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CASO: PACIENTE POLITRAUMÁTICO CON LESIÓN MEDULAR 

Valoración y asistencia al paciente politraumático 
 

RESUMEN DEL CASO 

Paciente de 36 años que ha sufrido un 

accidente grave de tráfico de alto impacto.  

Llega al servicio de urgencias en 

ambulancia (código PPT activado, prioridad 

0). Se desconocen antecedentes.  

Se realiza atención inmediata en box de 

urgencias. Se realiza body-TAC, donde se 

objetivan los siguientes resultados:  

- Contusiones pulmonares bilaterales 

y diversas fracturas costales 

- Pequeño neumotórax derecho  

- Luxación de hombro derecho 

- Fracturas transversas en cuerpos vertebrales T4, T5 y T6 

- Sangrado a nivel de arteria renal 

- Fractura de pelvis estable 

- Fractura de tibia derecha 

Tras los resultados obtenidos, el paciente es traslado al bloque quirúrgico. En quirófano se le 

practica embolización de la arteria renal derecha, y se le coloca una fijación externa en la 

extremidad inferior derecha.  

Al ingreso en UCI el paciente es portador de collarín cervical rígido, cabestrillo en extremidad 

superior derecha, faja pélvica y fijación externa en extremidad inferior derecha. El paciente 

además también es portador de apósito compresivo femoral izquierdo. Ha precisado de 

transfusión de hematíes y soporte de BIC de NAD para mantener tensión arterial media. 

En UCI se realiza valoración ABCDE al ingreso y se coloca drenaje pleural derecho por aumento 

del neumotórax. Con los días de ingreso el paciente sufre un empeoramiento de la función renal 

requiriendo tratamiento con técnicas continuas de depuración renal. Se le practica higiene 

corporal y movilización en bloque. Finalmente se realiza ventana neurológica con retirada de 

sedación para valoración, donde se objetiva posibilidad de afectación medular en el paciente. 
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SINOPSIS DEL CASO 

UCI: Hombre de 36 años que se sufre un accidente de tráfico de alto impacto. Es trasladado al 

servicio de urgencias por los equipos de emergencias, tras activar código PPT, prioridad 0. Se 

desconocen antecedentes de interés. El paciente presenta lesiones en tórax, zonas costales, 

pelvis y extremidades superiores e inferiores. Precisa de embolización por sangrado activo, por 

lo que es trasladado a quirófano para intervención quirúrgica y estabilización de las lesiones que 

presenta. Posteriormente es ingresado en UCI para seguimiento y control evolutivo. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

- Realizar las intervenciones y cuidados de enfermería del paciente politraumático, 

adecuadas a su situación clínica, siguiendo criterios de seguridad  

- Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con el equipo 

multidisciplinar 

 

OBJETIVOS DEL CASO 

- Aplicar de forma ordenada la metodología ABCDE como protocolo de actuación para la 

valoración inicial completa del paciente traumático. 

 

- Movilizar el paciente utilizando las técnicas y materiales adecuados a su situación clínica 

 

- Conocer el material que se utiliza para inmovilizar y movilizar al paciente traumático 

 

- Identificar los signos de alarma y/o compromiso vital del paciente 

 

- Priorizar y realizar los cuidados enfermeros adecuados a la situación clínica, siguiendo 

criterios de seguridad asistencial y del paciente. 

 

- Realizar una revaloración continua y sistemática del paciente 

 

- Realizar las intervenciones para el manejo del paciente según los objetivos de TAM y 

cambios dinámicos en su estado evolutivo 

 

- Identificar y preparar el material y medicación necesarios para la realización de las 

diferentes técnicas 

 

- Conocer los cuidados de las técnicas continuas de depuración extrarrenal 

 

- Mantener una conciencia dinámica de la situación y anticiparse a la evolución del 

paciente. 

 

- Actuar de forma coordinada con el resto de miembros del equipo interdisciplinario 
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- Utilizar un modelo de comunicación interdisciplinar estructurada para proporcionar 

información del paciente 

 

- Registrar de manera sistemática los procedimientos y acciones realizadas 

 

 

CASO CON ASPECTOS DE MEJORA– Tareas y roles enfermería 

• Valoración inicial incompleta del paciente siguiendo la metodología ABCDE (momento 

de ingreso en UCI) 
 

- No se valora el estado neurovascular de las extremidades afectadas 

- No se valora signos de sangrado en apósitos quirúrgicos 

- No se realiza identificación activa del paciente 

- No se realiza valoración de pupilas 

 

• Falta de interpretación de cambios de presión en ventilación mecánica que pueden 

alertar de posibles complicaciones en el paciente (no detección de aumento de presión 

de vías aéreas y presión media). 

