurrentes (generalizadas o focales) sin recuperación 
completa entre ellas, o actividad ictal continua eléctrica y/o clínica, por 30 
minutos o más, con o sin alteración de conciencia, o por lo menos dos o 
más crisis entre las cuales no haya recuperación de conciencia (7, 8). Sin 
embargo, frente a esta definición de consenso hay evidencias, tanto en 
modelos animales como en la clínica, sobre la existencia de daño neuronal 
antes de los 30 minutos de establecida la condición en aquellas genera-
lizadas. Por esta razón, Lowenstein ha propuesto reemplazar los criterios 
previos por otros más precoces, y definir EE convulsivo generalizado inmi-
nente, como crisis > a 5 minutos de duración, o dos o más crisis entre las 
cuales el paciente no recupere la conciencia plenamente (9).

fISIopAToLoGíA
Durante la crisis, se produce incremento del consumo de oxígeno y 
glucosa, y la producción de lactato y anhídrido carbónico. Si la venti-
lación se mantiene, el incremento del flujo sanguíneo es generalmente 
suficiente para compensar estos cambios. Como resultado de esto, 
crisis breves raramente causan daño neurológico a largo plazo. En 
adultos, Gastaut y Broughton demostraron que las crisis típicamente 
tónico-clónicas generalizadas raramente duraban más de cinco mi-
nutos y en un trabajo de Theodore et al, mostraron que el promedio 
de duración de crisis tónico clónico generalizada (TCG) en pacientes 
adultos monitorizados con Video Electroencefalograma, era de 62 se-
gundos (10). En niños, sin embargo, las crisis pueden ser más largas 
que cinco minutos, especialmente si hablamos de crisis febriles. No 
es infrecuente que las crisis sean de mayor duración que el adulto, 
llegando hasta 10 minutos. Sin embargo, es similar a los adultos en el 
sentido que mientras más larga la crisis, más difícil es de detener. Es 
razonable usar un corte más laxo entre 5 a 10 minutos, que el estricto 
corte de 5 minutos del adulto (11). Sobre estos tiempos, la crisis por 
sí sola puede tener la potencialidad de no ser autolimitada y provocar 
daño si se prolongara.

Durante una crisis, generalmente se produce actividad simpática, pro-
vocando taquicardia, hipertensión e hiperglicemia, sumado en algunos 
casos a la dificultad de algunos pacientes en mantener vía aérea per-
meable. Cuando esto último sucede, la ventilación inadecuada puede 
provocar hipoxia, hipercapnia y acidosis respiratoria. Si la crisis continúa 
se corre el riesgo de acidosis láctica, rabdomiolisis, hipercalemia, hiper-
termia e hipoglicemia.

CLASIfICACIóN DE LAS CRISIS
Hay muchas maneras de clasificarlas. La determinación de la posible cau-
sa patológica (Tabla 1) y la clasificación correcta del tipo de crisis (Tabla 
2), son de fundamental ayuda para determinar el tratamiento correcto. En 
relación a la etiología de las crisis, las más frecuentes (30%) corresponden 
a crisis febriles (12). En relación a las crisis no febriles, un 30% correspon-
de al debut de una Epilepsia, sintomáticas otro 30%, 25% son aisladas y 
un 15% se presenta en niños menores de tres meses (13) (Tabla 3).

Muchos tipos de clasificación se han planteado, pero lo importante es es-
tandarizar la terminología a usar para la descripción de la actividad con-
vulsiva. La descrita en la tabla 2 es aquella propuesta en el año 2010 por 
una comisión de expertos de la Liga Internacional de Epilepsia (14). Uno 
de los principales cambios es que no hay una clasificación natural para las 
crisis focales y estas deben ser descritas según sus manifestaciones clínicas.

CoNSIDERACIoNES ESpECIALES 
A. Crisis neonatales 
El período neonatal, definido como los primeros 28 días de vida para un re-
cién nacido de término (>38 semanas de gestación) y hasta 44 semanas de 
edad concepcional para un pretérmino, es el de mayor riesgo de presentar 
crisis epilépticas en toda la vida, con una incidencia global de 1.8-3.5/1000 
recién nacidos vivos, de 0.95-2.8/1000 en términos o de peso >2500g, y 
un aumento progresivo a menor edad gestacional y peso de nacimiento 
alcanzando 19 - 57.5/1000 en neonatos de <1500g (15 -18). 

El cerebro inmaduro es más excitable que el de un niño mayor. Dentro 
de los mecanismos específicos edad-dependientes en el cerebro neona-
tal se cuentan: 
a) Un estado de hiperexcitabilidad relativa (19 - 21). 
b) El número de sinapsis y densidad dendrítica alcanza un peak en el 
período neonatal y postnatal temprano, lo que lleva a un balance mayor 
de actividad excitatoria sobre la inhibitoria, generando aumento en la 
formación de sinapsis, plasticidad y remodelación de éstas (22, 23). 
c) Mielinización inicial tanto de estructuras corticales como subcortica-
les, que aporta a la semiología focal o multifocal de las crisis. 

Esto resulta en actividad epiléptica no organizada en el cerebro inma-
duro y por consiguiente las crisis son difíciles de detectar y diferenciar 
de los movimientos normales del recién nacido. Las crisis neonatales 
son variables en su forma, a menudo se presentan como fenómenos 
fragmentarios, desorganizados o con patrones evolutivos inhabituales, 
raramente se observa una crisis generalizada como se conoce en niños 
mayores. Las crisis neonatales se presentan como fenómenos aislados 
o transitorios con recuperación del estado basal entre las crisis, o en el 
contexto de un neonato encefalopático, con alteración de conciencia y 
anormalidades en el examen neurológico.

La clasificación semiológica de uso habitual distingue cuatro categorías 
de crisis neonatales: clónicas, mioclónicas, tónicas y sutiles, cada una de 
ellas sub-divisible en focal, multifocal o generalizada. 
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TAbLA 1.  ETIoLoGíA MÁS fRECUENTE DE CRISIS 
EpILÉpTICAS EN EDAD pEDIÁTRICA

Tabla modificada de capítulo 173 Desórdenes neurológicos Rosen's Emergency 
Medicine, 7th ed. 2009.

Crisis febriles

Enfermedades neurodegenerativas

Epilepsia de origen genético

Misceláneo

procesos Infecciosos del sistema nervioso central 

•Meningitis
•Encefalitis
•Absceso cerebral 
•Infección por parásitos

Lesiones traumáticas/vasculares

•Traumatismo cerebral
•Hemorragia intraparenquimatosa
•Hemorragia subdural, epidural o subaracnoidea
•Maltrato infantil
•Accidente cerebrovascular
•Encefalopatía hipertensiva

Condiciones tóxicas

•Intoxicación por drogas lícitas e ilícitas
•Síndrome de privación de drogas 
•Intoxicación por metales pesados u órganofoforados

Alteraciones metabólicas

•Hipoglicemia
•Hipo o Hipernatremia
•Hipomagnesemia
•Hipofosfatemia
•Desorden hepático o renal
•Estados de hiperosmolaridad
•Errores innatos del metabolismo
•Síndrome de dependencia a la piridoxna

Desórdenes neurocutáneos

•Neurofibromatosis
•Esclerosis tuberosa
•Síndrome de Sturge Weber

• Diálisis
• Post inmunización
• Encefalopatía hipóxico isquémica
• Hidrocefalia aguda
• Malfunción derivativa ventrículo peritoneal
• Malformación del desarrollo cortical cerebral
• TORCH

Las crisis clónicas se caracterizan por sacudidas rítmicas, repetitivas de seg-
mentos corporales. Pueden ser focales o multifocales, involucrando diferen-
tes segmentos de modo simultáneo o sucesivo en secuencias azarosas. Son 
más frecuentes en niños de término. Habitualmente tienen correlato ictal 
concordante en el electroencefalograma (EEG). Estas crisis no evolucionan 
a la generalización como ocurre en edades mayores. 

1.  CRISIS GENERALIZADAS

Tónico-clónicas (en cualquier combinación)
Ausencias 
 * Típicas  
 * Atípicas  
 * Ausencias con características especiales:
    - ausencias mioclónicas 
   - mioclonías palpebrales 
Mioclónicas 
  *  Mioclónicas 
 *  Mioclónico-atónicas 
 *  Mioclónico-tónicas 
Clónicas 
Tónicas 
Atónicas

2.  CRISIS foCALES
  

A. Sin compromiso de conciencia o respuesta
+ con componente observable motor o autonómico 

(corresponde al concepto conocido como crisis parcial simple)
+ que solo involucre fenómenos sensoriales subjetivos 

o psíquicos (corresponde al concepto de aura)

b. Con compromiso de conciencia o respuesta (corresponden 
al concepto de crisis parciales complejas)

C. Que evolucionen a crisis convulsiva bilateral 
(involucrando componente tónico, clónico o tónico-clónico, 
remplazando el término de generalización secundaria)

3. CRISIS QUE pUEDEN SER foCALES, 
GENERALIZADAS o No CLARAS

 

TAbLA 2.  CLASIfICACIóN DEL TIpo DE CRISIS 
EpILÉpTICAS

Versión traducida y adaptada del artículo: Revised terminology and concepts for 
organization of the epilepsies: Report of the Commission on Classification and 
Terminology 2010.

Espasmos epilépticos 
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Las crisis mioclónicas se caracterizan por sacudidas bruscas, breves y 
aisladas, de tipo generalizado, en salvas similares a espasmos infanti-
les, asociadas a cambios en el EEG de tipo estallido-supresión; también 
pueden ser fragmentarias, erráticas y migratorias, como se observa en 
la encefalopatía mioclónica precoz relacionada a errores innatos del 
metabolismo.

Las crisis tónicas se presentan con aumento sostenido del tono muscular 
flexor y/o extensor. Pueden ser focales si comprometen un segmento y/o 
desviación de la mirada, o generalizadas; estas últimas se asocian a cam-
bios autonómicos. Se presentan en el contexto de una alteración severa 
del sistema nervioso central (SNC) y se originan probablemente en una 
disfunción de tronco cerebral, no se acompañan de actividad electrográ-
fica ictal. 

Las crisis sutiles corresponden a combinaciones variables de signos 
oculares: desviación tónica, sacudidas, parpadeos, vagabundeo; auto-
matismos motores: orales: chupeteo, saboreo, movimientos de lengua 
o de extremidades como movimientos de nado, pedaleo, también de-
nominados movimientos de progresión; manifestaciones autonómicas: 
aumentos de presión arterial, frecuencia cardíaca, salivación, apnea 
central. La apnea es poco frecuente como manifestación ictal única; 
cuando se asocia a actividad crítica EEG, es habitual observar otras ma-
nifestaciones sutiles, oculares y oro-linguales. A diferencia de las apneas 
no ictales, es poco probable que se asocie a bradicardia (24). Las crisis 
sutiles son más frecuentes en neonatos prematuros y/o con severa noxa 
al SNC; habitualmente se gatillan con la estimulación y se suprimen con 
la contención y reposicionamiento. El EEG suele tener actividad de base 
anormal e inadecuada organización de estados comportamentales. Los 
correlatos EEG ictales son variables (25).

TAbLA 3.  TIpo DE CRISIS QUE CoNSULTAN EN UN SERvICIo DE URGENCIA pEDIÁTRICo SEGÚN ETIoLoGíA

AfEbRILES
(70%)

fEbRILES
(30%)

Neonatos y lactantes 
menores de 3 meses

15%

Crisis aisladas
25%

Epilepsia
30%

Crisis sintomáticas
30%

Versión traducida y adaptada del artículo: An evidence and consensus based guideline for the management of a child after a seizure Emerg Med J 2003;20:13-20.

El diagnóstico no debe ser sólo clínico, siempre debe ser apoyado 
con monitoreo EEG. Esto lo avalan diversos trabajos. En uno de 
ellos, (Murray et al) estudiaron 51 niños de término encefalopáticos, 
encontrando que solo el 34% de las crisis eléctricas tenían un correlato 
clínico observado en el video monitoreo. De este 34%, sólo el 9% de las 
crisis fueron reconocidas por el staff neonatal a cargo del recién nacido. 
Además, durante el período de monitoreo, enfermería anotó un total de 
177 eventos clínicos sospechosos de crisis, pero sólo el 27% tenía un 
correlato ictal electro-clínco real (26, 27).

La causa más frecuente de crisis neonatal sigue siendo la encefalopatía 
hipóxico isquémica, entre un 50 a 60%, seguida de un 15% secundaria 
a hemorragia intracranial. Un 5 a 10% resulta de alteraciones infeccio-
sas, anormalidades metabólicas y tóxicas (28, 29). Se distinguen dos 
síndromes idiopáticos de presentación neonatal, ambos monogénicos 
de herencia autosómica dominante, que se manifiestan en neonatos 
sanos como series de crisis, durante algunas semanas. Las convulsiones 
neonatales familiares benignas (CNFB) inician las crisis al segundo o 
tercer día de vida en niños de término y, al alcanzar la edad concepcio-
nal de término en prematuros y las Convulsiones neonatales-infantiles 
familiares benignas de presentación más tardía que CNFB, entre el se-
gundo día y los siete meses de vida con remisión espontánea durante 
el primer año (30).

B.- Crisis febriles
Son crisis que ocurren asociadas a fiebre, pero sin evidencia de infección 
intracranial o causa definida, en lactantes mayores a 3 meses y prees-
colares hasta 5 años. El peak de ocurrencia es entre los 18 a 24 meses. 
Entre el 2 a 5 % de los niños experimentará al menos una crisis febril 
antes de los 5 años, siendo por lo tanto el tipo de crisis más frecuente 

CRISIS pEDIÁTRICAS 
EN URGENCIA

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 647-654]
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• Edad del paciente entre 6 meses y 5 años.

• Crisis generalizada tónico clónica.

• Cese espontáneo de la crisis en los primeros 
 15 minutos. 

• Post crisis retorna a su estado de alerta habitual.

• Fiebre documentada (>38.0°C).

• Una crisis en las primeras 24 horas de iniciada 
 la fiebre.

• Ausencia de anormalidad neurológica pre-existente.

TAbLA 4.  ELEMENToS CLíNICoS DE UNA CRISIS 
fEbRIL SIMpLE 

en la edad pediátrica.(12, 31). Las crisis se clasifican en simples o com-
plejas (Tabla 4). Existe una predisposición genética, observándose que 
un 25 a 40% de los niños posee historia familiar de crisis febriles (5). 

Las crisis febriles simples son TCG, duración menor a 15 minutos y en 
general el niño al llegar a Urgencia ya no está convulsionando, pero sí 
irritable o letárgico, lo cual progresivamente va cediendo llegando a su 
estado basal. El diagnóstico diferencial más importante es con un pro-
ceso infeccioso central. En un estudio retrospectivo de meningitis aguda 
sólo encontraron que el 23% de los niños debutaron con crisis epilép-
tica y fiebre y sólo el 7% de ellos, sin compromiso de conciencia (32).
Las causas infecciosas concomitantes más frecuentes (80 a 90%) son 
cuadros infecciosos virales (infección respiratoria de la vía aérea supe-
rior exantemas u otros), otitis media aguda y amigdalitis. Otros menos 
frecuentes son gastroenteritis, infecciones de las vías urinarias, y de la 
vía aérea inferior, entre otros (13).

La división entre simple y compleja de las crisis febriles tiene impor-
tancia en la posibilidad de recurrencia de estas y la probabilidad de 
desarrollar epilepsia a futuro (Tabla 5).

DIAGNóSTICo DIfERENCIAL
Muchas entidades clínicas pueden semejar crisis epilépticas. Todas 
aquellas que provoquen compromiso de conciencia, que se asocien a 
movimientos o posturas anormales, desórdenes sicológicos y alteracio-
nes del sueño, tienen síntomas en común con las crisis epilépticas. A me-
nudo una historia detallada del evento y examen físico son solamente 
necesarios para distinguirlos, en otros debemos apoyarnos en exámenes 
para lograrlo. El diagnóstico diferencial va depender de la edad del niño. 
Por ejemplo, en la edad de recién nacido están las mioclonías del sueño 

REM, que en el neonato se asocia a mioclonías focales o generalizadas 
y la hipereplexia que es una condición rara, producida por alteración 
de la inhibición mediada por glicina, caracterizada por una respuesta 
exagerada de sobresalto, hipertonía, temblor e hiperreflexia. Ambas 
condiciones tienen EEG normales (33 - w36).

En las otras edades, se adjunta una lista de las probables causas, sepa-
radas por tipo de evento clínico Tabla 6 (5).

TAbLA 5.  pRoNóSTICo DE CRISIS fEbRILES

• Población de riesgo de crisis 
febril 

• Riesgo de recurrencia de crisis 
febril después de una 1ra crisis 

• Riesgo de Epilepsia luego de 
una crisis febril simple 

• Riesgo de Epilepsia luego de 
crisis febril compleja 

%RIESGo

2.7 a 3.1

27 a 32

1.5 a 2.4

4.1 a 6.3

EvALUACIóN Y MANEjo

Anamnesis y examen físico
La historia y el examen físico detallados son elementos importantes, que 
no sólo sirven para diferenciar entre crisis epilépticas y otros desórdenes 
paroxísticos no epilépticos, sino que también sirven para diferenciar el 
tipo de crisis que, asociado a la edad de presentación y los hallazgos 
electroencefalográficos, pueden encontrar la etiología de la crisis. Siem-
pre se deben buscar factores precipitantes de crisis, como son la fiebre, 
enfermedad sistémica concomitante o infección, historia de enferme-
dad neurológica previa, trauma, posible ingestión de medicamentos o 
tóxicos, inmunización reciente e historia de crisis previas. En pacientes 
con historia de crisis anteriores, se debe investigar el tipo de crisis o 
síndrome epiléptico que presenta el niño y el uso de anticonvulsivantes. 
En relación a estos últimos, saber qué toma, dosis, cambios recientes de 
terapia o pérdida en la toma de dosis previo a la crisis (37). En relación a 
la crisis es bueno intentar objetivar la duración, cuáles son los primeros 
síntomas y cuál fue su progresión, la presencia de estado post-ictal y 
su duración. Además, recuperar historia familiar, desarrollo psicomotor, 
desempeño escolar, presencia de cefalea, problemas visuales, enferme-
dades recientes u exposición a precipitantes de crisis. En relación al exa-
men físico, controlar signos vitales, ver si hay signos de infección, signos 
meníngeos, signos de hipertensión endocranenana (fontanela abom-
bada, cambios en los signos vitales), traumatismo craneano. Además, 
destacar en la descripción el estado de conciencia, presencia de dismor-
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fias, alteraciones en la piel y pigmentaciones anómalas, circunferencia 
craneana, respuesta pupilar, fondo de ojo, postura del niño, marcha y 
reflejos osteo-tendíneos. Todo esto en busca de signos neurológicos fo-
cales o que orienten a la etiología.

EXÁMENES DE LAboRAToRIo
1. Test de Laboratorio 
Los exámenes de laboratorio deben basarse siempre en la historia y exa-
men físico del paciente. Siempre se debe contar con un hemoglucotest, 
tomar electrolitos plasmáticos y determinación de glóbulos blancos. Se-
gún la historia, podría incluirse screening toxicológico, niveles de amo-
nio u otros exámenes metabólicos (aminoacidemia, ácidos orgánicos) y 
si ya está en tratamiento, niveles plasmáticos de anticonvulsivantes (38). 
La punción lumbar debe ser considerada en pacientes con signos menín-
geos, compromiso de conciencia, período post ictal prolongado o en cri-
sis neonatales. Los pacientes que luego de una crisis afebril vuelven a su 
estado de base previo, no requieren punción lumbar (39). La necesidad 
de punción lumbar en un niño con crisis febril genera controversia. Las 
guías de la Academia Americana de Pediatría recomiendan considerar 

fuertemente la necesidad de punción lumbar en niños menores de 12 
meses y considerarlo en menores de 18 meses (40).

2. Neuroimágenes 
La decisión de realizar neuroimágenes en la sala de emergencia, se debe 
evaluar caso a caso. 
La tomografía cerebral es de baja sensibilidad en el estudio de epilep-
sia, pero de gran utilidad como examen de urgencia, en aquel paciente 
con antecedente de traumatismo encefalocraneano (TEC) reciente, de 
derivativa ventrículo peritoneal, sospecha de hemorragia o bien crisis 
que persistan con déficit focales en el período post ictal o asociadas a 
compromiso de conciencia, en que se sospechen complicaciones hemo-
rrágicas. (13, 31, 37).

Resonancia Magnética Cerebral es de elección cuando se sospecha un 
síndrome epiléptico, pero no es un examen de urgencia. 

Indicaciones de realización post primo crisis afebril:
- Crisis focal con o sin generalización secundaria.
- Examen neurológico anormal previo o posterior a la crisis. 
- Pacientes con primocrisis afebril menor de 1 año. 

3. Electroencefalograma (EEG)
Electroencefalograma de emergencia debe ser reservado sólo a pa-
cientes con sospecha de estado epiléptico no convulsivo o con acti-
vidad epiléptica ictal subclinica. El comité de calidad de la Academia 
Americana de Pediatría encuentra que la realización de un EEG, luego 
de una crisis afebril, puede ser muy útil en predecir el riesgo de re-
currencia, puede servir para diferenciar una crisis epiléptica de otros 
eventos no convulsivos, para diagnosticar ciertos síndromes epilépti-
cos y puede proveer información para el pronóstico a largo plazo del 
niño. Además, puede influenciar la necesidad de neuroimágenes y el 
manejo del niño (40).

MANEjo INICIAL
Las crisis epilépticas en su gran mayoría son de evolución autolimitada, 
no duran más de 2 a 3 minutos, por lo que es suficiente. Con medidas 
generales si se prolonga por sobre lo esperado, el tratamiento farmaco-
lógico es necesario. 

Medidas generales: 
- Lateralizar al paciente sin inmovilizarlo a fin de evitar sobre-excitación. 
- Proteger cabeza evitando riesgo de golpe, quitar anteojos. 
- Administración de oxígeno al 50% con mascarilla. 
- Si es posible, permeabilización y mantenimiento de vías aéreas. Sin 
introducir nada por boca en caso de crisis generalizada por trismus se-
cundario y riesgo de fractura dental, mandibular o vómito con aspiración 
secundaria. 

