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Early management of the patient with 
trauma to the spinal cord (1966) 

Viene a decir que se debe inmovilizar a todos 
los pacientes que han sufrido un 
traumatismo, por si puede sufrir lesiones 
espinales o medulares.



Out of hospital spinal immobilization: its effect on neurologic injury 
(1998) 

Estudio restrospectivo de 5 años 

Se compara dos grupos de pacientes, de similares edades, que han 
sufrido un traumatismo espinal o medular en Alburquerque (donde 
todos han sido inmovilizados antes del transporte), con Kuala 
Lumpur (donde nadie ha sido inmovilizado), y han sido atendidos en 
hospitales universitarios de similares características. 

 Ligeramente menos lesionados entre los pacientes no inmovilizados





The Canadian C-Spine Rule versus 
the NEXUS Low-Risk Criteria in 
Patients with trauma (2003)

Algoritmos desarrollados para determinar 
en qué pacientes está recomendado realizar 

pruebas radiográficas (se extrapola a 
inmovilizacion de pacientes traumatizados).



The Canadian C-Spine Rule versus 
the NEXUS Low-Risk Criteria in 
Patients with trauma (2003)

NEXUS low criteria risk 

Ausencia de dolor en zona espinal 

Ausencia de focalidad neurológica 

Persona consciente 

Ausencia de intoxicación 

Ausencia de lesión dolorosa que distraiga al paciente 
del dolor en la columna



The Canadian C-Spine Rule versus 
the NEXUS Low-Risk Criteria in 
Patients with trauma (2003)

Canadian C-Spine Rule (> sensibilidad) 

1º. Existen criterios de alto riesgo: mayor de 65 años, 
parestesias o mecanismo de alta energia? 

2º. Existe algun criterio de bajo riesgo: colision por 
alcance simple, paciente de pie o sentado tras 
accidente, dolor en cuello de inicio tardio, ausencia de 
dolor en región cervical? 

3º. Puede el paciente rotar el cuello 45º a izda y dcha?



The Canadian C-Spine Rule versus 
the NEXUS Low-Risk Criteria in 
Patients with trauma (2003)

Razones para tener criterio al inmovilizar: 

los collarines interfieren en el manejo de la via aérea y 
aumentan la PIC 

muertes documentadas por no conseguir una via aerea 
ante la preocupacion por una lesion medular 

úlceras por presión 

incomodidad del paciente 

aumento de costes (Rx, TAC, ….)



The Canadian C-Spine Rule versus 
the NEXUS Low-Risk Criteria in 
Patients with trauma (2003)

Concluye que se debe inmovilizar a: 

alteración del nivel de consciencia o intoxicación etílica 

linea media con dolor y/o sensibilidad 

signos focalidad neurológica y/o síntomas y/o debilidad 
motora 

deformidad anatómica de la columna vertebral 

lesiones dolorosas que distraigan al paciente



¿¿¿ INMOVILIZACION  
SELECTIVA ???



Pacientes sin estado mental alterado, sin 
intoxicación, ni dolor o sensibilidad en cuello 

o espalda, ni una lesión distrayente:  

se les puede colocar collarin cervical y que 
salgan del coche.

Cervical spine motion during 
extrication: a pilot study (2009)



2011-2013
Journal of Neurotrauma: Prehospital Care Management of 
a Potential Spinal Cord Injured patient: a systematic 
review of the literature and evidence-based guidelines.  
Journal of Neurotrauma (2011) 

Emergency Medicine Journal: Minimal patient handling: a 
faculty of prehospital care consensus statement (2013) 

Emergency Medicine Journal: Pre-hospital spinal 
immobilisation: an initial consensus statement (2013) 

Neurosurgery: Prehospital cervical spinal immobilization 
after trauma (2013)



Concluyen que
Tabla espinal: es para extricación, no para transporte. 
Si se usa para transporte, almohadillar zonas de 
presión, no más de 30 minutos, y siempre asociado a 
inmovilizador cervical. Retirar tablero lo antes posible. 

Camilla de palas: ideal para transferencia y para 
trayectos cortos. 

Colchón de vacío: método ideal de inmovilización para 
transporte > 45 minutos. Siempre asociado a collarin. 

Retirar siempre la ropa del paciente



Concluyen que
Adoptar algoritmos de inmovilización selectiva. 

No hacer inmovilización a pacientes que permanecen de pie. 

No utilidad de metilprednisolona. 

Indicar autoextricación y no inmovilizar a pacientes: 

conscientes, alerta 

no intoxicados alcohol o drogas 

sin dolor o zonas sensibles en cuello y espalda 

examen motor y sensitivo normal 

no lesiones asociadas distrayentes.



Biomechanical analysis of spinal 
immobilization during prehospital 

extrication: a proof of concept 
study (2013)

Confirmation of suboptimal 
protocols in spinal immobilization? 

(2015)



Se producen 4 veces más movimientos 
cervicales con una extracción con 
inmovilización que con una 
autoextricación controlada por el paciente 

La autoextricación de la víctima sin 
collarin cervical resultó ser el método con 
el que se produjo menos desviaciones, en 
comparación con la extricación realizada 
con métodos tradicionales.



Biomechanical analysis of spinal 
immobilization during prehospital 

extrication: a proof of concept study (2013)



EMS Spinal Precautions and the 
use of the long backboard (2014)

Deberemos realizar una correcta inmovilización si: 

Trauma cerrado y alteracion del nivel de consciencia 

Dolor o sensibilidad en columna 

Focalidad neurológica: parestesias, debilidad 

Deformidad en columna 

Mecanismo de lesión de alta energia, y presencia de 
intoxicacion alcohólica o drogas, incapacidad para 
comunicarse o lesion que distraiga el dolor.



