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CONCLUSIONES

• No existen planes.

• No existen datos actualizados.

• Estudio GITAN (año 2000)





ESTUDIO GITAN. 

• N: 118.

• Mortalidad 13%

• Mortalidad evitable 4.6%



CONCLUSIONES ESTUDIO 
GITAN

• Mejoras en la reanimación inicial: hipotensión controlada.

• Necesidad de protocolos consensuados.



























RESULTADO DEL ANÁLISIS

• Mortalidad con tendencia a la estabilidad descendiendo a partir del 2004.

• Jóvenes y adultos jóvenes representan el 50% de la mortalidad.

• Por cada víctima mortal se producen 6 heridos graves  y 29 leves.

• Relación hombre/mujer de 4:1

• Mayores tasas de accidentabilidad en vehículos ligeros en carretera.













MODELO DE TRABAJO 
HOSPITAL DEL PONIENTE.

• Identificación del problema.

• Consenso UCI-Anestesia-Cirugía 

• Sesión hospitalaria multidisciplinar

• Curso de Control de daños del Trauma grave.

• Consenso Cirugía-Radiología-UCI-Urgencias

• Creación del grupo local de Trauma.

• Confección de modelos específicos.

• Confección de hoja de recogida de datos específica.

























Dirigido a : 

DUES y Facultativos del Bloque quirúrgico y Medicina Intensiva

Primera Jornada:

                Introducción y objetivos.
Valoración inicial del trauma grave.
Fisiología de la Reanimación del trauma grave
Anestesia del Politraumatizado.
Cirugía de Control de daños. Generalidades. 

Segunda Jornada

Control de daños cervicofacial
Control de daños torácicos.
Control  de daños abdominal. 
Control de daños urológicos.

Tercera Jornada

Control de daños pélvicos.
Traumatismos anorrectal y pélvicos.
Control de daños de extremidades.
Cuidados críticos en el paciente traumatizado grave.

Cuarta Jornada:

 Enfermería médicoquirúrgica en Cirugía de Control de Daños.
 Atención de Enfermería en el manejo del traumatizado grave en UCI.
 Instrumentación y técnica básicas en Cirugía de Control de Daños.
              Clausura.



• Actualizar los conocimientos existentes sobre la evaluación 
y el tratamiento al trauma grave en el área quirúrgica.

• Técnicas e instrumentación  y medidas de soporte para 
el control de daños del paciente traumatizado grave.

•  Desarrollar los estándares de dicho tratamiento.
•  Entrenar al personal encargado de su asistencia.
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