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 ATE�CIÓ� A LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES E� EL ÁMBITO HOSPITALARIO. 

El politrauma como nosotros lo llamamos no engloba sólo a los accidentes de tráfico incluye 

armas de fuego y arma blanca. Fundamentalmente y básicamente el dispositivo que se pone en 

marcha es común a todas ellas. Cuando nos van a evacuar un accidente al hospital, la mayoría 

de las veces siempre que se puede recibimos un aviso del SAMUR o del SUMA que nos dicen 

cuantos nos van a traer, en más o menos cuanto tiempo e incluso a veces una valoración de la 

gravedad que ellos consideran que además, como lo hacen muy bien, es absolutamente de fiar, 

es decir que normalmente aciertan en lo que nos dicen como se ha demostrado cuando 

revaluamos la situación. 

En ese momento se pone todo el dispositivo de urgencias que ya está en alerta, se avisa a todos 

los implicados, fundamentalmente el cirujano de urgencias es el que dirige la operación, están 

los médicos de familia, los residentes y luego es el anestesista o el intensivista al que también se 

avisa. Se avisa al laboratorio y a rayos para que si hay otras exploraciones las terminen porque 

tiene prioridad lo que va a entrar por la puerta en 10 minutos o en 15 minutos. 

Cuando el paciente llega haces una primera valoración, todo el mundo trabaja a la vez o sea que 

eso es un protocolo de medidas ya muy estandarizado que todos conocemos desde hace años, 

que se ha ido mejorando con el tiempo y que figura por escrito. Todos lo conocemos 

perfectamente y conduce a la estabilización del paciente, a una valoración inicial de cual es la 

gravedad, de lo que es más urgente en ese momento: estabilizarlo, controlarlo monitorizándolo, 

vías, sondas, vía aérea etc.  

Cuando el paciente está estable entonces te planteas las pruebas diagnósticas que crees que te 

van a aportar mayor información de la situación, por ejemplo no se evacua a rayos si ves que el 

paciente no está estable y no puedes. Entonces mandas que venga el radiólogo con el portátil, lo 

que pasa es que la información que obtienes de esa manera pues no suele ser exacta, y nosotros 

preferimos si puede ir a rayos, pero vamos a acompañar al paciente todo el equipo: el cirujano, 

el residente, el intensivista, además el celador que empuja la cama, toda esa serie de 

especialistas están con la cama en el momento que se hace la placa.  

Uno de los actos mecánicos que haces al entrar mientras una enfermera coge la vía, tú intubas 

otro coge la sonda vesical pues es un análisis de sangre rápido… 

El tema que ustedes están aquí hablando del alcohol y de las drogas para nosotros en ese 
momento es secundario en el sentido de que nosotros lo que vemos es la consecuencia del 



accidente, no el mecanismo o la causa sino la víctima. Y en ese momento es nuestra 
prioridad, no creo que nadie se acuerde ni de las implicaciones legales ni de incluso con lo que 

estás haciendo que es lo que va a ocurrir, lo que tienes en la cabeza no está en eso. 

�os educan además desde muy jóvenes para pensar: primero hay que sacar a este paciente 
adelante y luego los papeles y todo lo demás ya lo haremos porque es secundario, lo mismo 
que los familiares de la víctima. Es que no tienes otra manera de actuar, primero es el enfermo 
y cuando todo está estabilizado y ya se ha salido adelante o por lo menos ves que tienes un 

tiempo por delante de espera aceptable pues entonces te planteas el resto de las demás cosas. 

Con respecto a esto de alcohol y drogas, cuando el paciente llega inconsciente si tú 
consideras que la prueba de alcoholemia o las drogas que puede haber ingerido van a 
determinar tu diagnóstico o el tratamiento que vayas a hacer, entonces las pides y está 
justificado pedirlas, pero tiene que estar inconsciente, si el paciente aunque esté 
inconsciente viene con la policía y es la policía la que entra y me dice que quiere esas 
pruebas inmediatas no hay discusión, se hacen las que pide el policía pertinente. 

Si el paciente está inconsciente la cosa cambia, porque cuando llega acompañado de la policía y 

la policía me dice que quiere esas pruebas pues evidentemente tampoco hay ninguna discusión 

pero si no viene acompañado por la policía, me lo trae el SAMUR o el SUMA y creo que eso va 

a ser importante para nuestro diagnóstico y para nuestro tratamiento, le propongo que se las 
voy a hacer pero claro se puede negar y si se niega no se las puedo hacer. Entonces si yo 
veo que sigue siendo importante para el diagnóstico y tratamiento del enfermo y el 
enfermo se niega lo que tengo que hacer es avisar al juez y esperar su permiso, esta es la 
dinámica habitual. 

