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Equip Sanitari

Lo realiza el Grup de Recolzament i Activitats Especials
(GRAE) de los Bombers de la Generalitat

La medicalización del rescate corre a cargo del Grup
d’Emergències Mèdiques (GEM) de los Bombers de la 

Generalitat



A pesar que del total de los servicios efectuados A pesar que del total de los servicios efectuados 
por el GEM…por el GEM…

…los servicios de salvamento y rescate de personas …los servicios de salvamento y rescate de personas 
en zonas rurales y de montaña, solo representan entre en zonas rurales y de montaña, solo representan entre 

un 12% i un 13%un 12% i un 13%

En ellos se encuentra el porcentaje de En ellos se encuentra el porcentaje de 
pacientes más gravespacientes más graves

El 70% de los pacientes muy graves que asiste el GEM El 70% de los pacientes muy graves que asiste el GEM 
se encuentran en los rescates de montañase encuentran en los rescates de montaña



Sin embargo, los servicios de rescate de montaña se han Sin embargo, los servicios de rescate de montaña se han 
ido incrementando en el curso del periodo estudiado  ido incrementando en el curso del periodo estudiado  
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Durante el periodo 2000 a 2009, el GEM ha realizado  Durante el periodo 2000 a 2009, el GEM ha realizado  
554 servicios de rescate de montaña554 servicios de rescate de montaña

En ellos se han asistido a 599 personasEn ellos se han asistido a 599 personas



Datos poblacionalesDatos poblacionales

74% hombres74% hombres

26% mujeres26% mujeres

Edad media 38 Edad media 38 ±± 16 años16 años
Recorrido: de 2 a 88 añosRecorrido: de 2 a 88 años

La franja de edad con más incidencia de personas La franja de edad con más incidencia de personas 
asistidas se encuentra entre los 20 y 40 años (50% )asistidas se encuentra entre los 20 y 40 años (50% )



Actividad de los pacientes asistidosActividad de los pacientes asistidos

87% practicantes de deportes y actividades lúdicas87% practicantes de deportes y actividades lúdicas

Senderismo y escalada 62%Senderismo y escalada 62%

8% accidentes de vehículos en zonas de montaña8% accidentes de vehículos en zonas de montaña

4x4, quads, motocicleta...4x4, quads, motocicleta...

5% actividades laborales en zonas de montaña5% actividades laborales en zonas de montaña

Agricultura, ganadería, trabajos verticales...Agricultura, ganadería, trabajos verticales...

4x4, quads, motocicleta...4x4, quads, motocicleta...



Tipo de patología asistidaTipo de patología asistida

Médica: 15% (92 pacientes)Médica: 15% (92 pacientes)

Traumática: 78% (463 pacientes)Traumática: 78% (463 pacientes)

ExitusExitus a la llegada  7% (44 pacientes)a la llegada  7% (44 pacientes)

Causa medica (25%)Causa medica (25%) Causa traumática (75%)Causa traumática (75%)



Patología Médica más frecuente ( ≈80%)

HipotèrmiaHipotèrmia (16%) (16%) (22%)(22%)

Agotamiento físico, malestar general...(21%)Agotamiento físico, malestar general...(21%)

Parada Parada cardiorespiratoriacardiorespiratoria (11%) (11%) (6%) (6%) 

Síncope vasoSíncope vaso --vagalvagal (9%)(9%)Síncope vasoSíncope vaso --vagalvagal (9%)(9%)

Síndrome coronario agudo (7%) Síndrome coronario agudo (7%) (1%)(1%)

Ansiedad (7%)Ansiedad (7%)

Picadura o mordedura de insecto o animal (5%)Picadura o mordedura de insecto o animal (5%)



Patologia traumática

Mecanísmo lesionalMecanísmo lesional

Caída casual (46%)

Precipitación (41%)



Zonas  anatómicas  lesionadas y tipo de lesionesZonas  anatómicas  lesionadas y tipo de lesiones

Extremidades Extremidades 
(57%)(57%)

Craneo facial Craneo facial 

Fractura de les extremidades (49%)Fractura de les extremidades (49%)

Fractura de tibia y/o peroné  (33%)Fractura de tibia y/o peroné  (33%)

Lesiones complejas (17%)Lesiones complejas (17%)

TCE graveTCE grave --moderado (23%)moderado (23%)
Craneo facial Craneo facial 

(21%)(21%)

Columna, tórax o Columna, tórax o 
abdomen (22%)abdomen (22%)

TCE graveTCE grave --moderado (23%)moderado (23%)

Lesiones graves (26%)Lesiones graves (26%)

FxFx vertebral, lesión medular, vertebral, lesión medular, 
contusión pulmonar, lesión víscera contusión pulmonar, lesión víscera 

abdominalabdominal ......



Gravedad cualitativa de los pacientes asistidosGravedad cualitativa de los pacientes asistidos
((Rapid Acute Physiology Score, Injury Severity ScoreRapid Acute Physiology Score, Injury Severity Score))
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Medidas terapéuticas efectuadasMedidas terapéuticas efectuadas

Sin acceso e.v. (42%)Sin acceso e.v. (42%)
14% Oxigeno y/o fármacos por 14% Oxigeno y/o fármacos por 

vía IM, oral o inhaladavía IM, oral o inhalada

Con acceso Con acceso e.v.e.v. (58%)(58%)

RCP (6%) (*)RCP (6%) (*) ATE y IOT (8%)ATE y IOT (8%)

Sedación (14%)Sedación (14%)
Fármacos y Fármacos y 

líquidos (25%) líquidos (25%) 
Solo fármacos Solo fármacos 

(46%)(46%)

63% fármacos analgesicos63% fármacos analgesicos



A manera de conclusiónA manera de conclusión

Los profesionales sanitarios dedicados al rescate de Los profesionales sanitarios dedicados al rescate de 
montaña...montaña...

...no solamente han de tener una condición física y una ...no solamente han de tener una condición física y una 
capacitación en técnicas  de montaña..capacitación en técnicas  de montaña..

...sino que también han de poseer amplios ...sino que también han de poseer amplios 
conocimientos en el manejo y la estabilización del conocimientos en el manejo y la estabilización del conocimientos en el manejo y la estabilización del conocimientos en el manejo y la estabilización del 

paciente crítico i clínicamente inestable... paciente crítico i clínicamente inestable... 

...han de conocer las diferentes estrategias de asistencia ...han de conocer las diferentes estrategias de asistencia 
en una situación de rescate...en una situación de rescate...

...han de saber coordinar y delegar funciones sanitarias a ...han de saber coordinar y delegar funciones sanitarias a 
los equipos de rescate cuando la situación lo requiera...los equipos de rescate cuando la situación lo requiera...



La evolución del salvamento y rescate de persones La evolución del salvamento y rescate de persones 
en zonas de montaña ha de “caminar”  en zonas de montaña ha de “caminar”  

necesariamente hacia:necesariamente hacia:

Incrementar la formación sanitaria de los Incrementar la formación sanitaria de los 
rescatadoresrescatadores

Capacitar a los profesionales sanitarios en Capacitar a los profesionales sanitarios en Capacitar a los profesionales sanitarios en Capacitar a los profesionales sanitarios en 
técnicas de montañatécnicas de montaña

Elaborar estrategias de asistencia conjuntas Elaborar estrategias de asistencia conjuntas 
para cada situación de rescate…para cada situación de rescate…




