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1. Respuesta A  

Aproximadamente el 50% de las muertes por trauma ocurre en los primeros 

momentos tras el impacto, frecuentemente son debidas a lesiones neurológicas 

severas o shock hemorrágico. Otro 30% ocurre en las primeras horas y son debidas 

a hemorragias graves. El tratamiento del shock hemorrágico requiere de una 

intervención quirúrgica precoz y agresiva para obtener unos buenos resultados 

convirtiéndose en la primera causa de mortalidad prevenible en la enfermedad 

traumática. 

 

2. Respuesta A 

Se define como transfusión masiva, la administración de 10 unidades o más (en una 

persona de unos 70 kilos) de concentrado de hematíes en las primeras 24 horas tras 

haber sufrido el trauma. La transfusión masiva requiere unas condiciones adecuadas 

para su infusión, siendo recomendable el uso de una bomba de perfusión rápida y 

calentador.  

 

3. Respuesta A 
Se colocaran dos vías venosas en el sitio más accesible y con menos posibilidad de 

yatrogenia: la flexura del codo. Las vías venosas deberán ser de grueso calibre (nº 

14) y cortas, ya que a igual calibre el flujo será mayor cuanto más corta sea. En este 

primer momento no se insertaran vías venosas centrales, ya que interrumpen otras 



maniobras de reanimación, y en su implantación se pueden producir complicaciones 

graves como neumotórax, hemotórax, punción carotidea, etc. Si existen dificultades 

para canalizar las vías periféricas en miembros superiores, se canalizará la vena 

femoral fijándola con un punto de sutura a la piel, otra alternativa es la canalización 

de la vena yugular. En lactantes puede ser útil el uso de la vía intraósea, así como 

en adultos cuando no se pueden canalizar vías periféricas.  

 

4. Respuesta D 
La guía de referencia para la atención inicial al paciente traumatizado es el 

“Advanced Trauma Life Support” (ATLS), sus recomendaciones se han convertido 

en el gold estándar a seguir. El ATLS se basa en dos conceptos básicos: 

reconocimiento primario y reconocimiento secundario. El reconocimiento primario 

sigue un algoritmo de A-B-C-D-E, identificando las lesiones que tienen mayor 

capacidad de producir muerte inmediata. La secuencia exige un cumplimiento 

ordenado de los pasos (A, B, C, D, E), sin poder abordar un nuevo nivel hasta no 

haber asegurado el control del previo. La primera prioridad corresponde a la A: 

control de la vía aérea (con fijación de columna cervical), B: control de la ventilación 

y oxigenación, C: control de la hemorragia y estado circulatorio, D: evaluación 

neurológica, E: exposición corporal. 

 

5. Respuesta C 
En el entorno del combate la situación es muy diferente a la del entorno civil. La 

atención al trauma en combate (Tactical Combat Casualty Care) reconoce este 

hecho y estructura sus programas de formación en tres prioridades: a) tratar al 

herido; b) evitar heridos adicionales, y c) completar la misión. En este contexto, en el 

lugar del combate la primera prioridad es controlar la hemorragia y retirarse a un 

lugar más seguro para seguir con la atención al herido evitando el riesgo de que 

haya heridos adicionales. 

 

6. Respuesta A 
Ante un paciente con traumatismo craneoencefálico severo, la enfermera tratará de 

mantener la normoventilación y su oxigenación, para minimizar la lesión secundaria. 

La lesión cerebral secundaria en un traumatismo craneoencefálico grave se produce 

por varios mecanismos: a) neurológicos: lesión ocupante de espacio, hipertensión 



intracraneal, edema cerebral, vasoespasmo, convulsiones, etc.); b) 

extraneurológicos: hipoxia, hipotensión, hipertermia, hiponatremia, 

hipo/hiperglucemia, coagulopatía, etc.; c) dependientes del impacto: procesos 

metabólicos, moleculares, inflamatorios, etc., y d) dependientes del tratamiento 

administrado y complicaciones asociadas. Estas lesiones adquieren gran 

importancia tanto en la evolución del paciente como en el resultado final conseguido. 

