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Motivo de consulta 

 Paciente de 3 años que acude al Servicio 
de Urgencias de Pediatría tras caída 
accidental desde un segundo piso 

 

 Ha sido trasladado en vehículo familiar y 
llega a urgencias en brazos de su madre 
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Evaluación inicial 

 Triángulo de evaluación pediátrica (TEP): 

Anormal 

 Respiración: normal 

 Circulación: anormal (palidez) 

 Aspecto: anormal (tendencia al sueño) 

SHOCK DESCOMPENSADO 
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¿Cuál sería la actitud más adecuada 
en este momento? 

1. Realizar una historia clínica completa y obtener 
todos los datos posibles en torno al accidente  

2. Administrar O2, monitorizar constantes, 1 acceso 
venoso y bolo SSF 20 mL/kg i.v  

3. Asegurar permeabilidad de la vía aérea + 
inmovilización cervical 

4. Apertura vía aérea, O2, monitorización de 
constantes, 2 accesos venosos y bolo SSF 20 
mL/kg i.v  
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1. Realizar una historia clínica completa y obtener 
todos los datos posibles en torno al accidente 
 
La asistencia inicial al paciente politraumatizado sigue una serie de prioridades que 
debemos conocer y seguir estrictamente, por su efectividad sobre la supervivencia 
y el pronóstico 
 

- Reconocimiento primario y reanimación inicial: ABCDE 
- Reconocimiento o evaluación secundaria 
- Categorización y triaje 
- Transporte y cuidados definitivos 

 

Todo niño politraumatizado tiene una lesión de la columna cervical mientras no se 
demuestre lo contrario. Por ello la primera maniobra será la inmovilización de la 
columna cervical y apertura de la vía aérea para asegurar su permeabilidad  
 

La historia clínica con todos los datos del paciente y del accidente se obtendrá 
durante la evaluación secundaria  
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2. Administrar O2, monitorizar constantes, 1 
acceso venoso y bolo SSF 20 mL/kg i.v 
 
La asistencia inicial al paciente politraumatizado sigue una serie de prioridades que 
debemos conocer y seguir estrictamente, por su efectividad sobre la supervivencia 
y el pronóstico 
 

- Reconocimiento primario y reanimación inicial: ABCDE 
- Reconocimiento o evaluación secundaria 
- Categorización y triaje 
- Transporte y cuidados definitivos 

 

Todo niño politraumatizado tiene una lesión de la columna cervical mientras no se 
demuestre lo contrario. Por ello la primera maniobra será la inmovilización de la 
columna cervical y apertura de la vía aérea para asegurar su permeabilidad 
 

La historia clínica con todos los datos del paciente y del accidente se obtendrá 
durante la evaluación secundaria 
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3. Asegurar permeabilidad de la vía aérea + 
inmovilización cervical  
 
La asistencia inicial al paciente politraumatizado sigue una serie de prioridades que 
debemos conocer y seguir estrictamente, por su efectividad sobre la supervivencia 
y el pronóstico 
 

- Reconocimiento primario y reanimación inicial: ABCDE 
- Reconocimiento o evaluación secundaria 
- Categorización y triaje 
- Transporte y cuidados definitivos 

 

Todo niño politraumatizado tiene una lesión de la columna cervical mientras no se 
demuestre lo contrario. Por ello la primera maniobra será la inmovilización de la 
columna cervical y la apertura de la vía aérea para asegurar su permeabilidad  
 

La historia clínica con todos los datos del paciente y del accidente se obtendrá 
durante la evaluación secundaria 
.   
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4. Apertura vía aérea, O2, monitorización de 
constantes, 2 accesos venosos y bolo SSF 20 mL/kg i.v 
 
La asistencia inicial al paciente politraumatizado sigue una serie de prioridades 
que debemos conocer y seguir estrictamente, por su efectividad sobre la 
supervivencia y el pronóstico 
 

- Reconocimiento primario y reanimación inicial: ABCDE 
- Reconocimiento o evaluación secundaria 
- Categorización y triaje 
- Transporte y cuidados definitivos 

 

Todo niño politraumatizado tiene una lesión de la columna cervical mientras 
no se demuestre lo contrario. Por ello la primera maniobra será la 
inmovilización de la columna cervical y apertura de la vía aérea para asegurar 
su permeabilidad 
 

