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RESUMEN  
 
 
OBJETIVO 

 

Conocer el manejo que tiene el personal que presta servicios de atención prehospitalaria 

acerca de las fracturas que se presentan en la ciudad de Medellín y el municipio de  

Envigado. 

 

METODOLOGIA 

Estudio descriptivo de fuente primaria a 55 personas del personal que presta el servicio 

de atención prehospitalaria en los municipios de Medellín y Envigado, por medio de 

encuestas autoaplicadas y analizadas por método univariado. 

 

RESULTADOS 

 

Los procedimientos que realiza el personal encuestado al momento de la atención 

prehospitalaria de un lesionado con fractura, son:  98%  reportan que transportan al 

paciente con inmovilización adecuada y que igual porcentaje  evalúa los pulsos, el 87% 

evalúa sensibilidad y 73% evalúa el llenado capilar; se encontró que el 85% de las 

personas dice seguir el protocolo ABCD del trauma y que  83,6% tiene en cuenta el 

mecanismo del trauma, siendo el más común el accidente de tránsito con 95%. 

 El 80% de los encuestados refiere alinear en posición anatómica las fracturas,  así mismo 

que el 20% dice traccionar fracturas abiertas.  

 

CONCLUSION  

 

 Es de destacar que no todo el personal que presta el servicio en atención prehospitalaro 

en Medellín y Envigado tiene un protocolo establecido, y claridad en cuanto al orden, 

manejo y procedimientos que se deben hacer con un paciente que presente fracturas; y el 

personal que tiene más claridad en el tema tiene falencias de una u otra forma, ya sea en 

la evaluación o manejo. 
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PALABRAS CLAVES 

 

Fracturas 

Inmovilización 

Mecanismo de trauma 

Tracción 

Transporte 

 

ABSTRACT 

 

Knowing that management has the personnel serving prehospitalaria care about fractures 

that occur in the city of Medellin and the town of Envigado. 

 

METODOLOGY 

 

A descriptive study of 55 people to primary source of personnel providing the service 

prehospitalaria in the municipalities of Medellin and Envigado, through self-administered 

surveys and analyzed by method univariate. 

 

RESULTS 

 

The procedures undertaken by staff at the time of respondent attention prehospitalaria 

injured with a fracture, are: 98% reported that transported the patient with appropriate 

restraint and that same percentage assessed pulses, 87% and 73% sensitivity assesses 

filling capillary; was found that 85% of people say follow the protocol ABCD trauma and 

83.6% takes into account the mechanism of trauma, the most common traffic accident with 

95%. 

 

80% of respondents referred to align fractures in anatomical position, also said that 20% 

open fractures traction. 
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CONCLUSION 

 

It should be noted that not all staff providing the service in response prehospitalaro in 

Medellin and Envigado has a set protocol, and clarity about the order, management and 

procedures to be done with a patient present fractures and staff have more clarity on the 

issue has flaws in one way or another, either in evaluating or management. 

 

KEYWORDS 

Fractures  

Inmovilization 

Mechanism of trauma 

Traction 

Transport
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad se presentan tantos casos de accidentes traumáticos que ya compiten 

por igual o superan, las enfermedades más mortales, y las probabilidades de 

supervivencia de pacientes con trauma son cada vez mas bajas.  La mayoría de esos 

traumas se asocian a fracturas que frecuentemente conllevan a un riesgo de incapacidad 

de la funcionalidad normal del paciente y puede llevarlo hasta la muerte a corto plazo. El 

buen manejo inicial y la evolución del trauma pueden ser fundamentales para la 

recuperación, sin mayores complicaciones, y luego se rehabilita por completo el paciente 

afectado, llevándolo prontamente a su cotidianidad sin secuelas funcionales graves. 
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1. PLANTEAMIENTO 

 

En la ciudad de Medellín se han reportado en el año 2006 un total de 7524 accidentes con 

heridos y en el 2007 se reportaron 8652 casos (cifras tomadas de los meses de enero a 

agosto del año respectivo). Las cifras no son específicas con relación al tipo de lesiones,  

pero en un porcentaje de estos se sospecha de trauma y posibles fracturas. 

Las fracturas son lesiones que pueden afectar de forma significativa la salud integral del 

paciente con complicaciones hemodinámicas a corto plazo y en un futuro incapacidad 

funcional. 

Actualmente en la ciudad de Medellín no existen datos acerca del manejo de fracturas  

por el personal que asiste el evento prehospitalario, por lo que no se reconoce  el impacto 

positivo que ha tenido el personal capacitado sobre la salud  de los pacientes afectados y 

la disminución de secuelas y complicaciones. 

El reconocimiento de los protocolos de manejo de las fracturas puede demostrar la 

capacidad y limitaciones de los grupos que prestan servicio en atención prehospitalaria en 

Medellín en caso de complicaciones que pueden darse en pacientes con fracturas. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Debido al incremento de la accidentalidad en Medellín y en el Municipio de Envigado, y a 

que uno de las principales lesiones consecuentes son las fracturas, es necesario conocer 

los protocolos y métodos  de manejo que están implementando los diferentes grupos que 

prestan el servicio de atención prehospitalaria. 

 

Conociendo estos resultados y reconociendo los errores mas frecuentes, se pretende 

mejorar  la calidad de la atención desde varios puntos de vista como: tiempo de respuesta  

y conocimientos teóricos más avanzados para brindar al paciente un manejo de calidad y 

ayudar a un mejor pronóstico. 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1. Definición 

 

Una fractura es dada por la pérdida de la continuidad completa e incompleta del tejido 

óseo, teniendo en cuenta que si el hueso es sometido a una presión mayor a la que el 

puede soportar, se rompe, sumándose a el trauma las alteraciones de los tejidos blandos 

y vasculares circundantes. (1)(2) 

 

3.2. Clasificación de Fracturas 

 

Hay fracturas simples y complejas dado a que son ocasionadas por diferentes causas 

como caídas desde alturas, maltrato, golpes directos y accidentes automovilísticos debido 

a esto se clasifican de la siguiente manera: 

 

3.2.1. Fractura Cerrada 

 

Es fractura en la cual el tejido óseo no se ve expuesto al medio exterior. 

 

3.2.2. Fractura Expuesta 

 

Es la fractura en la que el tejido óseo presenta una comunicación con el medio exterior y 

“se trata desde el comienzo como una herida infectada” (1). 

 

3.2.3. Fractura Transversa 

 

Esta fractura es dada en el momento en que se produce una fuerza que causa flexión 

ocasionándole al hueso una ruptura que lo atraviesa. 

    

3.2.4. Fractura Espiroidea 

 

“Producida por una fuerza de torsión o rotación, por la general de tipo indirecto, que da 

como resultado una menor lesión de tejidos blandos.”(1) 
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3.2.5. Fractura Oblicua 

 

Es la fractura que es “producida por una fuerza de torsión con empuje hacia arriba” (1) 

ocasionando así una  “ruptura del hueso en forma diagonal” (2). 

 

3.2.6. Fracturas Por Compresión 

 

“El hueso se aplasta, provocando que éste se vuelva más ancho o más plano.”(2).  

 

3.2.7. Fractura Conminuta 

 

Es producida por un trauma directo ocasionando la ruptura del hueso en fragmentos. 

 

3.2.8. Fractura Segmentada 

 

Es la fractura en la que el hueso se ve comprometido en dos partes dejando así un 

segmento flotante. 

 

3.2.9. Fractura En Leño Verde 

 

Esta fractura es muy común en niños y es causada por una fuerza que hace flexionar el 

hueso ocasionándole una fractura incompleta, la cual en su manejo debe someterse a la 

ruptura completa. (1) 

 

3.3. Epidemiologías por Tipo de Fracturas 

 

“La incidencia anual de fracturas y luxaciones de la columna vertebral es 

aproximadamente de 230 por millón de personas. La probabilidad de daño neurológico 

por lesión compromete la columna cervical y hasta 30 nuevos casos de parálisis y 

cuadriplejia por millón. Esta probabilidad aumenta el 40% si la lesión compromete la 

columna cervical y hasta un 70 % si la fractura existe en forma asociada a una luxación. 
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Debido a la gravedad de la lesión, el 50% de los pacientes con daño de la medula espinal 

mueren antes de llegar al hospital o poco después de su hospitalización.”(1) 

“Los accidentes de tráfico representan la etiología más frecuente de las fracturas de 

mandíbula con 57 casos (50,89%), seguidos de los accidentes casuales y las agresiones. 

Se obtiene un balance entre el número de fracturas de mandíbula y la edad de los 

pacientes. (3) 

“La fractura de cadera es causa de prolongada internación en adultos mayores de 50 

años. La proporción en mujeres vs hombres 2.05 a 1 fue ligeramente inferior a lo 

reportado previamente en trabajos regionales. Mas de la mitad de las fracturas ocurren en 

pacientes mayores de 80 años, población que debería de considerarse de mayor 

riesgo.”(4) 

 

                                                      

3.4. Cinemática del Trauma 

 

Muchas son las formas en las que se puede producir un traumatismo y es por medio de la 

cinemática que se describe el movimiento del  mismo, si se hace de forma detallada se 

puede llegar a suponer que lesión puede tener un paciente en un porcentaje que gira 

alrededor del 90%. La historia clínica con una descripción amplia de lo ocurrido en las 

diferentes fases del trauma, antes durante y después, ayuda de forma significativa a tener 

una aproximación diagnostica acertada. En la fase precolisión se debe incluir todos los 

acontecimientos que anteceden el suceso generador del trauma, como lo son el consumo 

de alcohol o drogas, la posición que ocupaba en el vehiculo en el caso de accidentes de 

transito, si utilizaba o no casco y/o cinturón de seguridad, las condiciones de la vía, si fue 

una caída, se debe describir la altura y que la ocasiono,  si son lesiones penetrantes, 

porque fueron producidas. (5) 

La fase de colisión inicia en el momento del impacto del objeto en movimiento y un 

segundo objeto, por lo general en los traumatismos se produce tres impactos: 

1. El impacto de dos objetos 

2. Impacto de los ocupantes 

3. El impacto de las viseras en el interior de los ocupantes 

En la fase poscolisión, quien atiende el evento debe recolectar la información de las dos 

fases anteriores, así como suministrar asistencia al lesionado. Se debe registrar que tipo 
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de medidas fueron tomadas, de que manera fue transportado y el centro hospitalario 

donde va ser remitido. 

El daño que se produce en el organismo puede ser de dos tipos: por compresión y/o por 

cavitación, esta se divide en la temporal y la permanente. El daño por compresión será 

mayor cuando la elasticidad sea poca. La cavitación temporal se da inmediatamente se 

produce el impacto, el tejido regresa a su estado, esta no se observa al momento de 

atender el lesionado; la cavitación permanente corresponde a la compresión o desgarro 

del tejido y la forma original no se recupera, es posible observarla momentos mas tarde. 

(5) 

 

Los traumatismos pueden clasificarse en contusos y penetrantes. 