Medidas farmacológicas: 
Si la crisis no cede en 3 minutos se iniciará tratamiento farmacológico 

• Apnea emotiva
• Síncope /sd apneico
• Disrritmias cardíacas
• Migraña

• Tics
• Temblor
• Míoclonos benigno
• Pseudocrisis
• Spasmus mutans
• Distonía aguda
• Síndrome de Sandfor, 

secundaria a reflujo 
gastroesofágico

• Terrores nocturnos
• Sonambulismo
• Narcolepsia

• Síndrome de déficit 
 atencional
• Hiperventilación
• Ataques de pánico

TAbLA 6.  DIAGNóSTICo DIfERENCIAL DE CRISIS 
EN EDAD pEDIÁTRICA

Data from Friedman M, Sharieff G. Seizures in children. Pediatr Clin 
North Am 2006;53:257-77.

EvENToS CoN
ALTERACIóN DE 
CoNCIENCIA

MovIMIENToS 
pARoXíSTICoS

ALTERACIoNES 
DEL SUEÑo

DESóRDENES 
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escalonado en función a respuesta. Las benzodiacepinas son el fármaco 
de elección. 

Manejo agudo de la crisis:
• Diazepam: 0,5 mg/kg vía rectal, con un máximo de 10 mg. repe-
tido por 2 veces. Se alcanzan máximas dosis plasmáticas a los 10-15 
minutos. 
• Lorazepam: Vía sublingual o EV. Dosis: 0,02 - 0,05 mg/kg con un 
máximo de 4 mg. 
• Midazolam: IV, se administra a dosis de 0,1-0,3 mg/kg/dosis, para 
continuar de ser necesario en dosis de 0,1-0,4 mg/kg/hr.
• fenitoína: IV, se administra bajo monitoreo electrocardiográfico en 
solución de suero fisiológico a un ritmo de 100 gotas/minuto. Dosis de 
carga 20 mg/kg/dosis.
• otros fármacos: la falta de respuesta a esta línea terapéutica nos 
pone en un escenario de estatus epiléptico inminente. El paciente ya es 
derivado a una Unidad de cuidados intensivos y los fármacos a usar van 
depender de la etiología de base, antecedentes previos del niño y los 
exámenes ya realizados.

otros:
1. Manejo de la fiebre, cuando esté presente.
2. Bolo de dextrosa (2–4 mL/kg/dosis of 25% dextrosa intravenosa) 
debe ser dado en todos los casos donde se documenta hipoglicemia. 
3. En pacientes con intoxicación a fármacos poner su antídoto.
4. En el caso de neonatos, el manejo inicial es similar a los niños mayores. 
La prioridad inmediata incluye estabilización de vía aérea, respiratoria y 

circulatoria, asociado a la terapia para abortar la crisis. El manejo clínico 
habitual de las CN ha cambiado poco en los últimos 50 años; frente a 
una crisis documentada la mayoría (>92%) de los recién nacidos recibe 
tratamiento antiepiléptico, siendo la elección de primera línea:
• Fenobarbital (20-40 mg/k), 
• siguiendo con Fenitoína (20 mg/k) 
• y/o benzodiazepinas como Lorazepam (0.05-0.1 mg/k) en caso de 
refractariedad 
• En crisis refractarias a fenobarbital y fenitoína, se ha considerado la 
efectividad de midazolam en un bolo inicial de 0.15 mg/kg, seguido de 
una infusión continua (1 ug/kg/min) aumentando 0.5 a 1 ug/kg/min 
cada 2 min (máximo: 18 ug/kg/min) hasta obtener respuesta favorable 
clínica y EEG. 

Aunque no se cuenta con información acerca de la farmacocinética, in-
teracciones y efectos adversos de levetiracetam y topiramato en neona-
tos, cerca del 50% de un grupo de neuropediatras encuestados declara 
recomendar estos fármacos en el tratamiento de segunda línea de CN 
refractarias (41 - 43).

MANEjo A LARGo pLAZo
Luego del control inicial de la crisis, el manejo posterior va a depender 
de la etiología de base, la posibilidad de recurrencia, la edad del niño y 
si constituye o no un síndrome especifico epiléptico. Las variables son 
múltiples, se debe tener en cuenta que el tratamiento anticonvulsivante 
puede disminuir la ocurrencia de una segunda o posterior crisis, pero no 
disminuye la incidencia de Epilepsia posterior. 
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RESUMEN
El dolor torácico agudo es uno de los motivos más frecuentes 
de consulta en servicios de urgencia. Una de sus causas más 
relevantes son los síndromes coronarios agudos. Sin embar-
go, existen muchas otras etiologías de dolor torácico agu-
do dentro de los diagnósticos diferenciales, algunas de ellas 
igualmente graves. En esta revisión se presentan las caracte-
rísticas clínicas que ayudan a diferenciar estos diversos cua-
dros, como también sus características electrocardiográficas 
y radiológicas. Se hace mención a los biomarcadores de daño 
miocárdico, de especial importancia dada su alta sensibilidad 
y especificidad. Debido a que este número de la Revista Mé-
dica CLC tiene como tema central trauma y urgencia, se han 
incluido aspectos habitualmente ausentes en revisiones de 
este tipo, como son commotio cordis (“conmoción” cardía-
ca) y el traumatismo torácico cerrado. Finalmente, se tocan 
tópicos referentes a las pruebas de provocación de isquemia 
sin y con imágenes y la tomografía computada de coronarias 
en la evaluación de pacientes con este síndrome. 

Palabras clave: Dolor torácico, troponina, prueba de esfuerzo, 
commotio cordis.

SUMMARY
Acute chest pain is one of the most common reasons for 
presentation to the emergency department. One of its most 
relevant causes is acute coronary syndrome. However, there 
are many other etiologies for acute chest pain among the 
differential diagnoses, some of them being severe too. In 
this review, we present the clinical features that help to 
differentiate these several clinical conditions, as well as their 

electrocardiographic and radiological characteristics. We 
address biomarkers of myocardial injury that have particular 
importance due to their high sensitivity and specificity. 
Because this issue of the Journal has as central subject trauma 
and urgency, we included topics commonly not considered 
in other reviews like this, such as commotio cordis and blunt 
thoracic trauma. Finally, we devoted some paragraphs to 
stress testing (with electrocardiography and imaging) and 
coronary multi detector computed tomography in the 
evaluation of patients with this syndrome. 

Key words: Chest pain, troponim, stress test, commotio 
cordis.

INTRoDUCCIóN
El dolor torácico agudo es uno de los motivos más frecuentes de consulta 
en los servicios de urgencia de todo el mundo. La principal preocupación 
detrás de estos casos es que el síntoma sea causado por un síndrome 
coronario agudo. Sin embargo, luego de una evaluación clínica y de la-
boratorio apropiada, sólo un 15 a 25% de los pacientes que concurren 
por este síntoma resultan tener, finalmente, un síndrome coronario agudo 
(1). Por otra parte, alrededor de un 2% de los pacientes que acuden a 
los servicios de urgencia por molestias torácicas son dados de alta desde 
el servicio de urgencia a sus domicilios en circunstancias que sí tenían 
un síndrome coronario agudo en evolución (2). Es, en consecuencia, de 
gran trascendencia afinar lo más posible los protocolos de evaluación para 
minimizar este último porcentaje, evitando al mismo tiempo hospitaliza-
ciones innecesarias.

Otras causas de dolor torácico agudo de origen cardiovascular, que pueden 
poner en riesgo la vida, son la embolía pulmonar y la disección aórtica.

DOLOR TORácIcO
chest pain
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CAUSAS DE DoLoR ToRÁCICo AGUDo
Isquemia Miocárdica o Infarto Agudo del Miocardio
Constituye la causa más frecuente de dolor torácico agudo que puede 
poner en riesgo la vida (1, 3). Se produce cuando hay un desbalance 
entre el aporte de oxígeno al miocardio y los requerimientos metabóli-
cos del mismo. Si este desbalance es lo suficientemente prolongado e 
intenso ocurrirá necrosis de tejido miocárdico, que es lo que conoce-
mos como infarto. Si el desbalance no es tan severo o prolongado, la 
consecuencia será la isquemia miocárdica, sin necrosis tisular. La causa 
subyacente más frecuente de estos cuadros es la ateroesclerosis coro-
naria complicada por una trombosis. En otras ocasiones, la causa es el 
espasmo coronario, lo que puede ocurrir tanto en ausencia como en 
presencia de placas ateroescleróticas (3). 

Causas más infrecuentes son arteritis coronaria o de los segmentos proxi-
males de la aorta, disección coronaria espontánea, disección de la aorta 
proximal con compromiso de las arterias coronarias (más frecuentemente 
la coronaria derecha), puentes miocárdicos, anomalías coronarias congé-
nitas o fenómenos embólicos hacia la circulación coronaria (desde trom-
bos intracardíacos, lesiones de endocarditis infecciosa o tumores cardía-
cos, tales como el mixoma o el fibroelastoma papilar) (3, 4).

La manifestación clínica característica de la isquemia miocárdica es la angi-
na de pecho, síntoma que consiste en un dolor retroesternal opresivo, fre-
cuentemente irradiado al hombro, brazos, cuello o epigastrio. En algunos 
pacientes, la isquemia miocárdica se expresa fundamentalmente por disnea. 
En el síndrome coronario agudo, el dolor torácico suele irse incrementando 
gradualmente en el plazo de minutos. Lo más habitual es que en el síndro-
me coronario agudo no exista un factor desencadenante específico. En una 
minoría de casos, el cuadro es precipitado por un estrés físico o emocional.

En algunos subgrupos de pacientes tales como mujeres, ancianos y diabé-
ticos, los síntomas pueden ser notablemente atípicos (3 - 5). En personas 
jóvenes la probabilidad de dolor torácico de etiología isquémica es menor, 
sin embargo, debe indagarse la posibilidad de consumo de drogas ilícitas, 
en especial cocaína (6).

Embolía Pulmonar
Suele manifestarse clínicamente por el inicio súbito de disnea, dolor torácico 
de tipo pleurítico (punzante y con tope inspiratorio) asociados a taquicardia 
sinusal. Cuando la magnitud de la obstrucción de la circulación pulmonar es 
de mayor grado puede haber hipotensión, síncope y signos de insuficiencia 
cardíaca derecha. En ocasiones se expresa como dolor torácico retroesternal 
opresivo, de características similares a las de la angina, lo que se atribuye 
a hipertrofia ventricular derecha asociada a isquemia y a la distensión del 
tronco de la arteria pulmonar. A veces, se producen varios episodios de em-
bolía pulmonar clínicamente silentes, apareciendo hipertensión pulmonar 
crónica y descubriéndose la etiología tromboembólica en el estudio etio-
lógico de ésta (3). Los factores predisponentes son los períodos de repo-
so prolongados en cama, la cirugía (especialmente ortopédica), los viajes 
prolongados en avión, en el contexto de neoplasias malignas, el uso de 
anovulatorios en mujeres de más de 35 años, entre otros (7- 9).

La incidencia anual de embolía pulmonar ha sido estimada en 1/1000, 
pero probablemente esta cifra es una subestimación (9).

Disección Aórtica
Se caracteriza por el inicio súbito de un dolor muy intenso, que alcanza 
su mayor magnitud en forma casi instantánea y cuya ubicación en el 
tórax guarda correspondencia con la región de la aorta que ha sido 
afectada. Es así como, si la disección ha ocurrido en la aorta ascen-
dente, el dolor será en la región anterior del tórax; en cambio, si el 
segmento afectado es la aorta torácica descendente, el dolor será en 
la zona posterior del tórax. El dolor, característicamente, va migrando 
en la medida en que la disección progresa. En el examen físico pueden 
constatarse asimetrías de los pulsos o encontrarse signos de déficit 
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neurológico por compromiso de los vasos que se originan en el arco 
aórtico e irrigan el cerebro. Es una condición más bien infrecuente, es-
timándose su incidencia anual en 3/100000 (10,11). En las disecciones 
que comprometen la aorta torácica descendente, el factor de riesgo 
más importante es la hipertensión arterial sistémica. En cambio, en 
las disecciones de la aorta ascendente, entre los factores de riesgo se 
cuentan la válvula aórtica bicúspide (12), el embarazo y los síndromes 
de Marfan y Ehlers – Danlos (3).

pericarditis Aguda
Sus síntomas, típicamente, consisten en un dolor de características 
pleuríticas, es decir, punzante, con tope inspiratorio y que se modifica 
con los cambios de posición corporales. Es característico que el dolor 
aumenta al adoptar el decúbito supino y disminuye al sentarse con 
el tórax inclinado hacia delante. El dolor puede ser precordial, pero 
dada la inervación, el dolor ocasionalmente es percibido en el borde 
superior de los músculos trapecios y en el cuello. Su causa suele ser 
viral aguda (13).

Afecciones pulmonares
Hay tres condiciones relevantes. La primera es la traqueobronquitis, que 
puede causar dolor relativamente intenso en la línea media del tórax 
anterior, claramente exacerbado por la tos. La segunda es la neumonía, 
que puede presentar dolor sobre el pulmón afectado o incluso en los 
hipocondrios; dependiendo si existe o no compromiso pleural el dolor 
tendrá características pleuríticas. Por último, el neumotórax espontáneo 
se caracteriza por un dolor torácico intenso de inicio brusco asociado a 
disnea. Son fundamentales en su diagnóstico la auscultación cuidado-
sa de los campos pulmonares en busca de disminuciones del murmullo 
pulmonar y la radiografía de tórax. El neumotórax espontáneo puede 
ser primario, en cuyo caso se presenta típicamente en hombres jóve-
nes, altos y delgados, o bien secundario. En este último caso, suele 
afectar a pacientes portadores de enfermedad pulmonar obstructiva  
crónica (3).

Afecciones Digestivas
Existen varias condiciones que deben ser tenidas en consideración. El 
espasmo esofágico difuso puede ocasionar un malestar opresivo en 
la región retroesternal notablemente similar al de la angina de pecho; 
incluso, ambas condiciones pueden ser aliviadas mediante la adminis-
tración de nitroglicerina, dado que la musculatura esofágica puede re-
lajarse bajo el efecto de este medicamento. El reflujo gastroesofágico 
puede ocasionar un malestar retroesternal urente, que suele empeorar 
con el decúbito y mejorar con la posición erecta; asimismo, el males-
tar disminuye con el uso de antiácidos. La úlcera péptica en ocasiones 
puede dar origen a dolor torácico, además de su localización más típica 
en el epigastrio; ayuda a precisar el diagnóstico la ritmicidad del dolor 
ulceroso, esto es, el dolor se presenta a ciertas horas del día en relación 
con la vacuidad o llene del estómago: típicamente, el dolor es aliviado 
por la ingesta de alimentos. Finalmente, el cólico biliar y la pancreatitis 
aguda son cuadros que también han de ser considerados entre los diag-
nósticos diferenciales (5, 14).

Afecciones Músculo – Esqueléticas
En esta categoría deben mencionarse el dolor originado en las articula-
ciones condroesternales (particularmente la segunda y tercera izquier-
das); cuando en estas articulaciones hay signos inflamatorios francos, 
se habla de síndrome de Tietze. En otras ocasiones, el dolor torácico se 
debe a la compresión de raíces nerviosas en el contexto de enfermeda-
des degenerativas de la columna cervical o por herpes zóster. En estos 
casos, el dolor puede ser reproducido durante el examen físico mediante 
la palpación directa de la región torácica afectada o movimientos del 
cuello del paciente (15).

Crisis de pánico
Es una de las causas frecuentes de consulta en los servicios de urgencia 
por dolor torácico. Se caracteriza por angustia marcada, hiperventilación 
en ocasiones asociada a parestesias de las extremidades, opresión precor-
dial, sensación de disnea (3, 5).

Commotio Cordis (del latín: agitación del corazón)
Definición: estimulación mecánica del corazón por un impacto no pe-
netrante en la región precordial que, a través de mecanismos cardíacos 
intrínsecos, da origen a trastornos del ritmo cardíaco de variado tipo, 
duración y gravedad -incluyendo muerte súbita de origen cardíaco- en 
ausencia de daño estructural o anatómico que explique cualquiera de los 
efectos observados (16).

Constituye la tercera causa de muerte súbita en deportistas jóvenes 
después de la miocardiopatía hipertrófica y de las anomalías coronarias 
congénitas. Afecta predominantemente a niños y adolescentes varones 
(edad promedio = 15 ± 9 años) (17). En la mayoría de los casos, ocurre 
mientras la víctima está participando en actividades deportivas recrea-
tivas o competitivas y recibe en la región precordial el impacto de una 
pelota, disco (hockey sobre hielo) o el golpe es causado por el choque 
corporal con un oponente (football, hockey, baseball, artes marciales, 
otros) (16, 18 - 21).

Típicamente, no se encuentran lesiones macroscópicas en el corazón ni en 
la pared torácica atribuibles al impacto. Asimismo, no hay evidencias de 
patología cardíaca estructural previa (21).

Respecto al mecanismo involucrado, se ha demostrado que el commotio 
cordis corresponde más bien a un evento arrítmico primario (particular-
mente fibrilación ventricular) que se produce especialmente si concurren 
ciertas circunstancias: 
1. Un impacto directamente sobre el corazón, con una liberación de ener-
gía sobre un área relativamente pequeña. 
2. Debe ocurrir durante una estrecha ventana de tiempo (10 - 20 milise-
gundos) del ciclo cardíaco, en un período específico de la repolarización 
ventricular que es un poco antes del punto máximo de la onda T. 
3. El tórax de la víctima debe ser flexible, de un diámetro ántero-posterior 
relativamente reducido, como ocurre en niños o adolescentes. Cuando el 
impacto se produce fuera de este estrecho intervalo de tiempo, el resul-
tado no es fibrilación ventricular, sino que puede resultar un bloqueo AV 
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Figura 1. Commotio cordis. 

de tercer grado, bloqueo completo de rama izquierda o elevación del seg-
mento ST transitorios (21).

Clínicamente, lo más habitual es el paro cardíaco por fibrilación ventri-
cular inmediatamente después de un impacto precordial que parece 
desproporcionadamente suave o trivial en relación a la gravedad de esta 
expresión clínica. En ocasiones, el paciente alcanza a efectuar aún algu-
nos movimientos antes de perder la conciencia, lo que sugiere que estos 
individuos presentan primero taquicardia ventricular que luego degenera 
en fibrilación ventricular. Otros pacientes pueden presentar manifestacio-
nes menos serias tales como dolor torácico (angina pectoris traumática), 
disnea o algún grado de alteración de la conciencia con pulso irregular y 
presión arterial fluctuante (16).

En relación a la prevención y tratamiento de esta condición, un aspecto 
fundamental es difundir en la comunidad que impactos en la región pre-
cordial de una intensidad moderada, a veces en apariencia inofensivos, 
pueden ser muy peligrosos. Por último, una vez que el evento ha ocurri-
do, la estrategia más efectiva es el uso de un desfibrilador automático 
externo, por lo que la distribución de estos artefactos debería incremen-
tarse drásticamente en nuestro medio. El golpe de puño aplicado a la 
región precordial con la intención de restaurar el ritmo normal parece 
ser inefectivo la mayoría de las veces (21). 

Contusión Cardíaca
Definición: daño estructural cardíaco como consecuencia de un traumatis-
mo torácico cerrado (22).

Se estima que en los traumatismos torácicos se produce una contusión 
cardíaca en el 10-16% de los casos. Si se utiliza como criterio diagnós-
tico de contusión el aumento de troponina I o T (marcadores de daño 
miocárdico altamente específicos y sensibles) esta cifra puede elevarse 
hasta alcanzar un 25%. El contexto más habitual en que estas lesiones 
ocurren es el de los accidentes de tráfico, aunque también se pueden 
presentar debido a caídas de altura, peleas o por la práctica de deportes 
de riesgo (22, 24).

El examen histológico suele demostrar hemorragias intramiocárdicas, 
edema y necrosis de células miocárdicas, es decir, alteraciones simi-
lares a las que caracterizan al infarto agudo del miocardio. Lesiones 
macroscópicas que pueden hallarse son petequias y equimosis en la 
superficie del corazón, derrame pericárdico, lesiones valvulares, dilata-
ción ventricular (más frecuentemente del derecho), ruptura del séptum 
interventricular y trombos dentro de las cámaras cardíacas. El examen 
de los grandes vasos puede revelar laceración del endotelio de la aorta 
o disección de esta última. Asimismo, puede ocurrir ruptura aórtica 
(22, 24).

Traducido de Maron BJ, Estes NA 3rd.  Commotio cordis. N Engl J Med. 2010; 362: 917 - 27.
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cardíacas. Síntomas y signos de insuficiencia cardíaca aguda son menos 
frecuentes. Algunos pacientes presentarán los síntomas y signos del ta-
ponamiento cardíaco. Otros, exhibirán las características clínicas de la 
disección aórtica (22, 24).

Diagnóstico: debe tenerse un alto grado de sospecha clínica, ya que 
frecuentemente la contusión cardíaca se presentará en un paciente 
politraumatizado con múltiples lesiones que oscurecen las manifesta-
ciones clínicas del cuadro que nos ocupa. Ante la posibilidad de este 
diagnóstico, de particular valor es la medición de troponina I o T, debi-
do a su alta sensibilidad y especificidad. Dada su cinética, es siempre 
importante contar con muestras seriadas, salvo que el accidente haya 
ocurrido hace varias horas. La creatinquinasa total y MB tienen menos 
especificidad que la troponina debido a que en pacientes politrauma-
tizados suelen subir marcadamente por el daño muscular esquelético 
asociado (24).

El mecanismo de generación de una contusión cardíaca suele ser 
el de un impacto torácico de energía alta en el que se produce una 
compresión del corazón entre el esternón y la columna vertebral. En 
otras ocasiones, el mecanismo es la desaceleración que ocurre en 
una colisión de tráfico en que, al producirse una brusca detención 
del tórax en su desplazamiento hacia delante, el corazón continúa 
por inercia con este desplazamiento impactando entonces contra la 
superficie posterior del esternón. La contusión cardíaca se ha descri-
to también como una consecuencia directa de maniobras de resuci-
tación cardiopulmonar. Por su situación anterior, la cámara cardíaca 
más afectada en las contusiones de este órgano es el ventrículo 
derecho (24).

La expresión clínica de esta condición variará considerablemente de 
acuerdo a la magnitud y tipo de daño anatómico sufrido por el corazón. 
Manifestaciones clínicas frecuentes son dolor torácico y palpitaciones 

Adaptada de referencia 30.

