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Introducción





Objetivos

Revisión del bibliográfica basada en 
evidencias científicas del manejo 
prehospitalario del síndrome por 

aplastamiento y del trauma por suspensión

Revisión de sus “dogmas”

DOGMALISIS



Investigación prehospitalaria

DURA



Objetivo de una revisión 



Síndrome por aplastamiento



Dogmas del Sd. por aplastamiento

• HIPERPOTASEMIA

• TORNIQUETE

• MONITORIZACIÓN ECG

• BICARBONATO



Dogmas del Sd. por aplastamiento agudo



Dogmas del Sd. de aplastamiento agudo



“El paciente había sido sepultado durante muchas horas 
con aplastamiento de las extremidades. En la admisión el 
paciente aparenta estar en buenas condiciones….
Aparecen  enseguida signos de daño renal y progresaron…
La orina contiene albúmina y gránulos marrones oscuros y 
negros….
Los niveles sanguíneos de potasio y urea, aumentan desde 
un primer momento, se elevan  progresivamente, y el 
fallecimiento sucede relativamente y repentinamente en 
una semana”

Bywaters EG y Beall D. "Crush injuries with impairment of renal function”  BMJ 1941; 1:427-432
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Dogmas del Sd. de aplastamiento agudo

• HIPERPOTASEMIA

• TORNIQUETE

• MONITORIZACIÓN ECG

• BICARBONATO



Hiperpotasemia

“uno puede especular que muchas víctimas 
pueden haber muerto debido a la 
hiperpotasemia antes de llegar a los hospitales 
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Monitorización ECG

50 % no diagnosticaremos
15% diagnosticaremos erróneamente



En 3 de los 90 casos fue detectada T 
picudas por cardiólogos 
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Bicarbonato

• Escasamente efectivo para el tratamiento 

de hiperpotasemia si no hay acidosis 

asociada1

• Puede producir hipocalcemia

De Sequera Ortíz P, Alcazar Arroyo R, Albalate Ramon M. Alteraciones del potasio. En: Lorenzo V, López Gómez JM (Eds) 
Nefrología al Día. http://www.revistanefrologia.com/es-monografias-nefrologia-dia-articulo-trastornos-del-potasio-20
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• HIPERPOTASEMIA  ??

• TORNIQUETE X

• MONITORIZACIÓN ECG X

• BICARBONATO X



Síndrome por aplastamiento 
agudo

“¿De qué fallecen las víctimas”



Causas de fallecimiento



• Shock #1 (0-4) día

• Hiperpotasemia #2 (1-4) día

• Insuficiencia renal #3 (3-7) dia

• Sepsis #4 (posterior)

Causas de fallecimiento



• Se ha demostrado efectos positivos en la 
supervivencia

¿Fluidoterapia urgente?



¿Fluidoterapia urgente?

• Se hace lógico buscar un acceso venoso 
durante la extricación 

• Perfundir o trasfundir durante la fase 
prehospitalaria

• Evitar sueros con potasio

• Reemplazar el acceso venoso
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Principios generales

• “Medicina en espacios confinados”

• Remover las fuerzas de compresión

• Comenzar la administración de fluidos 
durante la extricación

• Esperar deterioro brusco y infratriage

• Traslado a un centro con capacidad de 
dialisis



Medicina en Espacios Confinados

“Termino usado para describir el 
tratamiento y rescate de víctimas en 

estructuras colapsadas con limitado acceso 
y salida, con arriesgadas y desfavorables 

condiciones ambientales”
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Trauma por suspensión

“Muerte en el rescate” 

“Revisión basada en evidencias ”



Dogmas del trauma por suspensión

• “NO TUMBAR TRAS EL RECATE”

• NO QUITAR EL HARNES

www.hse.orguk/research/crr_pdf/2002/crr02451.pdf



“Muerte en el rescate”

• 1972 una víctima murió tan pronto fue 
rescatada

• En la conferencia se avisó del riesgo que 
existía al dejar una víctima tumbada 
“abruptamente” tras el rescate

• Basado en la explicación de liberación de 
toxinas y el retorno rápido de volumen

Fodisch HJ. Morphological findings in the case of death after hanging on a rope for four hours. Paper
presented at: 2nd International Conference of Mountain Rescue Doctors [German to English translation
by HSE Language Services Transl. No. 16372(1)]; November 18, 1972; Innsbruck,Austria.
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Trauma por suspensión

• Conferencia en 1972. Series de casos de 
accidentes en alpinismo que habían 
muerto en la cuerda sin trauma aparente

• Casos franceses de espeleólogos que 
murieron suspendidos en cuerdas por 
hipotermia pero más rápido de lo previsto

Bariod J. Sensibilisation à la pathologie induite par l’utilisation du harnais. J. Grimbérieux and C. Ek, 
eds. In: European Conference of Speleology. Helecine, Belgium: International Union of Speleology; 
1992:49-55.
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• Estudios franceses intentaron replicarlo
• Aparentar inconsciente en una cuerda 

(inmóvil)
• En 3 a 6 minutos síntomas de comenzaban

• (Concluyeron que había “algo mas” que 
hipotermia)

Trauma por suspensión

Bariod J, Thery B. Le point sur la pathologie induite par le harnais. Spelunca. 1994:39–42.
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¿Qué sucede?