En el traumatismo penetrante las lesiones son generadas por la destrucción de 

estructuras en la trayectoria de un objeto. En el traumatismo contuso, las lesiones son 

ocasionadas por cizallamiento y compresión, el primero de estos se debe al cambio de 

velocidad de un objeto con respecto de otro y en la compresión por el atrapamiento que 

genera un órgano a otro. (5) 

 

3.4.1. Accidente de Tránsito con Carros 

 

El personal de atención prehospitalaria, debe tener un adecuado conocimiento de los 

mecanismos de trauma para aproximarse a las lesiones que presentan las victimas de 

este tipo de incidentes. Estas colisiones tienen diferentes tipos de impacto: 

 Impacto frontal 

 Impacto posterior 

 Impacto lateral 

 Impacto con rotación 

 Vuelta de campana 

Se debe mencionar la posición que ocupaba el lesionado dentro del vehiculo, si poseía o 

no dispositivos de seguridad, si fue expulsado, que en caso afirmativo sugeriría 

afecciones mas graves. (7) 
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3.4.1.1. Impacto Frontal 

El vehiculo colisiona de frente con un objeto, provocando una súbita reducción de la 

velocidad, los ocupantes siguen en movimiento  hasta que son detenidos por un elemento 

interno o externo, en caso de que no lleve puesto el cinturón de seguridad, tendrá uno de 

los siguientes patrón:   

• hacia arriba y por encima, el cuerpo se dirige sobre el volante, colisionando la cabeza 

con el parabrisas, mientras que el tórax y el abdomen, implicaría posibles fracturas de la 

caja torácica y lesiones por compresión de los órganos contenidos en el abdomen 

( hígado, los riñones y el bazo principalmente) afectados por el cizallamiento dado en esta 

región, en el tórax puede presentar fracturas de múltiples costillas y lesión de grandes 

vasos, al chocar la cabeza se pueden generar fracturas de cuello cervical.(6) 

• hacia abajo por debajo, el ocupante tiene un desplazamiento en sentido descendente, 

es frecuente la fractura de la articulación de la rodilla con posible lesión vascular de la 

arteria poplítea. El diagnostico precoz de esta lesión evita posibles amputaciones del 

miembro inferior por isquemia, sumado a lo anterior se debe descartar trauma en la unión 

coxofemoral. (7) 

3.4.1.2. Impacto Posterior 

Sucede cuando un vehiculo esta detenido o circula a menor velocidad y es golpeado en la 

parte trasera por un vehiculo que viaja a mayor velocidad, colisión que genera una 

aceleración. En este caso si el apoya cabezas no se encuentra ubicado en la posición  

correcta, se puede generar una hiperextensión  del cuello y a consecuencia un desgarro 

de los ligamentos del cuello. Si el vehiculo se desplaza y tiene un descenso lento de la 

velocidad no ocurriría ninguna lesión, de lo contrario si colisiona de nuevo o frena 

abruptamente se producirá un patrón de colisión frontal con la posibilidad de las lesiones 

antes mencionadas. (7) 

3.4.1.3. Impacto Lateral 

Ocurre cuando el vehiculo es golpeado por uno de sus costados. El desplazamiento 

lateral dependerá de la velocidad del vehiculo impactante con relación al impactado. En 

este tipo de impacto el primer componente es la intromisión del impactante en el 

compartimiento de pasajeros, el ocupante de este recibe el trauma en el mismo costado 

por la aceleración y golpe directo. Un segundo componente es el desplazamiento lateral 
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del colisionado y el uso o no del cinturón de seguridad del conductor y ocupantes del auto 

impactado; si esta sujeto tendrá un desplazamiento lateral junto con el vehiculo, de lo 

contrario se moverá hasta chocar con el costado de su propio vehiculo. El ocupante en el 

lado del impacto es quien recibe la mayor fuerza y una alta probabilidad de tener lesiones 

graves en cuello, fractura de carillas articulares rotura de ligamentos y fracturas de 

compresión lateral, cabeza, tórax, se pueden fracturar la costillas y lesionar el bazo, el 

hígado y los riñones, abdomen y pelvis, la compresión del hombro contra la clavícula 

puede generar fracturas de la parte media de su diáfisis. Un impacto lateral sobre el fémur 

empuja la cabeza de este contra el acetábulo pudiendo generar una fractura de cadera. (7) 

3.4.1.4. Impacto Con Rotación 

La colisión se da en una de sus esquinas, la parte golpeada sufre una desaceleración, el 

lado opuesto continúa el movimiento generando la rotación. Las lesiones presentes en 

este tipo de impacto, son la combinación de las producidas por colisiones frontales y 

laterales, las lesiones más graves las tendrá el ocupante que este más cerca del punto de 

impacto. 

 

3.4.1.5. Sistema de protección de los ocupantes 

La utilización de dispositivos como el cinturón de seguridad, cascos, poseer airbag, 

reduce de forma significativa la gravedad de la lesiones. Si el cinturón esta bien puesto, la 

pelvis y el tórax absorben la presión del impacto, por lo que las lesiones potencialmente 

mortales son escasas. Un cinturón de seguridad mal puesto o flojo puede producir 

lesiones por compresión en las vísceras abdominales (bazo, hígado, páncreas) también 

una ruptura del diafragma. (7) 

Los airbag absorben la energía lentamente, aumentando la distancia de frenado del 

cuerpo, de gran efectividad en impactos frontales; estos dispositivos no son tan eficientes 

en colisiones que presentan diferentes mecanismos, ya que el tiempo de llenado y 

desinflado es muy corto y solo previene un pequeño porcentaje de las lesiones, estas 

bolsas puede producir lesiones en la cara, en especial si usa gafas, así como en brazos y 

tórax. (7) 
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3.4.2. Impactos con Motocicletas y Bicicletas 

 

Las principales lesiones se dan por mecanismos de compresión, aceleración-

desaceleración con desgarros o arrancamientos. Como en los accidentes con automóviles 

poseen similares tipos de impactos, el principal aspecto negativo es que no tienen como 

los anteriores, protección por estructuras externas. (7) 

3.4.2.1. Impacto frontal 

La motocicleta al colisionar transforma su energía y se inclina hacia delante, el conductor 

y pasajero se desplazan hacia delante, sobre la moto, con gran posibilidad de lesionarse 

la cabeza, el tórax, el abdomen y la pelvis sumándole fracturas en miembros inferiores. (7) 

 

3.4.2.2. Impacto lateral 

La moto cae sobre el motociclista o hace que este quede atrapado sobre el vehiculo o el 

objeto contra el que colisiona. Las posibles lesiones son fracturas en extremidades y gran 

compromiso de tejido blando, pueden verse afectados los órganos abdominales. (7) 

3.4.2.3. Expulsión 

Se presenta un impacto y posterior a este el conductor y pasajero salen despedidos, 

hasta que su cuerpo colisione con otro objeto y pierda la aceleración. Las posibles 

lesiones son general mente complicadas y en gran cantidad. (7) 

3.4.2.4. Motocicleta hacia abajo o derrapado 

Suele utilizarse por lo conductores para evitar colisionar. La maniobra es realizada 

inclinándola moto de lado y dejarla caer al suelo, se reduce la velocidad pero las lesiones 

incluyen desgarros, arrancamientos o laceraciones importantes que son producidas por 

las partes del cuerpo que quedan en contacto con el pavimento. (7) 

 

3.4.3. Impacto De Peatones 

La velocidad con la que se desplaza un vehiculo y por tanto la fuerza con la que colisiona, 

tendrá influencia directa sobre las lesiones ocasionadas, así como la edad, estatura y 

peso del peatón. En general la colisión se presenta de la siguiente manera: primer 
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impacto se da entre el parachoques y el peatón, dependiendo de la estatura de este, 

recibirá el impacto en los miembros inferiores, usualmente con fractura de tibia y peroné o 

en la pelvis en los niños. Posterior a la fase inicial, se da una colisión del peatón con el 

capo y el parabrisas, momento que se genera gran número de lesiones principalmente en 

tórax, abdomen, pelvis, partes proximal del fémur, la columna y la cabeza este periodo es 

denominado la fase II. La fase III es el momento en que el peatón es expulsado del 

vehiculo y colisiona contra el suelo, el compromiso de órganos y estructuras se da en 

cráneo y columna cervical. (7) 

 

3.4.4. Caídas 

 

En este mecanismo aceleración desaceleración se debe valorar la altura, cuanto mayor 

sea la distancia mayor la complejidad de las lesiones, la superficie contra la que se golpea 

y determinar cual es la parte del cuerpo que primero colisiona, la forma en que cae el 

lesionado, si es parado podrá sufrir fracturas del calcáneo, tobillos y parte distal de tibia y 

peroné, así como fracturas de rodilla, fémur y cadera, el peso de cabeza y tronco pueden 

producir fracturas de columna dorsal y lumbar. Cuando la caída se da sobre las manos se 

generan fracturas de muñecas, cuando el afectado cae sobre la cabeza sufrirá lesiones 

como en el mecanismo de colisión frontal, de la forma ascendente y por encima. (7) 

 

3.5. Cuidados Prehospitalarios 

 

3.5.1. Revisión Primaria 

 

Basándose en el mecanismo del trauma, el examen físico del lesionado, la estabilidad de 

sus signos vitales, lo principal es la resucitación y restauración aplicando el ABC de la 

reanimación. 

A= Vía aérea con control de la columna cervical. 

B= Ventilación. 

C= Circulación, control de la hemorragia. 

D= Déficit neurológico, escala de cómo Glasgow. 

E= Exposición, desnudar al paciente, evitar la hipotermia. (6) 
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3.5.1.1. A - Manejo de la vía aérea 

La vía aérea se puede ver afectada por diversas causas, obstrucción, trauma directo, 

compromiso de la caja torácica o músculos intercostales, daño de la medula espinal y 

perdida de los reflejos de protección; por esto es necesario hacer una buena  evaluación 

primaria y cerciorarse  de la presencia de uno de los factores mencionados anteriormente, 

para así decidir que clase de emergencia es y tomar las decisiones adecuadas para cada 

caso. (9) 

 

Luego de estimar que factores están interviniendo en que la vía aérea del paciente se vea 

afectada, se puede dividir el manejo en cuatro categorías: 

 

• Inmediata: Son los casos en que el paciente que pueden llegar a sufrir un gran daño 

orgánico o esta en riesgo de sufrir hipoxia y morir, como es el caso de los pacientes con 

apnea, por ello es necesario acceder y permeabilizar la vía aérea en cuestión de 

segundos. 

• De emergencia: Casos en el que el paciente tiene dificultad para respirar y no esta 

en una saturación conveniente, llevándolo a cansancio y terminado en  apnea. Este 

manejo debe ser en minutos 

• Urgente: Para pacientes estables pero que se puede ver comprometida la vía aérea, 

como en el caso de edema en expansión del cuello o aquellos que tienen riesgo de 

bronco aspiración por sangrado. 

• Diferible: Cuando el peligro del paciente no es inminente y puede esperar. (9)  

 

Se deben tomar medidas para permeabilizar la vía aérea, empezando con retiro de la 

sangre, objetos extraños, prótesis dentales o fragmentos de diente; estas medidas se 

hacen en caso que el paciente presente aleteo nasal, respiración trabajosa y ruidosa, uso 

de músculos accesorios, agitación, perdida de la conciencia, disminución de la frecuencia 

respiratoria o cianosis. (9) 

 

Luego de haber despejado la vía aérea se debe seguir con  administración de oxigeno 

complementario; se pueden usar diferentes recursos dependiendo de el caso. Si el 

paciente tiene una respiración insuficiente se realiza la maniobra de tracción mandibular 
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para evitar el compromiso cervical, contrario al caso de la maniobra frente mentón que 

tiene una gran movilidad del cuello, luego de esto se coloca un dispositivo bolsa mascara. 