Depresión miocárdica / desequilibrio aporte - demanda
 Presión de perfusión
 Presión de llenado y  gasto cardíaco
Desequilibrio aporte - demanda
Isquemia subendocárdica
Isquemia miocárdica prolongada (necrosis)
Desbalance sistema nervioso autónomo
Efectos adrenérgicos directos

Traumático
Traumático
Compresión de miocitos
Toxicidad cardíaca
Inflamatorio
Inflamatorio
Inflamatorio / Autoinmune

Estiramiento (stretch) de la pared ventricular
Estiramiento (stretch) de la pared ventricular
Estiramiento (stretch) de la pared ventricular
Estiramiento (stretch) de la pared ventricular

Desconocido

TAbLA 2.  CAUSAS No TRoMbóTICAS, CoN SU MECANISMo pRobAbLE, DE ELEvACIóN DE TRopoNINAS 
CARDíACAS

ISQUEMIA
Sepsis / Respuesta inflamatoria sistémica
Hipotensión
Hipovolemia
Taquicardia / Fibrilación auricular
Hipertrofia ventricular izquierda
Espasmo coronario
Ataque vascular cerebral
Ingestión de simpaticomiméticos

DAÑo MIoCÁRDICo DIRECTo
Contusión cardíaca
Cardioversión eléctrica
Enfermedades infiltrativas cardíacas
Quimioterapia
Miocarditis
Pericarditis
Trasplante cardíaco

SobRECARGA MIoCÁRDICA
Insuficiencia cardíaca congestiva
Embolia pulmonar
Hipertensión pulmonar
Ejercicio Físico Extenuante

INSUfICIENCIA RENAL CRóNICA

DIAGNóSTICo MECANISMo

[DoLoR ToRÁCICo - DR. jUAN RAMóN SoTo S.]
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El electrocardiograma en reposo es útil, sin embargo, su sensibilidad es 
baja debido a que - como se ha indicado antes - la cámara cardíaca más 
frecuentemente afectada es la ventricular derecha y ésta tiene escasa re-
presentación electrocardiográfica dado que la masa del ventrículo izquier-
do es comparativamente muy superior. Es así como, incluso estudios en 
que se utilizaron sistemáticamente las derivaciones precordiales derechas, 
V3R y V4R, evidenciaron una sensibilidad del electrocardiograma solo re-
gular. Pese a estas deficiencias, los electrocardiogramas seriados deben 
efectuarse siempre, no bastando que el primero resulte normal (23).

Como muestra la Tabla 3, el ecocardiograma tiene un gran valor diagnós-
tico potencial al permitir demostrar numerosas alteraciones relevantes. Sin 
embargo, frecuentemente los pacientes que han sufrido un traumatismo 
torácico son difíciles de estudiar desde superficie (dolor o tórax cubierto 
por apósitos), por lo que el ecocardiograma transesofágico adquiere ma-
yor relevancia. Diversos estudios han demostrado que, en general, esta 
técnica es segura en este contexto (22, 24).

Otras técnicas tales como la tomografía computada cardíaca pueden ser 
útiles, particularmente para la detección de lesiones asociadas en los 
grandes vasos o en otras estructuras (esqueleto y pulmones). Lo mismo 
puede decirse de la resonancia magnética de tórax en pacientes hemodi-
námicamente estables (22, 24).

Respecto a la estratificación de riesgo y tratamiento, los pacientes po-
litraumatizados graves, con inestabilidad hemodinámica, en los cuales 
la sospecha de contusión cardíaca es alta deben ser ingresados a una 
unidad de tratamiento intensivo y ser sometidos a un ecocardiograma. 
Por las condiciones del tórax en estos pacientes, las más de las veces este 
deberá ser transesofágico y las medidas terapéuticas posteriores estarán 
definidas por sus hallazgos (22). 

Ecocardiograma Transtorácico

  Alteraciones de la contractilidad segmentaria
  Derrame pericárdico
  Lesiones valvulares
  Dilatación ventricular (más frecuente, derecha) 
  Ruptura del séptum interventricular
  Trombo intracardíaco

Ecocardiograma Transesofágico

  Disección aórtica
  Ruptura aórtica

TAbLA 3.  HALLAZGoS ECoCARDIoGRÁfICoS EN 
LA CoNTUSIóN CARDíACA

 (Adaptada de referencia número 22).

Complicaciones precoces

-Arritmias Supraventriculares y ventriculares
-Ruptura Cardíaca (pared libre) con Hemopericardio y
 taponamiento
-Ruptura del Séptum Interventricular
-Insuficiencias valvulares (lesiones de velos, músculos
papilares y cuerdas)
-Trombos Intracardíacos (eventos tromboembólicos)
-Lesiones de Arterias Coronarias (infarto agudo del miocardio)

Complicaciones Tardías

-Aneurisma ventricular
-Dilatación ventricular Crónica Asociada a Disfunción Sistólica
-Pericarditis Constrictiva
-Arritmias ventriculares (originadas en cicatrices o aneurismas
  ventriculares) 

TAbLA 4.  CoMpLICACIoNES pRECoCES Y TARDíAS 
DE LA CoNTUSIóN CARDíACA

 (Adaptada de referencia número 22).

En el otro extremo están los pacientes que han sufrido lesiones to-
rácicas relativamente leves, pero en los cuales debe definirse si han 
sufrido o no una contusión cardíaca. En este grupo tiene gran utilidad 
la determinación de troponinas y el electrocardiograma de reposo. Si 
estas pruebas son normales (considerando los tiempos que tardan las 
troponinas en elevarse), el riesgo de lesión cardíaca y de complica-
ciones posteriores es bajo y el paciente podría ser dado de alta. Por 
último, pacientes con elevación de troponinas y/o electrocardiograma 
anormal, deben ser hospitalizados en una unidad monitorizada y ser 
sometidos a un ecocardiograma. En estos casos, la hospitalización no 
es prolongada, ya que alrededor del 90% de complicaciones graves, 
tales como arritmias ventriculares o insuficiencia cardíaca aguda, se 
concentran en las primeras 24 - 48 horas que siguen al traumatismo 
índice (22-24) .

Las complicaciones potenciales, tanto precoces como tardías, que pueden 
observarse tras una contusión cardíaca se exponen en la Tabla 4.

ENfRENTAMIENTo INICIAL
Cuando el médico efectúa la evaluación inicial de un paciente con dolor 
torácico agudo, hay tres preguntas prioritarias que debe responder, incluso 
antes de intentar formular un diagnóstico preciso:
1. Estabilidad Clínica: ¿requiere el paciente medidas terapéuticas inmediatas 
debido a que se encuentra en shock o en insuficiencia respiratoria aguda?

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 655-664]
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2. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, ¿cuál es la probabili-
dad de que el paciente, aun estando estable en lo inmediato, esté cursando 
un cuadro potencialmente fatal como un síndrome coronario agudo, embo-
lía pulmonar o disección aórtica?
3. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, ¿es seguro dar de alta 
al paciente a su domicilio, o es preferible dejarlo en observación por más 
tiempo y efectuar pruebas adicionales? (3).

Por otra parte, cuando la sospecha diagnóstica está más circunscrita a 
un síndrome coronario agudo, debemos clasificar al paciente en uno 
de los siguientes cuatro grupos (5, 25):
1. Paciente con síntomas compatibles con un síndrome coronario agudo 
y elevación del segmento ST en el electrocardiograma inicial: considerar 
REPERFUSIÓN MIOCÁRDICA INMEDIATA (angioplastia primaria o trom-
bolisis sistémica).
2. Paciente sin elevación del segmento ST, pero con características 
de alto riesgo, tales como electrocardiograma anormal sugerente de 
isquemia y/o inestabilidad hemodinámica y/o historia (por ejemplo, an-
gina en reposo): HOSPITALIZAR EN UNIDAD ESPECIALIZADA (UNIDAD 
CORONARIA). Considerar estudio con coronariografía precoz.
3. Sin evidencias objetivas de síndrome coronario agudo, pero con sos-
pecha de este por síntomas: OBSERVACIÓN ADICIONAL PARA ELEC-
TROCARDIOGRAMAS y BIOMARCADORES DE DAÑO MIOCÁRDICO 
SERIADOS.
4. Causa evidente, no cardíaca de los síntomas: CONDUCTA DE ACUER-
DO A ESTA CAUSA. 

Evaluación del paciente con dolor torácico agudo
Esta debe incluir, además de la anamnesis y examen físico ya tratados 
más arriba, lo siguiente:
1. Electrocardiograma.
2. Radiografía de Tórax.
3. Marcadores séricos de daño miocárdico (troponinas, CK - MB).

Electrocardiograma
En pacientes que consultan por dolor o malestar torácico agudo debe 
ser obtenido lo más precozmente posible dada la posibilidad de pesqui-
sar infartos agudos con elevación de ST. Como es sabido, estos pacien-
tes se benefician de terapia de reperfusión implementada a la brevedad 
(farmacológica o angioplastía) (3, 4).

El electrocardiograma proporciona información diagnóstica y pronós-
tica. Debe eso sí tenerse claro que un electrocardiograma en reposo 
normal, no excluye la posibilidad de un síndrome coronario agudo en 
evolución. Es así como hasta un 2% de los pacientes sin historia de 
enfermedad coronaria previa y electrocardiograma normal presentan, 
de todos modos, un cuadro coronario agudo. Esta cifra asciende a un 
4% en los pacientes con historia de enfermedad coronaria previa y elec-
trocardiograma normal. De ahí la importancia de integrar la información 
provista por el electrocardiograma con datos de la anamnesis y examen 
físico, así como de la obtención de electrocardiogramas seriados y de 
muestras sanguíneas para marcadores de necrosis miocárdica (3, 5).

Un electrocardiograma con elevación difusa del segmento ST (en más 
derivaciones que las que corresponderían al territorio irrigado por una 
arteria coronaria) y con depresión del segmento PR sugiere fuertemente 
el diagnóstico de pericarditis aguda (13).

Por otra parte, un electrocardiograma que muestra desviación del eje 
eléctrico de los complejos QRS hacia la derecha, bloqueo de rama de-
recha del haz de His  y T negativa en las derivaciones precordiales dere-
chas es sugerente de embolía pulmonar (3).

En pacientes con infarto agudo del miocardio de pared inferior es útil 
obtener las derivaciones precordiales V3R y V4R (derechas) para evaluar 
el compromiso eventual del ventrículo derecho. Asimismo, la obtención 
de trazados electrocardiográficos que incluyan derivaciones posterio-
res (V7, V8 y V9) ayuda para la detección de infartos que afectan los 
segmentos del ventrículo izquierdo irrigados por la arteria circunfleja, 
región que, en general, tiene escasa representación en el electrocardio-
grama estándar de 12 derivaciones (3).

Radiografía de Tórax
Esta es habitualmente normal en los pacientes con sospecha de sín-
drome coronario agudo, pero es razonable efectuarla siempre. En oca-
siones, puede mostrar signos de edema pulmonar debido a disfunción 
ventricular inducida por la isquemia. 

En otros casos puede revelar un mediastino más ancho que lo habitual, 
ayudando a plantear la posibilidad de una disección aórtica.

En la embolia pulmonar es normal la mayoría de las veces, pero a veces 
muestra signos que sirven de apoyo diagnóstico indirecto, tales como 
atelectasias, ascenso de parte del diafragma o derrame pleural. Mucho 
más excepcionalmente, puede mostrar una imagen pulmonar periférica, 
en forma de cuña, cuya base es subpleural.

Evidentemente, la radiografía es muy útil para fundamentar el diagnós-
tico de neumonía o neumotórax (3, 5).

biomarcadores de Daño Miocárdico
En todos los pacientes en que se sospecha un síndrome coronario agu-
do deben efectuarse mediciones en sangre de estas sustancias. Las 
preferidas son las troponinas (I o T) debido a su mayor sensibilidad 
y especificidad respecto de la creatina cinasa fracción MB (CK - MB) 
(26-30). Las troponinas, en muestras seriadas efectuadas hasta 12 ho-
ras después del inicio de los síntomas, tienen una sensibilidad >95% 
y una especificidad en torno al 90% (26, 27). Su alta especificidad 
se debe a que las troponinas cardíacas son proteínas codificadas por 
genes exclusivos del músculo cardíaco, en tanto que las troponinas del 
músculo esquelético, al ser codificadas por  genes diferentes, tienen 
una estructura molecular distinta (3). De hecho, cuando se detecta una 
elevación de troponina cardíaca y luego se descarta un síndrome co-
ronario agudo, lo que esa situación representa la mayoría de las veces 
es que efectivamente ha habido daño miocárdico, solo que este no es 
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de origen isquémico (ejemplos: miocarditis aguda, contusión cardíaca, 
sobrecarga ventricular izquierda en crisis hipertensiva o derecha en 
caso de embolía pulmonar, entre otras) (27-30).

Cuando se dispone de troponinas, de todas formas se recomienda ob-
tener muestras seriadas de CK-MB, dado que si bien esta última es 
menos sensible y específica que las troponinas, debido a su vida media 
más corta permite la detección de un eventual reinfarto. En los centros 
en que no se cuenta con la determinación de troponinas, la CK-MB es 
una alternativa perfectamente aceptable (3, 4).

Unidades de Dolor Torácico
Los pacientes considerados como de bajo riesgo de tener un 
síndrome coronario agudo y con baja probabilidad de presentar 
complicaciones graves, pueden ser observados por 6 a 12 horas 
en unidades de dolor torácico. Estas unidades están ubicadas con 
frecuencia en las proximidades del servicio de urgencia y cuentan 
con un desfibrilador, monitorización electrocardiográfica continua 
y la capacidad de obtener muestras seriadas de biomarcadores de 
daño miocárdico. Aquellos pacientes que en este período de ob-
servación desarrollen síntomas o signos de isquemia o elevación 
de troponinas o CK-MB, son trasladados a la unidad coronaria del 
hospital. En cambio, los pacientes que evolucionan sin incidentes 
pueden ser sometidos, previo al alta, a una prueba de esfuerzo 
convencional o a otra prueba de provocación de isquemia. En algu-
nos casos, puede ser seguro dar de alta al paciente y efectuar am-
bulatoriamente la prueba de esfuerzo. Si se decide optar por esta 
última estrategia, el test de esfuerzo debiera ser realizado no más 
allá de 72 horas después del alta, el paciente debe poder volver a 
consultar en forma expedita en caso de reaparición de la sintoma-
tología y es razonable indicar ácido acetilsalicílico (100 mg/día) y 
nitroglicerina sublingual. El autor no es partidario del uso rutinario 
de β - bloqueadores en este subgrupo, puesto que puede disminuir 
significativamente la sensibilidad diagnóstica de la prueba de es-
fuerzo que se ha planificado (31).

Pruebas no Invasivas Precoces
1. Prueba de esfuerzo
Puede realizarse precozmente en pacientes con bajo riesgo de síndro-
me coronario agudo (entre 6 - 12 horas luego de su ingreso al hospital 
o unidad de dolor torácico). Entre las ventajas de la prueba de esfuerzo 
convencional se cuentan su relativo bajo costo y amplia disponibilidad. 
Diversos estudios han demostrado su seguridad como también su alto 
valor predictivo negativo para eventos adversos posteriores, en caso de 
resultar normal (32, 33). Para que esta estrategia resulte útil y segura, 
el paciente debe estar sin dolor al momento de efectuar la prueba, o 
si persiste, este debe ser atípico; los electrocardiogramas de 12 deri-
vaciones de ingreso como también el obtenido inmediatamente antes 
del examen no deben mostrar isquemia ni deben tener alteraciones 
basales de ST que dificulten la interpretación de la prueba de esfuerzo. 
Por último, los biomarcadores de daño miocárdico del paciente deben 
ser negativos.

2. Pruebas de Provocación de Isquemia con Imágenes
Entre estas se cuentan el ecocardiograma de estrés y el cintigrama 
miocárdico SPECT. Las principales indicaciones de estas pruebas es-
tán dadas por pacientes incapaces de ejercitarse o bien que presentan 
alteraciones basales en sus electrocardiogramas de reposo que harán 
incierta la interpretación del electrocardiograma de esfuerzo. Otro mo-
tivo para solicitar este tipo de pruebas es si el clínico desea una mayor 
sensibilidad diagnóstica y, además, una mayor precisión diagnóstica, 
ya que tanto el ecocardiograma de estrés como el cintigrama pueden 
cuantificar la magnitud de la isquemia y localizarla; esto es, decir con 
bastante precisión cuáles segmentos del ventrículo izquierdo están afec-
tados por el proceso isquémico. Las desventajas de estas pruebas son su 
mayor costo económico y menor disponibilidad en los diversos centros  
(34-36, 38).
 
3. Cintigrama miocárdico con inyección del trazador en reposo 
(durante los síntomas)
La inyección de un isótopo radiactivo (99mTecnecio – sestamibi) en re-
poso, mientras el paciente está experimentando los síntomas en el ser-
vicio de urgencia, es una estrategia que también se ha demostrado útil 
para determinar si los síntomas son causados por isquemia. La mayor 
sensibilidad de esta prueba se obtiene si la inyección se efectúa durante 
el dolor y las imágenes en la gamacámara SPECT son obtenidas incluso 
hasta 2 o 4 horas después de la resolución de los síntomas. Esto es así 
debido a que una vez efectuada la inyección, el 99mTecnecio – sesta-
mibi no redistribuye significativamente, quedando como “congelado” 
en el tiempo, marcando qué segmentos se encontraban isquémicos o 
hipoperfudidos en el momento de la inyección, lo que permite adquirir 
las imágenes en forma diferida (34-37).

La ecocardiografía en reposo, durante los síntomas o poco después de 
la resolución de estos, también tiene gran valor porque puede permitir 
evidenciar trastornos de la motilidad segmentaria del ventrículo izquier-
do que apoyen el diagnóstico de isquemia miocárdica. Igual que en el 
caso del SPECT en reposo, si la región isquémica es pequeña y limitada 
solo al subendocardio, ambas pruebas pueden arrojar resultados falsos 
negativos.

4. Tomografía computada cardíaca
A diferencia de las pruebas de imágenes mencionadas anteriormente 
(las que proporcionan datos funcionales), la tomografía computada 
cardíaca utilizando escáneres con múltiples filas de detectores (en 
nuestro medio entre 64 y 128), provee información anatómica respec-
to de los vasos coronarios. Su valor predictivo negativo para excluir un 
síndrome coronario agudo es muy elevado. Esto último, hace que su 
utilidad principal esté en el subgrupo de pacientes con probabilidad 
baja a intermedia de síndrome coronario agudo, en que el clínico no 
espera un resultado positivo, así ayudando decisivamente a descartar 
el diagnóstico. Su valor predictivo positivo no es óptimo, lo que de-
termina que su uso en pacientes con probabilidad más alta redunde 
en mayor número de coronariografías y de intervenciones coronarias 
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medios. Utilizada en pacientes bien seleccionados, es una técnica de 
gran utilidad. Debe tenerse precaución con su uso en mujeres jóvenes 
dada la dosis de radiación que aún hoy implica, ya que esta es foca-
lizada en gran medida al tejido mamario, incrementando, al menos 

teóricamente el riesgo de desarrollo futuro de neoplasias malignas 
en este órgano. Asimismo, debe recordarse que se utiliza medio de 
contraste yodado, siendo prudente revisar la función renal y los ante-
cedentes de alergias (39). 
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RESUMEN
Abordamos algunas de las emergencias oncológicas (com-
plicaciones agudas en el curso evolutivo del cáncer), con 
acento principal en el diagnóstico. Se tratan las más carac-
terísticas, entre estas, las emergencias cardiovasculares (sín-
drome de Vena Cava superior, taponamiento cardiaco), las 
emergencias metabólicas (hipercalcemia, lisis tumoral) emer-
gencias neurológicas (compresión medular, hipertensión en-
docraneana).

Palabras clave: Emergencias oncológicas, sindrome de vena 
cava superior, taponamiento cardiaco, hipercalcemia, sindrome 
de lisis tumoral, compresión de médula espinal, hipertensión 
endocraneana.

SUMMARY
We approach some of the oncologic emergencies (acute  
complications in the evolution of Cancer), with emphasis 
in diagnosis. This article deals with the most typical ones, 
including cardiovascular emergencies (Superior Vena Cava 
Syndrome, Cardiac Tamponade); metabolic emergencies 
(Hypercalcemia, Tumor Lysis Syndrome) and neurologic 
emergencies (Spinal Cord Compression, Intracranial 
Hypertension).

Key words: Oncologic Emergencies; Superior Vena Cava 
Syndrome; Cardiac Tamponade; Hypercalcemia; Tumor 
Lysis Syndrome; Spinal Cord Compression; Intracranial 
Hypertension.

INTRoDUCCIóN
Emergencia Oncológica se refiere a un grupo de complicaciones que 
surgen en el curso de la evolución de pacientes con cáncer. 
Estas complicaciones llevan a los pacientes a una situación de mayor 
riesgo tanto de morbilidad, como de secuelas o de muerte.
Enfrentarse a estas situaciones clínicas requiere un alto nivel de sospecha, 
una evaluación diligente  y un tratamiento con criterio de emergencia.

Con el aumento del cáncer en la población general y con la mayor 
sobrevida que tienen los pacientes gracias a los nuevos tratamientos, 
presenciamos la llegada frecuente y regular de estos pacientes a los 
servicios de atención primaria o a los servicios de urgencia (1, 2).

Es justamente en los niveles de atención primaria y en salas de emer-
gencia de nuestros servicios médicos donde el rol del reconocimiento 
precoz de estas patologías tiene especial importancia. Los principales 
objetivos del reconocimiento precoz son lograr la disminución de las 
morbilidades, secuelas y muerte, sin desconocer la reducción de costos 
asociados a la prevención de estos efectos. 

Para conseguir esto, como es lo habitual en la oncología, es necesario 
un manejo multidisciplinario.
Según la etiología, las Emergencias Oncológicas pueden ser divididas 
en tres grupos:
a) Provocadas por la enfermedad tumoral.
b) Provocadas por los tratamientos antitumorales.
c) Presencia de emergencias no oncológicas en pacientes que tienen 
cáncer. Estas últimas requieren un esfuerzo de diagnóstico diferencial 
con las emergencias oncológicas propiamente tales y su atención es 
igualmente con sentido de urgencia. 

EMERgEncIAS OncOLógIcAS
oncologic emeRgencies
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Sin embargo, la clasificación más práctica es aquella que se refiere a los 
órganos o sistemas involucrados. Podemos así, distinguir emergencias car-
diovasculares, neurológicas, metabólicas y hematológicas. 

Existen otras numerosas situaciones de emergencia, detalladas en re-
visiones extensas. Por su extensión y por estar presentes también en 
otras patologías (1), no las abordaremos en este artículo, aunque vale 
la pena enumerarlas:  
1. Crisis de dolor catastrófico
2. Extravasación de drogas antineoplásicas
3. Reacciones alérgicas a drogas antineoplásicas
4. Fenómenos trombóticos (trombosis venosa profunda y tromboembo-
lismo pulmonar)
5. Fenómenos hemorrágicos
6. Fractura patológica
7. Obstrucción de vías respiratorias
8. Paro cardiorrespiratorio en pacientes con cáncer

Algunas de las complicaciones hematológicas ameritan per se una revi-
sión más extensa, ejemplo de esto son los cuadros de neutropenia febril, 
las trombocitopenias y los fenómenos de hiperviscocidad o leucocitosis 
extremas.