La historia clínica con todos los datos del paciente y del accidente se obtendrá 
durante la evaluación secundaria 
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A : ALERTA, CONTROL CERVICAL Y VALORACIÓN 
DE LA VÍA AÉREA (I) 

 
 Valorar el estado de alerta: clarificar si el paciente está 

alerta o no (con sencillos estímulos verbales, táctiles o 
dolorosos) 

 

 Inmovilización cervical bimanual: se mantendrá hasta que 
se proceda a la inmovilización cervical definitiva con un 
collarín 
 

Reconocimiento primario y 
reanimación inicial (ABCDE) 
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 A :  ALERTA, CONTROL CERVICAL Y VALORACIÓN 

DE LA VÍA AÉREA (II) 
 

 Apertura y aspiración de vía aérea si existen signos de 
obstrucción: se realizarán manteniendo la inmovilización 
cervical bimanual, con el cuello en posición neutra  

 

- Maniobra frente-mentón: NO es aconsejable en el 
paciente politraumatizado. 

- Elevación mandibular (desplazamiento anterior) 

- Tracción mandibular 

- Triple maniobra 
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 A :  ALERTA, CONTROL CERVICAL Y VALORACIÓN DE 

LA VÍA AÉREA (III) 
 

 Valorar colocar cánula orofaríngea (cánula de Guedel): 
Nunca debe utilizarse con un niño consciente. 

 

 Considerar intubación endotraqueal con secuencia rápida 
si:  

•Parada respiratoria o cardiorrespiratoria 

•Vía aérea insostenible o vía aérea obstruida 

•Puntuación escala de coma de Glasgow menor de 8 

•Compromiso respiratorio persistente 

•Compromiso circulatorio persistente 
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A :  ALERTA, CONTROL CERVICAL Y VALORACIÓN 
DE LA VÍA AÉREA (IV) 

 

 En el momento en el que se disponga de collarín cervical es 
posible sustituir la inmovilización cervical bimanual por éste, 
aunque si se decide intubar al paciente puede ser necesario 
retirarlo y retomar la inmovilización bimanual para la 
realización de la técnica 
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 Se constata adecuada permeabilidad de la vía 
aérea y se realiza inmovilización cervical con 
collarín y tabla espinal 

 

 Constantes: Tª 36.9ºC, FC 185 lpm, FR: 28 rpm, 
TA 82/49, Sat O2 96% , EtCo2 40 

 

 Glucemia capilar: 149 mg/dL 

 

Seguimiento del caso 
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¿Qué actitud le parece más adecuada a 
continuación? 

1. Iniciar de forma inmediata el aporte de líquidos i.v. por 
su situación de shock descompensado 
 

2. Valorar ventilación y oxigenación. Administrar O2 
siempre y, descartar y tratar lesiones de riesgo 
inminente de muerte  
 

3. Valorar ventilación y oxigenación. Administrar O2 si 
existe hipoxia y, descartar y tratar lesiones de riesgo 
inminente de muerte  
 

4. Todas las opciones son correctas 
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1. Iniciar de forma inmediata el aporte de líquidos i.v. por 
su situación de shock descompensado 
 

La hipoxia es la principal causa de morbimortalidad en el niño politraumatizado 
y lo que más rápidamente compromete su vida 

Por esta razón la vía aérea y la ventilación (y con ello la detección y resolución 
de lesiones de riesgo inminente de muerte) son las prioridades en la asistencia a 
estos pacientes 

Con todo ello, entenderemos que a todo niño que sufre un traumatismo se le 
administre siempre oxígeno suplementario hasta que se demuestre que no lo 
necesita  
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2. Valorar ventilación y oxigenación. Administrar O2 
siempre y, descartar y tratar lesiones de riesgo 
inminente de muerte 

 

La hipoxia es la principal causa de morbimortalidad en el niño politraumatizado 
y lo que más rápidamente compromete su vida 

Por esta razón la vía aérea y la ventilación (y con ello la detección y resolución 
de lesiones de riesgo inminente de muerte) son las prioridades en la asistencia a 
estos pacientes  

Con todo ello, entenderemos que a todo niño que sufre un traumatismo se le 
administre siempre oxígeno suplementario hasta que se demuestre que no lo 
necesita  
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3. Valorar ventilación y oxigenación. Administrar O2 si 
existe hipoxia y, descartar y tratar lesiones de riesgo 
inminente de muerte 