La hipotensión arterial representa el factor más importante en la generación de 

isquemia cerebral. Desde hace años se conoce que este factor es capaz de duplicar 

la mortalidad, sobre todo si se asocia a hipoxemia. 

 

7. Respuesta C 
En los accidentes de automóvil, la fractura de esternón ocurre tras un impacto 

directo contra el volante. El diagnóstico lo sugiere un punto doloroso y deformidad 

sobre el propio esternón. El riesgo de lesión grave es muy bajo, pero puede ocurrir 

que se asocie a lesión cardiaca, por lo que en la atención inicial debe realizarse una 

adecuada monitorización cardiaca y electrocardiograma a la mayor brevedad 

posible. 

 

8. Respuesta E 
Las fracturas de huesos largos, fundamentalmente la tibia, pueden asociarse a un 

síndrome compartimental de los compartimentos tibiales de la pierna debido a un 

conflicto entre continente (fascia muscular rígida, no elástica) y contenido (sangre en 

el foco de fractura, edema…), produciendo isquemia muscular y síndrome 

compartimental. Evitar el aporte masivo de cristaloides para no aumentar el edema y 

la inmovilización de la fractura para evitar el sangrado previenen su aparición. Los 

pacientes fundamentalmente jóvenes (mayor cantidad de grasa en la medula ósea) y 

con fracturas cerradas de huesos largos (mayor presión en foco de fractura) liberan 

grasa medular que pueden generar un síndrome de embolismo graso con afectación 

pulmonar, cutánea y cerebral, la inmovilización precoz del foco de fractura minimiza 

el riesgo de dicho síndrome. Si las fracturas son abiertas se deberá ser exquisita en 

la asepsia, limpiando la herida y empleando precozmente la cobertura antibiótica 

para evitar el riesgo de infección de partes blandas y osteomielitis. 

 

9. Respuesta E 



Existen factores asociados al pronóstico de pacientes con traumatismo 

craneoencefálico no grave que tienen gran importancia por aumentar el riesgo de 

desarrollar una hemorragia intracraneal. Estos factores son: trastornos de la 

coagulación (hemofilia, hepatopatía, etc.), anticoagulación terapéutica, abuso de 

drogas, ancianos incapacitados, y edad superior a 60 años, entre otros. El embarazo 

no supone un mayor riesgo de desarrollar una hemorragia cerebral. 

 

10. Respuesta C 
El neumotórax a tensión es una emergencia que amenaza la vida del paciente a 

corto plazo y requiere un diagnostico y tratamiento inmediatos, los signos que 

indican su presencia son: a) insuficiencia respiratoria (saturación de O2 baja, 

frecuencia respiratoria alta); b) alteración hemodinámica (hipotensión arterial y bajo 

gasto cardiaco) por disminución del retorno venoso; c) ausencia de ruidos 

respiratorios; d) ingurgitación yugular, y e) desviación traqueal. En esta situación hay 

que colocar un drenaje pleural antes de cualquier evaluación radiológica. La 

descompresión del espacio pleural con una aguja debe ser realizada como medida 

temporal si no es posible la colocación de un tubo pleural en ese momento. Es un 

caso frecuente en la atención prehospitalaria y traslado del paciente al centro 

adecuado. 

 

11. Respuesta C  
La Escala de Coma de Glasgow fue descrita por Teasdale y Jennett en 1974. Es el 

índice más utilizado para evaluar el nivel de conciencia de un paciente. Es un 

sistema práctico, rápido y estandarizado. Las tres áreas evaluadas en esta escala 

son: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Cada una de ellas se 

evalúa de forma independiente y el resultado es la suma obtenida de las tres. 

Siempre se puntúa la mejor respuesta: la puntuación mínima es de 3 puntos y la 

máxima de 15 puntos. En el caso que se expone, la puntuación es la siguiente: 

respuesta ocular ninguna, 1 punto; respuesta verbal ninguna, 1 punto; respuesta 

motora localiza el dolor, 5 puntos; obteniendo una puntuación total de 7 puntos.  

