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https://youtu.be/m5KeXO2fEv0


PRIMER GRAN PARADIGMA 
 

TODOS LOS PACIENTE TRAUMATIZADOS DEBEN SER 

MANEJADOS CON INMOVILIZACION CERVICAL Y TABLA 

ESPINAL LARGA. 

 

 

El American College of Surgeons (creador del curso ATLS y co-creador del curso PHTLS) y el 

National Association of EMS Physicians publicaron recientemente una declaración de posición 

acerca del uso de la tabla larga de inmovilización cervico-espinal en pacientes de trauma.  

Las tablas largas han sido usadas comúnmente como un intento de proveer inmovilización espinal 

rígida en pacientes de trauma. Sin embargo, el beneficio de la tabla larga mayormente no se ha 

probado. 

La tabla larga puede causar dolor, agitación del paciente, y compromiso respiratorio. En adición, la 

tabla larga puede disminuir la perfusión en puntos de presión, dando paso a úlceras por presión. 

Pacientes a quien el uso de la tabla larga es apropiado incluyen aquellos con: 

Trauma no-penetrante y nivel de consciencia alterado (la alteración en el nivel de consciencia no 

permite poder evaluar correctamente la presencia de dolor) 

Dolor en la espina dorsal 

Signos neurológicos (adormecimiento o debilidad motora) 

Deformidad anatómica de la espina 

Mecanismo de alta energía en combinación con uno de los siguientes: 

Intoxicación con drogas y alcohol (la alteración en el nivel de consciencia no permite poder evaluar 

correctamente la presencia de dolor) 

Imposibilidad de comunicarse (no permite poder evaluar correctamente la presencia de dolor) 

Lesiones distrayentes (no permite poder evaluar correctamente la presencia de dolor) 

Pacientes a quienes no es necesario inmovilizar incluyen aquellos con: 



Nivel de consciencia normal (GCS = 15) 

No dolor o deformidad de espina 

No signos neurológicos 

No lesiones distrayentes 

No intoxicación   

Los pacientes con trauma penetrante a la cabeza, cuello o torso sin evidencia de lesión a la espina 

no deben ser inmovilizados en una tabla larga. 

La inmovilización cervico-espinal puede mantenerse efectivamente al aplicar un collar cervical y 

asegurar al paciente a la camilla. Esto es útil en pacientes que han sido encontrados ambulando en 

la escena, pacientes que tienen que ser transportados por distancias largas, y en pacientes que 

una tabla larga no es necesaria. 

Indistintamente una tabla larga sea usadada o no en pacientes de alto riesgo, se deben tener 

precauciones a la hora de mover el paciente, minimizando el movimiento, asegurar el paciente a la 

camilla, manteniendo la espina lo más alineada posible durante algún movimiento y colocar un 

collar cervical. 

 

http://www.frems.com/blog/inmovilizacion-con-tabla-larga/ 

DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES: 

http://www.frems.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/NAEMSP-EMS-SPINAL-PRECAUTIONS-

AND-THE-USE-OF-THE-LONG-BACKBOARD.pdf 

 

SOBRE EL USO DE COLLARIN 

 

 

La alta incidencia de accidentes en donde se ve involucrada la columna cervical –

habiendo o no lesión– ha conllevado al uso ilimitado de collarines cervicales por tiempo 

prolongado. Esto desde el punto de vista médico-legal y económico tiene una gran 

repercusión. Desde el punto de vista médico, se ha demostrado en múltiples estudios 

aleatorios el poco beneficio que se obtiene con su uso, así como el efecto deletéreo a la 

recuperación del paciente, contribuyendo a múltiples complicaciones entre las cuales 

figuran: persistencia del dolor, fatiga muscular, lesión nerviosa, y otros. Por lo anterior, se 

debe realizar una valoración clínica juiciosa sobre qué pacientes son los verdaderos 

candidatos para su uso. Muchos son los países en los que se está seleccionando al 

paciente que debe utilizarlo y el tiempo de permanencia. En nuestro medio falta difundir la 

información del sobreuso del mismo y sus efectos nocivos, realizar estudios serios al 

respecto y hacer partícipe al personal prehospitalario que también forma parte importante 

en el manejo de los pacientes. 

