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REUNION REUNION REUNION REUNION GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO ATENCION AL TRAUMA GRAVEATENCION AL TRAUMA GRAVEATENCION AL TRAUMA GRAVEATENCION AL TRAUMA GRAVE    

E.P. Hospital de Poniente 

ACTA ACTA ACTA ACTA 1/101/101/101/10    trauma gravetrauma gravetrauma gravetrauma grave    

Fecha Reunión 14 de Octubre de 2010 Despacho RU Urgencias 

Hora 13:00 horas  

 
Asisten: 
 
JoséJoséJoséJosé F F F F....    PérezPérezPérezPérez    
Facultativo AIG 
Cirugía 
 
JoséJoséJoséJosé Carlos  Carlos  Carlos  Carlos 
FernándezFernándezFernándezFernández    
Supervisor Unidad 
Urgencias 
 
RRRRosali Lirolaosali Lirolaosali Lirolaosali Lirola    
DUE Unidad 
Urgencias 
 
Gustavo CardozoGustavo CardozoGustavo CardozoGustavo Cardozo    
Coordinador Unidad 
Urgencias 
 
JJJJesesesesús Queroús Queroús Queroús Quero    
Facultativo Unidad 
Urgencias 
 
José GuirauJosé GuirauJosé GuirauJosé Guirau    
RU Urgencias 
 
Javier FierroJavier FierroJavier FierroJavier Fierro    
Facultativo UCI  
 

Se inicia la reunión exponiendo Jesús Quero el trabajo del subgrupo de atención al trauma del grupo provincial 
de emergencias. Hasta la fecha se ha tratado la asistencia prehospitalaria y en este sentido se ha puesto en 
marcha un modelo de informe de traslado con el cual ya están llegando pacientes. Se ha identificado como 
problema la analgesia en el trauma grave. 
 
Se propone que el trabajo del grupo se desarrolle bajo el siguiente esquema: 
 

• Análisis de causas de la atención mejorable al trauma grave. 
• Definir los flujos del proceso 
• Revisar los recursos 
• Registro de datos. Definición de indicadores 
• Definición de las necesidades de formación 
• Implantación 
• Seguimiento 

 
Los documentos de apoyo para el trabajo del grupo se colocaran a disposición de todos en la intranet en 
\Rea\urgencias\grupo trauma grave 
 
En esta reunión se abordará el primer punto del esquema de trabajo. 
 
Mediante una tormenta de ideas se identifican las siguientes causas de que la atención inicial al trauma grave 
sea mejorable, que agrupadas en categorías quedan de la siguiente forma. 
 
PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL    
 

• Formación en uso material necesario 
• Falta motivación, implicación o aliciente (no rentabilidad científica, falta de satisfacción asistencial, 

sensación de desorganización) 
• Valoración y manejo inicial (no respeto hora de oro, prolongación asistencia, identificación de paciente 

en riesgo, uso de escalas, herramientas de decisión como eco fast) 
• Formación en movilización e inmovilización (celadores) 
• Formación en exposición y manejo de paciente (TCAE) 
• No percepción de problema en la asistencia al trauma 

 
MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL    
 

• Falta de definición del material preciso en críticos (no hay, repetido y no definido) 
• Material no compatible en las diferentes áreas (bombas de infusión, conectores de presión etc..) 
• Falta de material de inmovilización (usamos el del 061 que lo precisa para ponerse disponible y no se 

lo podemos intercambiar con otro) 
• Características del material no apropiadas (camillas no radiotransparentes) 
 

OOOORGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓN    (como hacemos l(como hacemos l(como hacemos l(como hacemos laaaas cosas)s cosas)s cosas)s cosas)    
 

• No coordinación. Diferentes profesionales, diferentes criterios (cada especialista tiene su protocolo) 
• No aviso entre AP y AE (sobre todo si transferencia por no 061) y dentro de AE no activación trauma 
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team 
• Organización de críticos (definir quien hace que, en ocasiones masificación) 
• Excesivas movilizaciones de paciente (cambios de material, varios cambios de camillas, colchón de 

vacio) 
• Traslados precipitados a lugares fuera de urgencias (RX) 
• Diferentes diluciónes de perfusiones de fármacos (al transferir de area se cargan nuevas y se desecha 

la anterior) 
• Disponibilidad muy limitada de pruebas de imagen en críticos (solo Rx tórax) 
• Flujos internos en urgencias no definidos (entre críticos-observación-sillones-consultas) 
• Organización de traslados (a qfno, rx, uci, dentro de urgencias) personal no disponible, demora 
• Coordinación con servicios centrales de apoyo (laboratorio, rayos, anestesia) 
• No registro de la casuística. No datos disponibles. 
•  

Se puntúan las causas que creemos más importantes en la posibilidad de mejorar la asistencia al trauma y que 
por lo tanto su resolución creemos que impacta más en mejorar la asistencia. Queda de la siguiente forma: 
 
 

• VVVValoraciónaloraciónaloraciónaloración    y manejo inicialy manejo inicialy manejo inicialy manejo inicial                                                                                                                                                        20 puntos20 puntos20 puntos20 puntos    
• OOOOrganizaciónrganizaciónrganizaciónrganización    de cde cde cde crrrríticos (definir quien hace que)íticos (definir quien hace que)íticos (definir quien hace que)íticos (definir quien hace que)       19 puntos       19 puntos       19 puntos       19 puntos    
• No aviso entreNo aviso entreNo aviso entreNo aviso entre AP y AE y dentro de AE AP y AE y dentro de AE AP y AE y dentro de AE AP y AE y dentro de AE                                                                                     12 puntos 12 puntos 12 puntos 12 puntos    
• FFFFaltaaltaaltaalta    de definicide definicide definicide definición del material preciso en crón del material preciso en crón del material preciso en crón del material preciso en críticosíticosíticosíticos                    11 puntos11 puntos11 puntos11 puntos    
• Flujos internos en urgencias no definidosFlujos internos en urgencias no definidosFlujos internos en urgencias no definidosFlujos internos en urgencias no definidos                                                                     7 puntos 7 puntos 7 puntos 7 puntos    
• FFFFormacióormacióormacióormación n n n en uso en uso en uso en uso materialmaterialmaterialmaterial                                                                                                                                                         6 puntos 6 puntos 6 puntos 6 puntos    
• No No No No coordinacióncoordinacióncoordinacióncoordinación.... Diferentes profesio Diferentes profesio Diferentes profesio Diferentes profesionalesnalesnalesnales y y y y    criterioscriterioscriterioscriterios         5 puntos 5 puntos 5 puntos 5 puntos    
• Falta Falta Falta Falta motivaciónmotivaciónmotivaciónmotivación                                                                                                                                                                                                                        3 puntos3 puntos3 puntos3 puntos    
• No registro de la casuisticaNo registro de la casuisticaNo registro de la casuisticaNo registro de la casuistica                                                                                                                                                            2 puntos2 puntos2 puntos2 puntos    
• No No No No percepciónpercepciónpercepciónpercepción    de problema en de problema en de problema en de problema en asistencia al traumaasistencia al traumaasistencia al traumaasistencia al trauma            1 punto1 punto1 punto1 punto    

    
Se levanta la reunión 14:15 

 


