
INTRODUCCIÓN: SAMUR-PC es un servicio de 

emergencias extrahospitalario que atiende los sucesos 

acaecidos en vía pública en la ciudad de Madrid. 

La patología traumática, en ocasiones es atendida por 

USVB como primer recurso, por encontrarse estas unidades 

más cerca del lugar del suceso.

El estudio pretende describir las lesiones que se producen 

en este tipo de sucesos traumáticos que son atendidos por 

USVB como primer recurso.

OBJETIVOS Descripción de la población atendida por SVB 

tras un accidente de tráfico, que posteriormente es atendida 

por una unidad de SVA, actuación del técnico hasta llegada 

del USVA, tipo de inmovilización que utiliza, tipo de vía 

dónde sucede, y tiempos de llegada.

METODOLOGÍA: Estudió descriptivo retrospectivo por 

revisión de historias clínicas. Población: Pacientes que sufren 

un accidente de tráfico y son atendidos por USVB como primer 

recurso ,necesitando una posterior atención por una unidad de 

SVA durante el año 2009 en la ciudad de Madrid..

Análisis estadístico: Oracle Excel, SPSS: v15. Confidencialidad 

de datos.
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Resultados: Se atendieron 205 casos.

Los meses más relevantes son Marzo, Abril y Mayo con el 

32,6% de los avisos. 

La vías donde se produjeron los accidentes :83,4% en calles y 

avenidas , y 13,7 % en autovías.

F.CARDIACA 86,59

TENSION ARTERIAL TAS  145

TAD   75

SATURACION 95%

GLASGOW 15 – 80,5%

14 - 5,9%

CONSTANTES



La inmovilización que más se utilizó fue el collarín cervical, 

camilla cuchara e inmovilizador de cabeza 64,7%.

En 92% (189 ) de los casos fue la USVA la que trasladó a 

los pacientes.

Frecuencia Porcentaje

Válidos SI 19 54,3

NO 16 45,7

Total 35 100,0

Estimación de gravedad por parte del técnico en 

emergencias.

CONCLUSION.

El técnico de emergencias, en numerosas ocasiones, es el 

primer recurso en la atención de pacientes potencialmente 

graves ,debiendo realizar una primera estimación de 

gravedad y proporcionar una adecuada asistencia inicial.