 

La hipoxia es la principal causa de morbimortalidad en el niño politraumatizado 
y lo que más rápidamente compromete su vida 

Por esta razón la vía aérea y la ventilación (y con ello la detección y resolución 
de lesiones de riesgo inminente de muerte) son las prioridades en la asistencia a 
estos pacientes  

Con todo ello, entenderemos que a todo niño que sufre un traumatismo se le 
administre siempre oxígeno suplementario hasta que se demuestre que no lo 
necesita  
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4. Todas las opciones son correctas 

 

La hipoxia es la principal causa de morbimortalidad en el niño politraumatizado 
y lo que más rápidamente compromete su vida 

Por esta razón la vía aérea y la ventilación (y con ello la detección y resolución 
de lesiones de riesgo inminente de muerte) son las prioridades en la asistencia a 
estos pacientes 

Con todo ello, entenderemos que a todo niño que sufre un traumatismo se le 
administre siempre oxígeno suplementario hasta que se demuestre que no lo 
necesita, siendo ésta la primera acción 
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B: RESPIRACIÓN. VALORACIÓN DE LA 
VENTILACIÓN Y LA OXIGENACIÓN (I)  

 

 Administrar oxígeno : SIEMPRE. Se debe administrar 
de forma precoz con la FiO2 más alta posible, 
independientemente de que la presión parcial de 
oxígeno (PaO2) se encuentre en un nivel normal  

 

 Evaluar signos de insuficiencia respiratoria:  
Inspección, palpación, percusión, auscultación del 
tórax 
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B: RESPIRACIÓN. VALORACIÓN DE LA 
VENTILACIÓN Y LA OXIGENACIÓN (II)  

 
 Descartar y tratar lesiones de riesgo inminente de 

muerte (RIM). El diagnóstico es clínico. No se precisan 
pruebas complementarias para su diagnóstico y, por lo 
tanto, su tratamiento debe iniciarse tras la sospecha 
clínica 

 
 La monitorización de la ventilación se llevará a cabo 

mediante pulsioximetría y dióxido de carbono 
espirado  
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B: RESPIRACIÓN. VALORACIÓN DE LA VENTILACIÓN Y LA 

OXIGENACIÓN (III)  

 

 

 

 

LESIONES RIM DESCRIPCIÓN EXPLORACIÓN  TRATAMIENTO 

 
NEUMOTÓRAX A 

TENSIÓN 

 
Acúmulo masivo de 
aire en la cavidad 

pleural 

Excursión asimétrica, 
dificultad respiratoria, 

timpanismo y ausencia de 
murmullo vesicular en 
hemitórax afectado 

 
Punción 2º EIC línea 

medioclavicular 
 

 
NEUMOTÓRAX 

ABIERTO 

Herida > 2/3 del 
diámetro traqueal  
(paso de aire más 

fácil por herida que 
por tráquea) 

 
Igual que neumotórax a 

tensión + herida en tórax 

 
Mecanismo valvular que 
permita salida de aire e 

impida la entrada 
 

 
HEMOTÓRAX 

MASIVO 

 
Sangre en cavidad 

pleural  
> 25% o > 20mL/kg  

Excursión asimétrica, 
dificultad respiratoria. 
Matidez y ausencia de 

ventilación en hemitórax 
afectado 

 
Punción 5º EIC línea 

medioaxilar. Reposición 
de la volemia 
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LESIONES RIM DESCRIPCIÓN EXPLORACIÓN  TRATAMIENTO 

 
VOLET COSTAL 

Pérdida de 
continuidad de un 

segmento de la pared 
torácica (movimiento 

paradójico con la 
respiración)  

 
Movimiento paradójico de 

segmento torácico, 
dificultad respiratoria, 

disminución de murmullo 
vesicular 

Inmovilización de 
segmento flotante, 

ventilación con presión 
positiva (CPAP, PEEP), 

intubación, VM 

CONTUSIÓN 
PULMONAR 
BILATERAL 

MASIVA 

Lesión 
parenquimatosa 

hemorrágica 

 
Dificultad respiratoria, 

disminución de murmullo 
vesicular 

 
No tratamiento 

específico. Puede 
requerir intubación, VM  

 