 

12. Respuesta B 
El taponamiento pericárdico en emergencias habitualmente es el resultado de un 

trauma penetrante. La mayoría de las lesiones que se localizan a nivel precordial 



generalmente son debidas a lesiones por arma blanca. La tríada de Beck constituye 

la presentación clínica clásica del paciente que llega a urgencias con taponamiento 

cardiaco. Los tres signos característicos son: distensión de las venas del cuello, 

hipotensión arterial y ruidos cardiacos apagados. 

 
13. Respuesta C 
La obligatoriedad de autoprotección en el trabajo viene regulada por la ley 54/2003 

de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Todo líquido 

corporal debe considerarse como fuente potencial de transmisión de enfermedades, 

por lo que las medidas protectoras deben ser obligatorias para todos los miembros 

del equipo de atención al paciente con trauma. Estas medidas no pueden 

improvisarse y deben formar parte de un protocolo de obligado cumplimiento para 

todo el personal sanitario, previamente hay que realizar una valoración de los 

diferentes riesgos que puede suponer la atención del paciente y establecer las 

medidas de autoprotección necesarias. Son distintas las medidas que deben ser 

tomadas en la atención in situ (en el lugar del accidente) que las que se deben tomar 

en la recepción del paciente en un centro hospitalario. En el centro hospitalario el 

equipo de protección individual contará al menos con el uso de guantes, bata 

desechable, mascarilla y gafas.  

 

14. Respuesta E 
Existen 4 síndromes de lesión medular incompleta: a) síndrome medular central: 

afecta al cordón central de la medula, produce mayor pérdida de actividad motora en 

extremidades superiores que en extremidades inferiores; b) síndrome medular 

posterior: se manifiesta clínicamente por una mayor lesión de tipo sensitiva y 

diferentes grados de conservación motora (es un síndrome muy raro); c) síndrome 

de Brown-Séquard: lesión unilateral de la médula que se manifiesta por parálisis y 

pérdida de la propiocepción ipsilateral, y pérdida contralateral del dolor y sensación 

de la temperatura (dos o tres segmentos por debajo del nivel de lesión), y d) 

síndrome medular anterior: caracteriza por lesión motora, perdida de sensibilidad al 

dolor y temperatura con preservación de la propiocepción. 

 

15. Respuesta C 



Las lesiones medulares provocan denervación del sistema simpático, con pérdida 

del tono vasomotor y la consiguiente vasodilatación visceral y de las extremidades 

inferiores. El remanso del volumen intravascular produce los mismos efectos que la 

hipovolemia. La pérdida del tono simpático cardiaco no solo impide la taquicardia 

compensatoria sino que provoca bradicardia. La presencia de shock medular (shock 

neurogénico) incluye la presencia de hipotensión arterial, sin taquicardia y sin 

vasoconstricción cutánea (piel caliente), y el pulso es regular, al contrario de lo que 

ocurre en el shock hipovolémico, que es filiforme. 
 
16. Respuesta C 
En la fase aguda de la lesión vertebral-medular, la inmovilización incorrecta puede 

aumentar el grado de lesión, convirtiendo una lesión incompleta en completa, 

variando de forma negativa muy importante el pronóstico de la lesión. Por esta razón 

el paciente debe ser inmovilizado, en caso de lesión cervical, inicialmente con un 

collarín rígido. Se debe manipular (cambio de cama, paso de cama a mesa 

quirúrgica, mesa de TAC, etc.) en bloque, con cabeza, cuello y tórax alineados. Se 

evitarán las movilizaciones de flexión y extensión, por lo que no se puede elevar el 

cabecero de la cama, si se considera oportuno se mantendrá al paciente en posición 

antitrendelemburg. Las lesiones de la médula espinal pueden deteriorar la función de 

los músculos que se utilizan durante la respiración. Las lesiones a nivel de C3-C4-

C5 alteran el diafragma, las de nivel C2-C4 los músculos accesorios, T1-T7 los 

músculos intercostales y T6-T12 los músculos abdominales. Esta situación en gran 

cantidad de ocasiones conlleva la necesidad de conectar al paciente a ventilación 

mecánica por presentar una insuficiencia respiratoria aguda con gran dificultad para 

eliminar secreciones bronquiales, siendo necesario su aspiración cuando sea 

preciso. Como en cualquier paciente encamado con un trauma grave agudo, es 

necesario realizar profilaxis de la trombosis venosa. 

