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Traumatologia 

• Parte de la medicina que trata sobre los 
traumatismos y sus efectos. 

 (Word Reference) 



TAUROTRAUMATOLOGIA 

• Trataría las lesiones traumáticas 
relacionadas con los espectáculos 
taurinos, teniendo al toro como especial 
elemento nociceptivo. 

• Se entiende que cualquier herido por 
asta de toro es politraumatizado. 



CRITERIOS DE ATENCION AL 
POLITRAUMATIZADO 

• A… VIA AEREA permeable 
• B... VENTILACION 
• C… HEMORRAGIA. Control. 
• D… NEUROLOGIA… Valoración de Shock 
y situación neurológica 



MASCARILLA LARINGEA 
• Se coloca supraglótica. 
• Fácil colocación incluso 
en pacientes con collar 
cervical. 

•  No precisa extensión 
cervical 

• No anula completamente 
la posibilidad de 
aspiración. 

• Permite una intubación 2ª 
mas fácil. 



FIBROBRONCOSCOPIO 



SISTEMAS DE INTUBACION 
MEJORADOS 



VIA AEREA INVASIVA 

• CRICOTIROIDOTOMIA 
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CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA 
HEMORRAGIA 

• Diagnóstico de 
hemorragias ocultas 



SITUACION NEUROLOGICA 

• Abandonar las megadosis de corticoides en 
lesionados medulares. 



DESFIBRILADOR AUTOMATICO 

Para	  uso	  de	  personal	  no	  sanitario	  



INMOVILIZACION 

• Yesos y Fijadores 
Externos 



VIDEO 









KEEP  
CALM 
And 

RELAX  
   



KEEP  
CALM 
And 

RELAXING CUP OF 
CAFÉ CON LECHE 



COMIENZA EL ROCK AND ROLL!!!! 



SITUACION INICIALMENTE CONFUSA 

•  Inmediata afluencia de 
heridos y contusionados. 

•  Custodia inmediata de la 
puerta de acceso por la 
policía. 

•  Identificación,  Triaje y 
atención prioritaria de las 
urgencias vitales. 
•  Todo el personal estaba a 

todo. 
•  Evacuación inmediata de 

heridos leves. 



COMUNICACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES 
•  Vía telefónica o “in situ”. 
CENTRO DE ENLACE 

•  Movilización de efectivos 
hacia la enfermeria de la 
plaza. 

•  ESTABLECIMIENTO DE 
CRITERIOS DE PRIORIDAD 

•  Atención solo en la 
enfermeria de pacientes 
graves / inestables. 

•  Atención por personal auxiliar 
y médicos de refuerzos de 
pacientes leves en el patio de 
caballos. 



CRITERIOS DE EVACUACION 
•  Imprescindible tener un plan de 

evacuación predeterminado: 
•  Atenciones “in situ”. 
•  Dispositivos a movilizar. 

•  UTILIDAD DE LOS 
SIMULACROS 

1.  Pacientes estabilizados. 
2.  Pacientes fracturados ya 

inmovilizados que ocupan sitio 
y distraen recursos. 



EVACUACION 

• Comunicación permanente e inmediata con el 
hospital. 

• Soporte de Fuerzas de Seguridad: 
•  Habilitación y bloqueo semafórico desde el Centro 

de Control de Tráfico, de calles para permitir 
traslado rápido, seguro y a baja velocidad de 
circulación de ambulancias. 

• Derivación hacia: 
•  HOSPITAL: Heridos graves. 
•  Ambulatorio: Contusionados y heridos leves. 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN / 
INFORMACION PÚBLICA 

• Rueda de prensa “in situ” 
en cuanto se tuvo la 
situación controlada. 

• Uso inmediato y 
continuado del “Blog de la 
Enfermeria”, que está 
conectado con Twitter y 
Facebook. 
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enfermeriapamplona.wordpress.com 



CONCLUSIONES 
•  Imprescindible la realización de un triaje somero, 

rápido y exacto. 
•  Dedicar recursos a las urgencias vitales. 
•  Evacuar aquellos pacientes graves estabilizados o 

aquellos que están consumiendo recursos-espacio. 
•  Imprescindible la coordinación intra-equipo. 
•  Identificación de los atendidos (pasaporte, DNI….) 
•  Coordinación con recursos sanitarios externos. 
•  Coordinación con fuerzas de seguridad. 
•  Información a los medios de comunicación y 

autoridades: “in situ, internet, redes sociales… 
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MUCHAS	  GRACIAS	  