B: RESPIRACIÓN. VALORACIÓN DE LA VENTILACIÓN Y LA 

OXIGENACIÓN (III)  
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Seguimiento del caso 

 Se administra oxigenoterapia en mascarilla reservorio (15 
lpm) 

 

 Monitorizamos con pulsioximetría y capnógrafo. Sat  O2 
96% ,  EtCo2 40 

 

 Evaluamos la respiración del paciente buscando signos de 
insuficiencia respiratoria o lesiones RIM 
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Seguimiento del caso 

 Evaluación: 

- Inspección: Presenta excursión simétrica del tórax, sin 
signos de trabajo respiratorio. Cierta taquipnea (FR 28 rpm) 

- Palpación: No se constatan asimetrías, escalones óseos, 
deformidades ni zonas de crepitación en pared torácica 

-  Percusión: Percusión timpánica bilateral 

- Auscultación: Aceptable ventilación bilateral, simétrica. No 
se auscultan ruidos patológicos 
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En relación con el shock en el paciente 
politraumatizado,¿qué afirmación es falsa? 

1- La hipotensión arterial es un dato tardío de 
shock 

2-  La causa más frecuente es la hipovolemia 

3- La reposición de líquidos en primera fase 
debe realizarse con soluciones coloides 

4-  El diagnóstico es fundamentalmente clínico  
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1- La hipotensión arterial es un dato tardío de shock 
 

Esta afirmación es correcta 

 

En la primera fase de shock (shock compensado) se mantienen la presión 
arterial y la perfusión tisular a los órganos vitales, debido a la activación de 
mecanismos compensadores 

 

Si la situación se mantiene (shock descompensado) y se demora el inicio del 
tratamiento, se agotan estos mecanismos y se desencadena la hipotensión 
arterial (signo tardío) que conlleva la falta de perfusión a los órganos vitales 
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2- La causa más frecuente es la hipovolemia 

 

Esta afirmación es correcta 

 

En el paciente politraumatizado, el shock hipovolémico hemorrágico es el 
más frecuente, aunque pueden aparecer otros tipos diferentes e incluso 
solaparse en el tiempo (cardiogénico, neurogénico, etc) 

 

Por ello, a la hora de tratar el shock en estos pacientes, es importante 
contener la hemorragia e identificar la causa del posible sangrado si ésta 
no es evidente 
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3- La reposición de líquidos en primera fase debe realizarse 
con soluciones coloides 

Esta afirmación es falsa 

 

Las soluciones de elección son isotónicas tipo cristaloides (Suero Salino Fisiológico o 
Ringer Lactato).  Expanden el espacio intersticial y reponen transitoriamente el espacio 
intravascular. Es necesario infundir grandes volúmenes en relación con la pérdida 
estimada (3 o 4 veces lo estimado), ya que sólo 1/4 del volumen administrado 
permanece en el espacio intravascular.  Son bien toleradas y no producen 
hipersensibilidad  

Si los cristaloides no son suficientes para revertir la situación de shock se utilizarán 
soluciones coloides (dextranos, seroalbúmina). Tienen la capacidad de mantener el 
volumen intravascular aunque pueden provocar reacciones de hipersensibilidad, 
coagulopatía, trombopenia, etc. 
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4- El diagnóstico es fundamentalmente clínico 

 
Esta afirmación es correcta 

 

El diagnóstico de shock se realiza mediante exploraciones clínicas 
sencillas: pulsos, frecuencia cardiaca, presión arterial, diuresis, relleno 
capilar, nivel de conciencia 

 

Es fundamental conocer su diagnóstico para iniciar de forma inmediata su 
tratamiento 
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 C: CIRCULACIÓN Y CONTROL DE LA 
HEMORRAGIA (I) 

 

 Evaluar el estado de shock: 

- Frecuencia cardiaca (signo precoz de shock), pulsos centrales y 
periféricos, presión arterial (signo tardío), frecuencia 
respiratoria, piel, relleno capilar, diuresis, nivel de consciencia 

 Accesos venosos: 

- De elección: Canalización de dos venas periféricas 

- Si no se consiguen en menos de 3 minutos → vía intraósea 

- Última opción → canalización de una vena central 

- Solicitaremos, si es posible, hemograma, coagulación, 
gasometría y pruebas cruzadas  

 

 



Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario Cruces 

 C: CIRCULACIÓN Y CONTROL DE LA 
HEMORRAGIA (II) 

