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PROTOCOLO CAÍDAS EN EL MEDIO PREHOSPITALARIO 

 

1. Protocolo de Principios Básicos (G1). Incluida seguridad de la escena. 
2. Evaluación de la cinemática de Trauma. Tomar en cuenta los siguientes 

factores: 
a) Altura de la caída: se considera importante si es mayor a tres 

veces la altura de la víctima. 
b) Posición: la posición en que encuentra al paciente puede dar 

pistas sobre posibles lesiones. 
c) Área: tome en cuenta la parte del cuerpo que golpeo primero, 

siendo la más grave la cabeza. 
d) Superficie: en superficies mas elásticas las lesiones serán 

menores que en superficies más duras. 
e) Condición física: pacientes con mejores condiciones físicas 

tenderán a tener lesiones menos graves. Tenga cuidado con 
ancianos, pacientes con condiciones musculoesqueléticas (y 
reumáticas) preexistentes y niños. 

3. Protocolo G02  
a. Durante el interrogatorio (SAMPLE y ATILIF)  determine si la 

caída pudo ser provocada por una cuestión médica (arritmia, 
síncope, uso de fármacos, hipoglucemia, etc). Si el paciente no 
presenta compromiso al ABC y el mecanismo de lesión no es 
significativo, verifique los signos vitales, coloque un oxímetro de 
pulso (ver procedimiento) obtenga y controle la glucemia capilar 
(ver procedimiento) y trátelos de acuerdo a protocolo especifico.  

b. Examen físico enfocado. Realice una exploración física enfocada. 
Coloque un monitor electrocardiográfico (ver procedimiento), 
obtenga la Escala de Coma de Glasgow (ver procedimiento). 

4. Protocolo T04 
a. Inmovilización de Extremidades. Si es necesario y siempre que el 

paciente no tenga criterios de traslado urgente, inmovilice 
extremidades conforme a lo encontrado en la exploración. 

5. Protocolo G03 (Traslado Urgente) 
a. Determine necesidad de traslado y si es necesario, realice el 

protocolo apropiado y lleve al paciente al centro hospitalario más 
apropiado de acuerdo a lo indicado por el CRUM.  
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6. En ruta al hospital realice reevaluaciones y soporte a los ABC´s segun la 
gravedad del paciente, monitorice los signos vitales y obtenga un acceso 
IV (ver procedimiento) si tiene un mecanismo de lesión importante y/o se 
encuentra inestable de acuerdo al protocolo T04 y notifique al médico 
regulador.  
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