En común, estas son situaciones de emergencia en pacientes con cán-
cer, pero a menudo tienen también causas no malignas (ej TVP, fractura 
patológica), o bien ya están confinadas a un ambiente especializado 
(neutropenia febril, extravasación de drogas antineoplásicas).

En la práctica, cuando enfrentamos a un paciente que está en una 
Emergencia Oncológica, en el entorno de un “Servicio de Urgencias” 
debemos tratar de obtener una comprensión rápida y cabal de la si-
tuación clínica (3, 4). En ese sentido es importante inquirir sobre esta 
información relevante:

a) Quien toma las decisiones en el caso: paciente, familiar
b) Tipo de cáncer que sufre nuestro paciente (probado por biopsia o 
presunto).
c) El tiempo que lleva desde el diagnóstico y tiempo de descompensación.
d) Los tratamientos antineoplásicos o de soporte previos y también las 
posibles alternativas y tratamientos futuros
e) Información sobre el pronóstico oncológico y pronóstico médico global
f) Los exámenes recientes
g) Medicación que el paciente está recibiendo

Estos datos contribuirán al enfoque terapéutico que plantearemos para 
cada uno de nuestros pacientes (3).

En nuestra acción debemos considerar la manera de enfrentamiento 
(coping) de su patología en cada paciente. Muchos pacientes con cán-
cer avanzado han sido capaces de aceptar su condición de incurabilidad 
y desean un enfoque paliativo, en tanto otros desean seguir con trata-
miento antitumoral activo (5, 6). 

En la interacción con el paciente, sus familiares y cuidadores, en los servi-
cios de emergencia debemos considerar los siguientes puntos. Tabla 1 (3). 

1. Asegurar al paciente y familia que el dolor 
y otros síntomas serán atendidos.

2. Evaluar la capacidad de afrontamiento a su patología.

3. Explorar los objetivos terapéuticos y la 
existencia de Directivas Anticipadas.

4. Apoyar la relación Paciente-Oncólogo cuando sea posible.

5. Tratar de aclarar y solucionar conflictos 
encontrando bases comunes.

6. Prepararse para dar malas noticias.

TAbLA 1.  RELACIóN MÉDICo-pACIENTE Y fAMILIA

A- EMERGENCIAS CARDIovASCULARES
A.1. DERRAME pERICÁRDICo Y TApoNAMIENTo CARDIACo
El pericardio normalmente acoge una pequeña cantidad de fluido bajo 
en proteínas, unos 20 ml. La presencia de derrame pericárdico de pe-
queña cuantía es frecuente en cánceres avanzados y habitualmente es 
asintomática. el equilibrio entre secreción y reabsorción de este líquido, 
mantiene una condición fisiológicamente constante.

La presencia de un derrame pericárdico, clínicamente importante, se co-
rrelaciona con un mal pronóstico (7-11).

patogenia:
El derrame puede producirse tanto por metástasis, como por invasión 
directa de un tumor (11).

La acción directa de implantes tumorales, el efecto de los mecanismos 
inflamatorios y la acción de factores como VEGF (factor de crecimiento 
del endotelio vascular), tienen un rol en el problema.

La aparición de síntomas ocurre por la acumulación progresiva de líqui-
do en el pericardio, que actúa como un saco relativamente inelástico, 
llevando al aumento de la presión intrapericárdica y que compromete 
especialmente el retorno venoso; de acuerdo a la ley de Starling, esta 
disminución del llenado diastólico (caída de la precarga), llevará a dis-
minución del volumen expulsivo y del gasto cardiaco. Esto ocurre con 
volúmenes sobre 140 ml. de líquido pericárdico, cuando se ha acumula-
do en forma rápida. La instalación gradual, permite la acumulación de 
volúmenes mayores (sobre un litro). 

Del párrafo anterior concluimos que los síntomas también dependen de 
la velocidad con que se acumula el líquido, siendo más imprevisible en el 
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caso del cáncer, por la presencia de hemorragias intrapericárdicas,  que 
pueden aumentar el ritmo de acumulación. 

Llamamos taponamiento a “la compresión de las cavidades cardiacas, 
hemodinámicamente significativa, por la acumulación de líquido peri-
cárdico, que sobrepasa los niveles de compensación fisiológicos”. Esta 
situación produce la activación de los mecanismos del sistema simpático 
y también la activación del eje renina-angiotensina.

Debemos considerar que algunos de los pacientes con cáncer, pueden 
desarrollar derrames de origen no neoplásico.

presentación clínica 
Sobre dos tercios de los pacientes son asintomáticos.
Los síntomas pueden instalarse en forma muy lenta, o bien en forma 
brusca y aguda,  habitualmente cuando se llega al límite de la capacidad 
funcional o cuando ha habido un sangramiento.

La disnea es el síntoma más frecuente y está presente en un 93%; es 
inicialmente frente a ejercicio, pero con la progresión llega a presentarse 
en reposo.
El dolor o la sensación de opresión están presentes en un 63%.
La tos es frecuente (30%-43%). Muchos pacientes acusan gran debilidad.
Pueden existir fiebre de bajo grado, a veces disfagia, singulto y muy oca-
sionalmente disfonía.

La coexistencia de derrame pleural es habitual, esto provoca síntomas 
muy similares y a menudo actúa como un fenómeno confundente.
Al examen físico es posible encontrar taquicardia, ruidos cardíacos dis-
minuidos, yugulares distendidas, edema de extremidades, puede existir 
hepatomegalia, y detectarse pulso paradójico. 
En caso de taponamiento, observaremos los signos de la repercusión he-
modinámica (pulso y presión bajas, cianosis periférica, vasoconstricción, 
edema, etc.). 

En algunos casos está presente la Tríada de Beck (Hipotensión, tonos 
cardiacos disminuidos, yugulares ingurgitadas), aunque su ausencia no 
descarta el taponamiento.
La presencia de pulso paradójico (caída de más de 10 mmHg de la presión 
sistólica con la inspiración) es altamente sugerente de taponamiento, pero 
está presente también en el TEP o en la falla cardiaca derecha.
El signo de Kussmaul (incremento visible de la presión venosa en la inspi-
ración) estará presente a menos que se trate de un enfermo depletado de 
volumen (11, 12, 14).

En el electrocardiograma son distintivas las bajas de voltaje, son frecuen-
tes las alteraciones inespecíficas del segmento ST y se considera la alter-
nancia eléctrica (alternancia de complejos QRS grandes y pequeños) como 
patognomónica. No son raras las arritmias.
La radiografía es sugerente, siendo posible ver la típica imagen en “Bote-
llón de agua”, detectándose además un derrame pleural en más del 70%.
La Resonancia Magnética y la Tomografía Computada son capaces de 

mostrarnos la presencia de líquido en pericardio, la posible infiltración de 
este y también darnos algunas pistas sobre la etiología (13).

El examen de elección es el ecocardiograma. Se trata de un examen sen-
sible y específico que nos mostrará la presencia de líquido, desde 15 ml 
o más (8 -10, 14).

Puede detectar signos de taponamiento antes de que sea sospechado clí-
nicamente. Los primeros signos son el colapso de las cavidades derechas, 
en primer lugar la aurícula y luego el ventrículo. Puede verse la dismi-
nución de las cavidades izquierdas y la falta de colapso de la vena cava 
inferior en la inspiración.

La ecocardiografía permite además efectuar una maniobra terapéutica 
(punción pericárdica). 

El análisis del líquido pericárdico es raramente necesario en pacientes con 
un cáncer avanzado; la citología es positiva en un 65 a 90% de los casos.

Tratamiento:
Las efusiones pequeñas asintomáticas no necesitan un tratamiento espe-
cífico (8 -10). 

Cuando hay síntomas, sobre todo cuando hay deterioro rápido, el tra-
tamiento debe ser urgente. La elección es una Pericardiocentesis bajo 
ecografía,(14, 15) la extracción de una escasa cantidad de líquido puede 
significar una inmediata e importante mejoría sintomática. Este procedi-
miento tiene una tasa de éxito de más del 97% y tiene escasa morbilidad 
(2,4%), casi sin mortalidad asociada (8).

Este es un procedimiento transitorio, que puede ser complementado con ins-
talación de un drenaje, para continuar la extracción en forma intermitente.

Pasada la situación de mayor emergencia, se han descrito varias alter-
nativas. El uso de agentes esclerosantes (doxiciclina, bleomicina) es de 
utilidad, pero se ha descrito en aquellos que sobreviven varios meses, la 
aparición de pericarditis constrictiva. Esta técnica puede ser adecuada en 
pacientes que se encuentran en muy malas condiciones y tienen un pro-
nóstico de vida breve.

El abordaje quirúrgico sigue siendo el más utilizado, siendo la Pericardiec-
tomía subxifoidea (ventana pericárdica), el enfrentamiento más popular. 
Esta técnica es rápida, tiene baja morbilidad y mortalidad, permite extraer 
una buena muestra para análisis. Debemos considerar esta técnica para 
aquellos pacientes que tienen un pronóstico estimativo superior a 3 meses.

Existen otros abordajes para pericardiectomía, incluyendo por vía tora-
coscópica.

El tratamiento de la enfermedad de base es un punto importante a definir. 
La histología del tumor y las características del paciente nos permitirán 
escoger el tipo de tratamiento antineoplásico a seguir (8).

[EMERGENCIAS oNCoLóGICAS - DR. LUIS CERECEDA G.]
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A.2 SíNDRoME DE vENA CAvA SUpERIoR
Ocurre cuando las delgadas paredes de la vena cava son comprimidas 
por estructuras rígidas que la rodean. Esto provoca una disminución del 
retorno venoso al corazón, con congestión de los órganos inadecuada-
mente drenados. 

En la actualidad la causa más frecuente es el cáncer. No obstante, 
cuando se describió este cuadro, la primera causa eran los aneurismas 
sifilíticos (otras causas benignas son grandes bocios, infección sifilítica 
o tuberculosis, la mediastinitis fibrosante o la presencia trombosis rela-
cionada con catéteres centrales o cables de marcapasos) (16-18).

Dentro de los cánceres el más frecuente es el cáncer pulmonar que 
es causante de un 52 a un 81% de los síndromes de cava superior, 
siendo especialmente frecuente los cánceres de células pequeñas 
(SCLC). Vemos con más frecuencia este síndrome en los tumores del 
lado derecho. 

Los linfomas pueden provocar este problema entre un 2 a un 9% de 
los casos, siendo los más involucrados los Linfomas No Hodgkin (LNH), 
especialmente el Linfoma B de Células Grandes.
Otros cánceres dan cuenta de un 3 a 16% del total de síndromes de 
vena cava superior. En cuanto a las patologías no neoplásicas, pueden 
llegar hasta un 13%.

La compresión de la vena cava a menudo se asocia a fenómenos trom-
bóticos in situ, siendo estos fenómenos los responsables de la aparición 
o de la exacerbación de los síntomas. La presencia de síndrome de vena 
cava superior por catéteres puede presentarse de manera atípica con 
síntomas predominantemente unilaterales.

patogenia:
La vena cava tiene una pared delgada, la presencia de un cáncer 
rodeándola, la comprimirá disminuyendo el retorno venoso. Esto 
lleva a congestión circulatoria en cabeza, cuello y extremidades su-
periores.

Existen numerosos vasos sanguíneos que pueden recibir el flujo en 
forma vicariante, constituyen los vasos colaterales, entre estos la vena 
ázygos, las intercostales, las paravertebrales, la mamaria interna y tora-
coepigástrica y las venas de la pared anterior del tórax.

Cuando el fenómeno ocurre por cáncer, en el curso de pocas semanas,  
no hay tiempo para desarrollo de colaterales. En otros casos, por ejem-
plo por causa benigna o en cánceres de lento crecimiento, la evolución 
es más prolongada y se desarrollan colaterales. 

Según la ubicación anatómica se puede distinguir la compresión de la 
cava sobre el nivel de la desembocadura de la vena ázygos en la vena 
cava. En este caso la disminución del flujo hacia el corazón, provoca 
congestión venosa con distensión de las venas del cuello y de los brazos, 
edema, y dilatación de los vasos del tórax superior.

La compresión bajo el nivel de la ázygos da síntomas más severos, con 
mayor dilatación venosa y aparición de colaterales en el abdomen supe-
rior, que muestran flujo inverso desde el territorio ázygos hacia la cava 
inferior para alcanzar las cavidades derechas por esta vía (16-18).

presentación clínica 
El 60% de los pacientes que se presentan con síntoma de cava superior 
no tiene diagnóstico conocido de cáncer, es por tanto una forma de 
debut de esta enfermedad. 

El comienzo de los síntomas tiende a ser insidioso. El síntoma que a 
menudo es el motivo de consulta es la disnea (66%). A esto se agrega 
edema facial (82%) y de extremidades (68%). Es habitual la ortopnea.

Con frecuencia hay presencia de tos, disfagia y disfonía (la disfonía pue-
de ser tanto por edema de cuerdas vocales como por la compresión de 
los nervios recurrentes a nivel mediastínico, lo que dificulta la función 
laríngea).

Puede haber síntomas de compromiso congestivo cerebral, como cefa-
lea, mareos, confusión y síncope. La confusión y el letargo deben hacer 
pensar en edema cerebral.

Normalmente habrá otros síntomas relacionados con el cáncer de ori-
gen.
Como antecedente es importante la presencia de historia personal de 
cáncer o de procedimientos vasculares.

Al examen físico son visibles la presencia de edema facial, cervical y la 
presencia de venas distendidas en tórax o en abdomen alto.

Existe plétora con edema en esclavina (en cara, cuello y extremidades 
superiores, simulando una pequeña capa), la cianosis es un hallazgo 
frecuente. En un 25% de los casos coexiste derrame pleural, sobretodo 
al lado derecho. El edema y la cianosis empeoran en decúbito.

Debe buscarse la presencia de nódulos palpables, puesto que pueden 
ser objeto de biopsia para el diagnóstico.

La Tomografía Computada con contraste venoso es el medio de diag-
nóstico de elección (16), permite ver el lugar y la extensión del bloqueo, 
la causa de éste, la presencia de trombosis asociada y la presencia de 
colaterales. Ocasionalmente la Resonancia Magnética puede ser de ayu-
da en pacientes que tengan alergia al medio de contraste o no puedan 
realizarse Tomografía Computada. La venografía se reserva para los ca-
sos en que se realizará algún procedimiento endovascular.

Tratamiento
En el pasado el síndrome de vena Cava se consideraba una situación 
de emergencia, frente a cuyo diagnóstico se procedía a tratar de inme-
diato y en forma agresiva. Varios estudios han mostrado que podemos 
esperar un tiempo prudente para  afinar el diagnóstico (16, 18).
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Las excepciones son  la presencia de síntomas neurológicos (signos de 
edema cerebral) o cuando hay presencia de estridor (que indica  pro-
blemas laríngeos y que puede requerir la intubación y traslado a Uni-
dad de Cuidados Intensivos). Fuera de estos casos, un breve retardo 
en el tratamiento no tiene repercusión en la mayoría de los pacientes, 
por el contrario, permite planificar una terapia específica. 

Es posible llegar pronto a un diagnóstico ya sea por Fibrobroncoscopía 
(con éxito de 50-70%, dependiendo de la ubicación de las masas) 
o por Mediastinoscopía (éxito de 90-100%). La biopsia guiada por 
EBUS (endobronchial ultrasonography), parece ser un medio de mayor 
eficacia (16, 17).

La presencia de síndrome de vena cava superior entraña un pronóstico 
más sombrío, sin tratamiento la mediana de sobrevida es menos de 30 
días. En globo menos del 10% de los pacientes está vivo a dos años 
después del diagnóstico de síndrome de vena cava superior.

El tratamiento dependerá de la etiología, y deberá tener un enfoque 
flexible, pues al comienzo, durante la evaluación inicial, puede no es-
tar claro cuál será el sentido de la terapia. Después de aclarados los 
aspectos de diagnóstico y etapificación, podemos tener casos que tra-
taremos con intención curativa, o bien con intención paliativa ya sea 
con tratamiento antitumoral o sólo sintomático.

Los tratamientos comprenden los cuidados de soporte, la radioterapia. 
La quimioterapia o la instalación de stents (16-21).
Las primeras medidas deben siempre pasar por descartar la verdadera 
emergencia (edema cerebral, edema laríngeo). Las medidas de sopor-
te no han sido evaluadas en forma prospectiva, pero tiene una clara 
racionalidad; la posición sentada, el uso de oxígeno, uso de diuréticos, 
son considerados útiles.

No hay claridad sobre la utilidad, el uso y las dosis de esteroides (16, 
19). Existe cierta preocupación en que el uso de estos medicamentos 
pueda producir dificultad en el análisis histológico en casos de linfo-
ma. Una aproximación es el uso de dexametasona en dosis fracciona-
das de 8 a 16 mgrs/día.

Con respecto a anticoagulación, la debemos considerar en casos de 
presencia de trombos, no está clara su utilidad en ausencia de trombo-
sis o fenómenos embólicos. Tampoco está clara cuál es la mejor forma 
administrar esta terapia.

El tratamiento de más rápido efecto es la instalación de un Stent en 
vena cava, su resultado puede ser inmediato, aunque usualmente es 
más visible en las primeras 24 a 72 horas. Es instalado en sala de 
angiografía, bajo anestesia local. No obstaculiza la posterior toma de 
biopsias.(16, 19-21)

Está indicado cuando queremos un rápido alivio de síntomas, sin entor-
pecer la posterior biopsia, tiene un rol en pacientes previamente irradia-

dos o con tumores resistentes a quimioterapia. En la revisión de Rowell, 
se muestra un alivio total o parcial de 95%, con una recaída de 11%. 
Tiene baja tasa de complicaciones, entre estas embolias y sobrecarga 
ventricular por la reanudación brusca del flujo venoso (19). 

Aunque no ha sido comparado directamente con quimioterapia, radio-
terapia o quimioradioterapia, parece ser más efectivo.

El uso de stent puede ser seguido  por radioterapia o quimioterapia. 
se desconoce la mantención de sus efectos positivos en el largo pla-
zo. Es posible que estos dispositivos se asocien a un mayor riesgo de 
trombosis.

El estándar de tratamiento ha sido el uso de radioterapia, con una 
efectividad cerca del 78% y un inicio de acción en 7 a 15 días. No es 
buena elección en casos de radioterapia previa sobre la zona, en algu-
nas enfermedades del tejido conectivo (esclerodermia) o en tumores 
no radiosensibles. (16-18)

Las modalidades de radiación dependerán del tumor. En casos de tra-
tamientos paliativos es apropiado planificar tratamientos de 1 a 2 se-
manas (30 Gy en 10 fracciones o 20 Gy en 5 fracciones) tratamientos 
más abreviados pueden ser aplicados en pacientes ancianos o con mal 
performance status.

Los LNH, los tumores de células pequeñas y los tumores de células 
germinales son muy quimiosensibles, en estos el uso de quimioterapia 
es efectivo. La tasa de éxito de la quimioterapia en LNH es de hasta 
80% y en casos  de SCLC es de 77%. El efecto es visible entre 7-15 
días. 

b- EMERGENCIAS METAbóLICAS
b-1 HIpERCALCEMIA
La hipercalcemia está presente en hasta un 30% de los enfermos con 
cáncer. 

Entre los tumores que más frecuentemente la provocan encontramos 
los cánceres de mama, pulmón y el mieloma múltiple.

La presencia de hipercalcemia tiene un significado pronóstico, parti-
cularmente cuando hay elevación del PTHrP (proteína relacionada con 
PTH). Entre un 10 a 30% de los enfermos con hipercalcemia están 
vivos un año después(1 ,22, 23).

patogenia:
Existen tres mecanismos de producción hipercalcemia. 
El más evidente es la destrucción local de hueso con aumento de la 
actividad de osteoclastos y liberación de citoquinas. Este mecanismo 
da cuenta de cerca de un 20% de las hipercalcemias. Es visible cuando 
existe osteolisis importante, como en los casos de mieloma múltiple o 
en tumores sólidos como mama o pulmón. Las citoquinas más identifi-
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cadas con el problema son el TNF, la Interleuquina 1 y la interleuquina 
6 y son las que activan a los osteoclastos.

Un segundo mecanismo es el “humoral”, con presencia de PTH-rP, 
que es una sustancia secretada por los tumores y que es análoga a la 
PTH (tienen concordancia en los primeros 13 aminoácidos), con una 
acción  similar, produciendo aumento de la reabsorción ósea de calcio 
y aumento de la absorción a nivel de túbulo distal. Este mecanismo es 
responsable de cerca de un 80% de los casos de hipercalcemia (1, 24).

Por último, algunos tumores secretan Calcitriol, que produce hipercal-
cemia, este mecanismo es diagnosticado en presencia de hipercalce-
mia con persistencia de niveles elevados de vitamina D. Esto es más 
frecuente entre los linfomas no Hodgkin, observandose la formación 
de 1,25 hidroxi vitamina D, por los linfocitos o macrófagos neoplási-
cos. Este mecanismo está también presente en enfermedades granu-
lomatosas como la sarcoidosis.

La acción de la PTH-rP, secretada a la sangre o en forma paracrina, pro-
mueve la expresión del Ligando del receptor activador del factor nuclear 
kappa B (RANKL), en el hueso. El ligando de RANK (RANKL) contribuye 
a la hipercalcemia uniéndose a RANK en la superficie de los precursores 
de osteoclastos, llevando a la activación de estos (24, 27).

presentación clínica 
Los síntomas de hipercalcemia son inespecíficos, dentro de ellas están 
los síntomas neurológicos, letargia y confusión, síntomas digestivos 
náuseas, anorexia y constipación. 
Hay síntomas generales como la fatiga.
Son remarcables la presencia de poliuria, polidipsia y aparición de 
hipovolemia, que puede ser profunda, contribuyendo a un deterioro 
agudo de la función renal.

El diagnóstico se hace con la medición de calcio iónico o el calcio 
total en sangre, en este último caso se puede aplicar una fórmula para 
corregir la calcemia.

El calcio iónico es el catión bioquímicamente activo. En la sangre el 
calcio va unido en 40% de albúmina, en un 50% va ionizado y en un 
10% va unido a iones complejos. Cambios en los niveles de albúmina, 
llevan a cambios en la concentración de calcio iónico.