Como medida adicional se puede poner cánulas nasofaríngeas y oro faríngeas para 

mantener la permeabilidad, ya que en muchos casos la lengua o el paladar blando 

obstruyen la vía aérea a causa de la perdida del tono sobre todo en casos de consumo de 

alcohol o anestésicos. (9)(12) 

 

Es importante que durante las maniobras para permeabilizar la vía aérea, exista un 

ayudante atendiendo la estabilidad cervical del paciente de manera manual ya que el 

collar rígido hace que las maniobras sean un poco más complicadas. La movilidad de la 

columna cervical puede provocar subluxación de los segmentos cervicales 

comprometidos y causar compresión medular. (9) 

3.5.1.2. B - Ventilación 

Si con el manejo que se dio inicialmente el paciente no mejora hemodinámicamente ni 

recupera los reflejos protectores se procederá a establecer en el una vía aérea definitiva, 

consistente en poner un tubo a través de de la traquea, ya se vía naso traqueal u oro 

traqueal. Si los intentos de mantener la intubación son erráticos se puede mejorar y 

asegurar la oxigenación y ventilación con dispositivos  que sirven como “puente” para el 

transporte de oxigeno. Existen varios que son: 

• Mascara laringea 

• Combitubo 

• Cricotiroidotomia 

• Mascara de no reinhalación 

 

Cada dispositivo debe ser empleado según la condición del paciente y la experiencia y 

conocimientos previos del  personal de la salud que lo va a colocar. (9)(10) 

 

Es importante que el equipo que esta atendiendo el paciente esté organizado de manera 

que si el procedimiento falla puedan tener mas de dos  alternativas para restablecer la 

ventilación del paciente y que el manejo total del paciente sea el adecuado manteniendo 

una dinámica de equipo a la hora de tomar decisiones y llevarlas a cabo.(12) 
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Con el paciente  politraumatizado se debe asimilar que tiene el estomago lleno, para que 

cuando se proceda a intubar al paciente se tomen medidas de prevención como 

antiácidos (metroclopramida, citrato de sodio) en caso de aspiración,  para que el 

procedimiento sea mas tranquilo y seguro.(10) 

3.5.1.3. C - Manejo del choque 

El choque se define como “una anormalidad del sistema circulatorio que tiene como 

consecuencia una inadecuada perfusión y oxigenación de los órganos y tejidos” (11). 

En un accidente la persona afectada puede presentar sincope, al igual que la persona que 

lo presencia. La diferencia entre estos dos es que el accidentado presenta el sincope por 

la pérdida de sangre y puede presentar choque hipovolémico, dando como signos y 

síntomas: sed, respiración agitada, labios y piel pálidos, pulso acelerado, presión 

sanguínea baja y  extremidades frías. Mientras que el espectador presenta un choque 

neurogénico debido al estrés emocional. (10) 

 

• Choque neurogénico: Se da por dolor, trastornos emocionales o incluso las dos. El 

volumen de sangre es normal, pero su distribución esta alterada, esta aumentada en la 

circulación de órganos como vasos esplácnicos y músculo esquelético que no son 

esenciales y está disminuida en órganos esenciales como vasos cerebrales y del 

corazón.(14) 

 

• Choque hemorrágico: Es el más común y peligroso ya que amenaza la vida del 

paciente si no se tiene un manejo adecuado de este. Se caracteriza por la perdida de gran 

cantidad del volumen sanguíneo ya sea por una lesión interna o herida externa. (14) 

 

3.5.1.3.1. Fisiopatología del Choque 

Debido a la perdida de un gran volumen de sangre se activa el sistema simpático adrenal 

que interviniendo en la circulación trata de compensar esta perdida. Se da una activación 

de barorreceptores y quimiorreceptores, “que estimula el eje renina-angiotensina-

aldosterona y liberación de hormona adrenocorticotropa –ACTH-, cortisol, Beta-endorfinas, 

hormona del crecimiento, glucagón y hormona antidiurética. El aumento de la actividad del 

sistema nervioso simpático  con descarga endógena de catecolaminas, produce una 
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intensa estimulación alfa adrenérgica con una marcada vasoconstricción” (10) en hígado, 

piel y músculos, lo que ayuda a aumentar la perfusión a órganos de mayor importancia 

como cerebro y corazón. El choque se debe manejar lo más pronto posible para no 

comprometer el hígado y riñones por una hipoperfusión aguda. Si la pérdida de sangre es 

demasiada en poco tiempo el mecanismo compensador falla y los vasos se dilatan 

haciendo que la presión y el gasto cardiaco bajen y la circulación se vea  gravemente 

comprometida. (13) 

 

Cuando el flujo de sangre no es suficiente para el gasto celular, se da hipoxia tisular y 

como mecanismo de defensa estas empiezan el  metabolismo anaeróbico del cual se 

deriva el ácido láctico y genera acidosis. (13) 

 

3.5.1.3.2. Fases del choque hemorrágico 

En estas fases se han clasificado los signos clínicos de acuerdo al porcentaje de sangre 

perdida: 

• Clase I – Hemorragia leve: se da por la pérdida de un 15% o menos de la volemia, lo 

que indica un sangrado aproximado de  750ml. No se genera disminución de la presión 

arterial y puede haber una taquicardia leve por disminución mínima del gasto cardiaco. Se 

puede pasar una infusión de 2 L de SS o Lactato de Ringer. 

• Clase II – Hemorragia moderada: se da por una pérdida entre el 15 y 30% de la 

volemia que equivale a  750 a 1500ml. Se ve una marcada hipotensión y taquicardia 

compensadora junto con pulso débil. Debido a la vasoconstricción renal se da una 

disminución de la diuresis. Se puede pasar 3 a 4 L de solución isotónica para llenar el 

volumen plasmático e intersticial. 

• Clase III – Hemorragia severa: Se da por una perdida  entre el 30 y 40% del la 

volemia equivalente a 1500 a 2000ml generando una hipoperfusión aguda que se 

presenta con acidosis, hipotensión y taquicardia severas hiperventilación y diuresis menor 

de 0.1 ml/kg/min. Se requieren  4 y 6 L de cristaloides mientras se hacen las pruebas para 

la transfusión de sangre total y glóbulos rojos congelados. 

• Clase IV – Hemorragia grave: Se da por sangrado mayor del 40% equivalente a 

más de 2000ml de la volemia. El paciente esta en estado de estupor y se hace necesaria 

una reanimación agresiva. Debido a la vasoconstricción el paciente se encuentra 
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extremadamente pálido y frió y no se percibe la presión arterial. La frecuencia cardiaca 

esta en 140 latidos/minuto que en la fase final puede bajar a bradicardia, empezar la 

actividad eléctrica sin pulso, perdida de la conciencia apnea y ausencia de pulso. Se 

necesita sangre total o concentrado de eritrocitos además de los cristaloides.(13)(15) 

 

3.5.1.3.3. Tratamiento de los  Diferentes Tipos de Choque 

• Choque neurogénico: Se deben elevar las extremidades inferiores, manejar el dolor y 

dar apoyo psicológico para disminuir el estrés emocional. El paciente debe presentar una 

mejoría rápida de lo contrario esta sufriendo un choque hipovolémico. (14) 

 

• Choque hipovolémico: el  tratamiento debe ser lo más pronto posible. Como principal 

medida se deben detener las hemorragias que tenemos a la vista por medio de presión e 

iniciar agresiva infusión de líquidos. (14) 

 

3.5.1.3.4. Instalación de acceso venoso 

Para la reanimación del choque hemorrágico son necesarios dos accesos venosos con 

catéteres de gran calibre (14 o 16). Lo mas indicado es canalizar venas periféricas de  

miembros superiores, pero en caso que no sea posible se puede recurrir a la vena yugular 

o a venas centrales como subclavia o yugular interna. 

Como primera medida luego de canalizar la vena se debe extraer una muestra  de sangre 

para  las pruebas cruzadas, exámenes de hemoglobina, hematocrito, plaquetas, pruebas 

de coagulación, creatinina entre otros. (15)(10) 

 

3.5.1.3.5. Líquidos endovenosos 

Los cristaloides son  de bajo costo y no tiene efectos adversos por ello siempre son la 

elección inicial en el manejo de choque, permitiendo llenar espacio vascular, intersticial y 

celular. La principal indicación es reponer 3 L de líquidos por cada litro de sangre perdido 

para reestablecer la volemia.  

Es importante estimar la cantidad de sangre o líquidos que necesitan ser infundidos ya 

que en muchas ocasiones la perdida es mayor a lo pensado por lesiones intrabdominales 

no percibidas o por que las fracturas comprometieron gran parte vascular. (10)(15) 
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3.5.1.3.6. Prevención de la hipotermia 

La perdida de calor por sudoración, la infusión de líquidos fríos, el ambiente a  baja 

temperatura y la pérdida del calor relativo a la perdida de sangre, llevan al paciente a una 

disminución  grande de la temperatura y por consiguiente a sufrir de hipotermia. Creando 

complicaciones en el metabolismo de las drogas y la hemostasis complicando la situación 

del paciente. 

De 34° hacia abajo se ven las complicaciones como arritmias letales, bradicardia y llevar a 

la persona a la muerte. (10)(13) 

Como prevención de la hipotermia los líquidos se deben calentar  entre 37 y 42°C antes 

de la administración y usar cobijas térmicas durante el transporte. (10)(13) 

 

3.5.1.4. D- Evaluación de la función cerebral (discapacidad) 

Después de evaluar y corregir en la medida de lo posible los factores implicados en la 

entrada de oxígeno a los pulmones y de su circulación por todo el cuerpo, el paso 

siguiente en la valoración primaria es la evaluación de la función cerebral, que es un 

indicador indirecto de la oxigenación cerebral. El objetivo es determinar el nivel de 

conciencia del paciente y evaluar el riesgo de hipoxia. 

Si el paciente esta renuente a la asistencia, el personal prehospitalario debe establecer 

una buena comunicación y ganarse su confianza. Durante la evaluación, el profesional 

prehospitalario debe determinar si el paciente ha perdido la conciencia en algún momento 

luego de  la lesión, qué sustancias tóxicas puedo haber consumido y si el paciente tiene 

alguna patología de base que pueda ocasionar la pérdida de conciencia o una conducta 

anómala. (16)(17)(18) 

Una disminución del nivel de conciencia es una alerta que puede indicar: 

1. Disminución de la oxigenación cerebral (por hipoxia o hipoperfusión). 

2. Lesión del sistema nervioso central. 

3. Sobredosis de alcohol o drogas. 

4. trastorno metabólico (diabetes, convulsiones parada cardiaca). (16) 
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Se usan estas escalas de evaluación para la función cerebral 

 Evaluación neurológica (A-DO-V-AR):  

 

Alerta  

Respuesta estímulos dolorosos  

Respuesta estímulos Vocales  

Ausencia de Respuesta a estímulos  

 

 

 

Cuadro 1. (20) 

 

Se deberán sumar los valores dependiendo de la respuesta que tenga el paciente 

 Respuesta ocular + verbal + motora= 3-15. 

