
 

                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO ONLINE DE ASISTENCIA INICIAL AL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO PARA ENFERMERÍA  

  
                              (6,3 Créditos CFC) 



 

                                                                                                   

 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO                              DURACIÓN: 110 HORAS 
 

Se define como politraumatizado a todo individuo que sufre traumatismos (golpes) de 
múltiples órganos (hígado, bazo, pulmón, etc.) y sistemas corporales (circulatorio, nervioso, 
respiratorio, etc.), algunos de los cuales comporta, aunque sólo sea potencialmente, un 
riesgo vital para el accidentado. 

Clásicamente se considera que la muerte en el politraumatizado acontece en tres picos 
claramente delimitados: 

 El primer pico se produce en los primeros minutos tras la agresión. Aparece 
fundamentalmente debido a laceraciones cerebrales, lesiones en grandes vasos y 
corazón y lesiones espinales altas. Muy pocos de estos enfermos pueden ser 
salvados. 

 El segundo pico se produce entre los primeros minutos y las primeras horas, es la 
llamada “hora de oro”. La muerte ocurre fundamentalmente por hematomas 
epidurales y subdurales, hemoneumotórax, rotura esplénica, laceración hepática, 
fracturas pélvicas y otras lesiones múltiples asociadas con una pérdida significativa de 
sangre. Es en este momento donde alcanzan su máxima responsabilidad los Equipos 
de Emergencias, dependiendo de ellos la vida de los lesionados. 

 El tercer pico se produce a los días o semanas después del trauma, 
fundamentalmente debido a sepsis o fallo multiorgánico. 

Es por tanto de vital importancia la formación de los profesionales de enfermería en esta 
materia, ya que permite diferenciar la urgencia de cada caso, así como la implantación de 
tratamientos efectivos desde el inicio de la cadena asistencial, reduciendo 
considerablemente la morbimortalidad asociada a politraumas. 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar los conocimientos de los profesionales de la medicina con la asistencia del 
paciente politraumatizado o con enfermedad traumática. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adquirir conocimientos actualizados acerca de la epidemiología, etiología y 
fisiopatología de los traumatismos.   

 Conocer las recomendaciones vigentes en asistencia inicial al paciente 
politraumatizado.   

 Comprender la importancia de establecer un protocolo de asistencia secuencial y 
reglada en el paciente politraumatizado. 



 

                                                                                                   

 Conocer los distintos medios de transporte sanitario existentes en nuestro medio, 
así como las indicaciones de utilización de cada uno de ellos en  los distintos casos.    

 Adquirir conocimientos acerca de la etiología, epidemiología, fisiopatología, y 
manejo recomendado en los distintos tipos de lesiones por órganos y sistemas en  el 
paciente con politraumatismo.    

 Actualizar conocimientos en materia de manejo avanzado de la vía aérea en el 
paciente politraumatizado. 

 Actualizar conocimientos en materia de manejo avanzado del estado hemodinámico 
del paciente politraumatizado.   

 Identificar los distintos dispositivos utilizados en la movilización e inmovilización del 
paciente politraumatizado, así como la indicación de cada uno de ellos en los 
distintos casos.   

 Conocer las características básicas de la medicina de catástrofes, identificando los 
conceptos de sectorización, triage y norias de evacuación, así como los medios 
desplegados en una situación de catástrofe. 

 

CONTENIDOS 

 

El curso de Asistencia inicial al paciente politraumatizado para Enfermería tiene una 
duración de 110 horas lectivas y consta de 9 unidades didácticas divididas en 4 módulos 
formativos. A continuación se especifican el índice de contenidos: 

 

Unidad didáctica 1. Consideraciones generales. 

 Definiciones previas 

 Clasificación de los traumatismos 

 Epidemiología de los traumatismos 

 Atención prehospitalaria 

 Medidas de seguridad 

Unidad didáctica 2. Asistencia inicial al paciente politraumatizado. 

 Valoración de la escena 

 Evaluación primaria y estabilización 

 Evaluación secundaria 

 Traslado a un centro útil y tratamiento definitivo 

 

 

 



 

                                                                                                   

 

Unidad didáctica 3. Transporte del traumatizado grave.   

 Tipos de transporte sanitario según su urgencia vital 

 Medios de transporte sanitario 

 Elección del medio de traslado 

 Cinetosis y fisiopatología del transporte sanitario 

Unidad didáctica 4. Manejo de situaciones frecuentes 

 Control de la columna cervical 

 Manejo avanzado de la vía aérea. 