Como aproximación es útil la fórmula:

   Ca = Ca sérico (mg/dl) + 0,8 x (albúmina normal (mg/dl) – albúmina 
   del paciente (mg/dl))

En las imágenes, serán visibles las lesiones osteolíticas cuando las hay; 
la presencia de PTH baja en el contexto de hipercalcemia y ausencia de 
lesiones líticas, hace sospechar la existencia del mecanismo humoral, 
explicándose el fenómeno por la supresión de la PTH por su símil. En la 
práctica clínica es también posible la medición y monitoreo de la PTH-rP.

Tratamiento
El primer punto a decidir es si vamos a hacer una terapia activa (reduc-
ción de los niveles de calcemia) o no, pues el tratamiento activo puede 
ser adecuado si existe un pronóstico favorable y si tenemos más terapias 
para ofrecer, sin embargo, no será necesario en un paciente que está 
cerca del fin de su vida.

El tratamiento comprende hidratación vigorosa con solución salina, el 
primer objetivo es la reposición de volumen, tratando de llevar el pa-
ciente a euvolemia. La forma más rápida de iniciar la reducción de la 
calcemia, es el aporte de fluído, aun cuando su utilidad está limitada 
por la necesidad de aportar varios litros de soluciones intravenosas. Una 
clara limitante de esta estrategia la vemos en pacientes con insuficiencia 
cardiaca o renal, que no pueden tolerar sobrecargas de volumen.

La aplicación de diuréticos de asa (Furosemida) promueve la calciuria 
y acentúa el efecto de la hidratación. Deben utilizarse con precaución, 
una vez corregida la hipovolemia y con atención a los desbalances hi-
droelectrolíticos potenciales (22, 23).

El estándar actual es la aplicación de Bisfosfonatos (análogos inorgá-
nicos de pirofosfato), estos actúan impidiendo la acción reabsortiva de 
los osteoclastos. Su acción es relativamente rápida con un peak cerca 
del tercer o cuarto día. Los bifosfonatos disponibles son Pamidronato 
(en dosis de 60 a 90 mgrs EV, en 4 horas), o Zoledronato (en dosis de 
4 mgs EV, en 15 minutos) o Ibandronato (en dosis de 4-6 mgs EV, en 2 
horas) (22, 23, 25, 26).
 
La aplicación de Calcitonina subcutánea o endovenosa, es eficaz, aun-
que de utilidad muy limitada (unas 48 hrs), por taquifilaxis.

Los corticoides tienen efecto en la reducción de secreción de vitamina 
D3, por linfocitos o macrófagos. Este efecto tiene lugar entre 2 a 5 días 
del inicio. Son particularmente útiles en las neoplasias hematológicas. 
Las dosis de 40 a 60 mgs de prednisona al día, son eficaces en estos 
casos.

Los antiguos tratamientos de Mitramicina y Galio han quedado aban-
donados.

Gran interés ha suscitado la posible utilidad del nuevo anticuerpo mo-
noclonal Denosumab, que actúa como inhibidor de RANKL, inactivando 
la formación de osteoclastos y ha mostrado ser más efectivo que los 
bifosfonatos en disminuir las complicaciones óseas; su rol en hipercalce-
mia está en investigación (27).

b-2 SíNDRoME DE LISIS TUMoRAL
Es una alteración metabólica general que se produce en el contexto de 
una gran carga de tumor junto con muerte celular masiva. Esto tiende a 
ocurrir desde algunas horas hasta unos cinco días después del inicio de 
los tratamientos de quimioterapia. Habitualmente se presentan tumores 
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hematológicos (especialmente linfomas tipo Burkitt o la leucemia linfá-
tica aguda) (23, 28, 29).

Está definido como la presencia de hiperuricemia, hiperfosfatemia e hi-
perkalemia, como hallazgos principales, siendo fenómenos secundarios 
la elevación de deshidrogenasa láctica (LDH), la hipocalcemia y la falla 
renal aguda. 
La presencia en tumores sólidos es rara, pero se da en aquellos tumores 
con alto grado mitótico (sarcomas, tumores germinales, neuroblasto-
mas, carcinoma de células pequeñas y otros).

En algunos casos se puede presentar en forma espontánea, siempre 
mayoritariamente en tumores hematológicos y raramente en tumores 
sólidos (lo hemos visto frente a hemorragias con necrosis espontánea 
de metástasis hepáticas).
Sabemos que existen factores de que confieren mayor riesgo de desa-
rrollar este cuadro, entre estos la presencia de hiperuricemia, de disfun-
ción renal, de hipovolemia u oliguria previas.

patogenia:
Los mecanismos son la liberación masiva de contenido intracelular hacia 
el espacio extracelular y el intravascular.

Los ácidos nucleicos producen una liberación masiva de ácido úrico (me-
tabolito de las purinas), este puede cristalizar en los tubos conduciendo 
insuficiencia renal aguda. 
El ascenso de la kalemia, puede conducir a arritmias potencialmente 
peligrosas.
El fósforo está en mucha mayor concentración en las células tumora-
les, la muerte masiva de éstas puede provocar aumento brusco de la 
fosfemia. Como resultado se produce una hipocalcemia secundaria. Un 
incremento en la disponibilidad de calcio y fósforo sanguíneos (aumento 
del producto calcio x fósforo sobre 60 mg2/ dl2), puede llevar a la preci-
pitación de fosfato de calcio en los túbulos renales, o en otros tejidos.
Alteraciones significativas de la volemia  pueden acentuar este efecto.

presentación clínica 
El síndrome de lisis tumoral puede ir desde un fenómeno asintomático 
hasta, en los casos más graves, un fenómeno mortal. En los casos asin-
tomáticos el diagnóstico es sólo de laboratorio.

Los síntomas son absolutamente inespecíficos y reflejan las alteraciones 
subyacentes. Esto implica que debemos sospecharlo y solicitar los exá-
menes de evaluación que permiten el diagnóstico de este fenómeno.

Es clave el control de los niveles de ácido úrico, fosfemia, kalemia. Es de 
utilidad la vigilancia de la LDH y el controla de calcemia, con el fin de 
corregirlos a la brevedad.

Tratamiento
La principal herramienta de manejo es la prevención. (23, 28-30)
La hidratación agresiva es uno de los pilares fundamentales en su pre-

vención, el objetivo es producir un aumento del débito urinario; tenemos 
problemas en los casos de preexistencia de insuficiencia cardiaca o re-
nal, situación que requiere máxima prudencia, para evitar la sobrecarga 
de volumen. La dosis recomendada es de 2-3 lt/m2 / día, para mantener 
un débito urinario mayor a 100 ml/m2 x hora. El tipo de aporte depende-
rá de las alteraciones hidroelectrolíticas y hemodinámicas previas.

El uso de Alopurinol en dosis de 300 a 900 mg. al día iniciados unos dos 
a tres días previos a la quimioterapia. Su dosis se ajusta según función 
renal y se mantiene hasta normalización de la uricemia.

Una vez establecido el problema usaremos las terapias necesarias para 
cada tipo de alteración específica, distintas armas de tratamiento para 
solucionar cada alteración particular. La presencia de insuficiencia renal 
habitualmente se puede controlar con una hidratación vigorosa endo-
venosa tanto profiláctica como en los casos que ya tenemos presencia 
de un síndrome de lisis tumoral inicial.

El aumento del ácido úrico se previene y se trata con hidratación vi-
gorosa y con medicamentos como el Alopurinol; la rasburicasa (Urato 
oxidasa recombinante), aunque no disponible en nuestro país, es una 
alternativa, que parece ser más efectiva que el alopurinol (31, 32).

La alcalinización de la orina es controvertida, pues si bien aumenta la ex-
creción del ácido úrico, disminuye la excreción de xantinas. Su uso es ade-
cuado en casos de acidosis, en cuyo caso podemos recurrir a infusiones 
de bicarbonato, hasta la normalización del acido úrico. Otra medida, en 
ausencia de acidosis, es la utilización de Acetozolamida (600-800 mgrs/d 
en 2 ó 3 tomas).

El aumento de fósforo se controla con disminución de su ingesta y con que-
lantes de fósforo (como el hidróxido de aluminio en dosis de 50-150 mgrs/kg 
cada 4 a 6 horas)). 

La hiperkalemia es tratada según su nivel de gravedad, con las medidas 
habituales para este problema (beta2 agonistas, dextrosa hipertónica, 
insulina, sales de intercambio iónico).

La hipocalcemia, dependiendo del nivel y de la presencia de síntomas, 
responde a la aplicación de Gluconato de calcio intravenoso.

La diálisis debe considerarse precozmente especialmente con fosfato 
sobre 10 mg/dl, con hiperkalemia grave o con producto Calcio fósforo 
> 50 mg2/ dl2.

C- EMERGENCIAS NEURoLóGICAS
C.1 CoMpRESIóN MEDULAR
Este es un fenómeno relativamente común en pacientes de cáncer 
avanzado, encontrándose hasta en un 5% de las autopsias. Los estu-
dios muestran que entre un 2.5% a un 6% de los pacientes presentan 
compresión medular en el curso de su evolución (33-35).
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En un 20% de los casos de compresión medular, encontraremos la 
presentación de un cáncer hasta entonces desconocido para el pa-
ciente. 

Cualquier cáncer puede dar compresión medular siendo los más fre-
cuentes los de mama, de pulmón, de próstata y el mieloma múltiple, 
que dan cuenta de más de dos tercios de las compresiones medulares 
neoplásicas. 
La topografía tumoral muestra que un 60-78% de los fenómenos de 
compresión medular ocurren a nivel torácico, siendo este segmento de 
la columna el más problemático, pues se trata del área relativamente 
más estrecha (la proporción entre médula y canal es muy desfavora-
ble). De los restantes casos de compresión medular, entre un 16-33% 
ocurren a nivel lumbar y cerca de un 4-15% a nivel cervical. Más de 
un 50% de los pacientes tiene compromiso multisegmentario (33-35).

La presencia de compresión medular tiene significado pronóstico, 
pues su presencia implica una drástica disminución de la mediana de 
sobrevida, particularmente cuando hay parálisis. 

El pronóstico neurológico va a depender del status neurológico al 
momento del diagnóstico e intervención. Es peor cuando hay pa-
rálisis en lugar de paresia, peor cuando hay disfunción autonómica 
y trastornos esfinterianos. Depende también del tiempo evolutivo 
de la compresión medular, empeorando las posibilidades de recu-
peración cuando hay más de 24 hrs. desde ocurrido el fenómeno de 
compresión hasta la intervención terapéutica. Le velocidad de ins-
talación tiene un rol, pues la aparición rápida de déficit neurológico 
entraña un peor pronóstico.

La sobrevida global, dependerá finalmente del tipo de tumor, de los 
tratamientos disponibles y de las secuelas que ha dejado la compren-
sión medular.

Nunca será suficiente enfatizar que este cuadro requiere un diagnósti-
co precoz para evitar el daño neurológico permanente.

patogenia:
El efecto mecánico de la compresión epidural es el responsable del 
cuadro.
Habitualmente es provocado por tumores metastásicos a vértebras 
(vía hematógena) o por contigüidad (acción local). Estos tumores cre-
cen y provocan efecto de masa y destrucción local, a veces desplazan-
do fragmentos óseos. La compresión puede aparecer agudamente en 
caso de fractura patológica en una vertebra metastásica debilitada 
(33-35).

Metástasis tanto en médula como meníngeas pueden producir déficits 
neurológicos similares, pero son bastante raras. 

Existen algunos tumores entre ellos los linfomas, los sarcomas y el 
tumor del ápex pulmonar que pueden dar compresión por su propa-

gación desde los espacios paravertebrales a través de los agujeros de 
conjunción intervertebrales, sin que exista lesión ósea evidente.

En ocasiones, pacientes que están en tratamiento anticoagulante oral 
con INR excesivamente alto, o con fenómenos hemorragíparos, pue-
den ver agravado su cuadro por esta causa (36).

La compresión mecánica puede dañar directamente la médula o a tra-
vés de la compresión de los vasos sanguíneos medulares. Este último 
mecanismo parece ser el más importante. Tanto la lesión mecánica, 
como la compresión de los plexos venosos despiertan una respuesta 
inflamatoria; entre los mediadores inflamatorios se secreta VEGF (fac-
tor de crecimiento del endotelio vascular), que produce edema medu-
lar vasogénico, y lleva al aumento de la presión tisular afectando el 
flujo sanguíneo arteriolar y agravando la  isquemia.

La destrucción de segmentos óseos compromete la estructura de la 
columna generando inestabilidad, esto contribuye a desencadenar fe-
nómenos  de compresión. 

presentación clínica 
Un 80% de las compresiones medulares ocurren en pacientes con un cán-
cer conocido. En un 20% de los casos es la forma de debut del cáncer 
(33, 35).

El 95% de los pacientes tiene dolor, el dolor puede adoptar diferentes for-
mas. Puede iniciarse con un dolor localizado, en la zona de la metástasis, 
provocado por el compromiso de periostio y la invasión de otros tejidos. 
El dolor radicular es frecuente, particularmente en el compromiso lumbar.
El dolor tiende a aumentar en la noche y en la posición decúbito, a menu-
do empeora con la maniobra de Valsalva. La presencia de dolor incidental, 
asociado con el movimiento, es particularmente ominosa, pues puede in-
dicar inestabilidad mecánica de la columna.

Como síntoma precursor, este dolor puede preceder durante dos a tres 
meses a la compresión. 

En muchos enfermos de cáncer, la presencia de dolor dorsolumbar persis-
tente, debe hacer sospechar metástasis vertebrales, hasta que se pruebe 
lo contrario. 
Con frecuencia se encuentra dolor a la palpación, por el compromiso de 
periostio. 

En 75% de los pacientes encontramos debilidad, a esto se pueden ir 
agregando trastornos de sensibilidad y alteración de la marcha; los 
trastornos de sensibilidad casi no se ven en ausencia de compromiso 
motor. Las dificultades progresivas para la marcha, con riesgo de caí-
das, son un signo de progresión del compromiso motor o sensitivo.

La disfunción autonómica se manifiesta con disfunción e incontinencia 
vesical y anal, que son síntomas tardíos. En ancianos es más frecuente ver 
la aparición de retención urinaria.
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Desde L2 hacia abajo puede afectarse el cono medular, esto da una cons-
telación particular de síntomas y signos que constituyen el Síndrome de 
Cauda Equina. Este tiene como característica la debilidad distal, las pa-
restesias e hipoestesias en silla de montar, la alteración de la marcha y la 
afección esfinteriana. 

En los casos de compresión medular o de cauda equina, no se deben 
esperar la progresión de los síntomas, pues esto puede traer la instalación 
de déficits permanentes.

El examen de confirmación es la Resonancia Magnética, este méto-
do tiene una sensibilidad de 93% y una especificidad de 97% para 
la detección de compresión epidural. En caso en que no se pue-
de utilizar o no esté disponible, es posible recurrir a la Tomografía 
Computada, especialmente la mieloTAC (con medio de contraste  
intraraquideo). 

En las imágenes radiológicas, el 80% muestra alteraciones, sin embargo el 
diagnóstico definitivo requiere mayor precisión. 

Tratamiento
Los pacientes aquejados de compresión medular presentan con frecuen-
cia enfermedad muy diseminada. Los objetivos son paliativos; se trata 
de controlar el dolor, evitar complicaciones y prevenir el déficit neuro-
lógico (33-35, 37).

Aquellos pacientes que están asintomáticos, en que sólo hay compresión 
radiológica, pueden ser manejados en forma conservadora, definiendo los 
tratamientos antitumorales que tengan mejor indicación. 

Cuando hay déficit neurológico es indispensable iniciar corticoides, 
la elección es dexametasona. Las dosis  y esquemas de carga y de 
mantención no han sido definidos. Existe controversia sobre cuál es 
la mejor forma de utilización y su uso va desde una dosis de carga de 
10 mgs seguida de 16 mg/día (dosis moderada), a dosis de 96 mg/
día (dosis alta), que se va reduciendo gradualmente. Esta última dosis 
tiene la ventaja de mostrar una disminución de las secuelas neuroló-
gicas en el grupo tratado, pero a costa de mayores complicaciones 
(gastrointestinales).

Aunque no está claro el mecanismo, el efecto de los corticoides parece 
estar relacionado con su acción para  reducir la expresión de VEGF, en la 
médula isquémica. (35)

El tratamiento estándar ha sido la radioterapia, los esquemas de radio-
terapia han ido variando desde la clásica aplicación de 25 a 30 Gy en 
10 fracciones, hasta esquemas de hipofraccionamiento con 8 Gy en una 
sesión. Este último esquema tiene similar efecto analgésico y de recupera-
ción motora, pero se asocia a mayor necesidad de reirradiación; por otro 
lado, esta forma de aplicación puede ser más tóxica para el tejido medular 
a mediano plazo, por lo que se recomienda para uso en pacientes que 
tengan perspectivas de vida muy limitadas.  

Un área interesante es el desarrollo de la radiocirugía estereotáctica para 
el manejo de estas metástasis.

La cirugía ha ido evolucionando gradualmente, haciéndose más compleja, 
pero también más efectiva (38-40).

Desde al año 2003, a raíz de la publicación de Patchell, quedó demostrado 
que la combinación de cirugía seguido por radioterapia es la modalidad 
más efectiva y debiera ser la primera elección en enfermos debidamente 
seleccionados. En el estudio de Patchell, el grupo con cirugía y radiotera-
pia mostró que el  56% había recuperado la marcha, contra un 19% de 
los tratados con radioterapia exclusiva (39, 40).

Aunque los resultados son favorables a la combinación, los criterios de 
inclusión no permiten extender estas conclusiones a todo el universo de 
pacientes con compresión medular.

La cirugía tiene otros roles  de importancia y la debemos tener en cuenta 
en casos de:
a. Inestabilidad 
b. Síntomas en rápida progresión durante o post-radioterapia.
c. Necesidad de tejido para biopsia.

Gradualmente se han introducido técnicas menos invasivas como la ver-
tebroplastía y la kifoplastía percutáneas, que han demostrado ser particu-
larmente útiles en la disminución del dolor.

C.2 METÁSTASIS CEREbRALES E HIpERTENSIóN ENDoCRANEANA
La hipertensión endocraneana puede ser producida por metástasis en cere-
bro o por tumores primarios. Las metástasis cerebrales están presentes en un 
cuarto de los pacientes con cáncer; aquellos tumores que afectan el sistema 
nervioso central de manera más frecuente son pulmón, mama y melanoma.
La mayoría de los pacientes tiene un cáncer conocido (y a veces largamen-
te tratado) al momento de la presentación clínica.
En algunos casos la metástasis cerebral es la forma de presentación ini-
cial. En raros casos resulta ser única y  de un primario que puede no 
encontrarse (41, 42).

patogenia:
La llegada de metástasis es por vía hematógena, esto explica que la dis-
tribución topográfica muestre un 90%de lesiones supratentoriales. Las 
metástasis se ubican especialmente a nivel de la unión de sustancia gris 
y blanca. Característicamente provocan gran efecto de masa, con edema 
muy significativo. 
El crecimiento provoca inicialmente signos focales, en la medida que los 
tumores se expanden comienzan a producir hipertensión endocraneana 
por el efecto de masa, la presencia de edema, la obstrucción del flujo de 
circulación del líquido cefaloraquídeo.

El edema vasogénico es producido por la disrupción de la barrera hemato-
encefálica por la implantación de un tumor, esto conlleva un aumento de 
la permeabilidad, con aumento de la presión hidrostática.
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El edema llevará finalmente a la herniación de las estructuras encefálicas 
y finalmente a la muerte. 

presentación clínica 
Los síntomas pueden ser focales o generalizados según la localización 
(del) o de los tumores.

Sólo un 50% presenta con cefalea al inicio, especialmente cuando se trata 
de tumores de crecimiento rápido o infratentoriales. 

La cefalea es inicialmente inespecífica, a veces es de tipo opresivo, 
como la cefalea tensional; inicialmente leve, va aumentando en in-
tensidad en el curso de días a semanas. Aparecen otros signos que 
apuntan a focalidad neurológica, sólo un 10 % de los tumores cursa 
con cefalea aislada.

Algunos pacientes con hipertensión endocraneana, pueden experimentar 
cefalea más intensa en relación a ondas de “plateau pressure” (abrupta 
elevación de la presión intracranial por pérdida de la regulación del 
tono vascular) (43), en estos casos hay episodios de cefalea de 5 a 20 
minutos, acompañados de emesis y de obnubilación, con frecuencia son 
desencadenados por movimientos o cambios de posición. 

Las alteraciones de conciencia están presentes en aproximadamente un 
tercio de los pacientes, van desde leve retardo psicomotor a el sopor o el 
coma. Es frecuente encontrar edema de papila.
Las manifestaciones de aumento de presión intracraneal se van haciendo 
cada vez más patentes en la medida que la enfermedad avanza.

Puede haber vómitos, con o sin náuseas, provocados por la compresión 
sobre el tronco cerebral, no es raro que esto se acompañe de una sensa-
ción de mareo, no vertiginosa. Los vómitos fáciles (sin náuseas) ocurren 
en pacientes con tumores de fosa posterior o hidrocéfalo, sin embargo no 
son habituales.

Las convulsiones son frecuentes. Se pueden producir diferentes tipos de cri-
sis epilépticas. Algunos de estos pacientes pueden desarrollar un estatus 
epiléptico.
El diagnóstico se sospecha con la historia y los hallazgos del examen y se 
confirma con Resonancia Magnética y Tomografía Computada.

Tratamiento
La evaluación y el tratamiento van a depender de las condiciones genera-
les del paciente, de la presencia (fuera del encéfalo) de una enfermedad 
controlada o no  y del tipo histológico del tumor. 

Las metástasis cerebrales entrañan un particular mal pronóstico. La es-
trategia terapéutica, puede hacer necesario que en algunos casos sólo 
hay que preocuparse del control de los síntomas; mientras en otros casos 
puede requerir un tratamiento agresivo.

En pacientes asintomáticos puede no ser necesario el uso de corticoides. 

El aumento de la presión intracraneana, especialmente si hay síntomas, 
se trata con corticoides (dexametasona). Las dosis en casos de pacientes 
estables van entre 6 y 24 mgrs/día. En situación de emergencia (p. ej. her-
niación), la aplicación de un bolus de 40 mg seguidos de 40-100 mgrs/d 
en dosis dividida, puede ser efectivo (44).

El uso de Hiperventilación, Manitol o solución salina hipertónica quedan 
restringidos a situaciones críticas,  especialmente si se está planificando 
una cirugía. 