 

 

ESCALA DE COMA GLASGOW 

espontánea 4 

voz   3 

dolor 2 

Apertura ojos:      

nula 1 

obedece 6 

ubica 5 

retira 4 

posición flexión 3 

posición extensión 2 

Respuesta motora:      

No obedece 1 

orientada 5 

confusa 4 

palabras impropias     3 

sonidos 2 

Respuesta verbal: 

nula 1 
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3.5.1.5. E- Exposición ambiente 

Se inicia al quitar la ropa del paciente por que es fundamental la exposición del 

traumatizado para detectar todas las lesiones. 

Cuando el profesional de la asistencia prehospitalaria ha explorado todo el cuerpo del 

paciente debe volver a cubrirlo para conservar el calor corporal y evitar la hipotermia. Solo 

hay que exponer al ambiente exterior lo necesario, una vez dentro de una unidad 

hospitalaria con una temperatura adecuada. (16) 

 

3.5.2. Diagnóstico de las Fracturas y Principios de Tratamiento 

 

En la mayoría de los casos las fracturas se sospechan por deformidad, historia y el 

examen clínico, y se confirma con las radiografías de lo región afectada. (19) 

 

Inspección  

• Comenzar por la inspección cuidadosa del miembro, comparando un lado con el otro.  

• Buscar asimetrías de posición del miembro 

• Buscar signos de contusión en la piel, que indiquen la presencia del punto de 

impacto.  

• Buscar otras lesiones evidentes de la piel: raspaduras, abrasiones, laceraciones, 

desgarro o rotura. 

• Si se ve al paciente inmediatamente después del accidente, observar si existe 

tumefacción localizada en alguna parte del miembro. Observar si hay hematomas 

• Sensibilidad local. Buscar puntos sensibles sobre el hueso en el que se sospecha la 

fractura 

Palpación 

•  Se puede palpar el borde afilado de una fractura. Buscar también la presencia de 

edema  

• Otros signos: Si una fractura es móvil, la parte que se mueve puede producir 

crepitación. Además, el paciente experimenta gran dolor ante tales movimientos. (19) 
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En pacientes con trauma se debe buscar la localización de las fracturas abiertas, son de 

fácil ubicación, hacer contención con apósitos estériles, si tiene hemorragia, se debe 

calcular el volumen de sangre que se ha perdido,  se debe evaluar continuamente los 

pulsos, la movilidad, la sensibilidad y el llenado capilar. (16) 

 

El tratamiento inicial para fracturas en trauma prehospitalario indica:  

 

1. Tratar todos los trastornos con riesgo vital. 

2. Tratar todos los trastornos con riesgo para la extremidad. 

3. Tratar los restantes problemas (si el tiempo lo permite).(5) 

El cumplimiento de estas prioridades no implica que haya que ignorar las lesiones de las 

extremidades o que no haya que protegerlas para evitar mas daño. (8) 

 

El tratamiento general cuando se sospecha una fractura debe ser: 

1. Detener la hemorragia y tratar el choque. 

2. Evaluar la función vasculo-nerviosa distal. 

3. Dar soporte a la región lesionada. 

4. Inmovilizar la extremidad lesionada, incluyendo la articulación por arriba y por 

debajo del foco de lesión. 

5. Reevaluar la extremidad lesionada después de la inmovilización para detectar 

cambios en la función vasculo-nerviosa distal. (8) 

 

Hay tres puntos importantes que deben recordarse al colocar cualquier tipo de férula: 

1. Almohadillar las férulas rígidas para ajustarlas mejor a la forma anatómica y 

mejorar la comodidad del paciente. 

2. Retirar las joyas y relojes para que no dificulten la circulación al progresar el 

edema. 

3. Evaluar las funciones vasculo-nerviosas en la región distal al foco de lesión 

antes y después de colocar una férula y periódicamente más adelante. (8) 

 

Si una extremidad se ve sometida a una presión excesiva por la posición del paciente o 

por una posición anormal, el profesional de la asistencia prehospitalaria debe intentar 
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enderezar la extremidad. Esto es, colocar la extremidad en su posición anatómica normal. 

Esta maniobra ayuda a la inmovilización y mejora la circulación. 

Una extremidad lesionada debe moverse lo menos posible. El objetivo principal de la 

inmovilización es evitar la movilidad en esa región corporal. Esto contribuye a disminuir el 

dolor del paciente y a prevenir un mayor daño y hemorragia en las partes blandas. Para 

inmovilizar de forma eficaz un hueso largo de una extremidad hay que inmovilizar todo el 

miembro. Para ello hay que sujetar de forma manual la zona lesionada mientras se 

inmoviliza la articulación y el hueso por encima (proximal) y la articulación y el hueso por 

debajo (distal) al foco de lesión. (8) 

 

3.5.3. Manejo de las Fracturas Abiertas 

 

El manejo de las fracturas abiertas es básicamente el mismo que el de las fracturas 

cerradas, salvo que es necesario tratar la herida. Cuando hay heridas asociadas a una 

fractura debe considerarse y se debe tratar como si fuera una fractura abierta, y toda 

fractura abierta se supone que está contaminada. En las fracturas abiertas es importante 

buscar lesiones asociadas vasculo-nerviosas. (21) 

Inicialmente hay que retirar de la herida todo resto de contaminación y de cuerpos 

extraños (restos de ropa, tierra, polvo, etc.), lavando la herida con abundante suero 

fisiológico “a chorro”, observando la presencia de astillas del hueso. No se recomienda la 

administración de antisépticos en la herida ya que dificultarían la posterior cicatrización y 

podrían existir intoxicaciones sistémicas, únicamente se realiza la limpieza de la herida 

con suero fisiológico. Posteriormente se cubre con apósitos secos y estériles, pudiéndose 

realizar un vendaje oclusivo dependiendo del tamaño o hemorragia de la herida. (21) 

 

La reducción de los extremos óseos de las fracturas abiertas supones un riesgo de 

contaminación por bacterias del exterior, estas fracturas deben ser manejadas de forma 

que se contenga la hemorragia si existe con apósitos compresivos y húmedos con 

vendajes estériles, sin hacer reducción de la fractura al inmovilizarla. (16) 
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3.6. Lesiones Asociadas 
 

3.6.1. Articulaciones 

 

Es posible de que exista  una luxación, si es así esta se deberá reducir y aspirar la 

hemartrosis antes de empezar el tratamiento de la fractura.  (22)  

 

3.6.2. Isquemia o lesión vascular 

 

Las lesiones asociadas a daño de vasos importantes a menudo están relacionadas con  

fracturas de rodilla, de la diáfisis femoral, del codo o del humero. El tipo de lesión en el 

vaso puede ser por compresión, contusión, desgarro o sección. Hay que tener en cuenta 

que la intima puede estar con injuria y formar un trombo sin mostrar cambios en la  

estructura general del vaso. La disminución del flujo sanguíneo, isquemia  o muerte 

celular son algunos de las consecuencias del daño vascular, siendo en gran parte  debida 

a la lesión de una de las arterias principales. Siempre se debe tener presente la toma del 

pulso periférico en la evaluación primaria y durante todo el traslado hacia el hospital; 

también es importante vigilar la aparición de dolor y las 4 P que son: 

• Parálisis  

• Palidez  

• Pulso paradójico, débil o ausente. 

• Cianosis  

 A la primera señal de uno de estos signos, hay que retirar inmediatamente el 

inmovilizador, examinar la arteria, y vigilar la reducción. (22)(23) 

 

3.6.3. Lesión nerviosa 

 

El accidente es la principal causa de  lesión nerviosa, y se manifiesta  con perdida de la 

sensibilidad  o del movimiento, durante el examen inicial. 

En las fracturas abiertas es más factible que haya una lesión completa del nervio 

(neurotmesis), en casos como estos hay que explorar el nervio y reparar la herida. En 

caso de Facturas cerradas, la mayoría de veces  el nervio no se ve afectado 

completamente, por esto se debe esperar la recuperación, en caso que esta se demore 
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mas de lo común se hace exploración del nervio, que puede estar entre los fragmentos 

del hueso.(23) 

 

3.6.4. Síndrome de aplastamiento 

 

Este síndrome se da cuando una gran compresión afecta una  parte de masa muscular, 

teniendo como ejemplo  los casos de  atrapamiento por colapso de estructuras o si se 

deja el torniquete durante mucho tiempo. Cuando la compresión es retirada, la 

miohematina ácida (citocromo c) viaja hacia los riñones y causa un bloqueo de los túbulos, 

“disminuye la secreción renal y se desarrolla una uremia de bajo gasto con acidosis” (23); 

Si en una semana se demuestra una mejoría disminuyendo la excreción renal, el paciente 

tiene posibilidades de sobrevivir, pero desafortunadamente  en estos “pacientes aparece 

una somnolencia progresiva y se produce la muerte en un plazo de 14 días. La diálisis 

renal puede salvar la vida”. (23) 

El miembro afectado no presenta pulso y luego de un tiempo  manifiesta enrojecimiento, 

tumefacción y flictemas; es posible que se pierda la sensibilidad y la fuerza muscular. (23) 

La última opción que se toma para evitar grandes daños sistémicos es la amputación, 

esta se realiza cuando el miembro afectado ha estado atrapado durante varias horas o si 

se ha dejado puesto un torniquete por más de 6 horas. Este procedimiento se debe 

realizar por encima del lugar de la compresión y antes de liberar la extremidad. En caso 

de que ya se halla liberado la extremidad se debe  enfriar la extremidad, se  maneja el 

choque y la insuficiencia renal. (22)(9) 

 

3.6.5. Trombosis Venosa y Embolia Pulmonar 

 

La trombosis y la embolia son dos de las complicaciones mas comunes de las fracturas, 

con mas frecuencia en la personas de edad y en los pacientes que tuvieron estasis por un 

periodo largo.  El paciente puede o no  presentar dolor en el muslo o pantorrilla, pero 

siempre es importante revisar si existen  aumentos de la temperatura, tumefacción o dolor 

al presionar los tejidos blandos. El signo común es dolor a la flexión dorsal del pie (signo 

de Homans). (22)(23) 
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3.6.6. Tétanos 

 

Este padecimiento se asocia al desarrollo del clostridium tetani en tejido muerto. “Este 

produce una exotoxina  que pasa  a la sangre y a los linfáticos perineurales a partir de la 

región infectada, y llega al sistema nervioso central” (23). El tétano es caracterizado por 

contracciones musculares clónicas, con mayor frecuencia en la mandíbula y la cara, cerca 

de la herida y luego los músculos del cuello y tronco. Al final pueden producirse espasmos 

de  músculos intercostales y diafragma y matar al paciente por asfixia. (23)(24) 

 

3.6.7. Gangrena Gaseosa 

 

La gangrena gaseosa es causada por infección de clostridios (en especial C. Tetani). El 

modo de supervivencia y reproducción de estos microorganismos es anaerobio y en un 

ambiente pobre en oxigeno, es por estos que su principal localización es tejido 

desvitalizado y  sucio.  “Las toxina producidas por  los microorganismos destruyen  la 

pared celular y conducen rápidamente a la necrosis, lo que favorece la diseminación del 

proceso” (23).  

