
Realizado por:  

Leticia Bartolomé Bercial  

Gemma Fernández Silberia  

Tutelado por: 

Ana Isabel Parro Moreno                                                    Mayo de 2017 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  

 

 TRABAJO DE FIN DE GRADO 

MANEJO ASISTENCIAL INICIAL DEL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO CON SOSPECHA DE LESIÓN MEDULAR 

CERVICAL AGUDA 

 
 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  
Gracias, compañera, de forma recíproca 

por la implicación y las ganas que han 

hecho posible la realización de este 

trabajo.  

Gracias a nuestra tutora y a familiares y 

amigos que han convivido con nosotras y 

con este pequeño proyecto a lo largo de 

estos meses hasta ayudarnos a hacerlo 

posible. 

A vosotros, gracias por la paciencia, sobre 

todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

INDICE 
RESUMEN/ABSTRACT 1 

INTRODUCCIÓN 4 

METODOLOGÍA 9 

RESULTADOS 12 

VALORACIÓN, ESCALAS Y DIAGNÓSTICO DE LA LESIÓN MEDULAR 20 

MANEJO PREHOSPITALARIO: TÉCNICAS DE MOVILZIACIÓN E INMOVILIZACIÓN 25 

MORBIMORTALIDAD DERIVADA DE UN MAL MANEJO PRE-HOSPITALARIO DEL PACIENTE CON 

SOSPECHA DE LESIÓN MEDULAR 31 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA Y/O INTERDISCIPLINARES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON 

LESIÓN MEDULAR 34 

DISCUSIÓN 37 

CONCLUSIONES 42 

BIBLIOGRAFÍA 44 

ANEXOS 48 

Anexo 1. Algoritmo de actuación ante PCR por traumatismo  48 

Anexo 2. Algoritmo The ENLS-suggested.  49 

Anexo 3. Aplicación de la técnica trap-squeeze.  49 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
1 

RESUMEN/ABSTRACT 
RESUMEN:  

Introducción: los traumatismos constituyen un 12% de la carga mundial de enfermedad, 

siendo, en el paciente politraumatizado, mayoritariamente frecuentes a nivel cervical 

(38%), y asociados en muchos casos a una lesión medular aguda. Se estima que entorno 

al 25% de los daños existentes en pacientes con lesión medular pueden ocurrir o verse 

aumentados durante el manejo prehospitalario. Por ello, el objetivo de este trabajo es 

analizar aquellos procedimientos indicativos de un manejo correcto del paciente 

politraumatizado con sospecha de lesión medular cervical, en el contexto de la atención 

prehospitalaria y de urgencias. 

Método: la revisión narrativa ha sido realizada a través de la búsqueda bibliográfica en 5 

bases de datos de ciencias de la salud (PUBMED, CUIDEN, SCIELO, CINAHL, 

COCHRANE), y la biblioteca online ENFISPO, entre diciembre de 2016 y enero de 

2017. Se utilizó lenguaje controlado y los operadores boléanos AND y OR. Y también 

se realizaron varias búsquedas por lenguaje libre en la base de datos SCIELO.  

Resultados: se seleccionaron 25 artículos, cuyos datos han sido clasificados en 4 

categorías de resultado. Destacan las escalas ASIA, Canadian C-Spine Rule y NEXUS 

como herramientas de valoración. En cuanto a técnicas y criterios de inmovilización, se 

ha revisado la eficacia de varias de ellas en diferentes contextos.  

Discusión y conclusiones: una técnica de inmovilización inadecuada está asociada a un 

aumento de la mortalidad. Se hace necesario unificar criterios en cuanto a la valoración 

e inmovilización, así como mejorar la formación de los profesionales que intervienen en 

el tratamiento inicial de estos pacientes. La enfermería cobra especial importancia 

durante la valoración y la reevaluación constante del estado del paciente. Se han 

encontrado como principales limitaciones la controversia en cuanto a la clasificación de 

los traumatismos, junto con el tamaño muestral escaso y aspectos éticos. 

Palabras clave: politraumatizado, lesión medular aguda, inmovilización cervical, 

manejo prehospitalario, enfermería extrahospitalaria, emergencias, urgencias. 
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ABSTRACT: 

Title: Initial management of multiple trauma patients with suspected acute cervical 

spinal cord injury. 

Introduction: trauma form 12% of the global burden disease, and in the polytraumatized 

patient, they are the most frequent at the cervical level (38%), and associated in the 

most of cases with an acute spinal cord injury. It is estimated that 25% of existing 

damages in patients with cord injury might happen or be increased during the 

prehospital management. Therefore, the objective of this work is to analyze those 

procedures which are indicative of a right management of the polytraumatized patient 

with suspected cervical spinal cord injury, in the context of prehospital and emergency 

attention. 

Method: the narrative review has been carried out by the bibliographic search in 5 

database of health sciences (PUBMED, CUIDEN, SCIELO, CINHAL, AND 

COCHRANE) and in online library ENFISPO, between December 2016 and January 

2017.  For it was used controlled language and boolean operators AND and OR. In 

addition, some search was performed about free language in SCIELO database.  

Results: 25 articles were selected, whose data have been classified into 4 categories of 

result. It highlights ASIA, Canadian C-Spine Rule and NEXUS scales whose valuation 

tools. With regard to techniques and immobilization rules, the efficacy of several of 

them has been reviewed in different contexts. According to the classification bruised 

and penetrating trauma, the immobilization is not advised in the last one.  

Discussion and conclusion: an inappropriate immobilization technique is associated 

with an increase in mortality rates. It is necessary unify criterion about to valuation and 

immobilization, as well as improve the training of professionals to intervene in the 

initial treatment of these patients. The role of nursing is especially important during of 

valuation and constant reevaluation about the patient’s condition. It has been found as 

principal limitations the controversy about the trauma classification, in adition to 

sample size and ethical aspects 

Key words: multiple trauma, spinal cord injury, prehospital management, prehospital 

nursing, emergency medical services, urgency. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS: 

ASIA: American Spinal Injury Association 

ATLS: Advanced Trauma Life Support 

CC: collarín cervical 

CCR: Canadian C-Spine Rule 

HAINES: the High Arm IN Endangered Spine 

KED: Kendrick Extrication Device 

LMA: lesión medular aguda 

NEXUS: the National Emergency X-Radiography Utilization Study 

Rx: radiografía simple 

RM: resonancia magnética 

TC: tomografía computerizada 
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INTRODUCCIÓN 
El paciente politraumatizado se define como aquel que sufre lesiones en diversas áreas 

anatómicas como consecuencia de un traumatismo biomecánico, con riesgo vital, 

representando la tercera causa de mortalidad mundial. 1 

Al hablar del paciente politraumatizado, es inevitable hacer alusión a la denominada 

distribución trimodal de la muerte, que clasifica esta en 3 períodos. El primer período 

abarca los primeros minutos tras la lesión, y es en el que se producen mayor número de 

fallecimientos; en este período la única forma de reducir la mortalidad es la prevención 

primaria. El segundo período abarca desde los primeros minutos a las primeras horas, 

constituye la denominada hora dorada, caracterizada por la necesidad de una 

evaluación y reanimación rápidas. El tercer período abarca los días y semanas 

siguientes al traumatismo y la mortalidad en este se debe principalmente a sepsis o 

disfunción multiorgánica. En estos dos últimos períodos es imprescindible el papel de la 

enfermería, entre el de otros profesionales, para proporcionar un buen manejo del 

paciente tanto en el ámbito prehospitalario como en el hospitalario. 2 

Otro aspecto a tener en cuenta en relación a la tasa de mortalidad por traumatismos es 

que la parada cardiorrespiratoria (PCR) por causa traumática también cuenta con tasas 

de mortalidad elevadas, por lo cual, dentro de las diferentes guías de actuación se han 

incluido algoritmos específicos (anexo 1) para el manejo de una PCR en una situación 

especial como esta, entre otras. 3 

En este tipo de pacientes, se diferencian varios mecanismos de producción de las 

lesiones: flexión, extensión, tracción, compresión, torsión y otros mecanismos que 

derivan de quemaduras y explosiones. Los traumatismos se clasifican globalmente 

atendiendo a la biomecánica en cerrados (accidentes de tráfico, accidentes laborales, 

accidentes deportivos y caídas) o penetrantes (por arma blanca o de fuego). Cabe 

destacar, que una de las principales lesiones reales o potenciales que existen en el 

paciente politraumatizado son las lesiones medulares. 2, 4 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el término “lesión medular” como 

los daños sufridos en la médula espinal a consecuencia de un traumatismo o de una 

enfermedad 5. El mecanismo de producción de una lesión medular se basa en la tracción 

o compresión de una fractura inestable provocando isquemia y edema en cualquier 

punto de la médula. 6 
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Las lesiones medulares pueden clasificarse en lesiones primarias, aquellas que se 

producen en el momento del impacto provocando compresión medular, lesión medular 

directa o interrupción del aporte sanguíneo hacia la médula; y lesiones secundarias, 

aquellas que se producen después del daño inicial, engloban desplazamientos óseos y/o 

procesos como inflamación, isquemia, hemorragia, etc. 6 

Cabe destacar que la mayor incidencia de lesiones se registra en hombres y a nivel 

cervical. 7, 8  

Una lesión a nivel cervical (de C1 a C8) puede dar lugar a alteraciones de la función 

motora (respiratoria, flexión y extensión de codo y dedos), alteraciones de la función 

sensitiva (afectación de occipucio, cartílago tiroides, pulgar, dedo índice y meñique) y 

alteración de los reflejos medulares (bíceps y tríceps). Para establecer si una lesión es 

completa o incompleta se utiliza la escala American Spinal Injury Association (ASIA), 

que evalúa la existencia de lesión medular y el pronóstico de esta clasificándola en 5 

grados (A-E). Las lesiones completas (47%) se caracterizan por la ausencia de función 

motora y sensitiva por debajo del nivel cervical donde se produce la lesión, mientras 

que en las incompletas (53%) existe función motora y/o sensitiva por debajo de este 

nivel. 6, 7, 8, 9 

Por ello es muy importante una correcta inmovilización de la columna. Una práctica 

habitual es la técnica de rotación en bloque, para ello se requieren 4 profesionales y se 

inmoviliza al paciente sobre una tabla espinal larga. El objetivo es de esta es que el 

cuerpo se mantenga en alineación neutra, disminuyendo las probabilidades de producir 

movimientos inadecuados de la columna. Se debe tener en cuenta que, antes del inicio 

de la inmovilización, si hay sospecha de fractura en alguna extremidad, esta deberá ser 

inmovilizada con antelación. 2 

En cuanto a sus complicaciones, se debe controlar el tiempo que se deja la tabla espinal, 

ya que cuando este periodo se prolonga (2 horas o más), en el paciente pueden aparecer 

úlceras por decúbito, principalmente a nivel del occipucio, escápulas, sacro y talones. 