Como cirujano les diré que el tema del alcohol y las drogas puede interesar a otros especialistas 

de segunda línea, yo como cirujano lo que tengo que evaluar es si es necesaria una intervención 

quirúrgica inmediata o no, si tengo que abrir el tórax o tengo que abrir el abdomen y para eso 

me es irrelevante el alcohol, las drogas y todo. Si es una urgencia de minutos y de horas y si un 

paciente viene sangrando yo lo llevo a quirófano inmediatamente y no me planteo nada más que 

cortar aquello y estabilizar al enfermo. 

Es que esto lo cuento así pero es que transcurre de forma muy rápida y todo el mundo nos hace 

falta, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en un momento dado con una profesionalidad 

absoluta. 

Luego cuando el paciente lo permite porque, por ejemplo, no hay que intervenirlo entonces es el 

cirujano general el que, si ve que tiene por ejemplo lesiones óseas importantes y que eso son la 

prioridad o que tiene un trastorno de tipo neurológico o cardiológico, avisa a los otros 

especialistas. Y esos otros, sí que muchas veces necesitan esas pruebas para, por ejemplo, el 

cardiólogo o el neurólogo.  

Las necesitan porque efectivamente hay a veces conductas que no se explican y si les hacen la 

prueba y se descubre que hay drogas pues efectivamente estarían completamente justificadas, 

pero son fundamentalmente esos especialistas, el neurólogo el cardiólogo y el intensivista.  

Nosotros como cirujanos pues no, y eso se hace así porque la legislación está así. Yo no 
conozco todas las pruebas judiciales ni todos los recovecos de la Ley pero sí se muy bien cual es 

la Ley del Derecho de Autonomía del Paciente y la Ley de Defensa, eso la conocemos todos 

muy bien y entonces sabes que eso tiene unas implicaciones y que no te está permitido. Aunque 

algunas veces porque la experiencia de muchos años te lo da, yo también cuando tengo la 

serenidad suficiente o veo que el paciente va a salir y tengo margen de tiempo, muchas veces 

cuando están sacando los análisis, le digo a la enfermera reserva suero. Y entonces sabe el 



laboratorio que se reserva ese suero, porque si luego llega la policía, cuando las cosas se calman 

y quieren las pruebas yo ya he reservado ese suero, pero ese suero tiene unas horas y cuando no 

aparece nadie que lo reclame se destruye. En eso también estamos lo que pasa que no es posible 

siempre... pero primero es el enfermo, luego claro todo esto tiene efectivamente todas las 

implicaciones legales y jurídicas de las cuales nosotros no somos conscientes de todas ellas.  

Bastante tenemos también con la parte que nos toca con lo cual vamos aprendiendo sobre 
todo lo que no hay que hacer, o sea lo que sabemos todos en urgencias es lo que no hay que 

hacer, que ya es mucho. 

 

Pregunta: Jeanne Picard 

.- Acabas de decir “cuando lo pensamos, decimos pues reserva suero” es decir que ¿eso se 

podría hacer automáticamente, o la Ley del Paciente plantea problemas? 

Respuesta: 

Si todos tuviéramos claro que eso no va a tener repercusiones posteriores y si estuviera 
estandarizado, protocolizado, pero es que no lo está. Lo hago yo algunas veces cuando 
puedo, pero yo llevo 30 años haciendo guardias, y yo no le puedo pedir a un cirujano joven que 

son los que suelen estar en la puerta, que de repente conozca todo esto o tenga esa especie de 

agilidad mental para decidir eso, sobre todo si las circunstancias son muy graves o si vienen 

varios heridos a la vez como a veces se da la circunstancia, porque claro es verdad que el 

SUMA y el SAMUR lo hacen muy bien en el sentido de que te avisan a ver que efectivos tienes, 

cuántos pueden llevar de golpe, un accidente de un autobús por ejemplo que vuelca pues son 

muchos heridos y procuran repartirlos por los hospitales con arreglo un poco a la gravedad y lo 

hacen muy bien, impecablemente. 

 

 

 

 

 