 Manejo del shock hipovolémico y el estado circulatorio 

Unidad didáctica 5. Traumatismos por aparatos y sistemas. 

 Traumatismo craneoencefálico 

 Traumatismo maxilofacial 

 Traumatismo raquimedular 

 Traumatismo torácico 

 Traumatismo abdominal 

 Traumatismo genitourinario 

 Traumatismos por agentes físicos.  

Unidad didáctica 6. Asistencia sanitaria en accidentes de múltiples víctimas y catástrofes. 

 Teoría de la vulnerabilidad 

 Fases de la intervención de emergencia y logística 

 Sectorización 

 Triage y clasificación de heridos 

 Elementos para la clasificación 

 Puesto médico avanzado 

Unidad didáctica 7. Movilización e inmovilización de heridos. 

 Técnicas de movilización e inmovilización 

 Dispositivos de inmovilización 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   

 

EQUIPO DOCENTE 
 
 

NURIA SERRANO GIL 

 

DATOS ACADÉMICOS 

 

 LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGIA por la Universidad  
Complutense de Madrid, (1988-1994). 

 MAGISTER UNIVERSITARIO en Medicina de Emergencias  
por la Universidad Complutense de Madrid (1999-2000) 

 MAGISTER UNIVERSITARIO en Acupuntura y Moxibustión 
por la Universidad Complutense de Madrid (2000-2002) 

 MAGISTER UNIVERSITARIO en Medicina Estética por la  
Universidad de Córdoba (2008-2009) 

 

PUBLICACIONES 

 

 “SEDOANALGESIA EXTRAHOSPITALARIA” en la revista virtual URGENCIAS. Junio 2005 

 Autora del  “MANUAL DE EMERGENCIAS PARA TÉCNICOS”, GR-1721-2004,: 

 “SHOCK CARDIOGÉNICO: GUÍA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EMERGENCIA” 
en la revista electrónica Nure Investigación. Septiembre 2005 

 “MANEJO PREHOSPITALARIO DEL SCACEST NO COMPLICADO” publicado en 
Investigación Clínica. 2004. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 SESCAM (Servicio de Salud de Castilla la Mancha) Gerencia de Urgencias, 
Emergencias y Transporte Sanitario. Como médico de la UVI móvil de Tembleque 
(Toledo). Desde Marzo de 2003 hasta la actualidad. 

 UVI MÓVIL municipal de Torrejón de Ardoz desde 2004 hasta Enero de 2012. 

 Adjunto de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina 
Preventiva del Hospital La Paz desde 2005 hasta 2012.  

 SUMMA 112 (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid). Como médico de UVI 
móvil. Desde Julio de 2001 a Abril 2005. 

 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA  de Toledo. Como médico de refuerzo y atención 
primaria. Desde Julio de 1995 a Febrero 2003. 

 

 

 



 

                                                                                                   

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Impartición de varias ediciones en modalidad presencial a personal sanitario interno y 
externo del área de urgencias y emergencias y atención primaria.  

 

 Dolor torácico agudo.  

 Fibrilación auricular 

 Enfermedad isquémica cardíaca.  

 Arritmias ventriculares y supraventriculares 

 Síndrome coronario agudo. 

 Reanimación cardiopulmonar avanzada 

 Reanimación cardiopulmonar en pediatría 

 Reanimación cardiopulmonar en el neonato 

 Soporte vital avanzado 

 Atención al paciente politraumatizado 

 Trauma torácico 

 Atención a múltiples víctimas en accidentes de tráfico 

 Shock Cardiogénico. Protocolos de actuación.  
 

Tutorización de los siguientes cursos en modalidad online desde 2005 a la actualidad. Varias 
ediciones. Más de 2000 horas.  

 

 Fibrilación auricular 

 Shock cardiogénico 

 Arritmias cardiacas 

 Síndrome coronario agudo 

 Atención al paciente politraumatizado 

 Asistencia sanitaria en urgencias y emergencias 

 Traumatismo torácico 

 Traumatismo craneoencefálico 

 Traumatismo vertebral y medular 

 Atención a múltiples víctimas en accidentes de tráfico 
 

 

FRANCISCO JAVIER VIZUETE GALLANGO 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA por la  
Universidad Autónoma de Madrid. 

 EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA DE URGENCIAS  
EXTRAHOSPITALARIAS. 