Para evitarlo, se debe colocar acolchamiento bajo estas zonas y la tabla espinal larga 

debe ser retirada en cuanto el estado del paciente lo permita. 2 



 
6 

También es importante la utilización de protecciones mecánicas en todos los pacientes 

en riesgo, para disminuir la probabilidad de lesión de médula espinal. Cada protección 

se debe mantener hasta que se haya descartado una lesión inestable de columna. 2 

La evolución de dicha práctica ha avanzado hacia una inmovilización más selectiva 

basándose en protocolos que incluyen la utilización de las escalas NEXUS (the National 

Emergency X-Radiography Utilization Study) y CCR (Canadian C-Spine Rule).10 

Según datos de la OMS, las lesiones derivadas de traumatismos ascienden hasta un 

90%, de los cuales, más de la mitad de los casos se producen en menores de 30 años, 

siendo más prevalente en los hombres y donde las causas predominantes son accidentes 

con vehículos de motor (50%), caídas (43%), ataques con violencia física y 

traumatismos.  5, 10 

En cuanto a la relación entre los factores demográficos y la etiología de las lesiones, 

destaca la alta incidencia de estas lesiones a causa de accidentes de tráfico en Europa y 

Estados Unidos. 7  

A pesar de la gran prevalencia de traumatismos en jóvenes, también afectan a una parte 

importante de la población anciana que, además, por sus características especiales 

(mayor fragilidad, inestabilidad hemodinámica, aumento de la sensación dolorosa y 

comorbilidad, entre otras), tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones. La causa más 

frecuente de politraumatismos en la población anciana son las caídas, y en la población 

anciana afectan más a mujeres de entre 60 y 69 años. 11 

En concreto, en cuanto a las lesiones medulares en pacientes politraumatizados, la 

incidencia se sitúa en torno a 1-3 por cada 100.000habitantes/año. Siendo mayor la tasa 

de mortalidad durante las primeras semanas, especialmente en aquellas lesiones 

producidas en la región cervical, que, a su vez son las de mayor incidencia (38%), frente 

a las dorsales (34%), lumbares (16%) y dorsolumbares (16), relacionadas con 

compromiso respiratorio en la mayoría de los casos. 12 

La mortalidad asociada a traumatismos vertebrales causantes de lesión medular aguda 

(LMA) en España ha descendido en las últimas décadas, de forma paralela a la mejora o 

puesta en marcha de medidas como la asistencia in situ en el accidente con 

profesionales, que garantizan una correcta movilización e inmovilización haciendo 

menores las complicaciones, tratamiento precoz con diagnóstico de imagen, medidas 
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preventivas puestas en marcha por la Dirección General de Tráfico, mejoras en 

seguridad de los vehículos, entre otras 6. Por tanto, uno de los aspectos principales para 

el tratamiento de este tipo de pacientes, y la prevención de posibles complicaciones, 

consiste en un buen manejo prehospitalario, donde la enfermería tiene un papel 

fundamental en el reconocimiento precoz y rápido de una posible lesión medular, junto 

con la puesta en marcha de la inmovilización de la columna vertebral, para evitar 

lesiones adicionales que pueden producirse a consecuencia de un mal procedimiento. 12 

En relación a los costes que generan este tipo incidentes, se elevan cada año a 500.000 

millones de dólares. A todo ello, se le deben sumar los costes derivados de las pérdidas 

laborales, gastos médicos, costos indirectos secundarios a las lesiones producidas y 

daños de la propiedad, entre otros. 2  

En España se estima un gasto de entre 131 y 302 millones de US$ al año como 

consecuencia de las lesiones medulares. 8 

Los gastos relacionados con la atención a este tipo de pacientes, es, al año, seis veces 

más que los de la atención sanitaria a pacientes con otras enfermedades crónicas. Para 

evitar este elevado coste, se debería tener mayor formación, protocolos y guías 

definidas, de manera que se eviten las complicaciones neurológicas en pacientes con 

lesiones de médula espinal que elevan los costes sanitarios. 13 

Uno de los aspectos principales para la prevención de posibles complicaciones, consiste 

en un buen manejo prehospitalario del paciente, donde la enfermería tiene un papel 

fundamental en el reconocimiento precoz y rápido de una posible LMA, junto con la 

puesta en marcha de la inmovilización de la columna vertebral, para evitar lesiones 

adicionales que pueden producirse a consecuencia de un mal procedimiento.12 

La inmovilización inadecuada o una excesiva manipulación pueden dar lugar a daños 

neurológicos añadidos. Es importante la detección de algunas lesiones, pero también 

tener en cuenta que en un 5% de los casos con afectación medular, los síntomas pueden 

tardar en aparecer (aquellos producidos por isquemia o edema medular) 2. Se estima que 

entorno al 25% de los daños existentes en pacientes con lesión medular pueden ocurrir 

o verse aumentados durante el manejo prehospitalario.14 

Es, precisamente en lo relativo a la inmovilización, donde surge la controversia, 

concretamente en relación a la inmovilización en pacientes con sospecha de LMA a 
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nivel cervical. Si bien es cierto que hasta hace no muchos años, la tendencia en cuanto 

al manejo del paciente politraumatizado era la inmovilización completa de la columna 

vertebral mediante tablero espinal rígido, collarín cervical (CC) semirrígido tipo 

Philadelphia e inmovilizador de cabeza tipo Dama de Elche. Actualmente, algunos 

autores defienden que, en pacientes con sospecha de lesión medular cervical, dicho 

manejo puede ser más perjudicial que beneficioso y que, frente a la inmovilización 

mediante tablero espinal, en estos pacientes debe utilizarse únicamente CC semirrígido. 

6, 10, 15  

Por todo ello, el objetivo general de este trabajo es analizar aquellos procedimientos 

indicativos de un manejo correcto del paciente politraumatizado con sospecha de LMA 

cervical, en el contexto de la atención prehospitalaria y de urgencias. Y para ello, se 

abordarán como objetivos específicos: 

 Conocer y describir las diferentes herramientas de valoración utilizadas ante la 

sospecha de una LMA en el paciente politraumatizado. 

 Describir las distintas técnicas de inmovilización en el manejo del paciente 

politraumatizado con LMA, en el ámbito de la atención prehospitalaria y de las 

urgencias.  

 Conocer los efectos en la morbilidad-mortalidad de las distintas técnicas de 

inmovilización en el manejo del paciente politraumatizado con LMA. 

 Conocer y describir intervenciones de Enfermería y/o interdisciplinares que se 

llevan a cabo en el manejo adecuado del paciente politraumatizado con sospecha 

de LMA. 
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METODOLOGÍA 
La revisión narrativa ha sido realizada a través de la búsqueda bibliográfica en 5 bases 

de datos de ciencias de la salud (PUBMED, CUIDEN, SCIELO, CINAHL, 

COCHRANE), y la biblioteca online ENFISPO, entre diciembre de 2016 y enero de 

2017. Para ello se utilizó lenguaje controlado (tabla 1) en todas ellas, a través del 

tesauro de cada una de las bases y los operadores boléanos AND y OR. Además, se 

realizaron varias búsquedas por lenguaje libre en la base de datos SCIELO.  

Los resultados (tabla 2) concluyeron con un total de 992 documentos, de los cuales, tras 

aplicar criterios de inclusión y exclusión y en función de la congruencia con el tema 

elegido a través del título y el resumen de los mismos, quedaron finalmente 34. Estos 

han sido analizados en profundidad para su utilización en dicho trabajo.  

Tras una lectura minuciosa de los mismos, 9 de los 34 documentos seleccionados fueron 

descartados por no considerarse pertinentes para el tema a tratar, quedando, finalmente, 

25. 

Figura 1. Flujograma. 
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A continuación, se detallan los criterios de inclusión y exclusión tenidos en cuenta para 

la selección de documentos. 

Criterios de inclusión: 

• Antigüedad < 5 años 

• Artículos originales  

• Revisiones sistemáticas 

• Revisiones narrativas 

• Población adulta  

• Idioma inglés/español/portugués. 

Criterios de exclusión: 

• Documentos de otras tipologías como cartas al director, editoriales… 

• Muestra de población pediátrica 

 

Tabla 1. Equivalencias entre lenguaje libre y controlado utilizado en las diferentes bases de 

datos 

Base de datos (Tesauro) LENGUAJE LIBRE LENGUAJE CONTROLADO 

 

PUBMED, CINAHL, 

COCHRANE, SCIELO 

(MeSH) 

Politraumatismo Multiple trauma 

Lesión medular Spinal Cord Injuries 

Servicios de emergencias Emergency Medical Services 

Enfermería en urgencias Emergency nursing 

Inmovilización Immobilization 

 

CUIDEN (Tesauro propio) 

Técnicas movilización Movilización de pacientes 

Extrahospitalaria Urgencias extrahospitalarias 

Politraumatizado Politraumatizados 

 

ENFISPO (Índice 

ENFISPO) 

Politraumatizado Politraumatizado 

Lesión medular Lesionado medular 

Inmovilización cervical Inmovilización AND Cervical 

 

SCIELO (Búsqueda por 

lenguaje libre) 

Lesión medular - 

Manejo   - 

Inmovilización - 

Emergencia - 
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Tabla 2. Ecuaciones de búsqueda y resultados en las diferentes búsquedas 

 

Base de datos 

 

Sentencia de búsqueda 

Búsqueda según 

criterios de inclusión 

y exclusión 

Artículos 

seleccionados 

 

 

PUBMED 

“Multiple trauma” AND “Spinal 

Cord Injuries” 

 

31 

 

3 

“Emergency Medical Services” 

AND “Spinal Cord Injuries” 

 

93 

 

20 

 

 

 

CUIDEN 

“Movilización de pacientes” AND 

“Urgencias extrahospitalarias” 

1 0 

“Politraumatizados” AND 

“Urgencias extrahospitalarias” 

0 0 

 

 

  

 

 

 SCIELO 

“Multiple trauma” AND “Spinal 

Cord Injuries” 

 

3 

 

0 

“Emergency Medical Services” 

AND “Spinal Cord Injuries” 

 

1 

 

1 

“Lesión medular” AND “Manejo” 4 0 

“Inmovilización cervical” 3 2 

“Lesión medular” AND 

“Emergencia” 

 

3 

 

0 

 

 

 

 

CINAHL 

“Multiple trauma” AND “Spinal 

Cord Injuries” 

 

17 

 

1 

“Emergency Medical Services or 

EMS” AND “Spinal Cord Injuries” 

 

23 

 

3 

“Emergency nursing” AND 

“Immobilization” 

 

3 

 

2 

 

ENFISPO 

“Politraumatizado” 2 1 

“Inmovilización” AND “Cervical”  

0 

 

0 

 

 

 

COCHRANE 

“Emergency Medical Services” 

AND “Multiple Trauma” 

 

7 

 

0 

“Spinal Cord Injuries” AND 

“Multiple Trauma” 

 

0 

 

0 

“Cervical Immobilization” AND 

“Emergency Medical Services” 

 

2 

 

0 

 

 



 

 12 

RESULTADOS 
La búsqueda bibliográfica concluyó con la selección de 25 documentos, cuyas características se detallan a continuación (tabla 3).  

Tabla 3. Clasificación y datos de los documentos seleccionados. 

Autores Título, lugar y año Tipo de estudio Muestra Tema principal Resultados principales 

 

Engsberg JR, Standeven 

JW, Shurtleff TL, 

Eggars JL, Shafer JS, 

Naunheim RS.  

 

Cervical spine motion 

during extrication, Estados 

Unidos 

 

Estudio analítico 

experimental 

 

N = 10 

 

Efectividad de 

diferentes técnicas 

de inmovilización 

espinal durante la 

extricación 

 

- Durante la extricación del paciente con 

inmovilización cervical, bien a partir de CC o bien a 

partir del chaleco KED, y además con asistencia 

para salir del vehículo, el rango de movilidad es 

menor.  

- La utilización de CC + KED junto con la 

proporción de asistencia para ayudar al paciente a 

salir genera una mayor amplitud de movimiento 

frente a la utilización de CC sin asistencia. 

  

Meurer W. 