 

 TRATAMIENTO DEL SHOCK: 

 

- Garantizar el ABC de la reanimación: En primer lugar, 
asegurar la permeabilidad de la vía aérea, la ventilación y la 
oxigenación. A continuación, comenzaremos el tratamiento 
propio del shock, que en el paciente politraumatizado 
consistirá en reponer volumen y contener las hemorragias 
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 C: CIRCULACIÓN Y CONTROL DE LA 
HEMORRAGIA (II) 

 

 TRATAMIENTO DEL SHOCK: 
 

 

- Reposición de la volemia: 

• Soluciones isotónicas tipo cristaloides: RL o SSF (bolo 20 
mL/kg en 5-10 min). Tras bolo reevaluar. Si no mejoría, 
nuevo bolo, hasta completar 3 

• Si persisten signos de shock → soluciones coloides, 
transfusión de sangre  (10 ml/kg) o derivados 

• Si mala respuesta a la reposición de volumen, descartar 
otras causas (taponamiento cardiaco, shock medular) 
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 C: CIRCULACIÓN Y CONTROL DE LA 
HEMORRAGIA (II) 

 

 TRATAMIENTO DEL SHOCK: 

- Control de las hemorragias externas visibles: 

• Compresión directa sobre la herida con compresas limpias, 
no muy voluminosas 

• El torniquete está contraindicado excepto en amputación 
traumática y con sangrado incontrolado de grandes vasos  

• En caso de hemorragias secundarias a fracturas óseas, 
inmovilizar las mismas 
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Seguimiento del caso 
 Iniciamos la evaluación del estado hemodinámico del 

paciente: 

 

- Taquicardia (185 lpm) 

- Pulsos centrales presentes, no se palpa periférico 

- TA 82/49 

-  Palidez cutánea y frialdad acra 

-  Relleno capilar 3-4 segundos 

-  Disminución de nivel de conciencia 
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Seguimiento del caso 
 Se canalizan dos accesos venosos periféricos en MSD y MID 

(deformidad en MII) y se administra bolo de RL  (20 mL/kg) 

 

 Se extrae hemograma, gasometría, coagulación y pruebas 
cruzadas  

 

  Administramos fentanilo i.v. (1 mg/kg) para tratar el dolor 

 

 Presenta herida sangrante en MSI realizándose compresión 
directa sobre la misma con gasas estériles 



Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario Cruces 

D: VALORACIÓN DEL ESTADO NEUROLÓGICO 
 

 La primera evaluación neurológica será muy básica:  
 

- Valoración general del nivel de conciencia (AVDN)  

 A : Alerta 

 V : Responde a estímulos verbales 

 D : Responde a estímulos dolorosos 

 N : No responde 

- Estado pupilar (tamaño, simetría y reactividad)  
 

 La valoración del nivel de conciencia con la Escala de coma 
de Glasgow  se realizará en la evaluación secundaria 
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E: EXPOSICIÓN Y EVITAR LA HIPOTERMIA 

 

 Exposición completa del niño, en búsqueda de lesiones que 
podrían haber pasado inadvertidas (fracturas, amputaciones, 
aplastamientos) 

 

 Posteriormente cubrir al niño con sábanas u otras medidas 
de aislamiento térmico que eviten la hipotermia 
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Situación actual  
(Resumen ABCDE del paciente) 

 A: Vía aérea permeable.  Adecuada inmovilización cervical 
con collarín, “dama de Elche” y tabla espinal  

 B: Buena ventilación bilateral. No dificultad respiratoria. No 

signos de lesiones RIM 

 C: Signos clínicos de shock (taquicardia, hipotensión, 

relleno capilar prolongado, frialdad acra). Canalización de 2 

accesos venosos. Administración de dos bolos de RL (40 

mL/kg). Contención de hemorragia externa en MSI 
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Situación actual  
(Resumen ABCDE del paciente) 

 D: Tendencia al sueño, responde a estímulos verbales. 