Los signos clínicos generalmente son dolor, tumefacción alrededor de la herida, exudado, 

puede o no haber fiebre, pulso acelerado y un olor característico. Generalmente estos 

signos se dan 24 horas después de la lesión. (23)(20) 

 

3.6.8. Síndrome Compartimental 

 

Puede existir isquemia significante en brazos y piernas aunque no halla daño de un vaso 

importante esto se  debe a la acumulación de sangre, en los espacios osteoaponeuróticos 

(entre las fascias del músculo), que generan compresión dando como resultado 

disminución  del flujo arterial,  edema y aumento la presión ya existente. Este mecanismo 

acaba por lo general a las 12 horas de iniciado, dejando necrosis nerviosa y muscular del 

compartimiento. El músculo crea una capa fibrosa de cicatrización y no se recupera, 

contrario al nervio que si se puede recuperar. (22)(23)(12) 
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3.7. Analgesia 

 

Cuando hablamos de pacientes traumatizados como en el caso de fracturas  es de vital 

importancia  pensar detenidamente en  la técnica anestésica que vamos a utilizar , hay 

muchos factores a tener en cuenta antes de suministra cualquier anestésico por el gran 

riesgo que se corre de empeorar el estado del paciente; entre los factores mas 

importantes que debemos analizar están: 

• La hipovolemia (este factor es de gran importancia  cuando hay presencia de 

fracturas que tengan compromiso del paquete vasculo-nervioso) 

• El riesgo de bronco aspiración (especialmente si no se tiene una vía aérea 

asegurada).  

• El grado de intoxicación del paciente con sustancias como el alcohol u otras 

sustancias   que puedan deprimir  el sistema cardiorrespiratorio  y  neurológico del 

paciente.(25) 

 

Con el pasar de los tiempos  se han planteado algunos objetivos en la anestesia de 

trauma    para mantener al paciente en un buen estado. Estos son: 

Modular la respuesta endocrina y metabólica, bloqueo del estimulo neurológico (uno de 

los mas importantes), prevención de la función respiratoria y optimización del sistema 

músculo esquelético. 

Todo esto con el objetivo de mantener  una estabilidad fisiológica y evitar la 

descompensación del paciente traumatizado. (25) 

 

En el tratamiento del dolor podemos tener dos alternativas como lo son las medidas 

farmacológicas y no farmacológicas. (25) (26)  

 

En algunas de  las medidas no farmacológicas tenemos  un elemento muy importante y 

sobresaliente en el ámbito prehospitalario que aunque no sea un analgésico como tal 
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puede ayudar a potenciar y mantener el efecto de los analgésicos, se trata de una buena 

inmovilización temprana ya que de esta manera podemos  evitar generarle mayor dolor al 

paciente. (25) 

 

Otro elemento importante de las medidas no farmacológicas que se ha estado dando en 

algunos ensayos clínicos y que ya existe evidencia de su efectividad como tal, es el uso 

de la música mientras es atendido el paciente que aunque no cambia la percepción del 

dolor se  ha notado que el paciente queda mas relajado y satisfecho lo que ayuda a una 

mejor oxigenación.  (26) 

 

En el manejo farmacológico de los pacientes tenemos algunos grupos  que son  

reconocidos por su gran efectividad. Se trata de los AINES (anti- inflamatorios no 

esteroideos), los opioides y la dipirona repartiéndose el trabajo  en el abordaje del dolor 

leve y moderado por parte de los aines y el dolor intenso a cargo de los opioides y las 

dipironas. (26) 

 

3.7.1. Anti Inflamatorios no Esteroides (Aines) 

 

Son utilizados por excelencia en el manejo  farmacológico de los dolores leve-moderado y 

en caso de dolor intenso pueden ser administrados como potenciadores de otros 

medicamentos como  los opioides. (27) 

 

Hay que estar muy seguros del Aines que va a ser utilizado y de los efectos adversos que 

pueden surgir dependiendo de la  dosis. 

Entre los efectos más significantes y más comunes tenemos: 

 

• Riesgos de sangrado  

• Alteraciones de la homeostasis renal  

• Síntomas gastrointestinales(26) (27) 
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3.7.2. Dipironas 

 

La dipirona es un  fármaco que en muchas ocasiones  a sido comparada como una aine  

ya que en el termino que comprende la efectividad no tienen muchas diferencias con el 

resto de los aines; Es prudente saber  que este fármaco esta prohibido en los estados 

unidos por la federal food administrations (FDA) por lo que tiene el riesgo de inducir 

agranulositosis aunque en un porcentaje bastante bajo solo 6.6 por millón. (25) (26) 

 

Hoy en día en latino América es un fármaco bastante utilizado por el ahorro que genera 

en la economía de las aseguradoras de la salud social. 

Su  gran potencial de analgesia genera una opción de primera línea antes que los 

opioides. (27) 

 

3.7.3. Opioides 

 

Estos son los fármacos de elección en los pacientes con un dolor   moderado- intenso. (25) 

 

La morfina es el medicamento por excelencia de los opioides, que a sido utilizado en 

pacientes con un dolor muy intenso el cual puede manifestarse con reacciones  

sistémicas. 

 

En algunos casos es recomendable combinar los opioides  con aine de preferencia el 

acetaminofen para potenciar el efecto  de los opioides más débiles y por razones de 

seguridad. (27) 

 

Es una desventaja grande de los opioides el hecho que puedan producir nauseas y vomito 

y se incrementan mas los valores al usarlos de forma intravenoso. (27) 

 

Otro aspecto importante que el profesional de la salud  debe tener en cuenta es el efecto 

de depresión respiratoria  que puede ser inducido por los opioides. Aunque no supera el 2 

% de los pacientes sometidos  al medicamento no es un aspecto que se pueda pasar por 

alto. (25) 
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Se ha notado que la depresión de los centros respiratorios  no depende de la vía de 

administración si no que esta mas relacionado  con la cantidad de la dosis y la velocidad 

de la administración. (25) (27) 

 

Un factor importante a la hora de atender un paciente con dolor es  siempre preguntar por 

la escala visual análoga del dolor (Eva) que consiste en indicar al paciente que le otorgue 

un puntaje a su dolor de 1 a 10 siendo 1 lo menor y 10 lo mayor; es una herramienta  muy 

útil para los profesionales de la salud para saber que tan fuerte es la  sensación de dolor 

que experimenta el paciente; nunca se debe presumir o interpretar el dolor de una 

persona como falso o menor de lo que dice. (25) 

 

3.8. Organizaciones Prestadoras del Servicio de Atención Prehospitalaria 
 

Las organizaciones que se describirán a continuación son las entidades seleccionadas 

para realizar el muestreo. 

 

3.8.1. Bomberos Envigado 

 

El  Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado es una institución sin ánimo de lucro  

fundada el 20 de junio de 1997 de manera oficial, que tiene como  objetivo principal 

prevenir y atender todas emergencias que se presenten dentro de su jurisdicción 

(municipio de envigado) buscando proteger la vida de los habitantes, sus bienes, sus 

industrias y el medio ambiente, manteniendo como principios el honor, la disciplina, la 

seguridad, la efectividad, el dinamismo y la solidez.  (28)(29) 

 

Misión  

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, tiene como misión proteger la vida, 

preservar el medio ambiente y los bienes de la comunidad; mediante la prevención, 

atención y mitigación de los incendios, urgencias, emergencias y desastres  de manera 

eficaz y ética.  Promover el incremento de la cobertura, el desarrollo tecnológico y 

profesional. (28) 
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Visión 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado se proyecta como una institución 

especializada en la prevención de riesgos y atención de desastres, reconocida  a nivel 

nacional por la solidez de su organización, la calidad de sus servicios, la implementación 

de tecnología y el compromiso de sus integrantes, cuyo principio fundamental es ser 

efectivos, sirviendo con profesionalismo y el respaldo de su comunidad. (28) 

 

¿Para que esta capacitado el cuerpo de bomberos de envigado? 

El cuerpo de bomberos de envigado esta capacitado y cuenta con personal adecuado y 

entrenado para la prestación de los siguientes servicios  

 

• Servicios de ambulancia. 

• Eventos masivos. 

• Prestación de servicios de atención de emergencias 

• Operaciones especificas: 

Acuáticas. 

Materiales recíprocos 

Alturas. 

Espacios confinados.  

Instalación y montajes. 

Prevención y control de incendios de hidrocarburos. (29) 

 

División Departamental 

 

• Departamento de Atención Prehospitalaria (A.P.H) 

Es el área de la institución genera mas servicios durante la atención de las emergencias, 

ya que la mayoría originan pacientes victimas de urgencias medicas traumáticas 

principalmente. El  personal con que cuenta el departamento esta integrado por medico y 

tecnólogos de  atención prehospitalaria, y en general personal calificado en 

procedimientos tales como acceso, evaluación estabilización, reanimación básica y 

transporte del paciente hacia el centro asistencial mas adecuado. Esto indica la 

capacitación  para atender desde eventos simples como un paciente desmayado hasta 
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situaciones tan complejas como un paciente atrapado en un vehículo accidentado en vía 

publica. (29)  

 

• Departamento Materiales Peligrosos (MATPEL) 

El cuerpo de Bomberos de Envigado posee equipos especializados para combatir estas 

emergencias. (29) 

 

• Departamento de Control de Incendios y Explosiones 

Se encarga de prevenir y controlar todo tipo de incendio  dependiendo del origen del 

fuego con gran experiencia y preparación para el combate del fuego contando con 

equipos de última tecnología para la extinción de incendios.  (29) 

 

• Departamento de Salvamento y Socorro 

Se encarga de hacer rescates de victimas en alturas, espacios confinados, estructuras 

colapsadas, rescates acuáticos, zonas montañosas, aéreos, minas y accidentes 

automovilísticos siendo este ultimo el mas realizado. (29) 

• Departamento de Gestión Ambiental 

Atiende todo tipo de incendios forestales, deslizamientos, inundaciones  y todo lo que 

tiene que ver con fenómenos naturales. (29) 

 

• Departamento de Sistemas y Comunicaciones: 

Es aquí donde se recibe la notificación de las emergencias a través de las distintas líneas 

de atención, y se procede a reportarla; a la vez se clasifica e inmediatamente se dispone 

a atenderla.  

Además, poseen convenio con tres universidades (CES, Adventista y  San Martín), las 

cuales aportan  estudiantes de la facultad de medicina para que hagan sus prácticas 

profesionales, turnándose en la central y las ambulancias que atienden las emergencias. 

(29) 

  

• Departamento de Maquinaria y Equipo 

Este departamento se encarga de mantener y operar los vehículos, Herramientas, 

equipos y accesorios con que cuenta la institución para las diferentes emergencias. (29) 
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3.8.2. Defensa Civil 

 

Visión 

La Defensa Civil es una organización social y humanitaria al servicio del país, fortalecida 

en el talento humano, disciplinada, con recursos logísticos y financieros para la gestión 

del Riesgo en emergencias, desastres y calamidades. (30) 

Una organización líder, moderna, relacionada nacional e internacionalmente con otros 

organismos de socorro, para contrarrestar los fenómenos naturales, los causados por el 

hombre y al servicio social de los colombianos. (30) 

Misión 

La Defensa Civil como entidad al servicio social de los colombianos, desarrolla planes de 

movilización nacional y acción social en conjunto con otros organismos del  estado. 

