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ESTA PRIMERA GUÍA DE PRÁCTICA
CLÍNICA (GPC) es un producto de la
colaboración entre el Grupo de
Trabajo en Asistencia prolongada en
el Terreno (PFCWG) de la Asociación
de
Medicina
de
Operaciones
Especiales (SOMA) y el Sistema
Conjunto de Trauma o Joint Trauma
System (JTS) del USAISR (Instituto de
Investigación Quirúrgica de Ejercito
de los EE.UU.) en San Antonio.
Destacar que este esfuerzo es el
resultado de las solicitudes de
información y consejo recibidas en la
página web del Grupo de Asistencia
Prolongada
en
el
Terreno
(PFCare.org) y de los instructores del
Centro de Entrenamiento en Medicina
de Operaciones Especiales (Joint
Special Operations Medical Training
Center) de Fort Bragg, Carolina del
Norte.

Esta guía de PFC para Role 1, está
diseñada para ser usada tras aplicar
las Directrices TCCC en aquellas
situaciones donde no sea posible

Nos enorgullece presentar la primera
GPC prehospitalaria (pre-quirúrgica)
destinada
específicamente
para
aportar información más allá de la
evaluación inicial y el tratamiento de
bajas en el entorno operativo de la
PFC. Esta y futuras GPC están
enfocadas a situaciones clínicas
graves
que
se
ven
menos
frecuentemente
(como
la
rabdomiolisis o las quemaduras) o
cuando
se
necesiten
recomendaciones prácticas complejas
(como con la sedación y la analgesia
mas allá de las recomendaciones
básicas del TCCC o los traumatismos
cráneo – encefálicos).
Esperamos que esta colaboración de
profesionales
experimentados
y
verdaderos expertos en la materia,
trabajando bajo las guías establecidas
en pasadas ediciones de las JTS CPG
aporte recomendaciones clínicas
aplicables
por
los
primeros
intervinientes avanzados y aquellos
que trabajen en instalaciones Role 1.
Por favor, para vuestras aportaciones
u opiniones no dudéis en visitar
PFCare.org.
evacuar inmediatamente a una
víctima a un centro sanitario más
avanzado. Un interviniente en PFC
debe ser primero y sobre todo un
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experto en TCCC. Esta GPC está
pensada para aportar a los
profesionales sanitarios que se
tengan que enfrentar a un síndrome
de aplastamiento en entornos
remotos una serie de directrices
basadas en la evidencia para el
manejo de los diferentes aspectos del
cuidado y monitorización de las
lesiones por aplastamiento. Estas
recomendaciones siguen un formato
de “Mínimo”, “Mejor”, “Óptimo” que
ofrece la posibilidad de usar métodos
alternativos o improvisados cuando
no se dispone de las mejores opciones
posibles.

(una o las dos extremidades
inferiores) y cuanto mayor es el
tiempo de inmovilización previo al
rescate. El tratamiento primario es la
administración agresiva de fluidos.

El “Crush Syndrome” o síndrome de
aplastamiento es una lesión que
supone un riesgo para la vida y para
los miembros afectados que puede
producirse tras el atrapamiento de
una extremidad que conlleve un daño
importante en una zona con gran
cantidad de masa muscular. Puede
aparecer tras solo una hora de
atrapamiento. Es necesaria una
asistencia médica adecuada para
reducir el riesgo de daño renal,
arritmias cardiacas y muerte.

Telemedicina
(TM):
El
manejo
del
síndrome
de
aplastamiento es complejo. Hay que
establecer
la
consulta
por
telemedicina lo antes posible.

Este síndrome es una lesión por
reperfusión que conduce a la
rabdomiolisis
traumática.
La
reperfusión produce la liberación de
componentes
de
las
células
musculares, como la mioglobina y el
potasio, que pueden llegar a ser
mortales. La liberación de mioglobina
produce rabdomiolisis, lo que
aumenta el riesgo de daño renal. La
hiperpotasemia puede producir daño
renal y arritmias cardiacas. El calcio
es atrapado por las células
musculares lesionadas y por tanto se
puede producir hipocalcemia, lo que
contribuye a las arritmias cardiacas.
El riesgo aumenta cuando están
afectadas grandes áreas de tejido

La reperfusión tras una colocación
prolongada de un torniquete (>2
horas), el síndrome compartimental
de la extremidad, y la lesión grave de
una extremidad tras un traumatismo
contuso pueden conducir también a la
rabdomiolisis debido a los mismos
mecanismos que el síndrome de
aplastamiento, y el tratamiento es el
mismo.