Pupilas simétricas y reactivas  

 E: Exposición del paciente. No grandes lesiones visibles 

excepto deformidad en MII. Se cubre con manta térmica 

 
 

Tras iniciar reposición de volemia presenta adecuada respuesta: 

descenso de la FC, recuperación del nivel de consciencia, 

normalización de pulsos y coloración, elevación progresiva de TA 
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RECONOCIMIENTO SECUNDARIO (I) 
Esta etapa se realiza tras la estabilización inicial y el reconocimiento 

primario.  Consiste en: 
 
 
 Realizar una adecuada historia clínica, con todos los datos 

posibles en torno al paciente y al accidente 
 

 Exploración física detallada, exhaustiva y sistematizada de la 
cabeza a los pies 
 

 Miniexamen neurológico (MEN): Exploración pupilar, escala de 
Glasgow y función motora 
 

 Completar procedimientos terapéuticos iniciados  (sustituir 
toracocentesis por tubo de drenaje torácico, etc) 
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RECONOCIMIENTO SECUNDARIO (II) 
 

 
 

 Inserción de sonda nasogástrica u orogástrica (si se 
sospecha fractura de base del cráneo) e inserción de sonda 
vesical para control de diuresis y respuesta hemodinámica 

 

 Exámenes complementarios y pruebas radiológicas. Las 
tres radiografías básicas (cervical lat, AP tórax y AP pelvis) se 
solicitan al explorar el cuello  

 

 Tracción e inmovilización de fracturas  

 

 REEVALUACIÓN CONTINUA de los ABCDE 
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EVOLUCIÓN DEL CASO 

 

 Una vez realizada la estabilización inicial 
continuamos con la evaluación secundaria 

 

 Realizamos una historia clínica más detallada, por 
lo que interrogamos a la familia sobre lo 
sucedido… 
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Anamnesis 

 La madre refiere que el paciente se encontraba jugando 
con su hermana pequeña en el salón. De pronto ha dejado 
de escuchar a los niños y se ha dirigido hacia allí, 
objetivando que el niño se había precipitado desde el 
balcón del segundo piso  

 

 Cuando ha bajado a la calle se ha encontrado al niño en 
decúbito lateral izquierdo y llorando. Lo ha cogido en 
brazos, lo ha metido en el coche y ha acudido 
inmediatamente al hospital 
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Anamnesis 

 Testigos presenciales le han comentado que la caída ha 
sido amortiguada con un tendedero del primer piso 

 

 Peso: 18kg 

 

 No alergias medicamentosas 

 

 No antecedentes de interés 
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Reconocimiento secundario (I) 

 Cabeza y cara: erosión en mejilla izquierda. MEN: pupilas 
normales, Glasgow  12 (O3, V4, M5) . Se coloca SNG 
 

 Cuello: Collarín cervical. Exploración normal (no heridas, no 
desviación traqueal, no dolor en la palpación de vértebras). Se 
solicitan las tres Rx básicas 
 

 Tórax: inspección, palpación, auscultación y percusión normal 
 

 Abdomen y pelvis: Heridas lineales a nivel abdominal y 
hematoma en hipocondrio izquierdo. Dolor y defensa 
abdominal. Matidez en la percusión. Pelvis estable, no dolorosa 
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¿En este punto, solicitaría alguna 
exploración complementaria? 

 
1. Si. Una radiografía con rayo horizontal para descartar 

existencia de neumoperitoneo y una ecografía abdominal 
(eco –FAST) para identificar lesiones de vísceras sólidas 

2. No. Inicialmente trataremos el dolor del paciente. Si no 
mejora tras observación solicitaremos un TAC abdominal  

3. Sí. Actualmente se encuentra estable pero ante la 
sospecha de lesión intraabdominal solicitaremos Eco-
FAST a pie de cama 

4. Sí. Actualmente se encuentra estable pero ante la 
sospecha de lesión intraabdominal solicitaremos una TAC 
abdominal 
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1. Si. Una radiografía con rayo horizontal para descartar 
existencia de neumoperitoneo y una ecografía abdominal 
(Eco –FAST) para identificar lesiones de vísceras sólidas 

Las contusiones y marcas a nivel de la pared abdominal nos alerta sobre 
posibles lesiones de órganos internos. La percusión, además, nos ayuda a 
diferenciar presencia en peritoneo de sangre (mate, como en nuestro caso) o 
de aire libre (timpánico) 
 
Actualmente el paciente está estable hemodinámicamente. En esta situación 
se hace imprescindible una TAC abdominal para determinar la actitud que se 
ha de adoptar. 
La ecografía FAST está especialmente indicada en pacientes inestables con 
shock hipovolémico de origen no filiado en los cuales se sospecha origen 
abdominal 
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2. No. Inicialmente trataremos el dolor del paciente. Si no 
mejora tras observación solicitaremos un TAC abdominal 