 

17. Respuesta C 
El cerebro posee la capacidad de autorregular su propio flujo sanguíneo en 

respuesta a sus necesidades metabólicas y, a pesar de que ocurran amplias 

fluctuaciones en la presión arterial sistémica, manteniendo una presión de perfusión 

cerebral (PPC) dentro de los límites normales. En el traumatismo craneoencefálico 

grave, la autorregulación que mantiene el flujo constante a pesar de cambios en 



amplios límites de presiones de presión de perfusión cerebral suele estar alterada. 

La PPC es la presión necesaria para asegurar el flujo sanguíneo del cerebro. La 

PPC es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal, por lo que un 

aumento de la PIC, disminuirá la presión de perfusión cerebral. Esto hace que el 

flujo sanguíneo cerebral dependa en determinados pacientes de la PPC, razón por la 

que la hipotensión arterial es el factor más importante en la generación de isquemia. 

La hiperventilación produce vasoconstricción cerebral. 

 

18. Respuesta A 
Los avances en los cuidados prehospitalarios del paciente con trauma grave han 

facilitado la llegada al hospital de pacientes con múltiples lesiones exanguinantes. 

Está demostrado ampliamente que en pacientes en esta situación tan grave la 

realización de reconstrucciones quirúrgicas complejas pueden conducir a la muerte 

del paciente. Por tanto, es preciso identificar las lesiones y el estado fisiológico del 

paciente lo antes posible para poder tomar la decisión de proceder a la cirugía de 

control de daños. Esta cirugía proporciona una alternativa a la disminución de las 

reservas fisiológicas del paciente. La técnica quirúrgica debe ser breve, el control de 

la hemorragia debe ser la prioridad del cirujano, seguido por la limitación de la 

contaminación, y finalmente el cierre temporal de la incisión. Posteriormente el 

paciente será trasladado a la unidad de cuidados intensivos para tratar de forma 

definitiva las alteraciones fisiológicas. La reparación definitiva se realizara en un 

segundo tiempo con la reparación de la lesión del órgano y la reconstrucción de 

estructuras vitales. 

 
19. Respuesta A 
Los escores de gravedad son herramientas que se han diseñado para establecer 

una medida de cuantificación de la lesión estandarizada .Generalmente, como 

marcadores de nivel de gravedad, usan parámetros fisiológicos, anatómicos, 

biológicos, de morbilidad, etc. El Injury Severity Score (ISS) es un índice anatómico 

que establece 6 regiones corporales con nivel de gravedad de 1 a 5, siendo 5 la 

situación más crítica. La puntuación se obtiene sumando los cuadrados de las 3 

regiones con mayor nivel de gravedad, pudiendo variar de 1 a 75. Se considera 

trauma grave aquel que obtiene una puntuación superior a 16. Actualmente, el ISS 

es el estándar internacional para valorar la gravedad en la enfermedad traumática.  



 

20. Respuesta B  
Siguiendo las guías publicadas por la Sociedad Este de Cirujanos de Trauma 

(EE.UU.) acerca del manejo de la hemorragia en las fracturas de pelvis, los 

pacientes con fractura de pelvis e inestabilidad hemodinámica o con signos de 

sangrado activo, una vez que se haya descartado sangrado extrapélvico, debe ser 

realizada una angiembolización como tratamiento de elección. Recomendación de 

nivel I. En los pacientes con inestabilidad hemodinámica y fracturas de pelvis hay 

que destacar otros focos de sangrado antes de realizar una angioembolización. La 

existencia o no de coagulopatía no determina si se debe hacer angioembolización o 

cirugía. La angioembolización urgente es una técnica de intervencionismo en 

pacientes inestables, no indicándose tras la estabilización del paciente. 