The Canadian C-Spine 

Rule, used by nurses, 

accurately identified 

cervical spine injury in 

patients with trauma 

 

Estudio analítico 

de cohorte 

 

 

N =3.633 

Efectividad de la 

utilización de la 

CCR en la 

valoración ante la 

sospecha de LMA. 

 

- La aplicación de la CCR por parte de enfermeras 

entrenadas, es una herramienta de triage efectiva. 

Bérubé M, Albert M, 

Chauny JM, 

Contandriopoulos D, 

DuSablon A, Lacroix S, 

Gagné A, Laflamme É, 

Boutin N, Delisle S, 

Pauzé AM, MacThiong 

JM. 

Development of theory-

based knowledge 

translation interventions to 

facilitate the 

implementation of 

evidence-based guidelines 

of the early management, 

Montreal, Quebec y Canadá 

 

Estudio de 

eficacia en una 

intervención de 

síntesis de 

evidencia 

  

Impacto 

socioeconómico de 

las lesiones 

medulares 

 

- La aparición de complicaciones neurológicas por 

falta de una correcta evaluación, produce mayores 

costes económicos y sociales. 

- Se necesita el desarrollo de protocolos y guías 

prácticas actualizadas. A su vez, es necesario mayor 

investigación 
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Krassioukov A, 

Tomasone JR, Pak M, 

Craven BC, Ghotbi MH, 

Ethans K, Martin Ginis 

KA, Ford M, 

Krassioukov-Enns D. 

The ABCs of AD: a 

prospective evaluation of 

the efficacy of an 

educational intervention to 

increase knowledge of 

autonomic disreflexia 

management among 

emergency health care 

professionals,Vancouver, 

Winnipeg, Toronto, 2010-

2011 

 

 

Estudio analítico 

experimental 

 

 

N = 131 

La prevención y 

diagnóstico de la 

disreflexia 

autónoma en los 

servicios de 

emergencias en 

pacientes con 

lesión de médula 

espinal. Aumento y 

necesidad de 

investigación 

- Los conocimientos acerca de la evaluación y 

diagnóstico en los pacientes con lesión de medula 

espinal, es deficiente. 

- Es necesaria la investigación y desarrollo de 

protocolos y guías clínicas estandarizadas. 

- Los profesionales de la salud deberían tener una 

educación sanitaria continuada. 

 

Akdemir H, Aygün D, 

Katı C, Altuntaş M, 

Çokluk C. 

 

 

Three-year experience in 

the emergency department: 

the approach to patients 

with spinal trauma and 

their prognosis, 2013 

 

Estudio analítico 

de cohorte 

 

N = 91 

 

Características y 

pronóstico de los 

pacientes con daño 

espinal y sus 

lesiones 

- Se incluye la utilización de técnicas de imagen 

(radiografía simple y resonancia magnética) y la 

escala ASIA como herramientas de valoración.  

- Cabe destacar que la mayor incidencia se registró 

en verano, en hombres varones y con lesiones a 

nivel cervical. El tipo de lesión más frecuente fue el 

de lesión incompleta. 

- Las complicaciones más frecuentes en este tipo de 

pacientes fueron las circulatorias y respiratorias, 

seguidas de la infección del tracto urinario durante 

el ingreso y la muerte. 

 

Navarro S, Koo M, 

Orrego C, Muñoz-Vives 

JM, Rivero M, 

Montmany S,  Pratf S, 

Pobo-Peris A, Puigh S, 

Monerri MM,  Caballero 

F, Cáceres E. 

 

Estudio para la mejoría de 

la atención hospitalaria 

inicial del paciente 

politraumatizado: proyecto 

TRAUMACAT, España, 

2008-2009 

 

 

Estudio analítico 

de casos y 

controles 

 

 

N = 879 

 

Criterios para una 

valoración 

completa y eficaz 

del paciente 

politraumatizado. 

 

- La falta de un sistema de salud regulado y 

organizado para que este tipo de pacientes sean 

atendidos por profesionales especializados, dificulta 

la correcta atención del paciente politraumatizado. 

Por ello, ante la falta de especialización, los 

profesionales se acogen al protocolo ATLS. 

- Se registró una disminución de las complicaciones 

tras el periodo formativo y la mayor realización de 

radiografías de tórax. 
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Prasarn ML, Horodyski 

M, Dubose D, Small J, 

Del Rossi G, Zhou H, 

Conrad BP, Rechtine 

GR. 

Total motion Generated in 

the Unstable Cervical Spine 

During Management of the 

Typical Trauma Patient, 

Estados Unidos 

 

Estudio 

biomecánico en 

cadáveres  

 

N = 492 

Movilización e 

inmovilización de 

pacientes: 

comparación de 

diferentes técnicas. 

- En cualquiera de las movilizaciones de la 

secuencia analizada, con la utilización de las 

maniobras log-roll se producía mayor movilidad 

(flexión/extensión, rotación axial y lateralización), 

que con otras técnicas fundamentadas con evidencia 

científica.  

Brooks F, Clark A, 

O'Neil R, James C, 

Power C, Gillett M, 

Tindall S, Abdulrahman 

G, Murray C, Ahuja S. 

A multi-centred audit of 

secondary spinal 

assessments in a trauma 

setting: are we ATLS 

compliant?, Gales, 2013 

Estudio 

descriptivo 

transversal 

 

N = 49 

Análisis del 

cumplimiento y la 

efectividad del 

protocolo ATLS 

- La aplicación del protocolo ATLS ha supuesto la 

reducción del 20% de morbimortalidad. 

- No obstante, la tasa de utilización de este 

protocolo es baja, y existe disconformidad en 

algunos países. 

 

Fransen BL, Hosman 

AJ, van Middendorp JJ, 

Edwards M, van 

Grunsven PM, van de 

Meent H. 

 

Pre-hospital and acute 

management of traumatic 

spinal cord injury in the 

Netherlands: survey results 

urge the need for 

standardisation, 

Netherlands, 2012-2014 

 

 

Estudio 

descriptivo 

transversal 

 

 

N = 19 

Implementación de 

herramientas para 

la estandarización 

del manejo del 

paciente 

politraumatizado 

con sospecha de 

lesión medular. 

- Es necesario la estandarización de protocolos y 

guías clínicas para el manejo del paciente 

politraumatizado con sospecha de LMA tanto en el 

ámbito prehospitalario como hospitalario. 

- Algunas variables, como los métodos de 

diagnóstico o el transporte de estos pacientes, 

también debe de influir en las nuevas 

investigaciones, añadiendo nuevas estrategias para 

su manejo. 

 

 

Fleming J, Hutton CF, 

Heiser DM, Youngquist 

S, Hutton KC, Barton 

ED. 

 

 

Spinal Cord Injuries and 

Helicopter Emergency 

Medical Services, 6.929 

patients: a multicenter 

analysis, Estados Unidos, 

2004-2011 

 

 

 

Estudio 

descriptivo 

longitudinal 

 

 

 

N = 6.929 

 

 

 

Transporte del 

paciente 

politraumatizado 

 

- Destacan los resultados de los datos relacionados 

con el lugar de la escena, y la localidad para el 

transporte en helicóptero. Se utiliza el transporte en 

un 48% en una localidad urbana, un 31% en una 

localidad rural y un 21% en una localidad súper 

rural. 

- La variable tiempo también es muy importante en 

el transporte de pacientes con lesión medular. Se 

demuestran diferencias de tiempo total de transporte 

dependiendo del tipo de misión y de la localidad. 
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- El transporte en helicóptero influye en las zonas 

rurales y súper rurales, disminuyendo el tiempo de 

transporte y por ello la probabilidad de 

complicaciones a largo plazo.  

- Se necesita mayor investigación y un aumento de 

las estrategias para el transporte en helicóptero.   

 

Azevedo A, Scarparo 

AF, Chaves LDP. 

Nurses’ care and 

management actions in 

emergency trauma cases, 

2013 

 

Estudio 

cualitativo  

 

N = 19 

 

Papel de la 

enfermería 

prehospitalaria en 

el manejo de 

pacientes 

traumatizados 

- El rol de cuidado es indisociable del de manejo o 

gestión en enfermería. 

- Manejo o gestión: organización de la unidad, la 

coordinación de los equipos, la movilización de 

recursos materiales y humanos para proporcionar 

una adecuada atención.  

- Cuidado: observación, el registro de datos, la 

atención, la evaluación, la interacción entre los 

pacientes y los miembros del equipo o la familia, 

entre otros.  

Martínez F, Pinazzo S, 

Machado F, Telis O, 

Corchs E, Trostchansky 

J, Wajskopf S, Muller 

A, Di Trapani N. 

¿A qué paciente con un 

potencial trauma 

raquimedular cervical se 

debe estudiar con 

imagenología? Guía 

basada en la evidencia 

 

Guía basada en 

la evidencia 

 Utilización de 

escalas NEXUS y 

CCR para 

valoración  

 

 

- Se consideran herramientas fundamentales de 

diagnóstico las escalas NEXUS y CCR. 

 

Quinn R, Williams J, 

Bennett B, Stiller G, 

Islas A, McCord S.  

Wilderness Medical Society 

Practice Guidelines for 

Spine Immobilization in the 

Austere Environment: 2014 

Update, WMS in 

Snowmass, 2011 

 

Revisión 

sistemática por 

un panel de 

expertos 

 Estandarización en 

el manejo 

prehospitalario del 

paciente 

politraumatizado 

lesión medular real 

o potencial. 

 

- La inmovilización y medidas restrictivas se deben 

aplicar de forma selectiva. 

- La técnica trap-squeeze conlleva mayor estabilidad 

para el paciente que la técnica log-roll. 
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Hood N, Considine J. 

 

 

Spinal immobilisation in 

pre-hospital and emergency 

care: a systematic review of 

the literature, Australia, 

2015 

 

 

Revisión 

sistemática 

  

Técnicas de 

movilización e 

inmovilización 

espinal en el 

manejo 

prehospitalario del 

paciente 

politraumatizado 

- La inmovilización de la columna vertebral no es 

siempre necesaria. 

- El CC y la inmovilización espinal puede causar 

complicaciones a largo plazo 

- Es necesaria una correcta valoración, 

determinando el tipo de lesión del paciente para 

realizar una buena inmovilización 

- Es necesario la investigación y creación de nuevos 

protocolos y guías, basadas en la actual evidencia 

clínica. 

 

Collopy KT. 

Spine Injury for the 

Prehospital 

Provider...republished from 

the EMS Reference, an 

online, peer-reviewed EMS 

journal 

 

Revisión 

narrativa 

 Características 

anatómicas y 

fisiológicas de la 

columna vertebral, 

tipo de lesiones y 

su manejo  

 

- Clasificación de lesiones espinales según 

mecanismo de producción y daño producido. 

 

- Se deberá evitar la inmovilización en los pacientes 

que sufran traumatismo penetrante. 

 

Oteir A, Smith K, 

Stoelwinder JU, 

Middleton J, Jennings 

PA. 

Should suspected cervical 

spinal cord injury be 

immobilized?: A systematic 

review, 2014  

Revisión 

sistemática 

 Inmovilización 

selectiva en 

pacientes con 

sospecha de lesión 

medular cervical. 

- El beneficio de la no-inmovilización cervical del 

paciente con traumatismo espinal penetrante es 

mayor que el de la inmovilización. 

- Del mismo modo, las tasas de mortalidad son 

menores en los casos de no inmovilización. 

 

 

Oteir A, Smith K, 

Jennings PA, 

Stoelwinder JU. 

