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Actualmente todo el mundo reconoce y afirma que la primera actuación sobre un paciente en el lugar que le ha sucedido el accidente, es
fundamental para la evolución del tratamiento definitivo en el centro sanitario que requiera su patología y la normalización de su estado
físico y psíquico.
Los profesionales de los servicios de emergencias médicas tenemos una labor fundamental y es en esto en lo que se centran nuestros
esfuerzos por mejorar, lo que supone el descenso de la mortalidad y morbilidad de nuestros pacientes, realizando el tratamiento más
adecuado a cada paciente en el menor tiempo posible.
Viendo esta necesidad hemos creado un método de trabajo basado en un extricaje rápido, con los elementos mínimos de inmovilización,
como son el collarín y la camilla de cuchara o tabla espinal, y con los elementos de fortuna que necesitemos, que son el personal
necesario, los conocimientos teóricos y la imaginación de los intervinientes.

No basamos en el concepto de la hora dorada, por esto sabemos que el 50% de los pacientes con lesiones en el SNC, corazón y grandes
vasos, mueren en la hora posterior a su accidente y hasta la cuarta hora fallece un 30% más por hemorragias. Con lo cual, cuanto antes
podamos realizar la valoración antes podremos realizar la estabilización definitiva. Incluso en libros como el del PHTLS americano dan
un plazo de alrededor de 30 minutos para dejar al paciente en el hospital.
Es una técnica de conocimientos teóricos y habilidad. Conocimientos teóricos en anatomía, fisiopatología y física, (en cuanto a los
intercambios de energías, cavitaciones y las leyes de energía y el movimiento). Estos conocimientos nos son útiles para saber
aprovechar los huecos naturales hasta alcanzar partes óseas y también saber identificar donde se pueden encontrar las lesiones y en
función de esto manipular al paciente sin agravar sus lesiones y con el mínimo dolor. Habilidad. Con esto queremos decir que requiere un
entrenamiento adecuado ya que es una técnica que se realiza con el mínimo material, limitándonos al collarín cervical y en un primer
momento a nuestras propias manos. Cada técnica será distinta pues cada escenario y paciente son diferentes.
DEBEMOS DE SER CAPACES DE TENER UNA FILOSOFÍA DE LA ACTUACIÓN SEA CUAL SEA LA DIFICULTAD QUE SE NOS PRESENTE.

Es necesario ir adecuando esta filosofía de trabajo a la actividad diaria contando con los medios humanos y materiales disponibles. Con
esta metodología y una valoración precisa optimizamos el tratamiento del paciente.
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