 

http://www.frems.com/blog/inmovilizacion-con-tabla-larga/
http://www.frems.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/NAEMSP-EMS-SPINAL-PRECAUTIONS-AND-THE-USE-OF-THE-LONG-BACKBOARD.pdf
http://www.frems.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/NAEMSP-EMS-SPINAL-PRECAUTIONS-AND-THE-USE-OF-THE-LONG-BACKBOARD.pdf


(SE ANEXA DOCUMENTO ORIGINAL TITULADO: SOBRE USO DEL COLLARIN) 

 

SE SUGIERE EL USO DE LOS CRITERIOS NEXUS Y LA REGLA CANADIENSE, PARA 

CONSIDERAR EL USO DE INMOVILIZACION EN PACIENTES TRAUMATIZADOS. 

 

http://signosvitales20.com/atls-10a-edicion-que-hay-de-nuevo/ 

 

 

 

 

http://signosvitales20.com/atls-10a-edicion-que-hay-de-nuevo/


 

 

 

SEGUNDO GRAN PARADIGMA 
 

LA POSICION ANTISHOCK O TRENDELEMBURG  

SALVA VIDAS 

 

 

Durante la primera parte del siglo 20, el fisiólogo estadounidense Walter 

Cannon sugirió colocar al paciente hasta lograr que la cabeza alcanzara 

una posición más baja que las piernas, fue puesta en práctica por 

primera vez por el cirujano alemán Friedrich Trendelenburg, en teoría, 

esta posición podría desplazar la sangre desde las extremidades 



inferiores durante el shock hemorrágico para mejorar el retorno venoso a 

la circulación central. La posición de Trendelenburg originalmente fue 

pensada para permitir un mejor campo de visión durante la cirugía 

abdominal al desplazar su contenido en dirección cefálica y nunca fue 

diseñado para los cambios de la presión arterial. 

La evidencia 

Las guias de primeros auxilios del 2010 de la American Heart Association 

establecen claramente que todas las recomendaciones sobre el uso de la 

posición de Trendelenburg son extrapoladas a partir de estudios de 

expansión del volumen y no hay evidencia directa de su beneficio en el 

estado de shock. Actualmente, las directrices de la AHA recomiendan 

mantener a los pacientes en decúbito supino en lugar de mantener las 

piernas elevadas. 

Margo Halm realizó una excelente revisión de los estudios que se han 

completado sobre la posición de Trendelenburg y publicó esta revisión en 

2012 en el American Journal of Critical Care. Se han completado un poco 

más de 20 estudios. La elevación de las piernas en un paciente en 

estado de shock hemorrágico regresa efectivamente 1.4% del volumen 

sanguíneo a la circulación central, resultando en un y leve y transitorio 

aumento en el gasto cardiaco en todo caso de 1 a 5 minutos. Nota, este 

aumento es del gasto cardíaco; el efecto sobre la presión arterial es 

insignificante. Además, se encontró con varios estudios, los que 

demostraron que, en realidad la posición de Trendelenburg produce una 

disminución del flujo sanguíneo cerebral, de la saturación de oxígeno, del 

flujo sanguíneo de las extremidades superiores y la capacidad funcional 

de reserva de los pulmones14. La elevación de las piernas y la pelvis del 

paciente puede causar movimiento del contenido abdominal y aumentar 

la presión contra el diafragma y la vena cava inferior, lo que limita la 

capacidad de los pulmones para expandirse y pone mayor presión sobre 

los baroreceptores dentro de la vena cava. Al comprimir los 

baroreceptores del cuerpo, este puede ser en realidad engañado, 

interpretando que el volumen sanguíneo es más alto y como resultado 

disminuir los mecanismos compensatorios. 

Resultado final 

La evidencia demuestra que la posición de Trendelenburg no sólo no 

ayuda a los pacientes que sufren estado de shock hemorrágico, si no que 



en realidad, puede además, ser perjudicial debido a los efectos tanto 

ventilatorios como circulatorios. 

 

 

https://www.emsworld.com/article/12159552/revista-derribando-los-mitos-m-s-comunes-en-la-

atenci-n-del-trauma 

 

https://emergebe.wordpress.com/2012/06/10/antishock/ 

http://hardluckasthma.blogspot.com/2013/10/1873-trendelenburg-position-is-born.html 

 

 

 

 

TERCER GRAN PARADIGMA 
 

EL TORNIQUETE ES UN GRAN RIESGO PARA EL 

PACIENTE 

 

 