Con los funcionarios y el Voluntariado prepara a la comunidad y realiza operaciones de 

prevención, atención inmediata y recuperación en situaciones de emergencia, desastres y 

calamidad, para apoyar a la seguridad, la defensa nacional y la protección del medio 

ambiente. (30) 

 
Funciones 

• Ejecutar y participar en planes, programas, proyectos o acciones especificas de 

prevención o atención de desastres que le correspondan desde el ámbito de su 

competencia como integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres.  

• Realizar labores de Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios, establecer el triage; 

transporte de heridos y apoyar las acciones de seguridad del área de desastre.  

• Colaborar con las autoridades en actividades cívicas que contribuyan a la  seguridad 

interna y al mantenimiento de la soberanía nacional.  

• Realizar o participar en actividades cívico-promocionales tendientes a fortalecer la 

Defensa Civil, el civismo, el deporte y la participación comunitaria. (30) 
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3.8.3. Cruz Roja 

 

La Cruz Roja Colombiana es una entidad humanitaria, independiente y privada que como 

miembro de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja, desarrolla acciones 

enfocadas a prevenir el sufrimiento humano en todas las circunstancias; proteger la vida y 

la salud de las personas y favorecer la tolerancia, la amistad, la cooperación y la paz 

duradera. (31) 

Miles de personas ayudan a los heridos en conflictos armados, desastres naturales y 

otras tragedias o situaciones de emergencia. Las víctimas confían en que los movimientos 

de la Cruz Roja Colombiana estén presentes para brindarles servicios humanitarios 

esenciales cuando sea necesario. (31) 

La Cruz Roja Colombiana ayuda a las personas a recuperarse y prepararse para evitar, 

en la medida de lo posible, los efectos de terremotos, inundaciones, incendios, 

deslizamientos, y otros desastres naturales que amenazan la cotidianidad y vida de los 

individuos o comunidades.(31) 

Las acciones de la Cruz Roja Colombiana son muy diversas y responden adecuándose a 

la demanda social, para responder satisfactoriamente a su labor (el servicio humanitario). 

(31) 

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana esta conformada por: 

• 31 Seccionales en los diferentes Departamentos del país las cuales están repartidas 
en 10 Regionales.  

• 195 Unidades Municipales.  

• 46 grupos de apoyo en los diferentes Municipios del País.  

• 40.952 voluntarios.  

• 2.400 empleados. 
 
Cuenta igualmente con: 

• 15 bodegas estratégicas con 50.000 mt2 de almacenamiento.  
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• 14 centros de reservas.  

• 256 ambulancias y vehículos administrativos.  

• 32 botes. 

• 2 aviones, en la zona de los Llanos. 

• Una red HF 10 frecuencias l27 nodos. 

• Una red VHF 48 frecuencias 236 nodos. 

• 907 equipos de comunicación. 

• 1 Hospital en Manizales. 

• 35 centros de salud. (31) 

3.8.4. Bomberos Medellín  

Misión 

Salvaguardar la vida y proteger los bienes de la comunidad de Medellín; haciendo uso de 

recursos humanos, físicos y tecnológicos disponibles; practicando procedimientos y 

normas seguras que permitan conservar nuestra vida y mantener el equilibrio del medio 

ambiente que nos rodea. De igual forma contribuir con nuestra actuación y actitud a 

recuperar la credibilidad en nuestra entidad en el ámbito nacional, departamental y 

municipal, llevando como bandera el lema “Cuando inviertes en prevención, poco tienes 

que hacer en el control y en la atención”. Simultáneamente participar de manera 

incondicional en la construcción de la paz ciudadana. 

 

Visión 

Ser un organismo líder, capacitado y competente para prevenir, atender y controlar 

cualquier eventualidad o hecho de emergencia que se presente en la ciudad de Medellín; 

dotado de un potencial humano idóneo, comprometido, capaz de liderar, coordinar, 

colaborar y/o asesorar programas para la comunidad y entidades que lo requieran, en lo 

relacionado con la prevención, mitigación y control de emergencias y con un profundo 

deseo de convivir en sociedad. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el manejo que tiene el personal que presta servicios de atención prehospitalaria 

de las fracturas que se presentan en la ciudad de Medellín y el municipio de  Envigado.  

 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Conocer los perfiles de capacitación de los diferentes grupos  que prestan servicio 

en atención prehospitalaria. 

 

• Identificar los errores y falencias más frecuentes cometidos por el personal de 

atención prehospitalaria. 

 

• Describir los pasos que realiza el personal que presta servicio en atención 

prehospitalaria en el manejo de las fracturas. 

 

• Determinar cuales son las complicaciones más comunes en pacientes que poseen 

fracturas. 

 

• Determinar los tiempos eficientes de respuesta para el manejo adecuado de las 

fracturas 

 

• Determinar si los grupos que prestan servicio en atención prehospitalaria tiene 

establecidos protocolos  en casos de complicaciones. 

 

• Conocer los mecanismos de trauma más común que genera fracturas. 
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6. METODOLOGIA 
 

6.1. Tipo de Estudio 
 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo-prospectivo. 

Se analizó la información recolectada en el instrumento que la investigación brindó a las 

diferentes instituciones que prestan servicios de atención prehospitalaria en Medellín y 

envigado para recolectar los datos del manejo actual de las fracturas. 

El instrumento de recolección de datos (ANEXO 1) consistió en una encuesta que 

buscaba demostrar los diferentes protocolos que manejan estas instituciones. 

 

6.2. Población y muestra 
 

Personal prestador de servicios de atención prehospitalaria de las siguientes instituciones: 

Cruz Roja Colombiana (seccional Antioquia), Defensa Civil (seccional Antioquia), 

Bomberos Medellín y Bomberos Envigado con un total aproximado de 100 personas 

aproximadamente en el año 2008. Para la muestra se tomó el total de las encuestas 

realizadas a las 100 personas que prestan el servicio de atención prehospitalaria de las 

instituciones ya mencionadas. 

 

7.3. Unidad de análisis 
 

Esta dada por el  personal que presta el  servicio de atención prehospitalaria de las 

instituciones: Cruz Roja Colombiana (seccional Antioquia), Defensa Civil (seccional 

Antioquia), Bomberos Medellín y Bomberos Envigado. 

 
7.4. Criterios de inclusión 
 

Se incluyó todo el personal que se desempeñe en el ámbito prehospitalario y que esté 

vinculado a las instituciones donde se realizó la investigación independiente a su 

profesión, (100 personas aproximadamente). 
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7.5. Criterios de exclusión 
 

El personal que esta vinculado con las instituciones encuestadas  pero que no presta el 

servicio de atención prehospitalaria.  

 

7.6. Variables 
 

Nombre Explicación Código 
Edad  Se refiere a la edad de la persona 

encuestada 
Años cumplidos 

Sexo Características fenotípicas que 
diferencian a un hombre de una 
mujer 

• Hombre 
• Mujer 

institución a la que 
pertenece 

Se refiere a la institución a la que 
pertenece la persona encuestada 

• Cruz Roja Colombiana 
• Cuerpo de Bomberos 
Envigado 
• Cuerpo de Bomberos 
Medellín 
• Defensa Civil 
Colombina 

Estudios 
realizados 

Se refiere al nivel de educación de 
la persona encuestada 

• Primaria 
• Bachillerato 
• Universidad 
• Otros 

¿Cuáles? 
Actualización área 
prehospitalaria 

Se refiere a los cursos, talleres y 
seminarios realizados por el 
personal que atiende en el servicio 
prehospitalario en su área 

• Si 
• No 
 

Cada cuanto se 
actualiza 

Hace relación a la frecuencia con 
la que asiste a las actualizaciones 

• 1-2 veces al año 
• Cada vez que se 
presenta la oportunidad 
• Nunca 

Pago actualización Se refiere a la persona natural o 
jurídica que costea la actualización 

• La institución a la que 
pertenece 
• Cuenta propia 
• Ambas  

Requisitos para 
laborar en la 
atención 
prehospitalaria por 
empresa 

Se refiere a los requisitos que tiene 
cada institución para emplear las 
personas en el área prehospitalaria 

• Curso o capacitación 
dictada por la institución 
• Curso básico en 
primeros auxilios 
• Técnico en atención 
prehospitalaria 
• Tecnólogo en atención 
prehospitalaria 
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• Auxiliar de enfermería 
• Otros 

¿Cuáles? 
 

Fractura mas 
frecuente atendida 

Hace alusión a tipo de fractura que 
mas frecuentemente es atendido 

• Cráneo  
• Cuello  
• Tórax 
• Extremidades 
superiores 
• Pelvis 
• Extremidades 
inferiores 
• Columna 
 

Mecanismo de 
trauma 

Se refiere al mecanismo de trauma 
mas frecuente que genera 
fracturas 

• Accidente de transito 
• Caídas 
• Arma de fuego 
• Arma contundente 
• Otros 
• ¿Cuáles? 

Protocolos 
institución 

Se refiere a la existencia de 
protocolos en la entidad donde 
labora 

• Si 
• No 
 

Opciones manejo 
de fracturas 

Se dan una lista de opciones que 
se deben tener en cuenta al 
momento de manejar una fractura 

• ¿Sigue el algoritmo 
ABCD del trauma? 
• ¿Evalúa pulsos? 
• ¿Evalúa sensibilidad? 
• ¿Evalúa llenado 
capílar? 
• ¿Tiene en cuenta el 
mecanismo del trauma? 
• ¿Tracciona fracturas 
abiertas? 
• ¿Tracciona fracturas 
cerradas? 
• ¿Transporta al 
paciente con 
inmovilización adecuada? 
• ¿Suministra líquidos? 
• ¿Usa todas las 
barreras de bioseguridad? 
• ¿Alinea en posición 
anatómica las fracturas? 
• Otros 
• ¿Cuáles? 

Evaluación escala 
visual análoga del 

Como pauta en la evaluación del 
dolor se da esta opción 

• Si 
• No 
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dolor   • La desconoce 
Material o equipo 
utilizado en 
manejo de fractura 

Hace referencia al materia o 
equipo que es utilizado al 
momento de atender una fractura 

• Inmovilizadores de 
cartón o plástico 
prefabricados 
• Inmovilizadores de 
cartón o plástico realizados 
por usted 
• Inmovilizadores de 
madera 
• Férulas de yeso 
• Gasas 
• Catéter 
• Vendas 
• líquidos endovenosos 
• Collarín cervical 
• Tabla rígida 
• Tabla cuchara 
• Tabla espina corta 
• Chaleco de extracción 
• Medicamentos 

Autorización para 
administrar 
medicamentos 

Hace referencia al permiso para 
administrar medicamentos que da 
la institución a la que pertenece la 
persona encuestada 

• Si 
• No 

Conocimiento para 
ordenar y 
administrar los 
medicamentos 

Hace referencia a la capacidad 
que tiene la persona encuestada 
para el ordenamiento y 
administración de medicamentos 
en especial para la analgesia en 
caso de fracturas 

• Si 
• No 
 

Medicamentos 
mas utilizados 

Se refiere al nombre de los 
medicamentos que mas utiliza la 
persona encuestada para la 
analgesia en caso de fracturas 

• Ibuprofeno. 
• Diclofenaco. 
• Dipirona. 
• Acetaminofen. 
• Morfina. 
• Meperidina. 
• Fentanil. 
• Tramadol. 
• Codeína. 