 
 
 



 

                                                                                                   

 
 
EXPERIENCIA DOCENTE  
  

Docente en diversos cursos on-line, organizados por Formalviz Docencia.  
www.mundosanitario.es , habiendo tutorizado más de 4000 horas de formación en 
modalidad  online, entre los que destacan las siguientes acciones formativas: 

 

 Asistencia Inicial al Paciente Politraumatizado. PHTLS 

 Asistencia inicial al trauma pediátrico. AITP 

 Soporte vital avanzado. SEMICYUC 

 Instructor de soporte vital avanzado. SEMICYUC 

 Soporte vital pediátrico y neonatal 

 Asistencia sanitaria en accidentes de múltiples víctimas. SAMU 

 Experto Universitario en enfermería en cuidados intensivos.  

 Asistencia sanitaria en accidentes de tráfico 

 Técnicas de movilización e inmovilización de heridos.  

 Técnicas diagnósticas y terapéuticas en el ámbito extrahospitalario.  

 Cuidados de enfermería en el síndrome coronario agudo 

 Cuidados de enfermería en el paciente crítico.  

 Atención al paciente quemado 

Docente acreditado por la CAM para impartir diferentes certificados  de profesionalidad 
habiendo impartido en los últimos años más de 2000 horas de formación presencial : 

 

 Certificado de profesionalidad SANT0108: Transporte sanitario 

 Certificado de profesionalidad SANT0208: Atención a múltiples víctimas.  
  
 
EXPERIENCIA LABORAL como DUE asistencial. 

 

 Gerencia de Urgencias, Emergencias y transporte Sanitario del Servicio de  Salud de  
Castilla-La Mancha,  en  la U.M.E.  de  Tembleque desde  el  Abril  de  2003  hasta  la 
actualidad.  (plaza en propiedad). 

 Gerencia de Urgencias, Emergencias  y transporte Sanitario  del Servicio de  Salud de  
Castilla-La Mancha, en el Centro Coordinador de Urgencias 112 de Castilla-La 
Mancha entre 2006 y 2010. Coordinador    Enfermería  de  la  UME  de  Tembleque  -
Gerencia  de  Urgencias,  Emergencias  y Transporte Sanitario del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha entre los años 2007-2016. 

 Unidad de Cuidados Intensivos UVI Médica, UVI de neurocirugía y UVI quirúrgica. 
Hospital Ramón y Cajal,  4 años entre 1998-2002. 

 D.U.E. en Puntos de Atención Continuada en el Área 1 de Atención Primaria 
(Villarejo de Salvanés, Federica Montseny, Ángela Uriarte, Camporreal).1 año. 

 D.U.E. en distintos Centros de Salud del Área II de Salud de Atención Primaria. Año. 
6 meses. Unidad de  Cuidados  Intensivos  de  Adultos  del Hospital Gral. 
Universitario Gregorio marañón, entre 1998 y 2006. 

http://www.mundosanitario.es/


 

                                                                                                   

 Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Madrid-montepríncipe. 5 años, entre 
1997-2002. 

 

EXPERIENCIA LABORAL como Coordinador 
 

 Coordinador Enfermería de la UME de Tembleque -Gerencia de Urgencias, 
Emergencias y Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha entre 
los años 2007-2010  

 Coordinador de formación de los diferentes planes anuales de formación para 
trabajadores ocupados:  

o Canarias: Plan sectorial de sanidad, durante los años 2010, 2011 y 2012 para 
la entidad Intersindical Canaria, y plan de formación para empleados públicos 
de Canarias INAP 2015.  

o Madrid: Plan sectorial de sanidad, durante 2011  y planes intersectoriales con 
gran número de cursos de temática sanitaria durante los años 2012, 2013 
para la entidad CSIT-UP 

o Formalviz: Plan intersectorial en 2012, 2013, 2014 

 Coordinador de cursos de formación continuada para profesionales sanitarios de 
diferentes categorías profesionales durante los 5 últimos años (43 durante 2017, 64 
durante 2016, 34 durante 2015, 28 durante 2014 y 20 durante 2013).  

 
PUBLICACIONES 
 

Autor del libro: Manual del técnico en Emergencias. Año 2006 

Co-autor de las siguientes publicaciones: 

 Manual de enfermería de emergencias. Editorial DAE.  

 Manual de procedimientos de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte 
Sanitario.  

 Procedimiento de asistencia en accidentes de tráfico. GUETS-SESCAM. 

Primer autor de distintas publicaciones científicas: 

 Traumatismo de abdomen. Revisión de procedimientos de actuación. NURE 
investigación 

 Actuación en el SCACEST en el ámbito extrahospitalario. NURE investigación.  

 Hipotermia terapéutica en el ámbito extrahospitalario. FISCAM. 
 

 


