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El Tiempo en el  trauma grave.
Introducción
La atención extrahospitalaria del politraumatizado 
grave supone una lucha contrarreloj. Muchos 
artículos relacionan su supervivencia al tiempo de 
atención y a la calidad de los cuidados. 
Presentamos un caso en que la atención 
prehospitalaria rápida y el traslado a un hospital con 
cuidados adecuados consiguieron la supervivencia 

del paciente a pesar de la gravedad de sus lesiones.
El día 5 de Julio, 21:51, nos activan por accidente de 
tráfico en una vía de alta velocidad. Siete minutos 
después, llegamos al accidente. (ver foto inferior)
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El vehículo 

está en 
vertical y 

lateralizado 
hacia  la 

derecha  
apoyado en 
el pilar de 
un puente.
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Diagnóstico
No podemos acceder al vehículo  por 

inestabilidad del mismo. En el interior hay un 
paciente en asiento del copiloto, con la cabeza 
flexionada e impactado sobre el cristal delantero 
moviliza una mano, sin cinturón de seguridad. Los  
bomberos estabilizan el vehiculo y accedemos al 
paciente sin pulso radial, 8 rpm, y GCS 6 (O-M-V: 
1-4-1). Es necesario extraer al paciente sin 
demora. Se inmoviliza con collarín cervical y 
camilla de cuchara.
Valoración primaria:
•Permeabilización de VA con control cervical

•Pulsioximetría 88%. Oxigenoterapia a alto flujo. 

•No hemorragias masivas externas 

•Canalización vía venosa grueso  calibre

•Se realiza aislamiento de vía aérea con SIR por bajo nivel 
de conciencia. 

•Estado perfusión tisular:  RC>de 3 sg, FC130 lpm, TA 
(87/48). Sospecha: Hipovolemia. Shock grado  III.
Fluidoterapia (cristaloides y coloides)

•Analgesia Fentanilo

• 2ª vía venosa periférica  

Se cursa preaviso hospitalario al hospital más cercano y 
adecuado, por patología subsidiaria de  cirugía urgente y 
TCE grave. 

Exploración secundaria:
Herida contusa frontal y parietal derecha sin crepitación ni 
hundimiento. Hipoventilación bases pulmonares. Contusión 
hemitorax izquierdo. Hematoma hombro izquierdo con 
posible fractura. Abdomen defendido. Pelvis aparentemente 
estable. Heridas contusas en brazo y mano derecha. 
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Seguimiento hospitalario :
A las 6 horas:  LAD y petequias en tronco y 
cortico-subcorticales. Rotura Traumática Aorta. 
Hemotórax leve Izquierdo. Fx-Luxación cadera D. 
En quirófano, inestable y grave.
A las 24 Horas: Tras cirugía aórtica se estabiliza 
hemodinámicamente. TCE severo. Estable.

A los 7 Días: Estable. No complicaciones en el 
postoperatorio de la CX  aórtica.
Fue dado de alta sin secuelas un mes más 
tarde. 

TIEMPO ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA: 38 MIN.

Tras 31 minutos (de los cuales algunos no hemos 

podido acceder al paciente por seguridad), se 
inicia traslado al Hospital. Siete minutos después, 
realizamos transferencia en UCI.

.Conclusiones
•La coordinación con otras instituciones 
forma parte de la asistencia extrahospitalaria
del trauma grave.
•No tardar más de lo preciso ni menos de lo 
necesario es la clave para la supervivencia de 
estos pacientes por ser el trauma patología 
tiempo dependiente