Las contusiones y marcas a nivel de la pared abdominal nos alerta sobre posibles 
lesiones de órganos internos. La percusión, además, nos ayuda a diferenciar presencia 
en peritoneo de sangre (mate, como en nuestro caso) o de aire libre (timpánico) 

 

Actualmente el paciente está estable hemodinámicamente. En esta situación se hace 
imprescindible una TAC abdominal para determinar la actitud que se ha de adoptar 

 

La ecografía FAST está especialmente indicada en pacientes inestables con shock 
hipovolémico de origen no filiado en los cuales se sospecha origen abdominal 
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3. Sí. Actualmente se encuentra estable pero ante la 
sospecha de lesión intraabdominal solicitaremos Eco-FAST 
a pie de cama 

Las contusiones y marcas a nivel de la pared abdominal, nos alerta sobre posibles 
lesiones de órganos internos. La percusión, además, nos ayuda a diferenciar 
presencia en peritoneo de sangre (mate, como en nuestro caso) o de aire libre 
(timpánico) 
 
Actualmente el paciente está estable hemodinámicamente. En esta situación se 
hace imprescindible una TAC abdominal para determinar la actitud que se ha de 
adoptar 
 
La ecografía FAST está especialmente indicada en pacientes inestables con shock 
hipovolémico de origen no filiado en los cuales se sospecha origen abdominal 
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4. Sí. Actualmente se encuentra estable pero ante la sospecha 
de lesión intraabdominal solicitaremos una TAC abdominal 

Las contusiones y marcas a nivel de la pared abdominal, nos alerta sobre 
posibles lesiones de órganos internos. La percusión, además, nos ayuda a 
diferenciar presencia en peritoneo de sangre (mate, como en nuestro caso) o 
de aire libre (timpánico) 
 
Actualmente el paciente está estable hemodinámicamente. En esta situación 
se hace imprescindible una TAC abdominal para determinar la actitud que se 
ha de adoptar 
 
La ecografía FAST está especialmente indicada en pacientes inestables con 
shock hipovolémico de origen no filiado en los cuales se sospecha origen 
abdominal. 



Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario Cruces 

Reconocimiento secundario (II) 

 Perineo y recto: No signos de lesión uretral. Tacto rectal 
normal. Se realiza sondaje vesical 

 Extremidades: Deformidad en MII, pulsos presentes. Se 
inmoviliza dicha extremidad (con control estricto de pulsos) 
y se solicita Rx. Herida en MSI, con hemorragia contenida 

 Espalda: Se gira en bloque al paciente para exploración de 
la espalda. Erosiones superficiales en zona lumbar izquierda 
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EVOLUCIÓN DEL CASO 

  Se realiza de forma continua reevaluación del ABCDE, con 
respuesta adecuada del paciente a la reposición de la 
volemia y permaneciendo estable 
 

 Se constata normalidad de Rx cervical, tórax y pelvis 
 

 Rx de fémur izquierdo: fractura transversal en tercio distal  
 

 TAC abdominal: Laceración esplénica de 1.5 cm de 
profundidad y hemoperitoneo periesplénico. Desgarro 
longitudinal de mesos de intestino delgado 
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CATEGORIZACIÓN (I) 

 Tras las evaluaciones primaria y secundaria, el mejor método 
para garantizar una correcta valoración de la gravedad de la 
lesión en el lugar del accidente es el ITP (Índice de Trauma 
Pediátrico).  Permite categorizar al paciente y derivarlo al 
centro más adecuado en función de sus lesiones 

 

 Si el ITP es 8 o menor, los pacientes deberán ser trasladados a 
centros de traumatología de tercer nivel. Siempre se 
registrará el peor valor durante la AITP 
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CATEGORIZACIÓN (II) 

ÍNDICE DE TRAUMATISMO PEDIÁTRICO 

PUNTUACIÓN +2 +1 -1 

PESO > 20Kg 10-20Kg <10 Kg 

VÍA AÉREA Normal Sostenible Insostenible 

PRESIÓN ARTERIAL 
SISTÓLICA 

> 90 mmHg / 
pulso radial palpable 

50-90 mmHg / 
 pulso central 

palpable 

< 50 mmHg / 
 pulsos asusentes 

NIVEL DE 
CONCIENCIA 

Consciente Obnubilado Coma 

FRACTURAS No Única o cerrada Abierta o múltiples 

HERIDAS No Menores Mayores o 
penetrantes 
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¿Cuál es el ITP de este paciente? 