• En las piernas, la sangre 
llega al corazón gracias 
a la contracción del los 
músculos 

• Sin contracción la 
sangre simplemente se 
estanca en la piernas



La respuesta del desmayo

• Piensa el soldado quieto en el desfile
• Quieto con las rodillas bloqueadas, sin 

mover músculos
• Si el cerebro no le llega suficiente sangre 

se va al suelo….
• Por la respuesta vaso-vagal
• Una vez en el suelo, el volumen 

sanguineo vuelve al corazon y es 
bombeado al cerebro
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• Que sucede si no te puedes caer al suelo?
• El volumen sanguíneo del corazón aun 

desciende más
• La tensión sanguínea aun es más baja
• Frecuencia cardiaca aún más lenta….
• Puedes morir
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“Muerte en el rescate”

¿Liberación de toxinas y el 
retorno rápido de volumen?



Mioglobina

• Cuando una célula muere libera 
mioglobina in el torrente sanguíneo

• Puede producir daño en el riñón y 
producir fallo renal agudo

• No afecta el ritmo cardiaco
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Acidosis

• Extremidades son continuamente 
“torniquetadas” para cirugía

• El ph en 2 horas desciende localmente a 6.9
• Torniquetes son liberados sin precauciones 

y sin consecuencias salvo ligera 
hiperventilación

• Ph afecta contracción pero no el ritmo 
cardiaco
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• Se libera de las células musculares 
dañadas

• Cifras elevadas pueden alterar el ritmo 
cardiaco e incluso parar el corazón
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Volumen

“Preocupación por el hecho que dejar 
alguien plano en el suelo, y haga que la 
sangre retorne de las piernas tan rápido 

que distienda el corazón y provoque parada 
cardiaca”



Volumen

Si se administra suero rápidamente puedes 
llegar a ver algunas anormalidades 

cardiacas, pero las mismas que si alguien 
que esta bajo estrés



Volumen

• No encontramos ninguna actividad que 
cambie el volumen del corazón cambiando 
la posición del cuerpo y sea dañino



¿Es seguro estirarlos?

• 3 revisiones médicas dicen que no hay 
evidencias para la recomendación original

• La organización donde Seddon publicó la 
recomendación ha rectificado (HSE)

• OSHA dice “Asegurar que la víctima 
recibe tratamiento estándar para trauma 
una vez rescatado

• MRA Tratar como otra víctima
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evidencias para la recomendación original

• La organización donde Seddon publicó la 
recomendación ha rectificado (HSE)

• OSHA dice “Asegurar que la víctima 
recibe tratamiento estándar para trauma 
una vez rescatado

• MRA “Tratar como otra víctima”



• Madsen estudió tras una desagradable 
experiencia efectos en un plano inclinado 
de 50%

• 79 individuos, sin arnés
• Síntomas a los 27 min.

Madsen P, Svendsen LB, Jorgensen LG, et al. Tolerance to head-up tilt and suspension with elevated
legs. Aviat Space Environ Med. 1998;69:781–784.

¿Esperamos 30 minutos?



¿Esperamos 30 minutos?

• En el estudio Madsen alcanzaban 
síntomas de trauma por suspensión 
simplemente por estar en un ángulo

• Evidencias en cirugía vascular muestran 
que cuanto más tardas en restablecer el 
flujo sanguíneo más daño muscular se 
padece
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• NO QUITAR EL ARNÉS



Y el arnés?

• Seddon dice  “quitarlo lento….”
• Los vasos grandes no están afectados por 

el arnés
• Quitarlo o dejarlo está basado en el 

confort del paciente

• ES un motivo para dejar de llamarlo 
síndrome del arnés
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“Muerte en el rescate”

MURIERON A PESAR DEL 
RESCATE NO POR EL RESCATE



Dogmas de trauma por suspensión

• “NO TUMBAR TRAS EL RECATE”   X

• NO QUITAR EL HARNES X



Principios generales

• Bajar rápido y soporte vital estándar

• Siempre horizontal al no ser que exista una 
razón importante de no hacerlo

• Dar fluidos IV si es posible y traslado a un 
centro de diálisis si > 2 horas

• No nos preocupemos del arnés
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Principios generales

• Bajar rápido y soporte vital estándar

• Siempre horizontal al no ser que exista una 
razón importante de no hacerlo

• Dar fluidos I.V. si es posible y traslado a un 
centro de diálisis si > 2 horas

• No nos preocuparemos del arnés
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