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INTRODUCCION: 

 
El trauma constituye uno de los principales problemas de salud pública en el 

mundo y particularmente en Colombia, por su alta incidencia y sus implicaciones 

sociales, económicas y morales. En los Estados Unidos es la primera causa de 

muerte en menores de 45 años y la cuarta en todos los grupos de edad. El costo 

anual generado por las lesiones traumáticas alcanza un promedio de 118.000 

millones de dólares. A pesar de la atención que sobre este grave problema se ha 

generado en las últimas décadas, las estadísticas muestran números crecientes 

de muertes previsibles y de pacientes inhabilitados. En Colombia el problema es 

aún más grave. Según datos publicados por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, las muertes violentas ocupan el 

primer lugar entre las causas de mortalidad, por encima del cáncer y de las 

enfermedades cardiovasculares .El grupo de población más afectado se 

encuentra entre los 15 y los 45 años, (promedio de 23 años) con resultados 

económicos nefastos por la pérdida de años de vida productiva. Además de estas 

consecuencias ponderables, existen otras de carácter familiar y social 

verdaderamente inconmensurables. 

 

Todo paciente que ingrese a un servicio de urgencias debe ser considerado 

portador potencial de enfermedades transmisibles y por tanto todo el personal 

debe observar las Medidas Universales de Protección y Bioseguridad.  

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones que amenazan la vida del 

paciente cuando ingresa al servicio de urgencias, el tiempo es esencial. Es 

necesario seguir un esquema ordenado, rápido, sencillo, fácil de recordar y de 

aplicar. Este esquema ha sido difundido por el Colegio Americano de Cirujanos a 
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través del Curso Advanced Trauma Life Support (ATLS), se conoce como 

Evaluación Inicial y comprende tres fases: 

I. Revisión Primaria 

II. Resucitación 

III. Revisión Secundaria 

Si bien a continuación se separan estas tres fases con fines didácticos, en la 

práctica estos procesos se llevan a cabo en forma simultánea y se repiten 

cíclicamente. La Revisión Primaria y Secundaria debe repetirse con frecuencia 

durante el proceso de atención, con el fin de detectar cualquier condición de 

deterioro del paciente y establecer su tratamiento inmediato. 

 

I Y II REVISIÓN PRIMARIA Y RESUCITACIÓN 

Su objetivo es evaluar de una forma rápida y precisa las funciones vitales y de 

inmediato proceder al tratamiento de cualquier lesión que amenace la vida. 

Utiliza la nemotecnia (inicial-mente en inglés) A, B, C, D, E y comprende: 

 

A. Vía Aérea con control de la columna cervical. 

B. Respiración y Ventilación. 

C. Circulación con control de la hemorragia. 

D. Daño neurológico. 

E. Exposición del paciente con prevención de la hipotermia. 

 

La secuencia A, B, C, D, E debe seguirse estrictamente; sólo cuando se ha 

evaluado y tratado completamente A, se procede a evaluar y tratar la respiración 

o punto B, y así sucesivamente. Si durante esta secuencia ocurre un deterioro en 

uno de los pasos anteriores, el proceso deberá comenzar de nuevo. 
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Objetivo General: 

 

Formar estudiantes para el desarrollo de competencias que le permitan un 

adecuado manejo del paciente politraumatizado, aplicando técnicas y 

procedimientos de intervención con idoneidad, basados en criterios científicos de 

alta calidad, con un alto compromiso social y responsabilidad frente al proceso 

de búsqueda del conocimiento en la profesión. 

 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar al estudiante los fundamentos teóricos - prácticos 

inherentes a la apreciación objetiva y clara para el manejo paciente 

politraumatizado. 

 Adquirir la destreza necesaria para el manejo paciente 

politraumatizado. 

 

Materiales 

 Laboratorio de simulación 

 SIM 

 Cánulas nasofaríngeas y orofaringeas 

 Equipo de intubación 

 Guantes estériles y limpios. 

 Bata. 

 Gafas. 

 Fonendoscopio 

 

Metodología:  

 se realiza un repaso  donde se debate acerca del tema.  

 se desarrolla un taller con diferentes casos clínicos y se socializa.  
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 se realiza una práctica orientada por el docente, con el fin de que 

afiancen  la técnica. 

 

Análisis 

 

Se espera que al finalizar la práctica el estudiante identifique la aplicabilidad de 

las técnicas y desarrolle unas habilidades de responsabilidad en el uso de estas.   

 

 

 

 