 

1. 6 
 

2. -1 

3. 5 

4. 9 
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1. 6 
 
En el cálculo del ITP registraremos el peor valor obtenido a lo largo de la asistencia   

Peso: 18 Kg  → +1 

Vía aérea: normal, permeable de forma espontánea  →  +2 

PAS: 50-90 mmHg , pulsos centrales palpables → +1 

Nivel consciencia: Obnubilado (tendencia al sueño inicial) → +1 

Fracturas: Única y cerrada (fractura de fémur izquierdo) →  +1  

Heridas: Mayores o penetrantes (herida profunda con sangrado activo en MSI) →  -1 

Por lo tanto, el ITP correcto es 5 
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2. -1 

En el cálculo del ITP registraremos el peor valor obtenido a lo largo de la asistencia 

Peso: 18 Kg  → +1 

Vía aérea: normal, permeable de forma espontánea  →  +2 

PAS: 50-90 mmHg , pulsos centrales palpables → +1 

Nivel consciencia: Obnubilado (tendencia al sueño inicial) → +1 

Fracturas: Única y cerrada (fractura de fémur izquierdo) →  +1  

Heridas: Mayores o penetrantes (herida profunda con sangrado activo en MSI) →  -1 

Por lo tanto, el ITP correcto es 5 
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3. 5 

En el cálculo del ITP registraremos el peor valor obtenido a lo largo de la asistencia  

Peso: 18 Kg  → +1 

Vía aérea: normal, permeable de forma espontánea  →  +2 

PAS: 50-90 mmHg , pulsos centrales palpables → +1 

Nivel consciencia: Obnubilado (tendencia al sueño inicial) → +1 

Fracturas: Única y cerrada (fractura de fémur izquierdo) →  +1  

Heridas: Mayores o penetrantes (herida profunda con sangrado activo en MSI) →  -1 

Por lo tanto, el ITP correcto es 5 
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4. 9 

En el cálculo del ITP registraremos el peor valor obtenido a lo largo de la asistencia  

Peso: 18 Kg  → +1 

Vía aérea: normal, permeable de forma espontánea  →  +2 

PAS: 50-90 mmHg , pulsos centrales palpables → +1 

Nivel consciencia: Obnubilado (tendencia al sueño inicial) → +1 

Fracturas: Única y cerrada (fractura de fémur izquierdo) →  +1  

Heridas: Mayores o penetrantes (herida profunda con sangrado activo en MSI) →  -1 

Por lo tanto, el ITP correcto es 5 
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EVOLUCIÓN DEL CASO 

 Se contacta con traumatólogo para valoración de fractura 
de fémur 

 

 Valorado conjuntamente con el cirujano pediátrica, ante 
estabilidad hemodinámica se decide tratamiento 
conservador  de las lesiones abdominales 

 

 Ingresa en la Unidad de Pacientes Críticos pediátricos para 
continuar cuidados y  monitorización estrecha 
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Resumen 

 La metodología AITP se basa en una evaluación 
inicial siguiendo el protocolo ABCDE y una 
evaluación secundaria 

 

 Es fundamental conocer y seguir estrictamente la 
secuencia de actuación ante el paciente 
politraumatizado 
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Resumen 

 El establecimiento de una vía aérea permeable junto 
con la estabilización de la columna cervical es siempre 
el paso inicial en todo paciente traumatizado  

 

 El diagnóstico de las lesiones RIM es clínico y no 
precisa pruebas complementarias, por lo que se 
iniciará tratamiento ante la sospecha clínica 

 

 El tratamiento del shock consiste en reponer volumen 
y contener las hemorragias externas  
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Resumen 

 Sólo una vez realizada la evaluación inicial y 
establecidas medidas de reanimación iniciales 
pasaremos a la evaluación secundaria, realizando una 
valoración exhaustiva del paciente de la cabeza a los 
pies 

    

 Es fundamental, a lo largo de toda la asistencia al 
paciente realizar una REEVALUACIÓN CONTINUA del 
mismo 

 