“La hemorragia se controla de las siguientes formas: 1) Presión directa. La presión 

directa es exactamente lo que el nombre implica, aplicar presión sobre el lugar del 

sangrado. Esto se logra colocando un apósito (p. ej., gasa de 10 x 10 cm) o 

compresas abdominales directamente sobre el sitio que está sangrando y aplicar 

https://www.emsworld.com/article/12159552/revista-derribando-los-mitos-m-s-comunes-en-la-atenci-n-del-trauma
https://www.emsworld.com/article/12159552/revista-derribando-los-mitos-m-s-comunes-en-la-atenci-n-del-trauma
https://emergebe.wordpress.com/2012/06/10/antishock/
http://hardluckasthma.blogspot.com/2013/10/1873-trendelenburg-position-is-born.html


presión. 2) Torniquetes. Los torniquetes se han descrito casi siempre como la 

técnica de “ultimo recurso”. La experiencia militar en Afganistán e Irak, más el uso 

rutinario y seguro de los torniquetes por los cirujanos, ha llevado a reconsiderar 

este abordaje. El uso de “elevación” y presión sobre “puntos de presión” se 

ha dejado de recomendar, debido a que no existen suficientes datos que 

apoyen su efectividad. Los torniquetes, por otro lado, son muy efectivos para 

controlar una hemorragia grave y se deben usar en caso de que la presión directa 

o un vendaje compresivo no logren controlar la hemorragia en una extremidad”. 

 “Puntos de elevación y presión”. Anteriormente se ha puesto énfasis en la 

elevación de una extremidad y la compresión en un punto de presión (proximal al 

sitio de la hemorragia) como los pasos intermedios para contorlar una 

hemorragia. No se han publicado investigaciones acerca de si elevar una 

extremidad que sangra disminuye la hemorragia. Si un hueso en la 

extremidad se fractura, esta maniobra podría ser causa potencial de que se 

convierta de una fractura cerrada a una abierta, o provocar aumento de 

hemorragia interna. Del mismo modo, no se ha estudiado el uso de puntos de 

presión para el control de la hemorragia. Por lo tanto, en ausencia de datos 

convincentes, no se pueden recomendar estas intervenciones en situaciones 

donde no se logra controlar la hemorragia mediante presión directa o un vendaje 

compresivo. 

“Torniquetes”. Si la hemorragia de una extremidad externa no se puede controlar 

con presión, la aplicación de un torniquete es el siguiente paso razonable para 

contener la hemorragia. Ya no se recomienda (ha dejado de desaconsejarse, nota 

mía por mala redacción) el uso de torniquetes debido al riesgo de posibles 

complicaciones, que incluyen daño a los nervios y los vasos sanguíneos y pérdida 

de potencial de la extremidad si se deja demasiado tiempo el torniquete. No se ha 

comprobado ninguna de estas situaciones; de hecho, los datos de las guerras de 

Irak y Afganistan han demostrado justo lo contrario. Aunque hay un pequeño 

riesgo de que se puede sacrificar total o parcialmente una extremidad, dada 

la posibilidad de elegir entre perder una extremidad y salvar la vida del 

paciente, la decisión obvia es preservar la vida. No se sabe que se hayan 

perdido extremidades como consecuencia de la colocación de un torniquete por 

parte del ejercito estadounidesnse. De hecho, los datos de la experiencia militar 

indican que los torniquetes aplicados de una forma correcta podrían evitar de 

manera potencial 7 de 100 muertes en combate. […] El control de una hemorragia 

exanguiante por medio de torniquete es de 80% o más. Además, durante muchos 

años los cirujanos han utilizado de forma amplia en el quirófano los torniquetes 

que ocluyen el flujo arterial, con resultados satisfactorios. Si se usan de forma 

adecuada, los torniquetes no solo son seguros, sino también salvan vidas. 

Un estudio de los militares en Irak y Afganistán  mostró una marcada diferencia en 

la supervivencia cuando se aplicó el torniquete antes de que el paciente se 

descompensara y entrara en estado de shock, en comparación con la aplicación 



del torniquete después que bajó la tensión arterial. Cuando se aplicó el torniquete 

antes de que el paciente entrara en shock, la supervivencia fue de 96%; cuando 

se colocó después de que el paciente presentara shock, la supervivencia fue de 

4%”. 

 

https://www.urgenciasyemergen.com/derribando-mitos-el-torniquete-ya-no-se/ 

http://stopthebleedspain.org/recursos.html 

 

https://www.urgenciasyemergen.com/derribando-mitos-el-torniquete-ya-no-se/
http://stopthebleedspain.org/recursos.html