 

• No se realiza valoración del enfisema 

 

• Ausencia de anticipación ante la sospecha de posibles complicaciones en el paciente 

(ej. llamada urgente al servicio de rayos para realizar RX tórax) 

 

• Ausencia del manejo autónomo de las dosis de drogas vasoactivas (noradrenalina) 

según los objetivos terapéuticos pautados 

 

• No consideración del inicio de terapia continua de depuración renal con bomba de sangre 

(qs) más baja de la prescrita, para evitar inestabilidad hemodinámica al inicio de dicha 

terapia (riesgo de hipotensión arterial) 

 

• Falta de comunicación y coordinación durante la movilización y aplicación de los 

cuidados de enfermería 

 

• Falta de previsión y orden en la preparación del material necesario para realizar la 

higiene del paciente 

 

• No monitorización estricta de los cambios hemodinámicos del paciente durante el 

procedimiento de la higiene 

 

• Ausencia de valoración del estado de la piel e integridad cutánea del paciente 
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• No detección de la desadaptación a la ventilación mecánica tras suspender sedación 

para valoración neurológica. No aplicación de las soluciones pertinentes (cambiar a 

modalidad presión soporte) 

 

• No valoración del dolor del paciente al despertar 

 

• Valoración neurológica incompleta del paciente (Escala de Coma de Glasgow) y de las 

posibles alteraciones sensitivas y motoras 

 

 

RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO  

- Realiza una valoración inicial completa del paciente siguiendo la metodología ABCDE 

(ingreso UCI) 

- Aplica de forma correcta los cuidados de los diferentes dispositivos terapéuticos en el 

paciente crítico 

- Reconoce signos de alarma y de compromiso vital del paciente 

- Demuestra capacidad de anticipación y detecta posibles complicaciones en el paciente, 

actuando precozmente 

- Prioriza y realiza las intervenciones de enfermería adecuadas a la situación clínica, 

siguiendo criterios de seguridad 

- Valora e interpreta los resultados obtenidos de las pruebas complementarias e 

intervenciones realizadas 

- Realiza una revaloración continua del paciente, detectando cambios en su evolución 

- Demuestra estrategias de comunicación efectiva con el resto del equipo interdisciplinario 

- Prevé y prepara el material necesario para el desarrollo de las diferentes técnicas 

- Prepara y verifica los fármacos necesarios en función de la situación clínica del paciente 

- Realiza una correcta valoración neurológica del paciente crítico y detecta posibles 

alteraciones 

- Registra de forma sistemática las intervenciones y procedimientos realizados 
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Indicadores de resultado 

 

 

CASO:  

 
Correcto Aspectos 

de mejora 

Comentarios (razona) 

 

Realiza una valoración inicial completa del paciente 

siguiendo la metodología ABCDE (ingreso UCI) 

   

Aplica de forma correcta los cuidados de los diferentes 

dispositivos terapéuticos en el paciente crítico 

   

Reconoce signos de alarma y de compromiso vital del 

paciente  

   

Demuestra capacidad de anticipación y detecta posibles 

complicaciones en el paciente, actuando precozmente  

 

   

Valora e interpreta los resultados obtenidos de las pruebas 

complementarias e intervenciones realizadas 

   

Realiza una revaloración continua del paciente, 

anticipándose y detectando cambios en su evolución  

   

Demuestra estrategias de comunicación efectiva con el 

resto del equipo interdisciplinario 

   

Prepara el material y los fármacos necesarios 
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Realiza una correcta valoración neurológica del paciente 

crítico y detecta posibles alteraciones 

   

Registra de forma constante las intervenciones y 

procedimientos realizados 

   

Otros comentarios: 
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PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 

(Basado en los objetivos de aprendizaje y resultados esperables) 

Análisis, valoración y discusión sobre: 

- Valoración inicial ABCDE del paciente politraumático al ingreso en UCI 

- Detección de signos de alarma ante un paciente politraumático (ej., parámetros 

hemodinámicos, aparición de enfisema, alteraciones motoras y sensitivas, etc.) Valoración y 

puntos claves de la detección y manifestación de dichos signos en el caso. 

- Reparto de roles enfermeros en la atención al paciente crítico 

- Cuidados enfermeros realizados y manejo de los diferentes dispositivos terapéuticos en 

el paciente crítico (ej. ventilación mecánica, fijación externa, terapia de depuración renal, 

drenaje pleural). Puntos fuertes y de mejora de éstos en el caso. 

- Posibles complicaciones que presenta el paciente y anticipación enfermera para 

detectarlas y actuar precozmente. Puntos fuertes y de mejora en el monitoreo de la 

situación (ej. complicaciones respiratorias o motoras). 

- Interpretación de los cambios de parámetros de ventilación mecánica en el paciente.  

- Conocimiento de los fármacos a administrar en un paciente politraumático. Manejo de 

drogas vasoactivas. Puntos fuertes y de mejora en el caso 

- Tolerancia del paciente al inicio de terapia continua de depuración renal 

- Comunicación y coordinación entre los miembros del equipo interdisciplinar durante la 

movilización y aplicación de los cuidados de enfermería 

- Previsión de preparación del material para realizar la higiene del paciente 

- Aplicación de los cuidados de la fijación externa del paciente y del estado vascular de 

la extremidad  

- Estado de la piel e integridad cutánea del paciente. Aplicación de posibles medidas de 

prevención de úlceras y lesiones 

- Dolor del paciente al despertar. Utilización de escalas. 

- Proceso de valoración neurológica del paciente y posibles alteraciones que presenta. 

Puntos fuertes y puntos de mejora 

- Registro sistemático y control de las intervenciones y procedimientos realizados. 

- Aspectos de seguridad del paciente (ej. identificación activa, fijación tubuladuras, alarmas, 

posibles alergias, etc.) 

 

 

 

 