 

The Prehospital 

Management of Suspected 

Spinal Cord Injury: an 

Update, 2000-2012 

 

Revisión 

sistemática 

 Aspectos a tener en 

cuenta para un buen 

manejo 

prehospitalario del 

ante la sospecha de 

LM cervical. 

- Se utiliza la escala ASIA para la valoración de los 

pacientes y su pronóstico. 

- Para el manejo de los pacientes con traumatismo 

penetrante no debe considerarse la inmovilización 

por la baja probabilidad de lesión inestable. 
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Theodore N, Aarabi B, 

Dhall SS, Gelb DE, 

Hurlbert RJ, Rozzelle 

CJ, Ryken TC, Walters 

BC, Hadley MN. 

Transportation of patients 

with acute traumatic 

cervical spine injuries, 

2013 

 

Revisión 

sistemática 

 Criterios de 

selección del mejor 

medio de transporte 

para el paciente con 

lesión medular 

cervical 

- El transporte para los pacientes con lesión medular 

cervical debe ser cuidadosamente elegido. 

- El tipo de transporte se elige teniendo en cuenta 

diferentes criterios del estado del paciente, el lugar 

de la escena. 

- El tiempo para el transporte de estos pacientes 

debe ser el menor posible. 

 

 

Theodore N, Hadley 

MN, Aarabi B, Dhall 

SS, Gelb DE, Hurlbert 

RJ, Rozzelle CJ, Ryken 

TC, Walters BC. 

 

Prehospital Cervical Spinal 

Immobilization After 

Trauma, 2013 

 

 

Revisión 

sistemática 

 Criterios y 

herramientas para 

una inmovilización 

espinal adecuada 

del paciente 

traumático en el 

ámbito 

prehospitalario. 

- Utilización de algunos objetos de inmovilización 

teniendo en cuenta las nuevas recomendaciones y 

las lesiones del paciente. 

- Se necesitan criterios nuevos de inmovilización 

con desarrollo de criterios individuales para cada 

lesión 

 

Stein D, Roddy V, Marx 

J, Smith WS, Weingart 

SD. 

 

Emergency neurological 

life support: traumatic 

spine injury,Turquía, 2012 

 

Revisión 

narrativa 

  

Selección de 

técnicas de 

inmovilización. 

 

- Todo paciente traumatizado debe considerarse con 

sospecha de lesión medular hasta que se demuestre 

lo contrario y, por tanto, debe manejarse como tal.  

- Se utilizarán técnicas de imagen para el 

diagnóstico cuando sea necesario en función de lo 

que determinen las escalas NEXUS o Canadian C-

Spine Rule.  

 

 

Naccarato MK, Kelechi 

T. 

 

Pressure Ulcer Prevention 

in the Emergency 

Department, 2011 

 

Revisión 

sistemática 

 Manejo de las 

úlceras por presión 

como complicación 

potencial de la 

inmovilización 

espinal 

- Una de las principales causas de la aparición de 

úlceras, es la ausencia de evaluación en el ámbito de 

emergencias de los riesgos de aparición de las 

mismas.  

- Dicha evaluación se considera competencia 

enfermera.  



 

 18 

- Necesidad de creación de guías clínicas que 

engloben diferentes estrategias que tengan como 

objetivo la prevención de la aparición de úlceras. 

 

 

Copley P, Tilliridou V, 

Jamjoom A. 

 

 

 

 

Traumatic cervical spine 

fractures in the adult, 2016  

 

 

Revisión 

narrativa 

  

Valoración del 

paciente 

politraumatizado 

con técnicas de 

imagen. 

- Las técnicas de imagen, especialmente la 

resonancia magnética, debe ser utilizada para la 

valoración de los pacientes politraumatizados. 

- El manejo de pacientes con daño cervical debe ser 

cuidadoso, evitando mayores complicaciones 

neurológicas. 

-Dependiendo del tipo de fractura, se debe tratar e 

inmovilizar de forma diferente, con técnicas y 

mecanismos diferentes.  

 

 

 

Schouten R, Albert T, 

Kwon BK. 

 

 

The Spine-injured Patient: 

initial Assessment and 

Emergency treatment, 2012 

 

 

Revisión 

narrativa 

  

Correcta 

inmovilización del 

paciente 

politraumatizado en 

el ámbito 

prehospitalario. 

 

-Son necesarias la investigación y la implantación 

de protocolos para un manejo adecuado del 

paciente.  

- Un diagnóstico completo precisa técnicas de 

imagen entre las que destacan la tomografía 

computerizada y la resonancia magnética.  

- Se deben contemplar riesgos derivados de un mal 

manejo prehospitalario de los pacientes con 

sospecha o lesión medular confirmada. 

 

 

Gold M. 

Magnetic Resonance 

Imaging of Spinal 

Emergencies,  2015 

 

Revisión 

narrativa 

 Diagnóstico de 

lesión medular 

espinal y 

complicaciones de 

la misma mediante 

resonancia 

magnética. 

- La clínica física no es suficiente para el 

diagnóstico de lesión medular espinal. 

- Las técnicas de imagen, especialmente la 

resonancia magnética, ayudan a un diagnóstico 

precoz, beneficiando así al paciente a la hora de su 

manejo y tratamiento. 
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- A través de la resonancia magnética se pueden 

visualizar daños internos que no se pueden 

visualizar sin esta técnica de imagen. 

 

Sarhan F, Saif D, Saif 

A. 

 

An overview of traumatic 

spinal cord injury: part 2. 

Acute management 

 

Revisión 

narrativa 

  

Manejo 

prehospitalario del 

paciente con lesión 

medular 

-El 25% de las lesiones medulares se pueden ver 

agravadas por un manejo prehospitalario incorrecto. 

-Ante una sospecha de lesión medular, se debe 

iniciar una inmovilización manual hasta la 

colocación de CC y tablero espinal. 

-La enfermería asume responsabilidades 

imprescindibles en el trabajo interdisciplinar 

durante la asistencia a estos pacientes. 

-La valoración de la columna vertebral debe 

realizarse con la técnica log-roll. 

 

 

Tras el análisis de los mismos, se llevó a cabo una clasificación de la información aportada en las siguientes unidades de análisis:  

- Valoración, escalas y diagnóstico de la lesión medular. 

- Manejo prehospitalario: técnicas de movilización e inmovilización. 

- Morbimortalidad derivada de un mal manejo pre-hospitalario del paciente con sospecha de lesión medular. 

- Intervenciones de enfermería y/o interdisciplinares en el manejo del paciente con lesión medular. 
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VALORACIÓN, ESCALAS Y DIAGNÓSTICO DE LA LESIÓN MEDULAR 
 

Akdemir H et al.  realizaron un estudio analítico de cohorte centrado en la valoración de 

los pacientes, con el objetivo de analizar la relación de los factores demográficos con 

la lesión resultante y el pronóstico de la misma según la escala de valoración ASIA 

(American Spinal Injury Association). 7 

La escala ASIA se compone de cinco grados de lesión en función del grado de lesión y 

pronóstico: 7, 16 

A. Completa: ausencia de movilidad y sensibilidad por debajo del segmento 

sacro. 

B. Incompleta: sensibilidad conservada, pero sin movilidad por debajo del 

segmento sacro.  

C. Incompleta: menos de la mitad de los músculos clave por debajo del nivel de 

la lesión conservan un nivel 3 de fuerza.  

D. Incompleta: al menos la mitad de los músculos clave por debajo del nivel de 

la lesión conservan un nivel 3 de fuerza. 

E. Normal: movilidad y sensibilidad normal conservada. 

Para la valoración inicial de los pacientes utilizaron como herramienta esta escala, y se 

dividió a la muestra del estudio en dos grupos atendiendo a la tipología de la lesión y a 

la clasificación de estas según la mencionada escala (completa – ASIA A / incompleta – 

ASIA B, C, D, E). 7  

Oteir A, et al. realizaron la misma clasificación que los autores anteriores de las lesiones 

en completas e incompletas y en diferentes grados según la valoración mediante la 

escala ASIA.17 

Schouten R et al. llevaron a cabo una revisión narrativa en la que afirman que la 

evaluación inicial, como en todo paciente, pasa por la valoración de las funciones 

vitales (A – apertura de la vía aérea, B – función respiratoria, C – función circulatoria), 

teniendo en cuenta algunas peculiaridades, como que la columna cervical debe 

mantenerse estable durante la apertura de la vía aérea; en este punto, según aportan 

estos autores, se ha descartado la tracción cervical por riesgo de enmascarar ciertos tipos 

de lesiones cervicales. Además, es importante valorar una posible hipotensión, asociada, 

frecuentemente a hemorragias.18 
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También incluyeron la ya mencionada escala ASIA como herramienta para la 

valoración neurológica, tanto motora como sensitiva.18 

Stein D, et al. partieron de la premisa de que, en la valoración inicial de un paciente 

traumatizado, se considera que el paciente padece una lesión medular hasta que no se 

demuestra lo contrario. El resto de la valoración es igual a la de cualquier otro paciente 

atendido en una situación de emergencia; se priorizan las funciones ABC, y a 

continuación se pasa a la evaluación y tratamiento de las posibles lesiones espinales, 

una vez el paciente está inmovilizado. 16 

Para la valoración neurológica y, por tanto, para la detección de posible afectación a 

nivel espinal, se deben aplicar, según estos autores: la escala de coma de Glasgow, la 

reactividad pupilar y la capacidad para mover de forma voluntaria las extremidades. 16 

En una valoración secundaria caudal, se evaluarán la columna vertebral y la 

musculatura colindante de la misma en busca de zonas de sensibilidad, fracturas, etc. 

Durante toda la valoración se deben mantener las medidas restrictivas o 

inmovilizadoras. Además, incorpora en su revisión un algoritmo (anexo 2) para un 

correcto manejo prehospitalario.16 

Como herramienta para la evaluación y el diagnóstico, existe la posibilidad de utilizar 

técnicas de imagen, no obstante, para evitar exponer al paciente a una radiación 

innecesaria, proponen diferentes escalas como criterios para determinar qué pacientes 

con sospecha de LMA serán susceptibles de someterse a técnicas de imagen y cuáles no. 

Estas son las siguientes: 16 

• NEXUS: evalúa 5 criterios (no signos de intoxicación, no déficit neurológico, 

no presencia de lesiones dolorosas distractoras – fractura de huesos largos, 

grandes laceraciones, grandes quemaduras, etc., nivel de alerta adecuado, no 

sensibilidad a la palpación en la línea media posterior). Si se cumplen los 

criterios mencionados y no hay respuesta dolorosa, no es necesaria la imagen 

para el diagnóstico y se puede retirar el CC.  7, 16 

• Canadian C-Spine Rule (CCR): puede utilizarse cuando el paciente tiene 

sensibilidad a la palpación en la parte posterior del cuello. Esta permite la 

clasificación del paciente en función del riesgo de gravedad: 7, 16 

1. Paciente de alto riesgo: ≥ 65 años, mecanismo de lesión peligroso o 

entumecimiento de extremidades, requiere inmovilización.  
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2. Paciente de bajo riesgo: colisión de vehículo por la parte trasera, no 

manifiesta dolor cuando se le pregunta o cuando se realiza una 

palpación posterior. La presencia de cualquiera de estos signos 

requiere una evaluación más minuciosa en el criterio 3.  

3. Paciente capaz de mover el cuello de forma voluntaria 45º a cada 

lado. Si no es así, se debe inmovilizar con CC.  