EMS Spinal Precautions and the 
use of the long backboard (2014)

No deberemos realizar una correcta inmovilización si: 

Nivel de consciencia normal 

No sensibilidad ni deformidad en columna 

No hallazgos neurológicos 

No lesiones distrayentes 

No intoxicación



Selective spinal immobilization protocol 
for prehospital providers: effects on 

practice and patient outcomes (2015)
Compara resultados de protocolo de inmovilización 
de todo paciente traumático y de protocolo de 
inmovilización selectiva, siendo similares 

Concluye que un protocolo de inmovilización 
selectiva provee de una correcta herramienta de 
identificación de pacientes de riesgo de tener una 
lesión espinal. Esto favorece la disminución de 
inmovilizaciones innecesarias, sin aumentar el 
número de lesiones vertebrales o medulares.



¡¡¡ INMOVILIZACION  
SELECTIVA !!!





Recomendaciones de ITLS (2014)
Indicaciones de Restricción de Movimientos Espinales 

Traumatismo que haya podido provocar lesión espinal, y 
que presente una de estas: 

Alteración del nivel de consciencia 

Signos de intoxicación 

Otra lesión dolorosa que pueda distraer la atención 

Déficit neurológico 

Dolor espinal espontáneo o a la palpación



collarin 

tablero 

ferno 

camilla palas 

colchon vacio 

cinturon pelvico



Why do we put cervical collars on 
conscious trauma patients? (2009)

Pacientes conscientes, 
estables y 
colaboradores no 
requieren inmovilización 
de la columna cervical. 

Debe ser suficiente que el 
paciente escoja una 
posición de confort.



Value of a rigid collar in addition to 
head blocks: a proof of principle 

study (2012)
Estudio que analizó los movimientos 
producidos en la columna al colocar un 
collarín, en pacientes en tabla y con 
inmovilizador cervical  

El collarín no aporta inmovilización de la 
columna a pacientes ya inmovilizados con 
tabla e inmovilizador. 

El collarín produce una disminución en la 
apertura bucal, aumento de la PIC, disconfort, 
por lo que debe reconsiderarse su uso.



Prehospital use of cervical collars in 
trauma patients. A critical review (2014)

La evidencia científica sobre el uso 
de collarines es muy escasa y 
débil. 

No se recomienda su uso rutinario. 

El collarín es una opción durante la 
extricación, pero posteriormente, 
en el tablero o en el colchón de 
vacío, debe retirarse.



Comparison of a vacuum splint 
device to a rigid backboard for 
spinal immobilization (1996)

Concluye que el colchón de vacío es más 
confortable, más rápido de aplicar, y 
aporta una inmovilización similar al 
tablero espinal.



Comparison of a long spinal board 
and vacuum mattress for spinal 

immobilization (2002)
El colchón de vacío proporciona mayor estabilidad 
y confort que la tabla espinal, e impide los 
movimientos longitudinales y laterales. 

Además, minimiza el dolor en las zonas de 
occipucio y sacro.



Comparison of the Ferno scoop 
stretcher with the long backboard 
for spinal immobilization (2006) 
La camilla de palas Ferno demostró aportar más 
comodidad y sensación de seguridad, y causó 
menos movimientos en su aplicación y aumentó 
los niveles de confort. Con la camilla de palas se 
reducen los movimientos, y por ello se reduce el 
riesgo de lesión espinal o medular.



Rapid extrication versus the Kendrick Extrication 
Device (KED): comparison of techniques used after 

motor vehicle collisions (2015)

Los beneficios de la ferula 
de extricación no están 
demostrados. 

Se prolonga enormemente 
los tiempos de extricación. 

Se ha demostrado un 
incremento del riesgo de 
movimientos espinales en 
pacientes obesos.



The prehospital management of 
pelvic fractures: initial consensus 

statement (2013)
Ante la sospecha de fractura de pelvis 
(mecanismo, inestabilidad 
hemodinámica, dolor), se debe instalar 
de forma precoz un dispositivo de 
inmovilización pélvico, que debe estar 
en contacto con la piel. 

Se desaconseja la movilización manual. 

Se desaconseja la lateralización del 
paciente para movilizarlo, por lo que 
no debe usarse tablero espinal.



Opciones de extracción 
del vehículo

Rescate de Emergencia (Maniobra de Rautek) 

Fuego o riesgo inminente de fuego o explosión 

Ambiente hostil, detonaciones de fuego u otras 
armas 

Peligro de ser arrastrado por aguas en movimiento 

Estructura en peligro inmediato de derrumbamiento 

Exposición continua a tóxicos que supongan una 
amenaza para la vida 



Opciones de extracción 
del vehículo

Extracción rápida (Collarín + Tablero) 

Obstrucción de la vía aérea que no mejora 

Parada respiratoria o PCR 

Lesiones de tórax o vía aérea que requieran 
ventilación 

Shock profundo o sangrado incontrolable 

Si la extracción rápida se va a demorar estaría 
indicado un rescate de emergencia. 



Opciones de extracción 
del vehículo

Resto de pacientes, extracción 
con férula de extricación y 
tablero 
Transferencia a colchón de vacio 
Pacientes con fractura de pelvis 
movilizar con camilla de palas



Opciones de extraccion 
del vehiculo



Opciones de extraccion 
del vehiculo





Muchas gracias