 

21. Respuesta D 
La hipotensión arterial en el trauma craneal duplica la mortalidad. En el manejo de 

los pacientes con trauma craneal grave la primera prioridad es el control de la vía 

aérea, la segunda la normoventilación y oxigenación adecuada, y la tercera 

mantener la normotensión. Hasta que no se consiguen estas prioridades no se debe 

iniciar ningún tratamiento específico para controlar la hipertensión intracraneal. Es 

frecuente que la causa de la hipertensión intracraneal sea la hipotensión arterial.  

 

22. Respuesta B 
Los cuidados generales en la atención inicial de un paciente que ha sufrido una 

quemadura incluyen: tranquilizar a la/s víctima/s y familiares, si los hubiese, y valorar 

el tipo, grado y gravedad de las lesiones producidas. En los primeros momentos las 

lesiones (quemaduras) no están infectadas, y no se deben romper las ampollas que 

se presenten, para evitar un mayor riesgo de infección y traumatismo. El área 

quemada deberá enfriarse durante varios minutos aplicando una solución salina o 

agua fría, nunca helada. Por otro lado, no se debe aplicar pomadas o ungüentos 

sobre las lesiones. Se cubrirá la zona con apósitos o compresas estériles húmedas 

en solución salina o agua fría sujetándolas con una venda (sin aplicar presión) para 

evitar la contaminación da la lesión con gérmenes patógenos. Es imprescindible la 

administración de analgésicos por vía intravenosa e incluso la sedación, si fuese 

necesario. Deben administrarse abundantes líquidos por vía oral, si el paciente está 



consciente, o vía intravenosa. Deben monitorizarse los signos vitales: presión 

arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. 

 

23. Respuesta C 
El síndrome compartimental abdominal se define como los efectos patológicos que 

se producen en los diferentes órganos como consecuencia de un aumento de la 

presión intraabdominal (PIA). Se considera una PIA alta cuando es superior a 20 

mmHg registrada al menos en tres ocasiones con intervalos de 4 a 6 horas. El 

aumento de la PIA causa una hipoperfusión progresiva del intestino y otros órganos 

abdominales con repercusión sistémica extraperitoneal. La isquemia que produce 

esta situación conduce a edema intestinal y el edema a más isquemia, presentando 

inestabilidad hemodinámica, hipotensión arterial por afectación del retorno venoso, 

afectación pulmonar, etc. Durante la reperfusión (frecuentemente asociada a la 

resucitación del paciente) se activa el sistema inmunológico, resultando una cascada 

de acontecimientos que afectan a todos los órganos de la economía.  

 

24. Respuesta B 
Los pacientes con múltiples lesiones sangrantes son sometidos a una intervención 

quirúrgica y/o médica para controlar la hemorragia. Estas intervenciones se derivan 

en una situación de isquemia/reperfusión contribuyendo a un mayor daño tisular y a 

la disfunción de membranas que favorecen el edema local. Asimismo, la hemorragia 

activa masiva y las intervenciones realizadas desencadenan un proceso complicado 

de acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía. Cada uno de estos factores 

promueve la aparición del siguiente, generando un círculo difícil de controlar y que 

por la gran mortalidad que conlleva se ha denominado tríada letal o tríada de la 

muerte en trauma. 

 
25. Respuesta B 
En un paciente con traumatismo craneoencefálico que necesita una sonda para 

evacuar el contenido gástrico, se debe tener especial cuidado en detectar signos 

sugerentes de rotura de base de cráneo, como son los “ojos de mapache”. Si esto es 

así, nunca se colocará la sonda gástrica por vía nasal por el riesgo que conlleva 

introducir la sonda a través de la rotura etmoidal en la cavidad intracraneal. En estos 



casos se debe recurrir a la vía oral, obviamente el sondaje se realizará en el lugar 

donde de esta realizando el reconocimiento primario del paciente. 