En cuanto a las técnicas de imagen utilizadas, la más manejada hasta hace no mucho 

tiempo ha sido la radiografía simple (Rx). Actualmente, se recomienda la utilización de 

la tomografía computerizada (TC). Si con dicha imagen se descarta la lesión, se debe 

retirar el CC. Si el paciente manifiesta sensibilidad cervical durante la retirada de este, 

se deberá volver a colocar. Si no, se le pedirá al paciente que gire el cuello 45º a cada 

lado, y si no lo consiguiera, también se debe volver a colocar el CC. 16 

Cuando, por el contrario, se confirma la presencia de una lesión cervical, se deberá 

evaluar el resto de la columna, puesto que se estima que la probabilidad de tener una 

segunda lesión no contigua es del 15%. 16 

En cuanto a la evaluación del nivel de afectación neurológica, siempre se deben tener en 

cuenta la motricidad y la sensibilidad de tronco y extremidades y la tonicidad del 

esfínter rectal. En caso de que alguna de estas funciones no esté conservada, la lesión se 

localizará a un nivel superior de la disfuncionalidad más alta detectada. La tonicidad del 

esfínter rectal sirve para diferenciar entre lesiones completas e incompletas. 16 

Estos autores proponen la utilización de la escala ASIA para completar dicha evaluación 

motora y sensitiva. 16 

Martínez F et al. elaboraron una guía de práctica clínica incluyendo las escalas de 

valoración NEXUS y la CCR, como parte fundamental para el diagnóstico, basándose 

en diferentes estudios que probaban la efectividad de las mismas.19 

Copley P et al. en su revisión narrativa, defienden la utilización de técnicas de imagen 

para el diagnóstico, siendo la Rx y la TC las más indicadas, especialmente en aquellos 

pacientes inconscientes o en aquellos que presenten otras lesiones importantes que 

puedan distraer al paciente del dolor espinal haciendo que este no esté presente o lo 

haga en mucha menor medida. Una de las estrategias a seguir, según algunos protocolos 

ya existentes (National Institute for Health and Care Excellence), consiste en realizar 
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una TC en la primera hora a aquellos pacientes que tengan una puntuación menor de 13 

en la escala Glasgow en la valoración inicial. Además, en aquellos pacientes mayores de 

65 años, por ser un grupo de edad de mayor riesgo, también deberá realizarse. 20 

Otra técnica de imagen a utilizar es la resonancia magnética (RM), que permite la 

visualización de lesiones ligamentosas o de tejidos blandos que no pueden observarse 

con otras técnicas de imagen como la Rx. Asimismo, la RM se deberá utilizar para 

proyectar las lesiones y para definir qué tipo de fijación necesita el paciente (interna o 

externa). En esta revisión en la cual defiende la utilización de TC cuando exista clínica 

de lesión tras la valoración, según la escala CCR. 20 

En la revisión sistemática realizada por Gold M acerca del uso de la RM en el ámbito 

prehospitalario, en personas con una lesión de médula espinal, determinó que la clave 

para la prevención de complicaciones cuando se produce una lesión de la médula 

espinal, es el diagnóstico precoz. Para ello se debe utilizar la técnica de imagen, 

concretamente la RM, la cual puede ofrecer la evaluación de la espina dorsal, espacio 

epidural, ligamentos y tejidos blandos adyacentes, de manera que se pueden prevenir 

complicaciones derivadas de la lesión principal. 21 

Schouten R et al. también se mostraron a favor de la utilización de la Rx, la RM y la TC 

como adecuadas técnicas de imagen para el diagnóstico en este tipo de pacientes, en 

función de la determinación de las escalas mencionadas por otros autores. Lo que no 

queda claro es si serían necesarias la RM y la TC para confirmar el diagnóstico, o si 

solamente la RM sería determinante. 18 

En la revisión narrativa de Sarhan F et al. resumieron el manejo prehospitalario en cinco 

actuaciones básicas de las cuales la primera a realizar es, según estos autores, la rápida 

valoración del paciente, en ella se incluyen de nuevo como herramientas la escala ASIA 

y la escala de coma de Glasgow. Para la valoración de la columna vertebral, sugieren la 

técnica log-roll 6, que consiste en girar al paciente en bloque. 14 

El estudio descriptivo transversal realizado por Brooks F, et al. partieron de la 

afirmación de que la aplicación de la guía de práctica clínica ATLS (Advanced Trauma 

Life Support), tanto para la valoración como para el manejo del paciente 

politraumatizado, ha supuesto una reducción en las tasas de morbimortalidad en un 20% 

en pacientes politraumatizados. El objetivo del estudio fue el análisis del cumplimiento 

del ATLS. 22 
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Para la valoración de los pacientes, en este caso, se utilizó la escala Injury Severity 

Score (ISS). Para los autores, la importancia de una valoración completa en pacientes 

inconscientes o desorientados es crucial para un correcto diagnóstico y su consecuente 

manejo. 22 

El estudio concluyó con registros de valoración incompletos en muchos casos. En 

cuanto a la valoración neurológica, la valoración realizada, según los datos aportados 

por el estudio, no fue completa en la mayoría de los casos; aunque la función sensitiva 

se valoró en el 80% de los casos, solo se valoró mediante la estimulación de un 

“pinchazo” en el 6%. También solo se valoró la región sacra en un paciente, en ninguno 

caso se valoró el reflejo bulbo cavernoso y el reflejo del esfínter rectal solo en el 20%. 22 
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MANEJO PREHOSPITALARIO: TÉCNICAS DE MOVILZIACIÓN E 
INMOVILIZACIÓN 

Fransen BL et al. realizaron un estudio descriptivo transversal, cuyo objetivo fue 

analizar el manejo prehospitalario en pacientes con sospecha de lesión medular. 

Determinaron que solo 6 de 10 centros utilizaban protocolos de manera estricta para la 

evaluación y tratamiento de estos pacientes. El estudio concluyó que existía una gran 

variabilidad en cuanto a las técnicas realizadas por los diferentes equipos de emergencia 

debido a la falta de estandarización de protocolos y guías para la atención de estos 

pacientes, tanto en el ámbito prehospitalario como en el hospitalario.23 

Según se ha señalado anteriormente en el estudio descriptivo transversal realizado por 

Brooks F, et al. el grado de cumplimiento del ATLS en pacientes con sospecha de 

LMA, a pesar de considerarse una herramienta efectiva para proporcionar una correcta 

asistencia al paciente politraumatizado, resultó tener una tasa de cumplimiento baja, 

relacionada, en parte, con cierto grado de desacuerdo en cuanto a la aplicación de éste 

en algunos lugares de Reino Unido. 22 

En relación a esto, Oteir et al. añaden que según la guía ATLS, está indicada la 

inmovilización espinal si existe sospecha de LMA hasta que se descarte mediante una 

técnica de imagen, sin diferenciar entre traumatismos penetrantes y cerrados.17 

Copley P et al. en su revisión narrativa, también defendieron que todos los pacientes 

traumatizados deben ser tratados como si tuvieran lesiones a nivel de la columna 

cervical hasta que se demuestre lo contrario, y por ello se deberá inmovilizar para evitar 

mayores complicaciones neurológicas. El cuello debe inmovilizarse en posición neutra. 

También se destaca la importancia de realizar una evaluación atendiendo a la guía 

ATLS.20 

En esta revisión se concluyó que el manejo de lesiones y su inmovilización depende del 

mecanismo de producción de la lesión y de las posibles complicaciones: 20 

 Cuando se produce una fractura o una subluxación se debe recolocar al paciente 

en posición anatómica. 

 Si la fractura es estable y no está desplazada, se puede fijar por medio de una 

fijación externa (CC o chaleco halo).  
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Engsberg JR et al., llevaron a cabo un estudio analítico experimental para analizar la 

movilidad de la cabeza con respecto al tronco durante la extricación del paciente de un 

vehículo. Para ello, se recrearon accidentes de choques de vehículos en el laboratorio. A 

los participantes les colocaron dispositivos que permitieran medir la movilidad de su 

cabeza durante el proceso de extricación o extracción del paciente desde el interior del 

vehículo.24 

A partir de las situaciones recreadas, con diferente nivel de asistencia y protección, los 

resultados fueron los siguientes: 24 

- En aquellos en los que se colocaba una protección en forma de inmovilización 

cervical, bien a partir de CC o bien a partir del chaleco KED (Kendrick Extrication 

Device), y además se les proporcionaba asistencia para salir del vehículo, el rango 

de movilidad era menor que si no se proporcionaba ni protección en forma de 

inmovilización cervical, ni asistencia. 

- Del mismo modo, al comparar la utilización de CC + KED junto con la proporción 

de asistencia para la extricación con tablero espinal, frente la utilización de CC sin 

asistencia, esta última seguía ocasionando menor movilidad que la aplicación de 

ambas herramientas de inmovilización junto con la asistencia para la extricación. 

Prasarn ML et al. se centraron en el estudio de la inmovilización en pacientes con 

lesiones inestables a nivel cervical, es decir, aquellas que según los autores requieren 

inmovilización. El objetivo de su estudio biomecánico fue analizar la movilidad que se 

generaba en la región cervical durante las maniobras realizadas en todo el proceso de 

atención hasta que recibían una fijación definitiva, utilizando la técnica log-roll frente a 

otras técnicas de uso habitual. 25 

El estudio se realizó con 5 cadáveres, en los cuales se había descartado la existencia de 

cualquier tipo de patología espinal. En estos se provocó una lesión cervical inestable 

completa entre C5 y C6. 25 

 Del mismo modo que en el estudio anterior, se utilizaron sensores, esta vez a nivel de la 

lesión para detectar los movimientos angulares de la misma, y se realizaron diferentes 

maniobras a las que el paciente podría verse sometido desde la asistencia inicial hasta la 

fijación quirúrgica, incluyendo colocación y utilización de CC y tablero espinal rígido. 

La secuencia de movilización utilizada fue: colocación de tablero espinal, transferencia 

a camilla, retirada de tablero espinal, transferencia a cama (para realización de 
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tomografía computerizada u otras técnicas), cambios posturales y colocación en 

posición prona para intervención quirúrgica. 25 

Las técnicas para la movilización de los sujetos comparadas con la técnica log-roll en 

cada fase de la secuencia fueron: 25 

- Para la colocación del tablero espinal: 6-plus-person lift (elevación del paciente 

por 5 personas, una de ellas a cala cabeza y 2 en cada uno de los laterales, y una 

sexta para la introducción del tablero espinal bajo el paciente). 

- Para la transferencia a la camilla, a la cama y la retirada del tablero espinal: 

colchón de transferencia o de aire dinámico junto con tablero espinal. 

- Para los cambios posturales: se utilizaron camas de terapia kinésica.  

- Para la colocación en decúbito prono: camilla Jackson. 

Los resultados concluyeron con que, en cualquiera de los pasos de la secuencia, con la 

utilización de las maniobras log-roll se producía mayor movilidad (flexión/extensión, 

rotación axial y lateralización) que con las otras técnicas utilizadas, por lo que se 

desaconsejaba la primera. 25 

Quinn RH et al. realizaron una revisión sistemática por un panel de expertos con el 

objetivo de implantar una guía de práctica clínica cuya aplicación redujese la 

posibilidad de provocar daño neurológico por un mal manejo prehospitalario. En las 

conclusiones se establecieron las siguientes recomendaciones: 26 

- La inmovilización no constituye una medida terapéutica en sí misma y su 

aplicación conlleva el incremento de diferentes riesgos.  

