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INTRODUCCIÓN: Los politraumatismos son cuadros debidos a accidentes graves. Se producen en los individuos lesiones 
en diversos órganos y sistemas, afectando al estado general y/o constantes vitales que pueden ocasionar a los individuos 
un estado en el que peligrasen sus vidas, requiriendo actuaciones de urgencias. 
En la actualidad los traumatismos son la principal causa de muerte dentro de las primeras cuatro décadas de la vida.  El 
progresivo desarrollo social, industrial y tecnológico ha supuesto un aumento en el número y severidad de los accidentes, 
convirtiendo a los traumatismos en un grave problema de salud pública. 
La actuación principal ante un politraumatizado es un factor predeterminante en la supervivencia y disminución de 
secuelas del paciente, siendo la actuación de Enfermería imprescindible y fundamental dentro de los Equipos de 
Emergencias Prehospitalario, así como para realizar una buena actuación integral del paciente. 

OBJETIVOS  
- Conocer de forma concisa y precisa la 
actuación de Enfermería en el abordaje de 
un paciente politraumatizado en una 
situación de emergencia/ urgencia. 
- Identificar la aplicación de la mejor 
evidencia en el manejo de estos pacientes 
para garantizar la calidad de sus cuidados.  

METODOLOGÍA: Se ha realizado una 
revisión bibliográfica en diferentes bases 
de datos como: Medline, Pubmed, Ocenet 
Salud, Cochrane Library Plus, Cuiden, 
Scielo y las plataformas electrónicas 
Elsevier, OVID y ProQuest. Se han 
escogido aquellos artículos  acotados 
entre 2011-2015. 

RESULTADOS: Es primordial en la exploración inicial del paciente seguir 
siempre una sistemática fija, con el fin de identificar las lesiones que 
pongan en peligro la vida del mismo y tratarlas inmediatamente. De 
esta manera se evitan omisiones diagnósticas que pueden ser fatales 
para el paciente.  La valoración inicial se basará en el “A,B,C,D,E“. 
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VÍA AÉREA Y FIJACIÓN CERVICAL:  

Debemos asegurar la permeabilidad de la vía aérea, para ello se realizara una 
tracción mandibular y comprobar si existe una obstrucción por cuerpo extraño. 
Para su mantenimiento utilizaremos cánulas  orofaríngeas y administraremos O2 
alto flujo.  Valorar si precisa aislamiento de la vía aérea. 
Se mantendrá el control cervical e inmovilización para prevenir o disminuir 
posibles lesiones medulares.  

RESPIRACIÓN/ BREATHING: Detectar patología pulmonar que puede 
comprometer la vida (neumotòrax a tensión/abierto, hemotórax masivo, 
volet costal, contusion pulmoar grave)   

Buscaremos signos externos de traumatismo torácico, comprobando FR y 
eficacia, movimientos irregulares o asimetría de la pared torácica, 
ingurgitación yugular, crepitación o enfisema subcutáneo. 
Inspeccionaremos el tórax para detectar heridas penetrantes.  

  

CIRCULACIÓN: Valoraremos situación circulatoria: FC, pulsos, 
perfusión periférica (relleno capilar en zona subungueal no >2 seg. 
Canalizaremos 2 vías  venosas periféricas del 14-16 (evitando elegir 
venas en extremidades fracturadas).  Iniciar reposición agresiva de 
volumen en caso de hipovolemia. Evitar perder tiempo y no 
demorar traslado al hospital.  

 

ESTADO NEUROLÓGICO/ DISABILITY: Valoraremos el nivel de 
conciencia, tamaño y reactividad pupilar y la presencia o no de 
focalidad motora importante. Utilizaremos la escala de Glasgow. Se 
debe tener en cuenta que la situación neurológica del paciente puede 
estar influenciada por el estado de ventilación y circulación.   

EXPOSICIÓN COMPLETA DEL PACIENTE:  Se expondrá al paciente, 
quitando solo la ropa que dificulte una adecuada exploración y 
tratamiento, y después se realizará la protección térmica. 

 

CONCLUSIONES: La rapidez de actuación 
debe ser fundamental. Como 
profesionales sanitarios,  debemos saber 
los pasos a seguir en la atención al 
paciente politraumatizado para poder 
detectar los signos y síntomas que puedan 
comprometer la vida.  