Reanimación con Fluidos
Los
principios
de
la
resucitación
hipotensiva
de
acuerdo a las Directrices TCCC NO
se aplican en los casos de una
lesión por aplastamiento de una
extremidad, sin embargo:
En un caso de lesión por
aplastamiento asociada a hemorragia
no controlable, la administración
agresiva de fluidos puede resultar en
un aumento del sangrado. Debe ser
personal sanitario experto (en
persona o a través de TM) el que
decida ante el delicado equilibrio
entre el riesgo de que se produza uan
hemorragia incontrolada y el riesgo
de unos niveles tóxicos de potasio.
Fluidos1-5
Objetivo: Corregir la hipovolemia
para prevenir que la mioglobina dañe
los
riñones
y
diluir
las
concentraciones tóxicas de potasio
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para reducir el riesgo de lesión renal
y de arritmias letales.
 Óptimo:
Cristaloides
IV
(Intravenosos)
o Administrar
INMEDIATAMENTE (antes de
la extricación) por vía IV o IO
(Intraósea) un Bolo Inicial de
2 L a 1 L/h, y ajustar a una
Diuresis de > 100 – 120 ml/H
(ver más abajo)
 Mejor: Ingesta oral de solución
de electrolitos
o El volumen necesario para
reponer
líquidos
puede
requerir
una
ingesta
“dirigida” basada en un
esquema organizado.6
 Mínimo: Infusión por Vía Rectal
(VR) de solución de electrolitos
o Infusión rectal de hasta 500
mL/H
que
puede
suplementarse
con
hidratación oral.
Puede
producirse
una
hiponatremia
mortal
si
administramos grandes cantidades de
agua corriente. Si usamos fluidos
orales o por VR por no disponer de
fluidos IV, debemos reducir este
riesgo administrando líquidos solo en
forma de solución electrolítica
preparada o improvisada.
Como ejemplos de soluciones
electrolíticas tenemos:
 Solución de Rehidratación Oral
de la OMS (Organización Mundial
de la Salud): La preferida
 Pedialyte® (Abbott Laboratories,
https://pedialyte.com)
 En 1 L de Agua: 8 cucharadas
pequeñas de azúcar, Media
cucharada pequeña de sal, Media
cucharada
pequeña
de
bicarbonato
 En ¼ de Gatorade® (Stokely-Van
Camp Inc, www .gatorade.com): ¼
de cucharada pequeña de sal, ¼

de cucharada
bicarbonato.

pequeña

de

Monitorización
Objetivo: Mantener una diuresis alta,
detectar anomalías cardiacas, adecuar
la oxigenación y ventilación, evitar la
hipotensión, vigilar la reanimación.
Hay que documentar en una gráfica la
Tensión Arterial (TA), la Frecuencia
Cardíaca
(FC),
los
líquidos
administrados, la cantidad de orina
producida (Diuresis), el Estado
Mental, el Nivel de Dolor, las
Saturación de Oxígeno y la
Temperatura.
Diuresis8,9
Objetivo: Gasto Urinario (Diuresis)
de 100 – 200 mL/h. El aporte de
fluidos debe ajustarse para mantener
estos niveles de diuresis.
 Óptimo: Insertar un catéter
urinario de Foley
 Mínimo: Recoger la orina en un
contenedor
improvisado
o
comercial
(Nalgene®
bottle
[Thermo
Fisher
Scientific,
nalgene.com]).
 Mantener la diuresis objetivo
hasta que la mioglobina pueda
ser monitorizada y controlada
o Si no logramos alcanzar la
diuresis mínima tras más de
2 horas de una perfusión a un
ritmo de 1 L/h, es probable
que los riñones estén
dañados y sean incapaces de
responder al aporte de
fluidos. En ese caso:
Si
está
disponible
la
Telemedicina:
 Disminuir el ritmo de infusión
para reducir el riesgo de
sobrecarga de volumen (p.ej.
edema de pulmón)
 Si es probable que una
hemorragia o una fuga al tercer
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espacio
este
causando
la
hipovolemia:
o Entonces aumentar el ritmo
de perfusión
Mioglobinuria10-13
Objetivo:
Monitorizar
el
empeoramiento del paciente
 Óptimo: Análisis en laboratorio
de la Mioglobina en Orina
 Mejor: Valoración de presencia
de Eritrocitos/Hemoglobina en
Tira de Orina
 Mínimo: Monitorización del color
de la orina. La Orina oscura (Roja,
Marrón o Negra) ya sea de
manera continua o empeorando
con el tiempo es señal de
aumento de mioglobiuria y de
aumento de riesgo de daño renal.
Hiperkalemia y arritmias cardiacas
La liberación de Potasio proveniente
del tejido dañado y el daño renal
pueden
llevar
a
producir
Hiperkalemia (Cifras de Potasio > 5.5
mEq/L), que pueden producir
arritmias cardíacas letales o fallo
cardíaco14-17
Objetivo:
Monitorización
de
Hiperkalemia potencialmente mortal
 Óptimo: Monitorización de los
niveles de K, ECG de 12
derivaciones,
Monitorización
cardíaca (p.ej ZOLL® [ZOLL
Medical Corp, www.zoll.com];
Tempus Pro™ [Remote Diagnostic
Technologies,
http://www
.rdtltd.com])
 Mejor: Monitorización de niveles
de K, Monitor cardíaco (p.ej.
ZOLL®, Tempus Pro™)
 Mínimo: Observación continua
de signos vitales y examen del
aparato circulatorio
 Frecuencia: Cada 15 min las dos
primeras horas
 Disminuir la frecuencia hasta dos