- Durante las maniobras de extricación de un paciente, la posición de la columna 

debe ser neutral, es decir, estar alineada, a no ser que con ello se genere dolor o 

alteraciones neurológicas. A su vez, el paciente deberá ser inmovilizado con CC 

o chaleco KED y tablero espinal siempre y cuando no se haya podido examinar 

completamente la columna cervical descartando posibles lesiones.  

- Se debe aplicar una ligera tracción de la columna desde la cabeza para 

devolver ésta a la posición anatómica y durante la transferencia del paciente. Se 

ha demostrado una mayor estabilidad espinal con la colocación del tablero 

espinal, levantando al paciente ligeramente y deslizando este bajo el mismo, 

frente al uso de la técnica log-roll. 
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- Del mismo modo, la técnica trap-squeeze (anexo 3) garantiza mayor estabilidad 

que la técnica log-roll. Esta consiste en la inmovilización de la cabeza del 

paciente utilizando los antebrazos de la persona que lo inmoviliza. 

- Son susceptibles de inmovilización los sujetos con evidente lesión medular, 

traumatismos severos, pacientes inconscientes o con alteración neurológica.  

- El CC es considerado la herramienta de primera elección para la 

inmovilización del cuello, no obstante, se debe evitar si se consigue una 

inmovilización de toda la columna con otros medios o si la colocación de este 

empeora el estado del paciente.  

- No se debe aplicar inmovilización ante un traumatismo penetrante.   

Oteir A et al. llevaron a cabo una revisión sistemática con el objetivo de resolver el 

interrogante de si todos los pacientes adultos que sufren un traumatismo y son 

sospechosos de padecer una LMA a nivel cervical, se ven beneficiados de la 

inmovilización indiscriminada mediante CC.27 

Cuatro de los artículos concluyeron con la afirmación de que los beneficios en la 

utilización de CC ante lesiones traumáticas penetrantes cervicales eran mínimos o 

ninguno. A su vez, tres estudios concluían en contra de la utilización de CC en los casos 

de traumatismos cerrados, por asociarse a un aumento del deterioro neurológico, así 

como el aumento de la presión intracraneal. Frente a esto, un estudio de casos y 

controles afirmaba que una correcta inmovilización espinal reduciría considerablemente 

el deterioro neurológico. 27 

Por todo ello, concluyeron que, en cuanto al balance riesgo-beneficio al que se somete a 

dichos pacientes – víctimas de un traumatismo penetrante, el riesgo que supone la 

inmovilización (aumento de la presión intracraneal y deterioro neurológico) es mayor 

que el beneficio que ocasiona esta, siendo una posible mejor opción emplear el tiempo 

destinado a la inmovilización, a otras necesidades del paciente. Esto conllevaría una 

disminución del tiempo de llegada a un centro hospitalario, reduciendo así el riesgo de 

deterioro neurológico; puesto que, tal y como determinaron con otro estudio de casos y 

controles revisado, existe una significativa relación entre el tiempo que transcurre entre 

el momento de producción de la lesión y la admisión hospitalaria. 27 

En una revisión posterior conducida por este mismo autor Oteir A et al. aludieron a la 

aceptación de la práctica de inmovilización espinal en pacientes con sospecha de lesión 
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espinal. La inmovilización espinal del paciente con traumatismo cerrado está muy 

aceptada, a pesar de la necesidad de estudios que demuestren sus beneficios. Sin 

embargo, frente al traumatismo penetrante cervical, existe importante controversia. 

Oteir A et al. se refirieron de nuevo en este artículo al traumatismo penetrante como un 

tipo de traumatismo que difícilmente da lugar a una lesión espinal inestable y, por tanto, 

desestiman la inmovilización cervical como técnica indicada. 17 

Además, Hood N et al. elaboraron una revisión sistemática cuyo objetivo consistió en 

analizar la evidencia existente en relación a la no inmovilización frente a la 

inmovilización en los pacientes con sospecha de lesión medular. Hallaron que en los 

estudios analizados que relacionaban la inmovilización con el deterioro neurológico, en 

caso de traumatismos penetrantes, existía mayor riesgo de empeoramiento ante la 

inmovilización, ya que, en un traumatismo penetrante, la probabilidad de que la lesión 

sea inestable es muy baja. Además, añadieron que en caso de traumatismos contusos en 

los que el paciente permanece consciente, sin signos de alteración neurológica, sin dolor 

cervical y sin lesiones en cuello y cabeza, no es necesaria la inmovilización. En cuanto 

al análisis de la inmovilización, algunos de los resultados encontrados, afirman que en 

muchos casos la aplicación de técnicas de inmovilización supone más movilización que 

si se decide no inmovilizar. 28 

Finalmente, se analizaron diferentes técnicas en relación al mantenimiento de la 

columna vertebral alineada, para lo cual, recomendaban el método HAINES (The High 

Arm IN Endangered Spine) y la colocación de CC rígido que, a pesar de no evitar 

completamente la movilización, sí la reduce de forma significativa. Este método 

consiste en la colocación del paciente en posición lateral de seguridad con variaciones 

durante la movilización y con la utilización de sus extremidades superiores como parte 

de la inmovilización en casos de traumatismo facial con lesión en la columna vertebral 

y/o en ambientes hostiles.2, 28, 29, 30 

Collopy KT estableció en su revisión narrativa, en cuanto al manejo de las lesiones con 

técnicas de inmovilización, que la inmovilización debe utilizarse para eliminar los 

movimientos involuntarios. También añadió que se debe evitar la inmovilización en los 

pacientes que sufran traumatismo penetrante. En aquellos casos en los que, por 

sospecha, o confirmación de lesión espinal, sea precisa la inmovilización, atendiendo a 

los criterios que desarrolla, se deberá mantener al paciente en decúbito supino.31 
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Otro autor que se centra en las técnicas de inmovilización prehospitalaria de pacientes 

con LMA es Theodore N et al. cuyo objetivo en la revisión sistemática realizada fue 

describir nuevas técnicas y recomendaciones para la inmovilización en dicho ámbito, 

evitando así complicaciones, principalmente mayor daño neurológico. Finalmente, 

concluyeron que la inmovilización de la columna vertebral en un paciente traumatizado 

debe ser llevada a cabo hasta que no se demuestre que no hay lesión medular o hasta 

que se inicie un tratamiento apropiado, retirando los objetos utilizados para la 

inmovilización tan pronto como sea posible. No obstante, hacen hincapié en que, a la 

inmovilización a nivel cervical debe ser más selectiva, sin hacer alusión a los criterios a 

tener en cuenta.32 

Para la inmovilización de la columna vertebral completa, se recomienda la combinación 

de CC y tablero rígido con cintas y correas. De esta forma se proporciona una buena 

inmovilización, garantizando la seguridad del paciente durante todo el proceso. Por el 

contrario, se desaconseja la utilización de tablero rígido con cintas y bolsas de arena. 

Otras recomendaciones fueron: 32 

- No se recomienda inmovilizar la columna vertebral ante un traumatismo penetrante. 

- El triage acerca de la necesidad de inmovilización durante el transporte debe ser 

determinado por los servicios médicos de emergencia, con experiencia y 

conocimientos adecuados. Debe realizarse en el lugar del suceso. 

- No se recomienda la inmovilización de aquellos pacientes traumatizados que están 

despiertos, alerta, no tienen dolor de cuello, no presentan signos de intoxicación, 

no tienen lesión asociada y no tienen un examen sensorial o motor anormal. 

Stein D, et al. en contraposición a lo expuesto hasta ahora, no establecieron diferencias 

entre traumatismo penetrante y traumatismo cerrado en cuanto a los criterios para la 

inmovilización, sino que hace referencia, únicamente, a lesiones estables e inestables, y 

según esto, propone diferentes herramientas de inmovilización: 16 

- Collarín cervical tipo Miami: lesiones cervicales estables entre C2 y C5. 

- Halo para inmovilización cervical: lesiones cervicales inestables altas (C1-C3). 

Plantea la utilización de tablero espinal para el transporte del paciente, y la técnica log-

roll para la colocación de las medidas restrictivas mencionadas. Frente a la técnica log 

roll para la colocación del tablero espinal, que ha sido cuestionada por no considerarse 

suficientemente restrictiva, en algunas revisiones se recomienda el método HAINES. 16 
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MORBIMORTALIDAD DERIVADA DE UN MAL MANEJO PRE-
HOSPITALARIO DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE LESIÓN MEDULAR 

En la revisión narrativa realizada por Schouten R et al. hallaron que el 25% de los 

pacientes politraumatizados sufren lesiones tras el accidente derivadas de una mala 

inmovilización o un incorrecto manejo, y, por tanto, se muestran a favor de la 

implantación de protocolos y guías de práctica clínica para asegurar una asistencia 

favorable y segura. 18 

En lo relacionado propiamente con la inmovilización, estos autores encuentran 

pertinentes la utilización de CC en casos de fractura inestable, además de protecciones 

laterales y tablero espinal para la extricación y la transferencia del paciente. 18 

En la revisión sistemática realizada por Hood N et al. concluyeron que la inmovilización 

espinal y el CC producen complicaciones a largo plazo, especialmente este último, 

como el retraso en el diagnóstico, enmascaramiento de lesiones y compromiso 

respiratorio o un aumento de la presión intracraneal.28
 

En numerosas referencias, se incluye el transporte del paciente hasta el medio 

hospitalario, como parte del manejo a la hora de la movilización de estos pacientes. 

Fleming J et al, en su estudio concluyeron con que la variable tiempo depende del tipo 

de misión y localidad en la que se produzca el suceso. La reducción de este es crucial 

para una temprana atención del paciente en un centro adecuado disminuyendo el riesgo 

de complicaciones. 33 

Fransen BL et al. en su estudio concluyeron con que en la actualidad no existe un 

método definitivo, consensuado y estandarizado, con el que elegir el tipo de transporte 

que se debe utilizar.  23 

Asimismo, Theodore N et al. realizaron una revisión sistemática en la que defendieron 

que elegir el transporte más apropiado desde el lugar donde se produce la lesión, al 

centro más cercano donde ofrecer el tratamiento más adecuado demuestra la reducción 

de la morbilidad y mortalidad. 34 

Brooks F et al. se centraron en la prevención de úlceras por presión, teniendo en cuenta 

que el 12% de los pacientes incluidos en su estudio permanecieron un tiempo superior a 

2 horas en el tablero espinal. Por ello, consideran imprescindible como parte de la 
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valoración, el control y registro del tiempo de permanencia en estas condiciones para 

actuar de forma preventiva frente a la aparición de dichas lesiones. 22 

Naccarato M K et al. tras realizar una revisión sistemática de las úlceras por presión, 

como complicación potencial de una incorrecta inmovilización en el ámbito de las 

emergencias, refiere la importancia de su prevención desde el principio de la 

inmovilización. Para ello, una de las principales intervenciones consiste en retirar la 

tabla espinal lo antes posible, manteniendo precauciones espinales como CC o un 

colchón firme.  En esta revisión defendieron la importancia de la utilización de la escala 