Complicaciones 
mas frecuentes 
para la 
inmovilización de 
un paciente con 
fractura 

Hace referencia a las 
complicaciones que se pueden 
presentar durante la inmovilización 
de una fractura, se da una lista de 
las posibles complicaciones y se 
deja un espacio en blanco para ser 
llenado en caso de tener otras a 
las opciones dadas 

• No contar con el 
recurso para inmovilizar 
• Paciente agitado 
• Dificultades por el 
terreno 
• Otras 
• ¿Cuáles? 
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Complicaciones en 
casos de fracturas 

Hace referencia a las 
complicaciones que se pueden 
presentar durante el manejo de un 
paciente con fracturas, se da una 
lista de las mas comunes y se deja 
un espacio en blanco para ser 
llenado en caso de tener otras 
diferentes a las opciones dadas 

• Hipovolemia 
• Síndrome 
compartimental 
• Lesiones nerviosas 
• Isquemia 
• Otros 
• ¿Cuáles? 

Tiempo de 
respuesta de la 
institución 

Hace referencia al tiempo 
promedio de respuesta de la 
institución a la que pertenece la 
persona encuestada 

• 10 minutos 
• 20 minutos 
• 30 minutos 
• Mas de 30 minutos 

tiempo promedio 
en atender 
fracturas 

Hace referencia al tiempo 
promedio que tarda la persona 
encuestada para atender un 
lesionado con fractura 

• 10 minutos 
• 20 minutos 
• 30 minutos 
• Mas de 30 minutos 

Tiempo promedio 
regulación y 
transporte 

Hace referencia al tiempo 
promedio que tarda el equipo en 
regular y transportar un paciente 
lesionado con fractura 

• 10 minutos 
• 20 minutos 
• 30 minutos 
• Mas de 30 minutos 

 

 

7.7. Instrumento de recolección 
 

Consta de preguntas enfocadas a evaluar el manejo inicial de las fracturas que prestan 

las instituciones relacionadas con la investigación. (Anexo 1).  

 

7.8. Control de sesgos 
 
Los factores que pudieran generar sesgos durante el estudio son:  

El conocimiento por parte del recurso humano de las entidades que prestan servicio de 

atención prehospitalaria acerca del presente estudio puede favorecer la manipulación de 

la información. Sin embargo los datos fueron tomados por uno de los investigadores 

directamente de la hoja de encuesta que fue llenada por los prestadores del servicio de 

atención prehospitalaria evitando la manipulación de la información. 
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7.9. Plan de análisis 
 

7.9.1. Sistematización de la información 

 

La información correspondiente a la encuesta realizada a la población muestra se digitó 

en el sistema EXCEL de Microsoft Office y se realizó un análisis descriptivo de todas las 

variables. 

 

7.10. Consideraciones Éticas 
 

La base de datos y el manejo  del instrumento de recolección de datos, se realizo única y 

exclusivamente por los 4 investigadores y el asesor de investigación, para garantizar la 

confidencialidad de la información.  En los resultados se omitió toda clase de  

identificación del personal prestador del servicio de atención prehospitalaria. Esta 

investigación se clasifica como sin riesgo de acuerdo a la resolución 8930 de 1993. 

 
7.11. Prueba piloto 
 
Se realizó con el instrumento de recolección de datos (Anexo 1) a un grupo de 5 personas 

que cumplieran con los criterios de inclusión descritos anteriormente. 

La recolección de la información se realizó en cada una de las instituciones a uno de sus 

miembros activos que presta el servicio prehospitalario.  
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
En la investigación se realizó una encuesta al personal que presta servicios de atención 

prehospitalaria en los municipios de Medellín y Envigado, se lograron interrogar a 55 

personas que pertenecen a las siguientes instituciones: Bomberos Medellín con el 44% de 

participación, Cruz Roja con un 23%, Bomberos Envigado con el 20% y Defensa Civil con 

el 13%.  

De las personas encuestadas el 80% era hombres y el 20% restantes mujeres. La edad 

promedio de este grupo es de 30 años,  el encuestado de menor tenía 15  años y el de 

mayor edad tenía 54 años. 

Se encontró que los estudios realizados por las personas encuestadas es de: 

universitarios completos  44%, 31% tiene el bachillerato completo, bachillerato incompleto 

con un 13%, 9% los estudios universitarios incompletos y 9% poseen otros estudios. 

De la población encuestada el 73% acude a eventos de actualización, cursos o 

seminarios del área prehospitalaria; del grupo anterior el 62,5% lo hace 1 ó 2 veces al año 

y 37,5% lo hace cada 2 años. El 20% paga por sus actualizaciones, cursos o seminarios, 

en un 30% la institución le paga y un 50% es pago por ambas. 

Entre los requisitos exigidos por las instituciones, de las cuales hace parte el grupo 

encuestado, se encontró que para trabajar en el medio prehospitalario, el de mayor 

representación es el cursos o capacitaciones dictados por la institución, pues 29 personas 

lo indicaron (32%), seguido de los tecnólogos en atención prehospitalaria con un 23% y el 

de menor porcentaje es el de los auxiliares de enfermería con un 4%. (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1 

 
Requisitos de la institución % 

Curso dictado por la institución 32 
Tecnólogo en atención 
prehospitalaria 

23 

Técnico en atención prehospitalario 20 
Curso básico primeros auxilios 18 
Auxiliar de enfermería 4 
Otros 2 
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El mecanismo de trauma más comúnmente atendido por las personas encuestadas es el 

accidente de tránsito que corresponde al 95%, seguido por las caídas con un 5%. La 

fractura mas frecuentemente atendida es la de miembro inferior con un 78% seguida de la 

de cabeza con un 10%, la fractura de miembro superior con el 7%,  cuello y tórax con  2%. 

De las 55 personas encuestadas, el 69% respondieron afirmativamente, cuando se 

preguntó si la institución donde laboran tiene protocolos establecidos, para la atención de 

pacientes con fractura, mientras que el  9% dijo que no y el 22% no sabe si la institución 

cuenta o no con  estos con estos protocolos. 

Cuando se interrogó a los encuestados, sobre los procedimientos que realiza al momento 

de la atención prehospitalaria de un lesionado con fractura,  98% de ellos reportan que 

transportan al paciente con inmovilización adecuada y que igual porcentaje de personas 

evalúan los pulsos, el 87% evalúa sensibilidad y 73% evalúa el llenado capilar; se 

encontró que el 85% de las personas dice seguir el protocolo ABCD del trauma y que  

83.6% tiene en cuenta el mecanismo del trauma. Es importante mencionar que el 80% de 

los encuestados refiere alinear en posición anatómica las fracturas,  así mismo que el 

20% dice traccionar fracturas abiertas. Cuando se interroga a los encuestados por las 

normas de bioseguridad, se encontró que  89% dice utilizar todos los elementos. (Ver 

Tabla 2) 

Tabla 2 

Procedimientos que realizan las personas 
encuestadas 

% 

  Si No NS/N
R 

Evalúa pulsos 98,2 1,8 0,0 
Transporta al paciente con inmovilización 
adecuada 

98,2 0,0 1,8 

Usa las barreras de bioseguridad 89,1 5,5 5,5 
Evalúa sensibilidad 87,3 12,7 0,0 
Sigue el algoritmo ABCD de trauma 85,5 3,6 10,9 
Tiene en cuenta el mecanismo de trauma 83,6 14,5 1,8 
Alinea en posición anatómica las fracturas 80,0 9,1 10,9 
Evalúa llenado capilar 72,7 20,0 7,3 
Tracciona fracturas cerradas 40,0 54,5 5,5 
Suministra líquidos venosos 34,5 52,7 12,7 
Tracciona fracturas abiertas 20,0 72,7 7,3 
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En la pregunta correspondiente a la escala visual análoga del dolor (EVA), donde se 

interroga si es tenida en cuenta, en la evolución que se hace al momento de atender un 

lesionado con fractura, se encontró que el 44% dice que la realiza, 13% no la hace y el 

43% restante no la conoce. 

Al interrogar sobre los materiales o equipos utilizados por las personas encuestadas se 

encontró que lo más usado por estos, para el tratamiento inicial de un lesionado con 

fractura son las gasas con un 85.5% y los inmovilizadores prefabricados con el 80%; los 

menos utilizados en atención prehospitalaria son las férulas de yeso con un 7.3%. (Ver 

Tabla 3) 

 
Tabla 3 

Material o equipo que usa para el 

manejo de los lesionados con fractura 

% 

 cuenta con 

ellos y los 

utiliza 

Cuenta con 

ellos y no 

los utiliza 

NS/NR 

Gasas 85,5 3,6 10,9 

Inmovilizadores prefabricados 80,0 10,9 9,1 

Vendas 80,0 10,9 9,1 

Collarín cervical 80,0 9,1 10,9 

Tabla rígida 76,4 9,1 14,5 

Inmovilizadores hechos por usted 69,1 9,1 21,8 

Chaleco 63,6 5,5 30,9 

Tabla espina corta 52,7 10,9 36,4 
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Tabla cuchara 50,9 5,5 43,6 

Catéter 32,7 30,9 36,4 

inmovilizadores de madera 27,3 7,3 65,5 

Líquidos endovenosos  25,5 38,2 36,4 

Medicamentos 12,7 34,5 52,7 

Férulas de yeso 7,3 5,5 87,3 

 
En el tratamiento de un lesionado con fractura se preguntó a los encuestados sobre los 

conocimientos adecuados para la administración de medicamentos, a lo cual el 75% dijo 

no tenerlo y el 25% restante si sabe. Es importante mencionar que el 11% de este grupo 

refiere está autorizado para administrar medicamentos en caso de tener un paciente con 

fractura. El medicamento más utilizado es el Tramadol  con el 60%, seguido de la Dipirona 

con  20%, luego la Morfina y el Diclofenac con  10% para ambos. 

Al preguntar sobre las complicaciones más frecuentes que se le presentan al personal de 

atención prehospitalaria al momento de inmovilizar una fractura se encontró que la 

principal es del paciente agitado con un 40% seguido de las dificultades  del terreno con 

35% y no contar con el recurso adecuado para inmovilizar 9%. (Ver Tabla 4)  Con relación 

a la complicación que puede presentar el paciente con fractura se encontró que la 

hipovolemia es la más frecuente con 34,5% de los interrogados, seguida de las lesiones 

nerviosas con  27% y  en menor proporción el síndrome compartimental y la isquemia con 

el 2% cada uno. Con relación a este punto de la encuesta es relevante mencionar que el 

35% de los encuestados desconoce términos como hipovolemia, síndrome 

compartimental, lesiones nerviosas e isquemia. 