veces a la hora y luego una vez a
la hora si el paciente está estable
o la orina se aclara
Monitorización de Contracciones
Ventriculares Prematuras (PVCs
o ritmos de escape), bradicardia,
disminución de pulso periférico,
hipotensión
Signos específicos en el ECG:
Bradicardia
Sinusal
(signo
PRIMARIO), Ondas T picudas.
Alargamiento de intervalo PR
(signo PRECOZ), alargamiento
del intervalo QRS, PVCs o rachas
de
taquicardia
ventricular,
bloqueo de la conducción
(bloqueo de rama o fascícular)
Si los PVCs se vuelven más
frecuentes, el paciente desarrolla
bradicardia
sintomática,
disminuye la fuerza del pulso
periférico o los niveles de K
superan 5,5 mEq/L o están en
fase ascendente, hay que tratar
urgentemente la hiperkalemia
Insulina y Dextrosa al 50% (D50),
Gluconato Cálcico, Albuterol
(Consulta
las
Guías
de
Tratamiento más abajo)

Considerar la consulta de
Telemedicina o la Evacuación
Prioritaria a un centro hospitalario
con laboratorio y capacidad de
monitorización de ECG, si es posible
 Uso de Torniquetes para aislar el
miembro o miembros (ver
Torniquete más abajo)
Tratamiento de las Arritmias
Cardíacas debidas a Hiperkalemia
Tratar si los niveles de K son >5.5
mEq/L o se produce arritmia
cardíaca. Es posible que un paciente
con Hiperkalemia presente un ECG
normal
Objetivo: Recuperar un ECG normal y
Prevenir Complicaciones fatales de
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las arritmias
Tratamiento de la Hiperkalemia
 Óptimo:
Gluconato
Cálcico,
Insulina + D50, Albuterol,
Poliestireno sulfonato cálcico
 Mejor:
Gluconato
Cálcico,
Insulina + D50
 Mínimo: Cualquier combinación
disponible de los fármacos
citados anteriormente
 Gluconato Cálcico (Aporte de
Calcio): Aumenta el Ca sérico
para anular los efectos de la
Hiperkalemia en la función
cardiaca.18 Alternativa: Podemos
usar Cloruro Cálcico, pero es más
irritante al ser administrado por
vía intravenosa.
o Instrucciones: Administrar
10 mL (10%) de Gluconato
Cálcico o Cloruro Cálcico IV
en 2 – 3 minutos. Los efectos
son inmediatos y duran
aproximadamente 30 – 60
minutos
 Insulina y Glucosa: La Insulina se
administra para reducir el nivel
de Potasio en sangre al
introducirlo de nuevo en el
interior de las células, y la
glucosa
para
prevenir
la
hipoglucemia.18
o Instrucciones: Administrar
10 Unidades de Insulina
Regular
seguidas
inmediatamente de 50 mL de
D50. El efecto se inicia a los
20 minutos y dura de unas 4
a 6 horas.
 Albuterol: Disminuye el potasio
sérico al introducirlo de nuevo en
las células, al igual que la
insulina.19
o Instrucciones: Administrar
12 mL de Solución Inhalable
de Sulfato de Albuterol,
0.083% (2.5 mg/3mL) vía
nebulizador. Hace efecto a los





30 minutos y dura unas 2 h.
Poliestireno Sulfonato Cálcico
(Kayexalate®;Concordia
Pharmaceuticals,
http://concordiarx.com):
Disminuye el Potasio sérico al
eliminar
el
potasio
del
18
estómago.
o Instrucciones: 15 – 30 g
suspendidos en 50 – 100 mL
de líquido para administrar
por vía oral o rectal. El efecto
comienza a las 2 h. y dura de
4 a 6 h.
Bicarbonato:
Aunque
se
recomienda habitualmente como
tratamiento para reducir el daño
renal al aumentar el pH de la
orina, disminuir la formación de
cilindros
intratubulares
de
pigmentos y la precipitación de
ácido úrico y reducir los niveles
de potasio, no existe evidencia
clara de que el bicarbonato
reduzca el daño renal20 y el efecto
sobre la reducción del potasio es
lento y poco consistente.21