“Braden Sale score” como elemento principal para la valoración de riesgos a nivel 

individual. 35 

Stein D et al. recomendaron que el paciente sea traspasado lo antes posible del tablero 

rígido a otra superficie para evitar la aparición de úlceras por presión como una de las 

complicaciones más precoces; afirma que pueden aparecer en tan solo una hora. 16 

Como refirieron Copley P et al. tras realizar una revisión narrativa, en caso de 

inmovilización, se debe llevar a cabo una vigilancia, efectuando cambios posturales a la 

persona inmovilizada cada dos horas. De esta forma se previene el riesgo de aparición 

de úlceras. 20 

Schouten R et al. aludieron a la población anciana como población de riesgo puesto que, 

según afirman, son más susceptibles ante golpes de menor potencia, de aparecer 

lesiones medulares, así como de sufrir complicaciones potenciales como las úlceras por 

presión, el riesgo de aspiración y también de aumento de la presión intracraneal, como 

consecuencia de un manejo incorrecto. 18 

Oteir A et al. además de las úlceras por presión como una de las desventajas de la 

inmovilización prehospitalaria del paciente con sospecha de lesión medular, hicieron 

referencia también al riesgo de compromiso respiratorio y de un aumento de la presión 

intracraneal del paciente, entre otras. Además, aludieron al consumo de tiempo y dinero 

que conlleva realizar técnicas de inmovilización en los pacientes. Estos autores 

incluyeron también como complicaciones potenciales el riesgo de lesión o caída de los 

profesionales sanitarios que transportan al paciente, añadido al riesgo de caída del 

mismo mientras es transportado. No obstante, puntualizaron que las probabilidades de 

aumentar el daño espinal ya producido, mientras se moviliza y transporta al paciente, 

son escasas mientras no se produzca una gran fuerza. 17, 27 
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En cuanto al deterioro neurológico asociado a la inmovilización espinal, Oteir A et al, 

afirmaron que, según uno de los estudios incluidos en su revisión, el 59% de los 

pacientes, en los cuales no existía sospecha de lesión medular, se produjo un deterioro 

neurológico importante entre el momento de la producción de la lesión hasta su 

admisión en la unidad hospitalaria en la que se les ingresaba. Los autores lo asocian a 

una mala técnica de movilización y/o inmovilización o a la no inmovilización. 27 

En otro de los estudios, se tomaron como muestra los pacientes que habían sufrido un 

traumatismo penetrante en dos hospitales diferentes, en uno de Estados Unidos, cuyos 

pacientes recibieron inmovilización espinal, y en uno en Malasia, cuyos pacientes no. 

Según los autores, las tasas de deterioro neurológico fueron el doble en los pacientes 

inmovilizados frente a los no inmovilizados. 27  
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA Y/O INTERDISCIPLINARES EN EL 
MANEJO DEL PACIENTE CON LESIÓN MEDULAR 

Brooks F et al. examinaron el cumplimiento por parte del personal sanitario del 

protocolo ATLS para la valoración en el ámbito prehospitalario en este tipo de pacientes 

y concluyeron con una importante falta de datos, bien por la falta de su registro, bien 

porque estos no hubieran sido valorados o vigilados durante la asistencia al paciente. 

Según se indica en el ATLS, la persona más indicada para llevar a cabo la valoración, 

ha de ser aquella con más experiencia de las que componen el equipo, y hacen especial 

hincapié en la dificultad del correcto diagnóstico ante una valoración incompleta. 22 

Azevedo A et al. realizaron un estudio cualitativo centrándose en el papel de la 

enfermería durante la atención a un paciente traumático en una unidad de urgencias 

traumáticas, tal y como citan textualmente el proceso de cuidado y el proceso de 

manejo son las principales dimensiones del trabajo de la enfermera en unidades de 

trauma de emergencia. 36 

La dimensión del cuidado comprende la observación, el registro de datos, la atención, la 

evaluación, la interacción con los pacientes y los miembros del equipo o la familia, 

entre otros. Y en la del manejo se refiere más a la organización de la atención y la 

formación continua del personal de enfermería. 36 

Según los resultados, las principales acciones que constituyen el manejo o la gestión 

llevada a cabo por las enfermeras, incluyen la organización de la unidad de urgencias, la 

coordinación de los equipos y la movilización de recursos materiales y humanos para 

proporcionar una adecuada atención. No obstante, el rol de cuidado es indisociable del 

de manejo o gestión.36 

Las secuencias analizadas en dicho estudio abarcaron desde la transmisión de datos a 

cerca de un paciente, pasando por la preparación de la sala de urgencias o el espacio que 

se le va a destinar a este con material y equipo necesario, distribución de las tareas, 

acogida del paciente a su llegada, valoración primaria y reevaluación continua, en este 

caso, según el protocolo ATLS. 36 

Meurer W analizó con su estudio la efectividad de la escala CCR para la decisión de 

realización de pruebas de imagen para la detección de lesiones medulares, concluyendo 

con que la aplicación de la misma a pacientes sin alteraciones neurológicas y llevada a 

cabo por enfermeras entrenadas, constituye una herramienta de triage efectiva.37 
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Otros autores, como Oteir A et al. en su revisión sistemática hallaron una relación 

directa entre la preparación inadecuada del personal sanitario y mayor tasa de 

mortalidad. También encontraron relación entre la formación de los profesionales en el 

ámbito prehospitalario y su repercusión en el manejo efectivo, así como con el tiempo 

de llegada a centro de recuperación neurológica.  Por otro lado existe evidencia de una 

relación directamente proporcional entre el tiempo que transcurre hasta que los 

pacientes eran ingresados en unidades específicas de recuperación neurológica y el 

desarrollo de complicaciones potenciales, de tal forma que, a mayor tiempo (> 24 

horas), mayor riesgo (2,5 veces más). 17 

Para Naccarato MK et al., el papel de la enfermería es clave para la correcta 

inmovilización y para una vigilancia constante de la piel en aquellos pacientes 

inmovilizados con riesgo de sufrir úlceras por presión en el ámbito prehospitalario, y a 

su vez para la prevención de complicaciones potenciales derivadas de una incorrecta 

inmovilización.35 

Sarhan F et al. aludieron a la necesidad de un trabajo multidisciplinar para un correcto 

manejo del paciente, destacando el papel de la enfermería en la inmovilización manual, 

manteniendo la estabilidad espinal del paciente, garantizando a su vez un buen manejo 

de la vía aérea. Además, asume un rol imprescindible en el manejo de las constantes 

vitales, la prevención de úlceras por presión y un papel fundamental en la valoración 

inicial, valoración secundaria y reevaluación constante, asumiendo también un rol de 

gestión de la situación y los recursos necesarios, tal y como ya mencionaban otros 

autores. En cualquier caso, consideran vital que los profesionales estén bien formados y 

tengan experiencia en este aspecto. 14 

Diferentes autores hacen alusión a la importancia de una formación específica y 

continuada en relación al manejo del paciente politraumatizado. Navarro S et al. 

realizaron un estudio de casos y controles cuyo objetivo fue analizar el efecto de una 

intervención formativa en profesionales de la salud para el manejo del paciente 

politraumatizado. Además de la intervención formativa, se colocaron diferentes 

algoritmos en las unidades de trabajo para facilitar el cumplimiento de la intervención. 

Las conclusiones reflejaron que la tasa de mortalidad no varió significativamente tras la 

intervención, pero sí algunas complicaciones potenciales. No obstante, se incorporaron 

nuevas secuencias de actuación que mejoraron el manejo de los pacientes. Ante la falta 
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de especialización de los profesionales, estos recomendaban a la aplicación del 

protocolo ATLS.38 

En relación al conocimiento del manejo de complicaciones potenciales, los autores, 

como Krassioukov A et al. realizaron un estudio analítico experimental cuyo objetivo 

fue evaluar la eficacia tras la realización de un seminario acerca del diagnóstico y 

manejo de la disreflexia autónoma en pacientes con daño de medula espinal en las salas 

de emergencias. Para ello utilizó un cuestionario creado con la ayuda de protocolos 

estandarizados. El resultado total concluyó con que existen grandes lagunas de 

conocimiento entre todos los profesionales de la salud en cuanto al manejo de las 

posibles complicaciones. 39 

Finalmente, Bérubé M et al. en su estudio de eficacia de la intervención, aludieron a la 

necesidad de educación continua y más específica para los profesionales de la salud que 

atienden en los servicios de urgencias y emergencias, implementando protocolos 

estandarizados a la clínica, utilizando estrategias para la mejora del manejo y 

tratamiento para las personas tratadas a este nivel.13  

A su vez, enumeraron diferentes barreras existentes en la actualidad, que imposibilitan 

el desarrollo de la investigación. Por todo ello en su conjunto no se emplea tiempo para 

la creación de protocolos estandarizados, sumando a estos datos, el coste económico que 

supone trabajar conjuntamente para realizar estos cambios:13 

 Dificultad de trabajar el conocimiento en la práctica, considerando el gran 

número de disciplinas que hay que alcanzar en la clínica. 

 Dificultad para liberar a los profesionales de la práctica diaria para la 

educación continuada, por las limitaciones financieras y laborales financieras. 

 Existencia de recursos limitados dedicados a facilitar la traducción del 

conocimiento. 

 Acceso limitado a la información en la práctica. 
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DISCUSIÓN 
A la vista de los resultados aportados por los diferentes estudios incluidos en esta 

revisión, los objetivos planteados han sido resueltos como se describe a continuación. 

Respecto al primero de ellos, en el que se proponía conocer y describir las diferentes 

herramientas de valoración más utilizadas y validadas en nuestro contexto, ante la 

sospecha de una lesión medular en el paciente politraumatizado, los resultados son 

bastante unánimes en cuanto a la necesidad de uso de una herramienta de valoración en 

este tipo de pacientes tras la estabilización de las funciones vitales (ABC).7, 16, 17, 18, 19, 22, 

20 

Numerosos autores proponen la utilización de la escala ASIA para determinar el grado 

de la lesión y el pronóstico de la misma, 7, 16, 17, 18, 20 sin embargo, también se describe 

que uno de los errores más frecuentes en el uso de esta escala es el mal manejo de los 

dermatomas de regiones supratorácicas 18.  

Otros autores proponen la utilización de la escala Injury Severity Score como 

herramienta de valoración, incluida en la guía ATLS. 18, 20, 23 

No obstante, en alguno de los documentos analizados se descarta la utilización de dichas 

herramientas de valoración para confirmar el diagnóstico, según estos mismos autores 

éstas deberían utilizarse solo tras el diagnóstico y de forma complementaria, y se 

propone el manejo inicial de todo paciente politraumatizado como paciente con lesión 

medular hasta que no sea posible descartarlo. En estos casos, la valoración, donde se 

priorizan las funciones vitales, tal y como afirman los autores ya mencionados, se 

acompañaría de una valoración por la escala de coma de Glasgow, seguida de una 

valoración secundaria caudal y, finalmente, la utilización de las escalas NEXUS y CCR 

por su utilidad para discriminar la necesidad de imágenes para el diagnóstico. 16 

No son pocos los autores que consideran estas dos escalas como herramienta eficaz para 

la decisión de utilización o no de técnicas de imagen, basándose en una efectividad 

demostrada de las mismas. 7, 16, 17, 19, 20, 37 

Cabe destacar, por tanto, que, pese a la falta de unanimidad en lo referente a cuando 

utilizar estas escalas, si hay consenso respecto a la eficacia de las mismas como 

herramientas de evaluación y clasificación del tipo de lesión en el paciente 

politraumatizado.  
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En relación a la descripción de las distintas técnicas de inmovilización en el manejo del 

paciente politraumatizado con lesión medular, en el ámbito de la atención 

prehospitalaria y de las urgencias, se estima que el 25% de los pacientes sufren lesiones 

por ser sometidos a una incorrecta inmovilización. 18 

Algunos autores, aconsejan el uso de la guía ATLS por los datos existentes referentes a 

la reducción de las tasas de mortalidad del mismo, y, sin embargo, se ha hallado que la 

tasa del cumplimiento del mismo era baja. 20, 22 

Otros autores analizaron la movilidad que se producía con la aplicación de diferentes 

técnicas y con la utilización de diferentes medidas restrictivas e inmovilizadoras, en 

función de la etiología del traumatismo y el tipo de la lesión, y lo analizaron en 

momentos decisivos como la extricación del paciente desde el interior de un vehículo,24 

así como la secuencia de movimientos generados durante todo el manejo prehospitalario 

y durante el proceso de transferencia al equipo de urgencias hospitalarias. 25  

A partir del análisis de estos artículos hemos elaborado y a pesar de la dificultad por la 

cantidad de técnicas analizadas en los trabajos estudiados, podemos concluir que:  

- Durante la extricación de un paciente de un vehículo, la movilidad entre cabeza 

y tronco es menor si se aplica CC o chaleco KED para inmovilizar el cuello. Y 

entre estos dos dispositivos, la movilidad es menor con el uso exclusivo de CC y 

sin proporcionar asistencia para salir del vehículo, frente a la combinación de 

CC + chaleco KED mientras se proporciona asistencia para la extricación 24. La 

posición de la columna, en cualquiera de los casos, debe ser neutra 20, 26, 32.  

