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Según estudio de ForActiva,  dado el amplio indice de formación sobre primeros auxilios en el sector 
Eólico, y debido a sus especiales características (los terrenos de acceso a los Aereos, precipitados, y 
accidentes propios en el interior de las estructuras), hemos creido conveniente crear un informe 
técnico para establecer una base en el tratamiento de Politraumas.  

Este tipo de patología constituye la primera causa de muerte en la población menor de 40 años, con 
una mayor incidencia en edades comprendidas entre los 18 y 44 años, y la segunda - tercera en cuanto 
a mortalidad general de la población, representando los accidentes de tráfico el 7% de todas las 
muertes, por lo cual debe ser de un interés prioritario.  

Referente al trauma severo, los accidentes de tráfico superan el grueso de nuestra estadística. Por otro 
lado, un capítulo importante lo forman los precipitados, ya que la gran energía que supone este tipo 
de trauma provoca lesiones de gran complejidad. 

La mortalidad por traumatismos graves tiene tres picos de incidencia en relación con el tiempo:  

1. Primer pico o de mortalidad inmediata: Es aquélla que se produce en los primeros minutos, y 
ocasionada generalmente por TCE severo, lesiones medulares por encima de C-4, lesiones 
cardíacas o lesiones de los grandes vasos. Supone un 15% de mortalidad. 

2. Segundo pico de mortalidad (HORA DE ORO): Acontece en las primeras horas, tiene su 
origen generalmente en hemorragias intracraneales (hematomas sub-durales o epidurales), 
neumotórax, hemotórax masivo rotura esplénica o hepática, y hemorragias masivas en general. 
Abarca un 55-60% de la mortalidad.  

3. Tercer pico o de mortalidad tardía: Ocurre pasados varios días o incluso semanas tras el 
trauma y esta originado por sepsis o fallo Multi-orgánico, abarcando un 15-20% de la 
mortalidad. 
En conjunto, la mayoría de los pacientes son Poli-traumatizados, en los que predomina el 
traumatismo torácico, óseo, abdominal y craneoencefálico.  

Un tercio de las muertes pueden ser prevenidas si existe una asistencia Prehospitalaria correcta.  De 
tal forma el tiempo de demora es un factor Determinante en la evolución del paciente. 

Fundamento de Derecho. 
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1. Conducta P. A. S. ( Proteger, Alertar y Socorrer ). 
2. No provocar más daño que el existente. 
3. Valorar y tratar las Urgencias Vitales, asegurando vía aérea, Control respiratorio y circulatorio 

( ABC de la RCP ) y Hemorragias. 
o Conciencia: Escala de Glasgow 

o Permeabilidad de la vía aérea y Frecuencia respiratoria: 
§ Frecuencia y presencia de alteraciones de la regularidad y profundidad. 

o Hemorragias: 
§ Vendajes compresivos. Con objeto punzante inmovilizar objeto y vendaje ( se 

extraerá en quirófano) 
o Pulso: 

§ Pulso Radial: T.A.S. mayor a 90/80mmHg. 
§ Pulso Femoral: T.A.S. mayor 70mmHg. 
§ Pulso Carotideo: T.A.S. mayor a 50/60mmHg. 

 

4. Recordar que el paciente es un proceso DINÁMICO, esto es puede variar en cualquier 
momento. Reevaluaremos continuamente las Constantes Vitales. 

5. Si durante la exploración o mantenimiento en espera refiere problemas nuevos iniciamos el 
protocolo de nuevo desde el comienzo. 

6. Una vez estabilizado, pasaremos a una Valoración Secundaria en busca de posibles lesiones y 
su posterior tratamiento en su caso. 

Ante la sospecha de lesión cervical, debemos inmovilizar en una posicion néutra el Eje Cabeza, Cuello 
y Tronco, para disminuir el riesgo de lesiones de Médula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo de Actuación. 
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Dentro de los usos comunes se encuentra como tal Collarin Cervical Semirígido, teniendo en cuenta 
varios factores : 
 

o Los Collarines Cervicales NO inmovilizan al 100% por si solos. 
o Limitan la Lateralización y Rotación en un 50% y la Flexión-Extensión en un 90%. 
o Deben tener el tamaño adecuado. 
o No deben evitar que el paciente abra la boca. 
o Poseerán apoyo Mentoniano. 

Para completar la inmovilización al 100%, debe usarse acompañado de varios materiales con sus 
respectivas técnicas de colocación. 
 

o Tablero Espinal o Camilla cuchara. 
o Inmovilizador lateral de Cabeza ( Daña de Elche ). 
o Cinta Araña para el ajuste perfecto del paciente al tablero. 
o Cintas de Ajuste al cuerpo para la Camilla cuchara. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Material. 

Material de movilización e inmovilización. 
 
 