El
Poliestireno
Sulfonato
Cálcico elimina el potasio del
organismo.
Todos
los
demás
tratamientos reducen temporalmente
el nivel de potasio circulante al
sacarlo del torrente sanguíneo y
meterlo en las células. Se debe
continuar con la monitorización y
repetir el tratamiento si fuera
necesario.
Torniquetes para el Manejo del
Aplastamiento
Los torniquetes pueden ralentizar las
complicaciones mortales debidas a
lesiones por reperfusión cuando la
administración de fluidos o la
monitorización no esté disponible en
los primeros momentos. Valorar la
colocación de torniquetes en las
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lesiones por aplastamiento antes de
la extricación si el atrapamiento ha
durado más de 2 h. y no se puede
iniciar de inmediato el protocolo ante
lesiones por aplastamiento.22-24
Objetivo: Retrasar la intoxicación
aguda hasta que sea posible
administrar fluidos y monitorizar al
paciente.
 Óptimo: Aplicar dos torniquetes
juntos uno al lado del otro cerca
de la lesión inmediatamente
después de la extricación.
 Mínimo: Aplicar dos torniquetes
juntos uno al lado del otro cerca
de la lesión inmediatamente
después de la extricación.
 Iniciar el protocolo ante lesiones
por aplastamiento antes de
aflojar los torniquetes, y aún así
solo se aflojarán o retirarán si se
cumplen los criterios TCCC al
respecto.
Un miembro que este frío,
insensible, inflamado, tenso y sin
pulso es probable que este muerto. El
paciente puede desarrollar shock y
fallo renal e incluso morir. En ese
caso hay que considerar la
posibilidad de fasciotomía. Si no
mejora tras esta, colocar dos
torniquetes juntos uno al lado del
otro cerca de la lesión y no retirarlos.
Es probable que haya que amputar.
Fasciotomía
Debemos considerar la aparición del
síndrome compartimental en una
extremidad que haya sufrido lesiones
por
aplastamiento
o
por
25-27
reperfusión.
Objetivo: Descomprimir el músculo y
restaurar el flujo sanguíneo


Óptimo: Realizar una fasciotomía

(solo si hay signos de síndrome
compartimental). EL signo más
precoz es la inflamación del
miembro con dolor agudo al
movilizar o en reposo, que
persiste a pesar de la analgesia,
seguido de parestesia, palidez,
parálisis, frialdad y ausencia de
pulso.
Solo se realizará si se dispone
de personal sanitario cualificado en el
terreno
o
a
través
de
videoconferencia.
o Solo se realizará si es posible
cuidar
la
herida
adecuadamente
tras
la
intervención
o Requiere anestesia regional
con bloqueo nervioso o
Sedación por vía IV.
 Mínimo:
Enfriamiento
del
miembro para reducir el edema
de
la
extremidad
(solo
enfriamiento ambiental o por
evaporación, no introducir el
miembro en hielo o nieve ya que
podemos dañar aún más los
tejidos)
 Manejo del Dolor: Consultar las
directrices TCCC sobre Analgesia
en combate.28
Infección
En caso de infección asociada a
heridas pero no a lesiones por
aplastamiento hay que seguir las
Directrices para el Control de
Infecciones del Sistema de Atención al
Trauma del Teatro Conjunto: “Prevent
Infection in Combat-Related Injuries
for Extremity Wounds.”29
Objetivo: Prevenir la infección
 Óptimo: Ertapenem, 1 g IV/día
(1g en 10 mL de Suero Salino o
Agua Estéril)
 Mejor: Cefazolina, 2 g I cada 6 – 8
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h, Clindamicina (300 -450 mg vía
oral 3 veces al día ó 600 mg IV
cada 8 horas); ó moxifloxacino
(400 mg/día, por vía IV u oral)
Mínimo: Asegurarse de que las
heridas están limpias y vendadas
y mantener la higiene tanto de las
heridas como del paciente todo lo
posible teniendo en cuenta el
contexto
y
los
medios
disponibles.

Este artículo viene acompañado
de dos apéndices: el Apéndice A
presenta un resumen de los
fluidos y material necesario para
planificar las misiones y el
Apéndice B lo forman tres tablas
con las intervenciones y la
monitorización necesaria en cada
momento de la misión.
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