- Se descarta la técnica log-roll por producir mayor movilidad frente a otras, como 

la trap-squeeze, 6-plus-person lift, la utilización del colchón de transferencia o 

de aire dinámico, camas de terapia kinésica y camilla Jackson. 25, 26 

- Es correcta la aplicación de una tracción ligera para la realineación de la 

columna23. También se recomienda el método HAINES frente a la técnica log- 

roll, aunque no se especifica en qué ámbitos. 16, 28. 

- Cumplen criterios de inmovilización: sujetos con evidente lesión medular, 

traumatismos severos, pacientes inconscientes o con alteración neurológica. 26, 28 

31, 32 

- Se indica aplicar inmovilización ante la sospecha de lesión espinal hasta que se 

descarte con técnicas de imagen para el diagnóstico. 17, 20, 32 
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- El collarín cervical es considerado la herramienta de primera elección para la 

inmovilización del cuello; no restringe la movilidad, pero sí la reduce. 26, 38 

- Se recomienda la inmovilización cervical con CC o chaleco halo y tablero 

espinal durante la extracción y trasferencia del paciente en casos de fractura 

inestable. 18 

- No se debe aplicar inmovilización ante un traumatismo penetrante, por la escasa 

probabilidad de que la lesión sea inestable. 17, 26, 28, 31, 32 

- En aquellos casos en los que la inmovilización cervical está contraindicada 

(como en la presencia de lesión penetrante) o no indicada (como en ausencia de 

alteración del estado neurológico, ausencia de signos indicativos de lesión 

medular, el paciente pueda girar, flexionar y extender el cuello 30° en el plano 

sin dolor) los riesgos que suponen la aplicación de la misma, son mayores que 

los beneficios que aporta. 26, 27 

- La variable tiempo es fundamental para evitar complicaciones a largo plazo, esta 

se puede reducir utilizando un medio de transporte adecuado, como el 

helicóptero, cuya elección depende de los profesionales. 23, 32, 33, 34 

Prácticamente todos los autores concluyen con una indudable necesidad de 

investigación para la creación e implantación de protocolos y guías de práctica clínica 

estandarizadas que engloben todos los aspectos del manejo de este tipo de pacientes, 

reduciendo así la variabilidad en cuanto a clasificación de lesiones, valoración y 

técnicas de aplicación. 33, 16, 18, 22, 23, 28, 38, 39 

Respecto al tercer objetivo, en el que se proponía conocer los efectos en la morbilidad-

mortalidad de las distintas técnicas de inmovilización en el manejo del paciente 

politraumatizado con lesión medular, una de las conclusiones principales es que factores 

demográficos influyen en la etiología del traumatismo y la morbimortalidad.  

En cuanto a las complicaciones potenciales derivadas del manejo prehospitalario, la 

mayoría de los autores destacan, fundamentalmente, la aparición de úlceras por presión 

relacionada con el mantenimiento del paciente sobre el tablero espinal durante un 

tiempo variable según los mismos.   16, 22, 28, 34,35 

Se considera fundamental la evaluación constante del paciente de forma preventiva y la 

retirada del tablero espinal lo antes posible, otros autores incluyen, además, cambios en 

los puntos de apoyo cada 2 horas. 14, 16, 20, 22, 35 
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Entre las complicaciones potenciales, se destaca el deterioro neurológico asociado a una 

mala inmovilización o a la no inmovilización en caso de pacientes en los que no existía 

sospecha de lesión. Entre los pacientes con traumatismo penetrante, el deterioro 

neurológico fue mayor en aquellos pacientes inmovilizados que en los no 

inmovilizados. 27 

Otras complicaciones mencionadas en diferentes estudios son compromiso respiratorio 

o aumento de la presión intracraneal, disreflexia autónoma y, en relación a los 

profesionales, el riesgo de la aparición de lesión en estos profesionales durante la 

movilización y transporte del paciente. 14, 17, 27, 28, 39 

A lo largo de esta revisión, se han encontrado datos referentes a la elección del medio 

de transporte que sea beneficioso para este tipo de pacientes. Se prevé que, en un futuro, 

la utilización del transporte más adecuado, reducirá el tiempo de traslado del paciente a 

un centro de atención adecuado, reduciendo a su vez los costes económicos y sociales, 

ya que al producirse una rápida intervención se reduciría a su vez el riesgo de aparición 

de complicaciones. se destaca la utilización del medio aéreo como elección. 33 

Por tanto, es vital la toma de decisiones correctas en cuanto a la inmovilización y el 

transporte, entre otras, fundamentándose en una valoración completa, para reducir dicho 

coste. 33 

De acuerdo al último objetivo a tratar, en cuanto a las intervenciones de enfermería y/o 

interdisciplinares que se llevan a cabo en el manejo adecuado del paciente 

politraumatizado con sospecha de lesión medular, se han hallado datos que evidencian 

la importancia de una valoración completa del paciente y del registro de los datos de la 

misma. 22, 36 

Se describen como principales competencias enfermeras en este aspecto durante el 

manejo de estos pacientes en las urgencias hospitalarias: trasmisión de datos del 

paciente, valoración y reevaluación continuada del mismo y movilización de recursos 

humanos y materiales, entre otras. Destacan, por tanto, una función enfermera 

asistencial y gestora.36 

En concreto, al hablar de la valoración, se aportaron datos según los cuales el 

entrenamiento de enfermeras para esta práctica supone un alto grado de efectividad. 20,38 

Otros autores se centran en la reevaluación permanente del paciente con el objetivo de 



 

 
41 

detectar de forma precoz la aparición de complicaciones potenciales como las úlceras 

por presión.14, 20, 34, 35 

Pese a la clara necesidad de una asistencia multidisciplinar 8, 14, 36, son pocos los trabajos 

en los que se hace alusión al papel concreto de la enfermera en la atención al paciente 

politraumatizado.  

A lo largo de este trabajo, se ha observado que, la mayoría de las complicaciones 

potenciales se pueden evitar, o reducir, con la realización de una valoración inicial 

completa que facilite la toma de decisiones correctas en cuanto a la inmovilización, y 

con una reevaluación continuada del estado del paciente como medidas de prevención. 

Ambas actividades, son reflejadas por algunos autores como competencias enfermeras 8, 

36, mientras que por otros queda en duda su atribución. Ocurre lo mismo con lo referente 

a la inmovilización, que es, solo atribuida por algunos autores a los profesionales de 

enfermería. 

Las dos principales limitaciones encontradas han sido la falta de documentos referentes 

en concreto a la actividad enfermera en el ámbito prehospitalario y de las urgencias ante 

los pacientes con sospecha de lesión medular, y los diferentes criterios utilizados en la 

clasificación de los traumatismos a tener en cuenta para la toma de decisiones 

relacionadas con la inmovilización. En cuanto a las limitaciones propias de la selección 

de artículos, se encuentran la desestimación de artículos referentes a países en vías de 

desarrollo por no considerarse pertinentes para el tema a tratar, con la posible pérdida de 

información consecuente que esto haya podido ocasionar; así como con aquellos que no 

estuviesen publicados en los idiomas explícitos en los criterios de inclusión 

Otras limitaciones propias de los estudios están relacionadas con aspectos éticos, que no 

han permitido que los datos obtenidos puedan extrapolarse a la realidad puesto que las 

simulaciones se realizaron con sujetos sin lesiones, y solo en un pequeño número de 

pacientes con lesiones reales 32; también un tamaño muestral escaso 24. 
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CONCLUSIONES  
Tras el análisis y la comparación de los datos aportados por los documentos incluidos 

en la presente revisión, podemos concluir la necesidad de nuevas líneas de investigación 

para la generación de protocolos y guías clínicas que faciliten un correcto manejo sobre 

la valoración e inmovilización en el paciente politraumatizado con sospecha de lesión 

cervical aguda. 

Además, se requiere de mayor implicación por parte de los gestores de las instituciones 

sanitarias en la eliminación de barreras que faciliten la implementación de la evidencia a 

la práctica asistencial por el beneficio de la atención a los pacientes objeto de estudio.  

Sobre las técnicas de inmovilización con mayor grado de consenso destacan:  

- La aplicación de escalas de valoración ha resultado efectiva para la evaluación y 

clasificación del tipo de lesión en el paciente politraumatizado.  

- No debe realizarse una inmovilización indiscriminada sin tener en cuenta factores 

como tipo de traumatismos y manifestaciones clínicas, pues también se han 

identificado riesgos asociados a esta técnica.  

- Una mala técnica de inmovilización aumenta la morbimortalidad. 

- Cumplen criterios de inmovilización: sujetos con evidente lesión medular, 

traumatismos severos, pacientes inconscientes o con alteración neurológica. 

- Quedaría desaconsejado por incremento del riesgo de complicaciones asociados a 

los mismos: la tracción excesiva del cuello durante el proceso de alineación de la 

columna cervical, la inmovilización cervical en pacientes con lesión penetrante a 

nivel cervical y la técnica log-roll. 

- No estaría indicada la inmovilización en aquellos pacientes que, a pesar de haber 

sufrido un traumatismo, no sufren alteración del estado neurológico ni signos 

indicativos de lesión medular, y puedan girar, flexionar y extender el cuello 30° en 

el plano sin dolor. 

- Sería recomendable la utilización del CC como herramienta eficaz de 

inmovilización, siempre que se aplique en pacientes que cumplen los criterios de 

inmovilización. También lo es la utilización del tablero espinal para facilitar la 

extricación del paciente y su transporte en caso de fractura inestable.  

- La variable tiempo influye notablemente en el pronóstico del paciente, por lo que la 

elección de un medio de transporte adecuado al centro hospitalario es fundamental.  
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- En cuanto al papel de la enfermería en este contexto, cabe destacar, la falta de 

referencias existente que haga alusión a la importancia de esta y a su función en el 

correcto manejo inicial de estos pacientes, en concreto en la inmovilización. No 

obstante, algunos autores destacan la importancia de la misma en el reconocimiento 

de signos que anuncien posibles complicaciones y en la prevención de algunas de 

ellas como, por ejemplo, las úlceras por presión. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Algoritmo de actuación ante PCR por traumatismo 3 
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Anexo 2. Algoritmo The ENLS-suggested. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Aplicación de la técnica trap-squeeze. 26 

 

 