El uso de anticonvulsivantes es de regla en pacientes que han tenido cri-
sis epilépticas; su uso es controvertido en pacientes que no han tenido 
convulsiones y no es recomendado por la Asociación Americana de Neu-
rología (45).

La cirugía (46) y la radioterapia (48, 49) siguen siendo los tratamientos a 
elección. En algunos casos seleccionados la quimioterapia es la principal 
herramienta (p.ej. linfomas cerebrales).

La cirugía es fundamental en caso de tumores primarios y tiene un rol 
especial cuando se trata de metástasis única (47, 48), particularmente si 
no hay un primario conocido y necesitamos tener biopsia. Es también im-
portante en caso de oligometástasis, en particular si se trata de pacientes 
con buen performance status y con tumor (fuera del SNC) bien controlado, 
o en casos de tumores en fosa posterior. 

La Radiocirugía esterotáctica, es una técnica eficaz y más selectiva que se 
está usando crecientemente (50).
 

CoNCLUSIóN
Las emergencias oncológicas seguirán siendo un área de singular desafío 
médico, tanto por sus formas de presentación, como por sus implicancias 
diagnósticas y terapéuticas. Sigue siendo un punto crucial para su manejo, 
el contar con buenos equipos multidisciplinarios.

La mayor parte de las emergencias ocurren en pacientes con cáncer ya 
conocido.
El diagnóstico precoz es clave en todo el manejo posterior y en sus re-
sultados.
La observación, la experiencia y también la evidencia médica nos lleva 
a repetir algunas viejas recomendaciones clínicas, que valen la pena 
aplicar:
1) Si usted “no piensa” en el diagnóstico posible,  no va a diagnosticar 
el problema. 
2) Ante la sospecha de una emergencia oncológica, la evaluación del 
paciente (clínica, de laboratorio y radiológica) debe ser sin dilación y…
3) La aplicación del tratamiento debe ser lo más precoz posible.

Por último es recomendable la pronta opinión de especialistas en oncolo-
gía para el manejo de estos pacientes y la coordinación de equipos mul-
tidisciplinarios. 
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RESUMEN
Las urgencias proctológicas son una causa frecuente de con-
sulta en Servicios de Urgencia. Para los pacientes este tipo 
de problemas implican, además de los propios síntomas, en 
muchos casos pudor o vergüenza, lo cual puede redundar 
en una consulta tardía en relación al inicio del cuadro clínico.
Para el médico de urgencia es un desafío poder determinar 
de forma clara el diagnóstico y el tratamiento adecuado, así 
como la necesidad de hospitalizar o indicar la consulta por 
un especialista. Es por esto que se hace necesario el poseer 
los conocimientos básicos para el diagnóstico y el manejo 
inicial de las patologías más frecuentes tales como el dolor 
anal, sangrado vía anal o aumento de volumen en la zona 
perianal.

El objetivo de esta revisión es entregar las bases para un 
adecuado diagnóstico y manejo de las patologías proctoló-
gicas que más frecuentemente requieren una atención de 
urgencia.

Palabras clave: Urgencia, proctología, hemorroides.

SUMMARY
Proctologic emergencies are a frequent cause of consultation 
in the emergency room. For these patients, such problems 
involve not only a physical discomfort or pain, but also 
shame in many cases, which can result in a late consultation 
in relation of the onset of symptoms.
These problems are a chellenge, in order to perform an 

accurate diagnosis and appropriate treatment. Likewise it 
is necessary to determine the need for hospitalization or 
evaluation by a specialist.
This is why it is necessary to have the basic knowledge and 
skills for diagnosis and initial management of most common 
diseases such as anal pain, rectal bleeding or increased 
volume in the perianal area. The aim of this review is to 
provide the basis for a proper diagnosis and management 
of proctologic pathologies most frequently evaluated in an 
emergency room.

Keywords: Emergency ,proctology, hemorrhoids. 

INTRoDUCCIóN
Las urgencias proctológicas son una causa frecuente de consulta en Ser-
vicios de Urgencia. Para los pacientes este tipo de problemas implican, 
además de los propios síntomas, en muchos casos pudor o vergüenza, 
lo cual puede redundar en una consulta tardía en relación al inicio del 
cuadro clínico. Los principales síntomas de consulta son: dolor, sangrado 
o aumento de volumen en la zona perianal (1). Un gran porcentaje de 
los pacientes presentan más de uno de estos síntomas, lo cual hace ne-
cesario una muy buena anamnesis y un examen físico completo. El exa-
men proctológico básico, consistente en una inspección exhaustiva de 
la zona perianal, rectoperianal y un tacto rectal, que debe ser efectuado 
por los médicos de Urgencia. Corresponde inicialmente clasificar las dis-
tintas causas de urgencias proctológicas como entidades agrupadas por 
síntomas comunes, más que como entidades etiológicas distintas, para 
un mejor entendimiento de la patología y posteriormente explicitar las 
características de las patologías anorrectales más frecuentes.

URgEncIAS pROcTOLógIcAS
pRoctology emeRgencies
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1.-CUADRoS SINToMÁTICoS:
Dolor anal
El dolor anal y perianal se define como el malestar que se presenta en 
el canal anal, zona perianal o rectoperineal, pudiendo  ser originado 
por distintas causas. Es la principal causa de consulta por patología 
anal. En la anamnesis se debe interrogar acerca del tipo de dolor (agu-
do, sordo, permanente, etc.) su duración, forma de instalación, mo-
mento del día en que se intensifica o desaparece (dolor nocturno),  re-
lación con la evacuación, con cuáles maniobras o medicamentos cede, 
síntomas asociados tales como: sangrado, secreción perianal, fiebre, 
aumento de volumen. Además se debe interrogar acerca de patologías 
asociadas y posibles factores de riesgo para presentar dolor anal, así 
como de la presencia de actividad sexual por esa vía. Mediante lo an-
terior se obtendrá una idea general de las posibles causas y qué bus-
car en el examen proctológico. Un examen proctológico básico debe 
incluir una adecuada inspección de toda la zona perianal y perineal, 
tacto rectal y en casos necesarios, examen vaginal. En la inspección 
se buscará una fisura anal si es que el paciente presenta un dolor 
intenso al evacuar las deposiciones, asociados a proctorragia. También 
se buscará un aumento de volumen si es que se sospecha la presencia 
de un absceso perianal, el cual se caracteriza por presentar dolor anal, 
generalmente intenso, asociado a aumento de volumen y sensación 
febril y/o compromiso del estado general, el cual puede estar ausente 
en pacientes con alteraciones inmunitarias (Diabetes, Sida, Leucemias, 
etc.). El dolor “sordo”, más profundo, asociado a compromiso del es-
tado general, puede hacer pensar en abscesos profundos, incluso sin 
ninguna evidencia al examen externo. En el caso de pacientes con 
antecedentes de patología hemorroidal y presencia de un dolor anal 
agudo, el examen físico podrá evidenciar un aumento de volumen de 
coloración más oscura, en relación a hemorroides externos trombosa-
dos, o la presencia de una masa inflamatoria prolapsada en el caso de 
una fluxión hemorroidal. 

Sangrado
 La segunda causa de consulta es el sangrado por vía anal.  En estudios 
poblacionales se ha determinado que hasta un 18% de la población 
mayor de 16 años presenta sangrado anal ocasional, asociado general-
mente con cambio de consistencia de sus heces. Sólo el 28% al 32% 
de ellos consulta por ese síntoma. El sangrado es habitualmente sangre 
roja, fresca (72%), asociado a dificultad evacuatoria y a la sensación de 
“herida” anal (2). La presencia de dolor anal defecatorio agudo, asocia-
do a sangramiento es muy común en las fisuras anales. El sangramiento 
no doloroso asociado con prolapso hemorroidal es otras causa común 
de consulta. El volumen del sangrado secundario a patología proctoló-
gica es en general no significativo, si bien para los pacientes la sola pre-
sencia de sangre en las heces o el papel durante el aseo post defecación 
puede ser muy preocupante. Es importante definir las características o 
factores de riesgo en relación a estar ante una patología neoplásica, 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal o rectorragia y hemorragia digestiva 
baja de otras causas. La presencia de sangre oscura, coágulos, mucosi-
dades, sangre mezclada con las heces y deposiciones blandas o diarrei-
cas deben hacer pensar en estas últimas causas, así como la presencia 

de estos síntomas en pacientes mayores, y por lo tanto el paciente debe 
ser derivado y estudiado de acuerdo a esas patologías.

Aumento de volumen perianal
La presencia de un aumento de volumen en la región perianal está gene-
ralmente asociado con la enfermedad hemorroidal complicada o con los 
abscesos anorrectales. Es habitual el incorrecto diagnóstico de hemorroi-
des complicados ante cualquier aumento de volumen perianal. La presen-
cia de historia de sangrado defecatorio, dificultad para evacuar, sensación 
de prolapso anal defecatorio y masa blanda en la zona nos puede derivar 
al diagnóstico de enfermedad hemorroidal. La presencia de aumento de 
volumen sensible, dolor “exquisito” de aparición brusca, asociado con un 
aumento de volumen perianal y masa violácea oscura, corresponderá pro-
bablemente a una trombosis hemorroidal externa. La fluxión hemorroidal 
se presenta como un cuadro muy doloroso, con aumento de volumen que 
aparece generalmente después de una maniobra de valsalva importante 
(dificultad evacuatoria, constipación, post parto vaginal) y que no cede es-
pontáneamente. Al examen físico se visualiza la presencia de hemorroides 
internos prolapsados e incarcelados con o sin signos de trombosis asocia-
da. La aparición de masa  dolorosa, permanente, con dolor persistente, 
compromiso del estado general y fiebre nos hace pensar en un absceso 
anorrectal. 

Secreción anal
La presencia de secreción anal se asocia con fístulas anorrectales. Asi-
mismo puede corresponder a un prolapso mucoso anal o un absceso 
drenado espontáneamente. En general este síntoma es causa menos 
común de consulta en los servicios de urgencia.

2.-pAToLoGíAS ESpECífICAS:
fisura anal
La fisura anal es probablemente la causa más común de consulta en la 
práctica coloproctológica. Corresponde a una solución de continuidad 
de la piel en el epitelio escamoso de canal anal, que se ubica en la zona 
distal a la línea dentada. Su localización es generalmente en la línea 
media posterior, y en un quinto de los casos en la línea media anterior.

Las fisuras anales pueden ser agudas o crónicas, diferenciación basada 
tanto en el tiempo de evolución (mayor o menor de 4 a 6 semanas), 
como en sus características locales (profundidad, presencia de plicoma 
centinela, papila anal hipertrófica).

En su presentación clínica predomina la presencia de dolor perianal, 
el cual se inicia al momento de pasar la deposición por el ano y puede 
persistir por varias horas posterior a la defecación (3). En el examen 
físico, la solución de continuidad de la piel de forma ovalada (Figura 1), 
la presencia de hipertonía del canal anal, por hipertonía de las fibras del 
músculo del esfínter anal interno, y el dolor al tacto rectal,  son parte de 
los signos clásicos de presentación de la fisura.

Una de las explicaciones para la fisura es la presencia de isquemia lo-
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cal, asociada a la hipertonia anal y a una menor vascularización de los 
cuadrantes anterior y posterior (4, 5). La etiología de la fisura anal aún 
no está del todo clara. Una de las explicaciones más aceptadas es que 
el pasaje de deposiciones voluminosas y sólidas serían factores “inicia-
dores” de este cuadro ( 3). 

Los exámenes funcionales muestran una presión de reposo aumentada 
el cual es interpretado como la hipertonía del esfínter anal interno, en 
los pacientes con fisura anal aguda (4).

Se ha evidenciado que la mayor presión de reposo del esfínter anal, se 
correlaciona con menor flujo sanguíneo en la zona del anodermo, esto 
es más pronunciado en la zona posterior, lo cual es concordante con la 
distribución de la mayor parte de las fisuras; además se observa que se 
logra retornar a flujos considerados normales posterior a la realización 
de una esfinterotomía interna (5).

Si la fisura no se ubica en la línea media y/o es indolora, debe hacer 
sospechar otro tipo de patologías, como la enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerosa, tuberculosis, sífilis, HIV y leucemias, entre otras.

En cuanto al tratamiento este se basa en medidas que ayuden a dis-
minuir la hipertonía esfinteriana. Se incluyen medidas generales como 
dieta en base a aumento de la fibra y/o suplementos de fibra, explicitar 
la necesidad de ingerir una cantidad de líquido adecuada, baños de 
asiento con agua caliente (disminuye el espasmo muscular y actúa como 
analgésico local) (6), bloqueadores de los canales de calcio (ej: crema de 
diltiazem, nifedipino) (7) y toxina botulínica (8), entre otras (Figura 2).

El tratamiento con medidas generales logra una curación en sólo el 34% 
de los pacientes (6). El uso de bloquedadores de los canales de calcio 
presenta un porcentaje de curación un poco mayor, entre un 50 al 60%, 
pero con una recidiva a largo plazo de hasta un 50% de los casos (7). 
Actualmente el tratamiento médico específico de elección es el uso de 
Nifedipino en base gel al 0,2%, indicado 2 veces al día por 30 días. El 
paciente debe ser controlado incluso si desaparecen los síntomas, ya 

Figura 1.  Fisura anal poste-
rior y fisuras múltiples.
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fIGURA 2. ALGoRITMo MANEjo fISURA ANAL 
EN URGENCIA
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Urgencia

que en un porcentaje no despreciable, la fisura se mantiene abierta pese 
a tornarse asintomática. 

El uso de toxina botulínica, que logra una “esfinterotomia química” 
transitoria (hasta 3 meses)  se asocia con porcentajes de curación si-
milares al uso de Nifedipino. Su uso estaría indicado en pacientes con 

fISURA poSTERIoR fISURAS MÚLTIpLES
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fisura anal refractaria a tratamiento médico, con factores de riesgo de 
incontinencia fecal (multíparas, antecedentes trauma perineal, cirugías 
previas, alteraciones neurológicas, etc.) (8).

La cirugía está indicada en los pacientes que no responden a tratamien-
to médico y en aquellos que el cuadro de dolor es intratable con las me-
didas habituales. Este último grupo puede requerir una esfinterotomía 
de “urgencia”. El tratamiento quirúrgico de elección es la esfinteroto-
mía lateral interna (Figura 3), con un porcentaje de curación cercano al 
90% (9).  Sin embargo, este tratamiento se ha asociado a la posibilidad 
de incontinencia anal, reportándose una incidencia de hasta un 30% 
en algunas series (10). Esto ha sido correlacionado con el porcentaje de 
sección del esfinter interno, sexo femenino y daño esfinteriano previo 
(cirugías anorrectales, trauma obstétrico, alteraciones neurológicas). Por 
lo anterior, esta técnica debe ser efectuada por cirujanos con experien-
cia y con una evaluación de los factores de riesgo adecuada (Figura 4).

La técnica de la esfinterotomia lateral consiste en la sección parcial del 
esfinter lateral interno, ya sea abierta (visualizando el esfinter a seccio-
nar), o cerrada, preconizada por Notaras. Ambas técnicas han demostrado 
resultados similares, pudiendo realizarse la de notaras en forma ambu-
latoria. El porcentaje de sección necesario para lograr curación y evitar 
incontinencia no está aún claro. Actualmente se postula que la esfinte-
rotomia hasta el apex de la fisura sería suficiente para lograr curación, 
con un porcentaje menor de incontinencia que la clásica esfinterotomia 

Figura 3. Esfinterotomia lateral interna: visión por endosonografia 3D

lateral interna hasta la línea pectínea (11). En los pacientes portadores de 
fisuras crónicas, la fisurectomia, en conjunto con la esfinterotomia lateral 
interna, con adecuado “drenaje” cutáneo está indicada para disminuir la 
sintomatologia asociada y acelerar el proceso cicatricial.

Abscesos Anorrectales
Los abscesos anorrectales corresponden a procesos infecciosos localiza-
dos en los diferentes compartimentos o espacios anatómicos de la zona 

 fIGURA 4.  ALGoRITMo MANEjo fISURA ANAL
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anorrectal y estructuras adyacentes. Según su localización específica, se 
catalogan como perianales, isquiorrectales, submucosos, supraelevador 
o pelvirrectales (Figura 5).

La mayoría de los abscesos anorrectales se originan de la infección de 
las glándulas anales. Estas glándulas se ubican en la base de las criptas 
anales (criptas de Morgagni) y atraviesan el esfínter anal interno hasta el 
surco interesfintérico. La obstrucción de estas glándulas, provoca el es-
tasis del contenido y el sobrecrecimiento bacteriano, con aumento de la 
presión intraductal, para finalmente romperse y provocar un absceso que 
se localiza inicialmente en el surco interesfintérico. Estos abscesos tienen 
diferentes vías de extensión local, la más frecuente es hacia el anodermo, 
constituyendo un absceso perianal. También pueden progresar a través 
del esfínter anal a la fosa isquiorrectal formando un absceso isquiorrectal.

Ante la sospecha de un absceso anorrectal, sin que se evidencie clara-
mente en el examen físico en el box de urgencia, se debe realizar estu-
dio de imágenes, como es una resonancia o endosonografía anorrectal, 
según sea la sospecha clínica. En algunos casos se debe proceder a una 
revisión bajo anestesia, que debe ser efectuada por un coloproctólogo, 
en pabellón.

Del punto de vista de imágenes, los estudios que más aportan en este 
grupo de pacientes son la endosonografia anal y la Resonancia Magné-
tica (RM) de pelvis. La endosonografía es muy útil en pacientes con abs-
cesos submucosos o fístulas. Pude usarse como estudio pre operatorio 
o como parte de la exploración intraoperatoria bajo anestesia. Permite 
en este último modo, evaluar la presencia de colecciones secundarias 
y asegurar un drenaje adecuado. En pacientes con alteraciones de la 
inmunidad o ante la sospecha de una sepsis perineal, la RM de pelvis 
permite evaluar además los compartimentos profundos, tales como el 

espacio pelvirrectal y supraelevador y el compromiso de órganos vecinos 
(compartimento prostático) (Figura 6).

El absceso perianal es probablemente el más común. Se caracteriza por 
presentar un aumento de volumen en la región perianal, asociado inicial-
mente a molestias inespecíficas perianales, para posteriormente presentar 
dolor en la zona del aumento de volumen, asociado a fluctuación y eritema 
de la zona adyacente. A lo anterior se puede adicionar la presencia de 
sensación febril y aumento de temperatura localizada en la zona perianal. 
El diagnóstico es, habitualmente,  evidente con la historia y la inspección al 
examen físico. Por lo general, el dolor dificulta el tacto rectal o la anoscopía.

 Figura 5. Clasificación abscesos anorrectales.

Figura 6. Abscesos anorrectales: Endosonografia 3D y Resonancia Magnetica.
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En un porcentaje menor de los pacientes, la progresión de la infección 
localizada es hacia cefálico, es decir, hacia proximal del surco interesfin-
térico hacia el espacio supraelevador o al plano submucoso.
Se estima que más del 80% de los abscesos son causados por una 
oclusión de las glándulas anales, o criptogénicos. Un menor porcentaje 
pueden deberse a consecuencia de trauma local,  enfermedad de Crohn, 
HIV, enfermedades de transmisión sexual y radiación entre otras.

En cuanto al tratamiento, este debe ser quirúrgico. El tratamiento del abs-
ceso perianal consiste en el drenaje amplio. La incisión del drenaje debe 
ser realizado lo más cercano posible al ano para acortar posibles trayectos 
fistulosos. El drenaje debe ser realizado en un box quirúrgico o pabellón. 

Cuando el absceso es drenado, ya sea espontáneamente o por cirugía, 
la persistencia de la fosa séptica (sitio de origen a nivel interesfintérico) 
y la epitelización del tracto del drenaje pueden dar paso a una fistula. 
Actualmente los conceptos fisiopatológicos sugieren fuertemente que 
los abscesos anorrectales y las fístulas anorrectales son parte de una 
sola entidad patológica: absceso como presentación aguda y fístula 
como enfermedad crónica (12).

En general, posterior al drenaje del absceso, el dolor se resuelve rápida-
mente. Las instrucciones al paciente incluyen el uso de baños de asiento, 
uso de dieta rica en fibras y analgésicos. Además de comentarles de que 
en los primeros días pueden tener escasa secreción del tipo serohemá-
tica por la zona de la herida. Esta última cicatriza en algunas semanas, 
a menos que exista en el paciente una condición de alteración de la 
inmunidad, en tales casos el periodo de curación puede alargarse. El 
seguimiento quirúrgico debe ser estricto ya que se estima que un 10% 
de los pacientes puede recurrir su cuadro inicial y que hasta un 80% de 
los pacientes pueden desarrollar a  largo plazo una fistula.

El uso de antibióticos podría no estar indicado en pacientes inmuno-
competentes con abscesos perianales simples, ya que no han demos-
trado mejora en el tiempo de cicatrización o reducción de las tasas 
de recurrencia (13, 14). La antibióticoterapia debe ser considerada en 
pacientes de alto riesgo como son los inmunosuprimidos, diabéticos, 
la presesencia de celulitis, válvulas cardiacas y en abscesos profundos 
(isquiorrectales, suparaelevador, etc.) (15).

Gangrena de fournier
Es una patología que se caracteriza por una fasceitis necrotizante de 
la zona perianal, la cual puede incluir la zona genital. Se presenta en 
general en pacientes varones entre los 30 y los 60 años de edad, gene-
ralmente asociada a factores de compromiso inmunitario. Se asocia una 
mortalidad elevada (20% aproximadamente).

La presentación clínica es mediante dolor anal y alteración de la piel 
de la zona perianal, lo cual puede estar asociado a signos de sepsis. 
En general en el examen físico la apariencia de la piel subestima el 
compromiso subyacente. El diagnóstico en clínico basado en la historia 
y el examen físico. El uso de exámenes radiológicos se usa para poder 

evaluar la extensión de las áreas comprometidas.

El compromiso descrito se disemina rápidamente a través de los planos 
faciales. Hay que considerar en este punto que la fascia de Colles es la 
más importante en el plano superficial del perineo. Esta se continúa con la 
fascia de Dartos y se fusiona con el diafragma urogenital. Además se pue-
de continuar hacia superior a través de la fascia de Scarpa del abdomen.

De esta forma en un periodo de horas puede estar comprometido la 
región perianal, escroto y planos superficiales del abdomen. En general 
no se comprometen los testículos, a causa de su irrigación.

La causa de inicio de la infección es generalmente el trauma de la piel 
de la zona perianal o genitourinaria. Luego se produce una endarteritis 
obliterante con necrosis vascular subcutánea lo cual provoca isquemia y 
proliferación bacteriana. La infección es polimicrobiana, de las bacterias 
de la zona perianal, predominado la presencia de E. Coli y de Bacteriodes. 