 
 Tabla 4 

Complicaciones al momento de inmovilizar % 
Paciente agitado 40 
Dificultades por el terreno 35 
No contar con el recurso para inmovilizar 9 
Otras 7 
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NS/NR 5 
Desconocimiento en la forma correcta de 
utilización del equipo 

4 

 
En relación a los tiempos de atención prehospitalaria se encontró que el promedio para la 

respuesta es de 10 minutos, el de atención de 11 minutos y el de regulación y transporte 

de 17 minutos, contabilizando en tiempos un aproximado de 40 minutos entre el reporte 

del evento y la entrega del paciente en un servicio de urgencias. 
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9. DISCUCION 
 
Es de vital importancia que cualquier sistema de emergencias prehospitalaria en el mundo 

esté soportado por personal debidamente capacitado que asista a emergencias como 

recurso humano de primera respuesta (12). Según la encuesta el personal tiene estudios 

universitarios completos 44% bachillerato completo 31%, bachillerato incompleto 13% y 

universitarios incompleto 9%. 

  

Existen múltiples formas en la que se producen diversos traumatismos y es por medio de 

la cinemática del trauma que se describe la forma en la que se genera las lesiones 

relacionadas a éste, si se hace de forma detallada se puede llegar a predecir que lesión 

puede tener el paciente en un porcentaje que gira alrededor del 90% (5,7). Según la 

encuesta realizada, 83% de las personas tiene en cuenta el mecanismo del trauma 

mientras que  15% no lo tiene en cuenta y  2% no sabe o no responde. 

  

Teniendo en cuenta el mecanismo de trauma y la estabilidad de los signos vitales, lo 

principal en el manejo inicial de un paciente, es la resucitación y revisión primaria 

siguiendo el algoritmo ABCDE del trauma, ya que de ésta se deriva la revisión de los 

sistemas y lesiones que pueden comprometer la vida del paciente en un orden de 

importancia vital (6); es por esto que es necesario que todo el personal que presta servicio 

en atención prehospitalaria conozca este algoritmo y lo aplique durante la atención de un 

paciente lesionado.  

 

En la mayoría de los casos, las fracturas se sospechan por deformidad, mecanismo del 

trauma y el examen físico, siendo este ultimo el mas importante para el diagnostico y 

posible tratamiento prehospitalario. Durante la inspección se debe evaluar la sensibilidad 

local buscando puntos sensibles sobre el hueso en el que se sospeche la fractura y si hay 

evidencia de compresión del nervio por el desplazamiento del hueso (16,19); 87% de los 

encuestados evalúa la sensibilidad y el 13% no lo hace. Además es importante que se 

evalúen el sistema vascular y circulatorio del miembro afectado revisando el pulso y el 

llenado capilar, sobre todo en casos en que existan signos de compromiso vasculo-

nervioso como hematomas, cianosis, entre otras. Posteriormente al posicionamiento de la 
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fractura se debe reevaluar el miembro afectado (8,19,22,23);  98% de los encuestados 

evalúa pulsos,  73% evalúa llenado capilar, 20% no evalúa llenado capilar y el 7% no 

sabe o no responde. 

  

Ahora bien, en cuanto al tratamiento de la fracturas, se debe tener en cuenta si es abierta 

o cerrada y a partir de esto dar el tratamiento inicial. Cuando hay heridas asociadas a una 

fractura debe considerarse y se debe tratar como si fuera una fractura abierta que se 

supone debe estar contaminada. Es por esto que inicialmente se deben retirar  cuerpos 

extraños y no implementar en el manejo la reducción de extremos óseos ya que supone 

un riesgo de infección por bacterias del exterior (16,21);  73% no tracciona fracturas 

abiertas  mientras que el 20% de los encuestados si lo hace. Si una extremidad se ve 

sometida a una excesiva presión por la posición anormal, el personal de la asistencia 

prehospitalaria debe intentar alinear la extremidad, es decir colocar la extremidad en su 

posición anatómica normal, proporcionando inmovilización, analgesia y mejor circulación 

(8). 

  

Luego de haber tomado la decisión de traccionar la fractura cerrada según el cuadro 

clínico del paciente, la extremidad lesionada debe moverse lo menos posible. Una 

inmovilización adecuada se debe hacer ante una posible fractura o luxación. Antes de 

confirmar el diagnóstico con la radiografía, se debe actuar como si se trataran de una 

fractura, teniendo como objetivo evitar que los huesos lesionados se desplacen y que 

además de acrecentar el dolor, puedan producir complicaciones tales como lesiones en 

los tejidos musculares, nervios o vasos sanguíneos circundantes. La estabilización ósea 

de estas lesiones es lo que salva la vida al paciente. En algunas personas la 

estabilización inicial también puede convertirse en definitiva, aunque en la mayoría de los 

casos el tratamiento definitivo vendrá posteriormente, y dependerá en gran medida de la 

situación hemodinámica del paciente (8,34,35). Se a tenido como resultado que de una 

buena estabilización precoz se mejora el diagnostico de los pacientes que presenten 

fracturas; 98% de las personas encuestadas refirieron transportar al paciente con una 

inmovilización adecuada. 

  

Es importante tener en cuenta que con respecto a los materiales o equipos que se utilizan 

existen unos muy específicos para inmovilizar y estabilizar los diferentes tipos de fracturas, 
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pero dado el caso de no contar con ellos tenemos la posibilidad de usar otros materiales 

que nos pueden ayudar a remplazarlos. Se les preguntó que tipo de material o equipo 

utilizan para un adecuado manejo de la fracturas y se obtuvieron como resultados de 

mediano conocimiento en algunos de ellos. Explicando así que aun sabiendo lo 

importante que es contar con ellos y utilizarlos no se obtuvo como resulto de un 100% en 

las respuestas, mas aun en el momento de preguntar si cuanta con ellos, concluyendo 

que así el personal de APH sepa utilizarlos no siempre el equipo de trabajo es el más 

adecuado, teniendo en cuenta que todas las ambulancias deben cumplir con lo estipulado 

en la resolución 1043 del 2006 la cual estipula la dotación reglamentaria para las 

ambulancias (36). 

  

En cuanto al suministro de líquidos endovenosos, este debe tenerse en cuenta al tratar 

fracturas de huesos largos, ya que debido al desplazamiento del hueso y a la proximidad 

de arterias de gran calibre se puede ver comprometida la circulación; también se deben 

tener en cuenta en casos de múltiples fracturas o fracturas abiertas debido al compromiso 

del estado hemodinámico del paciente y a la posibilidad de choque (13-16). Del total de 

personas encuestadas el 53% no suministra líquidos endovenosos, 35% lo hace y el 12% 

no sabe o no responde. 

  

Al momento de evaluar el dolor que presentan los pacientes, se cuenta con una gran 

herramienta que podemos aplicar tanto para población pediátrica como para los adultos 

(39), gracias a esta se logra tener un estado claro de cómo es la intensidad del dolor que 

están presentando los pacientes y poder así dar el tratamiento inicial a aquellos dolores 

que son de una intensidad alta. Teniendo en cuenta que el dolor es siempre subjetivo, la 

escala análoga visual permite una determinación consistente en esa subjetividad y refleja 

de forma fiable la intensidad del dolor y su evolución (37). En la encuesta realizada se 

pregunto si al momento de atender a un paciente tiene en cuenta esta escala y  se obtuvo 

como resultado que solo 44% dice que la realiza y  el 43% restante no la conoce. Para la 

analgesia en situaciones agudas y que generen grandes dolores al paciente el 

medicamento de elección es la Morfina; en el ámbito prehospitalario es muy eficaz junto 

con las medidas correctas de inmovilización (33). Se encontró que el personal que atiende 

lesionados con fracturas poco utiliza este medicamento pues solo el 10% dijo hacerlo. 
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10. CONCLUSIONES  
 
El algoritmo de ABCD del trauma es el inicio para el manejo de cualquier paciente con 

trauma. Según la encuesta un significativo número de personas (15%) pasa por alto el 

algoritmo dando como resultado una inadecuada revisión primaria y posiblemente un mal 

manejo general dejando secuelas permanentes al paciente o arriesgando la vida del 

mismo. 

 

Es de destacar que no todo el personal que presta el servicio en atención prehospitalaro 

en Medellín y Envigado tiene un protocolo establecido, y claridad en cuanto al orden, 

manejo y procedimientos que se deben hacer con un paciente que presente fracturas; y el 

personal que tiene más claridad en el tema tiene falencias de una u otra forma, ya sea en 

la evaluación o manejo. 

 

En cuanto a la evaluación de la fractura, la mayoría de la personas encuestadas, evalúa 

sensibilidad y llenado capilar, pero el porcentaje restante, al no hacerlo, pueden no 

detectar una fractura o una posible compresión nerviosa, que luego se puede convertir en 

un daño permanente motor o sensitivo del miembro afectado; en base a esto se puede 

decir, que estas personas no tienen en cuenta el riesgo de la compresión de los vasos 

sanguíneos debido al desplazamiento de la fractura y que no están usando técnicas que 

puedan determinar lesiones para que se dé un manejo adecuado y oportuno de estas. 

 

El personal que atiende en el ambiente prehospitalario, no está haciendo uso de 

herramientas que evalúen el dolor del paciente y ayuden a determinar la necesidad de 

analgesia farmacológica en cada caso. El personal de la asistencia prehospitalaria toma 

como principal medida analgésica y preventiva la inmovilización del miembro afectado. 

 

Ahora bien, en el manejo de las fracturas sean abiertas o cerradas existe una controversia 

y falta de información. Se puede decir que no es claro el manejo y la diferencia entre una 

y otra, dando como resultado complicaciones posteriores a un inadecuado manejo inicial. 

En cuanto al manejo de la circulación del los pacientes con fractura,  llegan con estados 

hemodinámicos alterados o que en algunos casos pueden llegar a ser entregados al 
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servicio de urgencias en estado de choque hipovolémico, por no administrar líquidos 

endovenosos. 

 

Al momento de determinar si los  grupos que prestan servicio en atención prehospitalaria 

tienen establecidos protocolos en caso de complicaciones se demostró que la mayoría  

los tiene pero que  de igual forma una cantidad considerable de las personas encuestadas 

no sabe si existen estos protocolos dentro de su institución. Con esto podemos notar que 

no todos los pacientes son adecuadamente atendidos ya que al no tener protocolos y un 

orden en la atención, no podemos obtener una buena evaluación y manejo.   

  

 Al momento de establecer cuáles son las complicaciones más frecuentes que se 

presentan en pacientes que poseen fracturas observamos que un gran porcentaje de la 

población encuestada desconoce los términos, por ende al momento de presentarse 

dichas complicaciones no se va a lograr un adecuado manejo, dando como resultado que 

en un determinado  momento pueda verse comprometida la vida del paciente. 

 

Con relación al tiempo que se utiliza en la atención de un lesionado con fractura, desde el 

momento que es reportado un caso, hasta que es llevado a un servicio de urgencias, se 

considera que el promedio obtenido en la encuesta es prolongado, aproximadamente 40 

minutos, dado que algunas de las personas que atiende estas lesiones en el ambiente 

prehospitalario no las maneja de una forma correcta dado que el tiempo en situaciones de 

urgencia es vital para el tejido comprometido. 
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