El tratamiento se basa en la exploración y debridamiento quirúrgico am-
plio bajo anestesia y la asociación a antibioterapia de amplio espectro. 
Los resultados del tratamiento son influenciados por lo satisfactorio de 
la primera intervención, asociación de sepsis severa, edad del paciente 
y comorbilidades.

Hemorroides
Las hemorroides son la dilatación del complejo arteriovenoso hemo-
rroidal. La presencia de paquetes hemorroidales es parte de la anatoía 
normal del ser humano. La sintomatología derivada de la enfermedad 
hemorroidal y sus complicaciones corresponden a uno de los motivos 
de consulta más frecuente de en proctología. Sus factores etiológicos 
son variados y destacan la constipación, pujo prolongado, embarazo, 
aumento de la presión intrabdominal con obstrucción al retorno venoso, 
aumento de la edad y postura erecta entre otros.

Los principales síntomas por los cuales los pacientes consultan son san-
grado a través del ano, aumento de volumen perianal, protrusión de ma-
sas a través del ano, dificultades de higiene de la zona y problemas cos-
méticos. La mayoría de los pacientes con patología hemorroidal pueden 
ser tratados exitosamente mediante medidas no quirúrgicas, sin embargo, 
hay un grupo de pacientes que pueden requerir de tratamiento quirúrgico.

Trombosis hemorroidal
Este cuadro se caracteriza por la aparición de un aumento de volumen 
muy sensible en la zona externa del margen anal. Este aumento de 
volumen es por lo general muy doloroso y sensible al tacto (Figura 7). 
Su consistencia depende del grado de coagulación intrahemorroidal y 
del edema local.

En el examen físico destaca un aumento de volumen indurado en la 
zona externa al margen anal, de coloración más oscura. Es dolorosa a 
la palpación. En general no se asocia a fiebre ni síntomas sistémicos.
El tratamiento inicial depende del tiempo de evolución, síntomas aso-
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ciados y preferencia del paciente. El tratamiento médico, incluye reposo, 
medidas dietéticas (aumento de fibra de la dieta, ingesta adecuada de 
líquidos), uso de baños de asiento con agua tibia a caliente, evitar trau-
matizar la zona con el uso de papel higiénico, analgésicos o Antiinfla-
matorios no esteroidales povía oral y control posterior por especialista.
El tratamiento quirúrgico, que consiste en el drenaje  y trombectomía del 
paquete hemorroidal comprometido, se reserva para los casos de menos 
de 24 horas de evolución o en los pacientes intensamente sintomáticos. 
La trombectomía acorta el período sintomático, con la desaparición in-
mediata del dolor. El tratamiento médico logra disminuir los síntomas en 
forma gradual en 2 a 5 días.

fluxión hemorroidal
Cuadro producido por el prolapso e inflamación aguda de los paquetes 
hemorroidales internos y externos (Figura 8). Aparece en forma brusca, 
después de un período de constipación o diarrea. Cuadro muy doloroso, 
con gran aumento de volumen perianal. Se asocia a hipertonia anal secun-
daria, la cual autoperpetua el problema. Al examen se parecía el prolapso 
hemororidal interno incarcelado, con edema importante  y trombosis en 
grado variable. El tratamiento de elección es médico, con reposo y hospita-
lización en los casos más severos, uso de baños de asiento calientes como 
relajante muscular local y antiinflamatorio local, antiinflamatorios no es-
teroidales y analgésicos orales o endovenosos y en casos de mayor riesgo 
por comorbilidades asociadas, antibióticos, preferentemente metronidazol 
y ciprofloxacino. En caso de no ceder con tratamiento médico, debe indi-
carse cirugía, la cual consiste en la reducción bajo anestesia del prolapso, 
esfinterotomia lateral interna y ligadura alta hemorroidal. Sólo se indica 
hemorroidectomia en presencia de paquetes con necrosis local, ya que 
habitualmente el compromiso inflamatorio va mas allá de los límites de los 
paquetes hemorroidales, lo cual implica riesgo de estrechez anal post ope-
ratoria. Por lo cual le resección hemorroidal debe ser muy conservadora.

Sangrado por hemorroides internas
Las hemorroides internas corresponden a la dilatación del complejo ar-
teriovenoso hemorroidal, el cual se sitúa en la zona proximal de la línea 
dentada. Son causa de frecuente de sangramiento anal defecatorio. El 
sangramiento se produce tanto por erosión de los paquetes hemorroi-
dales como por la compresión en el canal anal asociado al prolapso 
hemorroidal interno. El sangrado hemorroidal es de tipo arterial, ya que 
se ha evidenciado que la pO2 y la saturación de oxígeno del sangrado 
son similares a los valores de la sangre arterial de los pacientes (16).

Figura 7. Trombosis Hemorroidal y Trombectomía.  Figura 8.  Fluxión hemorroidal.

 Figura 9. Hemorroidectomia Abierta y PPH.

El sangrado hemorroidal es habitualmente autolimitado, aparece espe-
cialmente durante la defecación y raramente es de volumen que pueda 
implicar compromiso vital, sin embargo puede producir anemia por san-
gramiento reiterativo.

El tratamiento de esta patología debe incluir  medidas generales tales 
como dieta rica en fibras, ingesta adecuada de líquidos, y cambio de hábi-
tos defecatorios (disminuir tiempo defecatorio, pujo inadecuado, etc.). Los 
procedimientos terapéuticos incluyen la ligadura de los hemorroides inter-
nos (17), además de las técnicas clásicas de hemorroidectomía abierta o 
cerrada (18) o actualmente la realización de la técnica de hemorroidecto-
mía PPH (Procedimiento para el Prolapso y las Hemorroides), preconizada 
por Antonio Longo. Una revisión sistemática del tema ha evidenciado que 
la realización de la técnica de PPH produce menor dolor postoperatorio, 
menor tasa de retención urinaria postcirugía y requiere menor cantidad 
de días para el reintegro a actividades habituales, en comparación a las 
técnicas tradicionales (19, 20). Recientemente se ha publicado un estudio 
sobre calidad de vida y resultados funcionales en pacientes operados con 
esta técnica con los siguientes resultados: un 94% de los pacientes refirió 
la desaparición del sangrado, el 85% del prolapso hemorroidal y un 68% 
del ensuciamiento anal (soiling) tras la intervención. En una escala de 
evaluación de 1 a 7, el 88% de los pacientes calificó el procedimiento con 
nota > 5 y el 87% recomendaría el uso de esta técnica a otros pacientes 
afectados por esta patología (21) (Figura 9).
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RESUMEN
El 3% de todas las lesiones en trauma tiene un compo-
nente vascular. Con los conflictos armados del siglo pasado 
se lograron grandes avances en este campo. A partir de 
la Guerra de Vietnam gracias a las mejoras en el manejo 
prehospitalario, traslado de pacientes, y avances en técni-
ca quirúrgica se lograron tasas de sobrevida y de amputa-
ciones que se han mantenido estables hasta la fecha. El 
diagnóstico de lesiones vasculares en extremidades se rea-
liza con el examen físico, sin embargo las lesiones de vasos 
torácicos y abdominales requieren de imágenes de apoyo, 
siempre que el paciente se encuentre estabilizado, gene-
ralmente tomografía axial computada. La mayoría de las 
lesiones vasculares son por trauma penetrante, comprome-
tiendo principalmente las extremidades. Con el desarrollo 
de los procedimientos invasivos vasculares en los últimos 
años se ha observado un aumento de lesiones vasculares 
iatrogénicas. Hoy en día muchos pacientes con trauma vas-
cular son manejados por vía endovascular.

Palabras clave: Traumavascular. tratamiento endovascular. 

SUMMARY
3% of all injuries in trauma have a vascular component. 
With the armed conflicts of the last century great progress 
was made in this field. From the Vietnam War, due to 
improvements in prehospital management, transfer of 
patients, and advances in surgical technique, survival and 
amputations rates achieved back then have been stable 
to date. The diagnosis of vascular injuries in extremities 
is performed by physical examination, however injuries of 
thoracic and abdominal vessels require imaging support, 
provided the patient is stabilized, usually axial computed 
tomography. Most vascular injuries are penetrating 
trauma, compromising mainly the extremities. The 
development of vascular invasive procedures in recent 
years have seen an increase in iatrogenic vascular injuries. 
Today, many patients with vascular trauma are managed 
by endovascular surgery. 

Key words: Vascular trauma, endovascular treatment,

TRAUMA vAScULAR, 
vISIón DEL cIRUjAnO vAScULAR

vasculaR tRauma, a vasculaR suRgeon's peRspective 

“One of the chief fascinations in surgery is the management of wounded vessels “
    - William S. Halsted, 1912
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INTRoDUCCIóN
La primera reparación arterial conocida en la literatura médica pertene-
ce al Dr. Hallowell, en Newcastle, Inglaterra en al año 1759. Sin embar-
go es Alexis Carrel a quien se considera el padre de la Cirugía Vascular. 
En el año 1894, A los 21 años, siendo interno de medicina en Lyon, 
Francia, se interesó en cirugía vascular cuando Sadi Carnot, presidente 
de Francia fue asesinado, falleciendo por una lesión en la vena cava (1) . 

Desde entonces los intentos de reparación vascular fallaban por múl-
tiples problemas relacionados con la hemostasia, infección y falta de 
anestesia.

El manejo de las lesiones vasculares experimentó cambios dramáticos 
recién a mediados del siglo XX, teniendo estrecha relación con con-
flictos bélicos. La ligadura de la arteria lesionada era el tratamiento de 
elección hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Makins, en 1919, 
documentó un porcentaje de amputación de 16.4% entre soldados 
ingleses en la I Guerra Mundial, mientras que DeBakey y Simeone 
en la II guerra mundial describieron un 49% de amputaciones. Esta 
diferencia está basada en el tiempo de rescate de los soldados, el 
cual era mayor a 24 hrs en la I Guerra, tiempo durante el cual mu-
chos de los pacientes con trauma arterial fallecían en el campo de  
batalla (2).

Con el advenimiento de los antibióticos, avances en técnica quirúrgi-
ca vascular y un tiempo de evacuación más rápido, la reparación de 
arterias lesionadas se hizo más común. Es así como el porcentaje de 
amputaciones en la Guerra de Corea disminuyo a sólo 13% entre 227 
casos de reparación vascular (2).

La Guerra de Vietnam proporcionó nuevas oportunidades para optimi-
zar el manejo del trauma vascular. Se estableció un ¨Registro Vascular¨ 
en el Hospital Walter Reed a cargo del Dr. Norman Rich, quien en 1970 
publicó su experiencia en 1000 lesiones vasculares, de las cuales en 
98.5% de ellas se intentó reparación, resultando en un 13.5% de 
amputaciones. Si bien este resultado fue idéntico a los resultados en 
la guerra de Corea, se debe tomar en cuenta que en Vietnam el uso 
de armas de alta velocidad y minas antipersonales fue mucho más 
frecuente, con el consiguiente mayor daño vascular. La mayor contri-
bución de la guerra de Vietnam al manejo del trauma vascular fue el 
rápido acceso a tratamiento definitivo a los heridos ya que sobre el 
95% de los pacientes fueron evacuados en helicóptero, con un prome-
dio de evacuación de 65 minutos.

Desde entonces hasta la fecha la experiencia en urgencias vasculares 
proviene mayormente del sector civil. Actualmente en los Estados Uni-
dos de Norteamérica, el 3% de todos los casos de trauma mayor se 
asocian a lesión vascular o son exclusivamente vasculares.(2)(3), co-
brando cada vez mayor importancia el trauma cerrado y lesiones iatro-
génicas. El incremento exponencial de lesiones vasculares iatrogénicas 
tiene relación con el aumento de procedimientos intravasculares y en 
menor grado a procedimientos laparoscópicos. Mientras que trauma 

cerrado con lesiones vasculares se atribuye principalmente a acciden-
tes de tránsito, como es el caso de la Princesa Diana de Inglaterra, 
quien falleció por ruptura de vena pulmonar en el trágico accidente 
ocurrido en París (1).

DISTRIbUCIóN ANATóMICA DEL TRAUMA vASCULAR
El trauma vascular compromete principalmente a las extremidades, 
siendo la arteria femoral superficial la arteria más lesionada. Esto, en 
parte, se debe a selección natural ya que, especialmente en situacio-
nes de guerra, la parte mas expuesta de nuestro cuerpo al trauma son 
las extremidades, y agregado a este hecho, las lesiones vasculares de 
tórax, abdomen, cabeza y cuello son altamente letales por lo que no 
existe un registro fidedigno de ellas.

Aunque un 66% de todas las lesiones en la II Guerra Mundial fueron 
en las extremidades, el 97.5% de todas las lesiones vasculares co-
rrespondieron en esta región. En 4997 casos publicados de trauma 
vascular ocurrido durante las dos Guerras Mundiales, Corea y Viet-
nam, el 93.7% ocurrieron en las extremidades. La mayoría de ellas 
en extremidades inferiores, debido principalmente al uso de minas 
antipersonales (2).

La experiencia en trauma vascular civil desde los años 60 documenta 
un aumento relativo de trauma vascular cervical, tórax y abdomen, 
siendo la causa el efecto menos deletéreo de armas de fuego civiles 
y el aumento de lesiones por arma blanca, lo que produce menos 
daño vascular. Esto agregado al rápido transporte de pacientes heri-
dos permite que mayor porcentaje de pacientes lleguen con vida a los 
servicios de urgencia.

La gran mayoría de las lesiones vasculares son por trauma penetran-
tes. Solo 1% de las lesiones vasculares en tiempos de guerra es por 
trauma cerrado, siendo un poco mayor en trauma civil, correspondien-
do a un 10% a 15%.

Mattox y colaboradores documentaron un 400% de aumento en trau-
ma cardiovascular en la población civil en Houston entre 1958 y 1988, 
con el 50% de ellas ocurridas en los últimos 10 años. Parte de este 
aumento corresponde a lesiones iatrogénicas, siendo los procedimien-
tos responsables de éstas principalmente la cateterización cardiaca, 
angiografías y procedimientos quirúrgicos, siendo las arterias femoral 
y braquial las más lesionadas (2).

MECANISMoS DE LESIóN vASCULAR
Heridas penetrantes: En primer lugar están las heridas por arma 
de fuego, cuya severidad depende de la velocidad del proyectil. Los 
proyectiles de alta velocidad empleados por los militares, producen 
destrucción masiva de tejidos. Además del daño directo, originan una 
lesión a distancia llamada efecto cavitacional, consistente en la des-
trucción de los tejidos por el efecto ondulante del proyectil. Este efecto 
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cavitacional lesiona la íntima y origina trombosis en sitios distantes 
al lugar del impacto. Los proyectiles de baja velocidad, que son los 
causantes de las heridas civiles, producen un daño importante pero 
menos severo.

Otra forma de heridas penetrantes es la producida por arma blanca o 
por fragmentos de vidrios y metal. En estos casos las lesiones tienden 
a ser nítidas, lo cual facilita el reparo vascular.

En el trauma de las extremidades, los fragmentos óseos pueden pro-
ducir lesiones penetrantes de los vasos, de mayor severidad debido 
a que los desgarran. Este tipo de lesiones es más frecuente en las 
extremidades inferiores.

Heridas no penetrantes: Es un mecanismo menos frecuente pero 
su pronóstico es más serio, por cuanto la lesión es por aplastamiento 
y el diagnóstico tiende a ser tardío. Se produce cuando un vaso es 
comprimido contra una estructura ósea o cuando un hueso fracturado 
comprime, sin romperlo. También es más frecuente en las extremida-
des inferiores.

Lesiones iatrogénicas: Pueden presentarse en procedimientos 
como la arteriografía,  instalación de vías centrales, cirugía laparos-
cópica. 

El mecanismo de lesión vascular prevalente hoy en día es muy variable 
entre países, dependiendo básicamente de su estabilidad social. Como 
ejemplo, en muchos países europeos la proporción de lesiones iatro-
génicas como causa de lesión vascular ha excedido el 40% (Tabla 1).

Distinto es el caso de Sudáfrica, país donde posteriormente a la abo-
lición del Apartheid  apareció la llamada “epidemia maligna del Trau-
ma”. Desde la primera elección democrática en 1994, disminuyó la 
violencia motivada por política, sin embargo el trauma secundario a 

crimen es alarmante. Como ejemplo, el Hospital “Chris Hani Bara-
gwanath” de Johannesburgo, conocido como el hospital más grande 
del mundo, con 3200 camas, durante un periodo de 1 año su servicio 
de urgencia atendió 94.380 pacientes, de los cuales 2183 eran por 
herida de arma de fuego. Aproximadamente 380 heridas penetrantes 
son vistas al mes, con una prevalencia diaria de 150 pacientes hospi-
talizados por trauma (4).

TIpoS DE LESIóN vASCULAR
Dependiendo del agente injuriante y de la intensidad del trauma, pue-
den producirse varios tipos de lesiones, siendo las más frecuentes las 
laceraciones y las transecciones:

1.-lesiones penetrantes
Laceración: es un desgarro o ruptura parcial de un vaso, con mayor 
o menor pérdida de sustancia dependiendo de las circunstancias de la 
lesión. Se observa en heridas por bala, arma blanca, vidrios, fragmen-
tos metálicos o por esquirlas óseas.

Transección: es la pérdida completa de la continuidad de un vaso. Se 
produce por mecanismos similares a la lesión anterior.
perforación: son lesiones puntiformes producidas por objetos de pe-
queño calibre, como perdigones.

fístula arterio-venosa: cuando el mecanismo de la lesión compro-
mete tanto la arteria como la vena paralela a ella y no se hace el 
reparo vascular inmediato, puede producirse una derivación del flujo 
arterial a la vena a través de dicha comunicación, lo cual se denomina 
fístula arterio-venosa.

Aneurismas falsos: llamados también "pseudoaneurismas". En 
este caso la lesión vascular no se comunica con el exterior, formán-
dose un hematoma pulsátil, cuyas paredes están formadas por tejidos 

España 1980-1995 451 20 40 40

Suecia 1987-2000 1000 31 23 46

Finlandia 1991-1999 503 39 19 42

Turquía 1993-1997 190 74 25 1

Austria 1993-2001 131 32 33 35

país periodo Nº de pacientes
Herida 

penetrante
Herida 

contusa
Herida por 
latrogénia

TAbLA 1.  MECANISMo CAUSANTE DE LESIóN vASCULAR EN ALGUNoS pAíSES EURopEoS

MECANISMoS TRAUMÁTICoS (%)

Modificado de: Fingerhut et al. The european experience with vascular injuries. Surgical Clinics of North America. Volume 82 • number 1  
• February 2002; pagina 178
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vecinos. El nombre de aneurisma falso se debe a que no tiene paredes 
propias como el aneurisma arterial propiamente tal. 

2.-lesiones no penetrantes
Espasmo segmentario: es una vasoconstricción refleja, segmenta-
ria y reversible producida por un trauma menor.

Lesión de la íntima: traumas más severos que no alcanzan a romper 
toda la pared de un vaso pueden originar disrupción de la íntima. 
El segmento lesionado es disecado por el flujo sanguíneo y acaba 
prolapsándose a la luz vascular para constituir un obstáculo para el 
flujo sanguíneo, que acaba siendo causa de una trombosis completa 
del vaso. En la cirugía el aspecto externo del vaso es normal, excepto 
por una decoloración azulosa en el sitio correspondiente a la disección 
de la íntima.

Es importante destacar que lesiones venosas en asociación con 
lesión arterial ocurren en un tercio de los casos, y el éxito en su re-
paración es muy importante en el pronóstico final del paciente (5).

RESUCITACIóN EN TRAUMA vASCULAR
Siempre existe un alto grado de urgencia cuando nos enfrentamos 
a trauma con compromiso vascular. Factores críticos en el salvataje 
son la compensación del shock y la hipoxia junto con reconocer el 
grado de lesión vascular. Muchas de las lesiones tienen un grado tal de 
exsanguinación que órganos u extremidades se encuentran en ame-
naza vital inmediata. Por esta razón es básico la evaluación primaria y 
un manejo acabado del ATLS (advance trauma life support) para la es-
tabilización y poder llevar a cabo la reparación vascular lo mas rápido 
posible. El uso de antibióticos de amplio espectro y la administración 
de terapia antitetánica deben realizarse lo antes posible después de 
la evaluación inicial (5).

EvALUACIóN DEL pACIENTE CoN TRAUMA vASCULAR
El diagnóstico de lesiones vasculares periféricas mayores se realiza 
en forma casi exclusiva mediante el examen físico. La presencia de 
signos duros se relaciona con una alta sospecha de lesión vascular, 
de ellos el sangrado pulsátil y Hematoma expansivo son indicación de 
exploración inmediata ante el riesgo de muerte secundario a Shock 
hipovolemico

Otros signos duros son:
• Ausencia de pulsos distales. 
• Palidez y frialdad de extremidades. 
• Frémito. 
• Soplo. 

A diferencia de los primeros, ante la presencia de estos signos 
tenemos tiempo para realizar exámenes como ecodoppler o an-
gio TAC, previo a la reparación, especialmente en casos de lesión 

en zonas de difícil acceso para así planificar de mejor manera su 
tratamiento.

Los signos blandos orientan hacia una probable lesión vascular, pero 
no son indicación de exploración inmediata. Sin embargo el paciente 
debe quedar en observación expectante mientras se realizan exáme-
nes complementarios para descartar la presencia de lesiones vascula-
res. Los signos blandos principales son: 
• Déficit neurológico periférico. 
• Antecedentes de sangrado importante en el sitio del accidente. 
• Pulso palpable, pero disminuido. 
• Lesión próxima a trayecto arterial. 

Cualquiera de las anteriores es indicación de hospitalización y obser-
vación por 24 a 48 horas (6).

En el caso de lesiones vasculares en tórax y abdomen el diagnóstico de 
certeza es más difícil de realizar por el examen físico. Si el paciente se 
encuentra hemodinámicamente inestable y se sospecha la presencia 
de hemotórax o hemoperitoneo, la conducta será la exploración inme-
diata y evaluación del daño vascular en forma intraoperatoria.

Hoy en día muchos servicios de urgencia cuentan con tomografía axial 
computada, con lo cual, si el paciente se encuentra estabilizado, en 
pocos minutos podemos realizar un estudio de imágenes que nos da 
información muy acabada respecto de la eventual lesión vascular del 
paciente.

pRINCIpIoS GENERALES DE TRATAMIENTo QUIRÚRGICo  
CLÁSICo DEL TRAUMA vASCULAR
Una vez que se ha decidido la exploración quirúrgica del paciente 
con trauma vascular, La buena visualización del vaso comprometido 
es primordial, por lo que la incisión debe ser generosa. El control vas-
cular proximal y distal es el primer principio de la reparación vascular. 
Respecto del tipo de conducto a usar, vena autóloga continúa siendo 
el gold estándar, especialmente la vena safena interna, idealmente 
de la pierna contralateral al trauma en el caso de compromiso de 
extremidades. Por esta razón siempre debemos dejar preparadas las 
extremidades en caso de necesidad de vena. 

Ante la imposibilidad de usar vena o en caso de reparación de arterias 
de mayor calibre se recomienda el uso de material sintético, siendo 
PTFE el material de elección. Sin embargo debiera evitarse su uso en 
casos de contaminación severa dado la posibilidad de infección pro-
tésica.

La pronta restauración del flujo sanguíneo es primordial en lesiones 
vasculares, especialmente cuando ha habido una demora en su tra-
tamiento, existiendo la amenaza de pérdida de la extremidad. En los 
casos en que la reparación va a tomar un tiempo prolongado, se debe 
considerar el uso de un puente transitorio mediante el uso de shunt 
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(Figura 1), que consiste en un puente transitorio con un tubo silico-
nado, con lo cual deja tiempo extra para realizar otras reparaciones, 
principalmente ortopédicas. Esta es una técnica que debiera ser cono-
cida por cirujanos que trabajan en zonas rurales, con el fin de permitir 
traslados a centros de mayor complejidad manteniendo la viabilidad 
de la extremidad 

La heparinización sistémica en dosis de 50 a 100 u por kilo de peso 
es recomendable usarla, excepto cuando en forma concomitante el 
paciente presente lesiones severas de partes blandas o hemorragia ya 
sea cerebral u otros órganos (5).

Figura 1.  Paciente con trauma arterial en quien se instala “shunt” transitorio 
para traslado a centro vascular de referencia par reparación vascular.

pRINCIpIoS GENERALES DE TRATAMIENTo ENDovASCULAR 
DEL TRAUMA vASCULAR

La terapia endovascular ha evolucionado desde una modalidad diag-
nóstica a una terapéutica en varios áreas de la cirugía vascular. El 
manejo del trauma vascular no ha estado ajeno a esta “revolución 
endovascular” y es así como esta última década la creciente expe-
riencia de cirujanos vasculares así como la adaptación de pabellones 
que permiten tener equipos de angiografía de calidad ha permitido 
el desarrollo de la terapia  endovascular de pacientes con trauma 
vascular. Hoy en día muchos centros cuentan con pabellones “híbri-
dos” (Figura 2) en los cuales se realiza en forma conjunta terapia 
endovascular y cirugía convencional, estando dotado con personal 
de apoyo (tecnólogo médico, enfermera, arsenalera, auxiliares de 
enfermería) 24 horas, 7 días a la semana.

Los procedimientos endovasculares disminuyen el tiempo operatorio, 
reducen significativamente las perdidas sanguíneas y evitan lesiones 
iatrogénicas de órganos vecinos, sin embargo aumentan considera-
blemente los costos al compararlos con cirugía convencional. Una 
revisión del Nacional trauma Data bank realizada por Reuben et al 

encontró un aumento de 2.1% en 1994 a 8.1% en 2003 en el uso de 
terapia endovascular en trauma (7, 8).

El candidato ideal para terapia endovascular es un paciente con lesión 
vascular de baja velocidad (arma blanca o arma de fuego de bajo ca-
libre), localizado en región anatómica donde la exposición quirúrgica 
puede prolongar el tiempo de isquemia o hemorragia, o una región 
donde aumenta el riesgo de lesión iatrogénica. 

Ante la presencia de lesiones asociadas intraabdominales o intratora-
cicas (intestinal, vesical, árbol bronquial etc), en general esta indicada 
una cirugía abierta a pesar de su mayor morbilidad. Estos pacientes 
también se podrían beneficiar con terapia endovascular mediante un 
control vascular transitorio con el uso de balón mientras se accede a 
la regiones comprometidas.

En el caso de extremidades cuando hay lesiones extensas de partes 
blandas (desforramientos, trauma contuso) o lesión arterial y venosa 
(habitualmente por herida a bala con gran destrucción, cavitación y 
contaminación) la cirugía abierta con injerto autólogo es la mejor in-
dicación.

El manejo endovascular de hemorragias, pseudoaneurismas y fístulas 
arteriovenosas generalmente comprende el uso de stents cubiertos 
para mantener la permeabilidad del vaso comprometido. La oclusión 
deliberada de un vaso sangrante mediante el uso de coils es muy fre-
cuente (Figura 3).
 
La hemorragia asociado a inestabilidad hemodinámica es una contra-
indicación relativa de terapia endovascular, dependiendo del tiempo 
que demora cada centro en instauran un pabellón funcionante.

[REv. MED. CLIN. CoNDES - 2011; 22(5) 686-696]

Figura 2.  Pabellón en Clínica Las Condes donde se pueden realizar procedimien-
tos “híbridos”, es decir cirugía convencional y endovascular al mismo tiempo. 
Debe estar dotado de personal entrenado en ambos tipos de procedimientos y 
disponible a cualquier hora.
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ligarse la arteria, siempre que el paciente tenga permeable hasta el 
pie una de las arterias tibiales.

Trauma de vasos cervicales  
Paciente con lesiones de la arteria carótida y/o vertebral tienen alto 
riesgo de morbi mortalidad neurológica. El trauma cerrado de estas 
arterias presenta un 20% a 40% de mortalidad y 40% a 80% de 
accidente vascular si no se trata con anticoagulación. Las lesiones 
penetrantes tienen una mortalidad del 31% y riesgo de accidente 

A b

Figura 4.  Imagen de lesión de arteria femoral superficial con arma blanca (4A), 
que se repara mediante la instalación de un stent cubierto (4B), manteniendo la 
permeabilidad de la arteria.

Figura 3.  Se observa lesión de arteria lumbar, con sangrado activo posterior a procedimiento de columna (3A). Se realizó control de la hemorragia mediante la oclusión 
de la arteria con uso de coils intravasculares (3B).

A b
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MANEjo ACTUAL DEL TRAUMA vASCULAR EN TERRIToRIoS Y 
óRGANoS MÁS fRECUENTES
Trauma de vasos ilíacos y extremidades inferiores
La arteria periférica más frecuentemente comprometida en trauma es 
la arteria femoral superficial. Esta es fácilmente abordable por vía qui-
rúrgica con lo cual disminuyen los beneficios de la terapia endovascu-
lar. Una excepción puede corresponder a la situación en la cual existe 
un compromiso óseo que requiere exposición y fijaciones con material 
de osteosíntesis agregado a una lesión vascular fácilmente tratable 
por vía  endovascular, con lo cual se realiza una eficiente transición 
desde la terapia vascular a terapia traumatológica (Figura 4). 

El compromiso de la arteria ilíaca ha reportado una mortalidad del 
40% (9) por lo que la terapia endovascular es atractiva, basado en 
el difícil acceso quirúrgico que ésta representa. Con esto se evita ex-
posición quirúrgica de hematomas retroperitoneales que pueden ser 
propensos a hemorragia incontrolable y a lesiones iatrogénicas de 
uréter y venas ilíacas.

La arteria poplítea es igualmente de difícil acceso ya que requiere 
de una extensa disección por el lado medial de la extremidad con 
un riesgo de lesión de venas, nervios y desinserción de músculo y 
tendones. El desarrollo de nuevos dispositivos endovasculares como 
stent cubiertos con bajo riesgo de fractura y trombosis ha abierto la 
oportunidad del tratamiento endovascular en este territorio.

Las lesiones arteriales en la pierna (infrarotulianas) con isquemia 
distal se reparan generalmente por vía quirúrgica, mediante la reali-
zación de bypass a una de las arterias tibiales.(10) (Figura 5). En caso 
de hemorragia es preferible el acceso directo quirúrgico pudiendo 
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vascular del 23% (8, 11). Dado estas dramáticas estadísticas se re-
quiere de una estrategia de manejo más agresivo si se compara con 
lesiones de otros territorios. La mayoría de los traumas cerrados se 
maneja con anticoagulación siempre que no haya contraindicación 
para aquello. 

Respecto de las heridas penetrantes cervicales existe una división 
anatómica del cuello con la cual se facilita la toma de decisiones 
para su manejo. Este se divide en 3 zonas horizontales (Figura 6). 
La zona 1 se extiende desde el borde superior del esternón hasta 
el cartílago cricoide. En esta zona nos encontramos con estructuras 
vasculares importantes como los vasos subclavios y braquiocefáli-
cos. El acceso quirúrgico y control de ellos es muy difícil, por esta 
razón, estas lesiones idealmente debieran ser evaluadas con to-
mografía axial computada para planificar su tratamiento, el cual 
debiera ser endovascular. La zona 2 se extiende desde el cartílago 
cricoides hasta el ángulo de la mandíbula. Los vasos de esta zona 
son relativamente fáciles de acceder, por lo que la cirugía conven-

cional es de regla. La zona 3 se extiende desde el ángulo de la 
mandíbula hasta la base del cráneo y es una zona de muy difícil 
exposición vascular por lo que igualmente se debe considerar el 
tratamiento endovascular. 

La terapia endovascular de los vasos del cuello tiene unas conside-
raciones específicas a tomar en cuenta. La heparinización durante 
el procedimiento es esencial y se debe estar seguro que el paciente 
no tiene contraindicación de anticoagulación antes de comenzar el 
procedimiento. El uso de dispositivos de protección cerebral se debe 
considerar en situaciones donde existen trombos intraluminales, por 
lo que es importante que el operador tenga experiencia en manejo 
de vasos carotideos y vertebrales y uso de sistemas de protección 
cerebral

Trauma de arterias axilo subclavias
La exposición quirúrgica de los vasos axilares y subclavios es de-
safiante y temida por las potenciales lesiones iatrogénicas de es-

Figura 6.  División horizontal del cuello en 3 zonas, las cuales en relación al compromiso vascular tienen distinto enfrentamiento terapéutico.

Zona III

Zona III

Zona II

Zona II

Zona I

Zona I
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Figura 5.  Paciente atropellado en la vía publica, ingresa con severo compromiso de pierna izquierda con sección de vasos de la 
misma (5A), se realiza bypass popliteo – pedio con safena de pierna derecha (5B). Control postoperatorio con scanner muestra 
bypass permeable (5C).

A b
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tructuras neurovasculares, perdidas sanguíneas y tiempo operatorio 
prolongado. El acceso a estas lesiones por vía endovascular puede 
disminuir la morbilidad asociada a la exposición quirúrgica. El acceso 
se puede realizar ya sea a través del acceso femoral como también a 
través de un acceso retrogrado por vía braquial, lo que permite que 
otro equipo quirúrgico pueda trabajar en concordancia para el ma-
nejo de otras lesiones si fuese necesario. El manejo endovascular ha 
mostrado una reducción significante en tiempo quirúrgico y perdida 
sanguínea al compararlos con cohortes similares tratadas en forma 
clásica. (12 )

También existe la posibilidad de manejo hibrido de las lesiones áxilo 
subclavias, en la cuales las terapia endovascular sirve como apoyo, 
ocluyendo con balón el vaso lesionado como control proximal mien-
tras se realiza la exposición quirúrgica.

La canulación inadvertida de arterias carótida, subclavia o tronco 
braquiocefalico durante la instalación de catéteres intravenosos cen-
trales merece una mención especial. Esta complicación esta descrita 
en un 0,1 a 0,8% del total de procedimientos. La remoción de estos 
catéteres seguido de compresión externa tienen un alto porcentaje 
de complicaciones (incluyendo accidente vascular encefálico). Gil-
bert, en una serie quirúrgica de pacientes con canulación arterial 
inadvertida encontró complicaciones graves en el retiro de 15 de 24 
(62,5%) catéteres carotideos y 7 de 7 (100%) catéteres en arteria 
subclavia, mientras que sólo 1 de 14 (7, 1%) en catéteres retirados 
con exploración quirúrgicas y 0 de 12 (0%) con reparación endovas-
cular post retiro. El manejo con compresión manual posterior al retiro 
del cateter tiene un riesgo relativo de 17.86 veces mayor de compli-
cación si lo comparamos con manejo no compresivo (13) por lo que 
estos catéteres debieran ser retirados con reparación endovascular o 
exploración quirúrgica.

Trauma torácico cerrado con transección aórtica
El trauma torácico cerrado (TTC) con compromiso aórtico es res-
ponsable de aproximadamente 8000 muertes cada año en Estados 
Unidos, Correspondiendo a la 2ª causa más frecuente de muerte 
por trauma. Accidentes de tránsito son la causa de al menos un 
75% del total de TTC (14). La transección aórtica es causada por 
una gran desaceleración en una zona donde la arteria aorta tiene 
distinto grado de fijación a órganos vecinos, siendo el lugar mas 
comúnmente comprometido la zona distal a la emergencia de la 
arteria subclavia izquierda y proximal a la 3ª arteria intercostal, 
área conocida como istmo aórtico (15). No siempre la lesión aórtica 
ocurre en choques frontales como se piensa. De hecho un 24% 
de casos se produce en choques con impacto lateral y en 4% la 
colisión es por detrás. Todos los pasajeros de un vehiculo se en-
cuentran en igual riesgo (14). La mayoría de los pacientes con TTC 
muere en el lugar del accidente y solo un 15% llega a un hospital 
con signos de vida (16).

El diagnostico de TTC se debe sospechar en todo paciente que pre-

senta accidente grave de aceleración o desaceleración. Los signos 
más frecuentemente encontrados son la pseudo coartación y soplo 
interescapular, si bien la ausencia de ellos no descarta su presencia.

La radiografía de tórax se ha estudiado mucho como una herramien-
ta de screening. La presencia de mediastino con un ancho mayor a 
8 cms a nivel del botón aórtico o una relación mediastino / pared 
torácica > 0.38 nos hace sospechar la presencia de TTC, más aun si 
existe en concomitancia la desaparición de botón aórtico, depresión 
de bronquio izquierdo, desviación de la tráquea (o sonda naso gás-
trica) y la presencia de hemotórax (16).

ya sea basado en los hallazgos radiográficos o dado las característi-
cas del accidente que nos hagan sospechar TTC, el examen de regla 
a realizar es la Tomografía Computada (TC) de Tórax con medio de 
contraste, el cual nos da un 100% de valor predictivo negativo para 
este diagnostico. Hallazgos al TC sugerentes de transección aórtica 
incluyen: hematoma de mediastino contiguo a la aorta, falso aneu-
risma, irregularidad del contorno aórtico, lumen aórtico seccionado o 
presencia de un flap intimal. Los equipos de última generación pue-
den realizar reconstrucciones similares a la angiografía convencio-
nal. Lo que es muy útil para planificar el tratamiento definitivo.(14)  

La ecografía transesofágica (ETE) ha tomado mucha atención este ul-
timo tiempo, al ser un examen muy sensitivo en patología aórtica. Su 
utilidad se basa en la identificación de hematoma mediastinico por la 
presencia de una distancia igual o mayor 7 mm. entre el transductor 
y la pared aórtica a nivel de la aorta descendente proximal, junto a 
la presencia de lesiones en la intima. La ETE no visualiza la aorta as-
cendente, aunque las lesiones de esta son anecdóticas en patología 
traumática. Lamentablemente es un examen que no se encuentra en 
todas la unidades de emergencia, además de requerir entrenamiento 
y experiencia del operador (15). 

Una vez hecho de diagnóstico de TTC, su historia natural esta do-
minada por el temor de la ruptura inminente. El momento de este 
evento es impredecible pudiendo ser de horas a meses. Se debe ini-
ciar un tratamiento farmacológico agresivo para el control de la hi-
pertensión, con beta bloqueadores o nitroprusiato, idealmente con 
monitorización invasiva a través de catéter en arteria pulmonar. 
Autores como Fabian et al (17) han mostrado que con una terapia 
médica agresiva es posible dilatar la reparación aórtica mientras 
se solucionan otras lesiones con riesgo vital y planificarla para el 
momento apropiado. 

A pesar de recientes avances en técnicas quirúrgicas, apoyo anes-
tésico y postoperatorio en unidades de alta complejidad, la cirugía 
de TTC con transección aórtica aún se asocia con alta morbimor-
talidad. Técnicas mínimamente invasivas pueden ser la solución 
a este problema. El uso de endoprótesis por vía endovascular se 
ha posicionado como el tratamiento de elección en aneurismas de 
aorta infrarenal desde 1991,(18) con excelentes resultados. Alen-
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tados por esta experiencia, muchos centros hoy en día han aplica-
do estos mismo principios para el manejo de transecciones aórticas 
secundarias a TTC. (Figura 7) Aunque el número de pacientes es 
bajo, varios autores han mostrado que es un procedimiento factible 
de realizar con muy buenos resultados, especialmente relacionado 
con paraplejia postoperatoria, cual es una de las complicaciones 
más temidas de este procedimiento. El tratamiento endovascular al 
ser menos invasivo puede ser realizado rápidamente una vez hecho 
el diagnostico. Queda por ver los resultados a largo plazo, mas aun 
tratándose de población por lo general joven. Se recomienda que 
este tratamiento debiera limitarse a centros que tiene experiencia 
en manejo endovascular, y que tengan posibilidad de seguimiento 
de sus paciente. 

TRAUMA vASCULAR IATRoGÉNICo
La etiología del trauma vascular ha cambiado drásticamente estos 
últimos años, especialmente en países desarrollados y estables socio 
políticamente. En estos lugares, los accidentes de tránsito, la violen-
cia civil y las lesiones vasculares iatrogenicas cobran cada vez mas 
importancia. Estas ultimas son las que sin duda han aumentado ma-
yormente dado el aumento exponencial de procedimientos cardio-
vasculares “mínimamente invasivos” por vía percutánea como an-
giografías, angioplastias, colocación de marcapaso, etc. Es así como 
en muchos países de Europa, la proporción de injurias iatrogénicas 
excede el 40% (19, 20).

Estas lesiones tienden a ocurrir en pacientes mayores, siendo el vaso 
más comúnmente lesionado la arteria femoral, seguido por la ar-
teria braquial . Esto es esperable, ya que ambos sitios son los más 

frecuentemente usados para el acceso vascular en procedimientos 
intervencionistas (21). 

A pesar que son los procedimientos cardiovasculares los que pre-
sentan mayor proporción de lesiones iatrogénicas, no podemos olvi-
dar que ningún procedimiento quirúrgico está exento de eventuales 
lesiones, como falso aneurisma axilar después de un estabilización 
humeral, trauma sobre la arteria carótida o subclavia después de la 
inserción de un catéter central, ligadura de la arteria mesentérica 
superior durante una operación de Whipple, injuria de la aorta torá-
cica durante operación de Nissen, avulsión del tronco tibio-peroneo 
durante cirugía ortopédica, por nombrar algunas.

Fuera del ámbito cardiovascular, otro tipo de lesión iatrogénica que 
ha cobrado mucha importancia corresponde a lesiones derivadas de 
procedimientos laparoscópicos. Estos son  cada día más frecuentes 
y abarcan diversas patologías del abdomen y pelvis.  Se pueden le-
sionar grandes vasos abdominales con la aguja de insuflación ó en 
el momento de la inserción de los trócares. También se describe la 
embolia aérea de CO2 (22).

Una lesión catalogada como iatrogénica pero que en rigor no es 
provocada por un acto médico, corresponde a lesiones producidas 
en drogadictos endovenosos, afortunadamente no muy frecuente en 
nuestro país, siendo la lesión más típica el aneurisma micótico (23).

Las lesiones más frecuentemente encontradas en trauma vascular ia-
trogénico son falsos aneurismas y hemorragias. En menor porcentaje 
encontramos obstrucción vascular aguda, embolías distales y fístulas 
arterio - venosas (24).
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Figura 7.  Paciente ingresa a urgen-
cia con politraumatismo por caída 
en bicicleta de montaña. Dado la 
intensidad de la caída se solicita 
TC de tórax que muestra imagen 
compatible con transección aórtica 
(7A). Paciente fue tratado en forma 
exitosa con la instalación de una 
endoprótesis aórtica (7B).A b
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Es importante recalcar que el trauma iatrogénico de origen cardio-
vascular se asocia con una mortalidad generalmente baja, a dife-
rencia del trauma iatrogénico de origen no cardiológico en que la 
mortalidad es mucho mayor, ya que en general el diagnóstico se hace 
más tardío y se produce en sitios de más difícil acceso, con lo cual se 
dificulta su control y tratamiento (25). 

Mientras que las técnicas mínimamente invasivas pueden dar cuenta 
de muchas de las lesiones iatrogénicas, también están siendo usadas 
cada vez más como una estrategia de tratamiento. Los avances en la 
radiología intervencionista y las mejoras tecnológicas han permitido 
que las técnicas percutáneas sean usadas para tratar la hemorragia 
y obtener el control vascular. Esto permite estrategias de tratamiento 
mucho más seguras, rápidas y menos invasivas que las usadas pre-
viamente. Los únicos inconvenientes con tales medidas son la nece-
sidad de un conocimiento radiológico experto y una infraestructura 
específica que puede no estar disponible en muchos centros.

Respecto del tratamiento específico de los falsos aneurismas, lesión 
más frecuente en trauma vascular iatrogénico, existe evidencia que 
apoya el uso de trombina inyectable bajo visión ecográfica como un 
tratamiento efectivo. Un buen esquema de tratamiento sería compri-

mir directamente el sitio de la lesión ya sea en forma ciega o bajo 
visión ecográfica como primera línea de tratamiento, reservando el 
uso de trombina en los pacientes en los cuales la compresión no ha 
dado resultado (26).

CoNCLUSIóN
Si bien el trauma vascular ocupa un bajo lugar dentro del total de le-
siones en trauma, su extrema gravedad la hace merecedora de mucha 
importancia. La evolución del trauma vascular ha variado en la historia 
de la humanidad, desarrollándose principalmente en los conflictos bé-
licos en distintos lugares del mundo. Hoy en día, dado la disminución 
de guerras, las principales causas de trauma vascular corresponden a 
accidentes de transito, violencia civil y iatrogenia. Las extremidades 
continúan siendo el principal sitio de lesiones vasculares, y su diag-
nóstico generalmente se realiza con el examen físico ante la presencia 
de signos “duros” y “blandos”. La lesión de vasos intratorácicos e 
intraabdominales requieren de imágenes para su diagnóstico.

La revolución endovascular no esta ajena en el manejo del trauma, 
y es así como muchas lesiones se tratan por esta vía, siendo las más 
beneficiada las lesiones de aorta.
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