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RESUMEN

Todo enfermo, que llega a nuestro medio ,  con collarín cervical y más o menos 
inmovilizados global o parcialmente por este  y/o otros sistemas, nos debe 
sugerir de entrada, que nuestra actitud  asistencial debe ser en principio, 
observacional y  respetuosa,  antes de tomar decisiones liberadoras de los 
procedimientos de  contención, de los que puedan ser portadores.

INTRODUCCION

Nuestra  experiencia  clínica  y  quirúrgica  ,  a  través  de  nuestras 
especializaciones,  en   Estomatología,  Cirugía Oral y Maxilofacial,   Cirugía 
Reparadora y Traumatología General   y sobre todo, la adquirida en pacientes 
politraumatizados,   nos  confirman   las  sospechas  y  conclusiones,   de  los 
riesgos físicos y anímicos  ( y de estos últimos, de los que  vamos a hacer ,tal 
vez , más énfasis) que  se determinan,  con el empleo “indiscriminado”  de 
entre otros,   los omnipresentes  collarines cervicales de inmovilización,  que 
sólo aparentemente lo son puramente  cefalocervicales, tanto en ambientes 
extra como intrahospitalarios y asociados o no,  a otros  inmovilizadores, en el 
tipo de  pacientes arriba referidos.

1



                                                                                                                                                             Collarín

MATERIAL  METODO Y TRATAMIENTO
 
Y llegamos,  sin tener en la mano estadística medible alguna, pero si suficiente 
experiencia  (más de cincuenta  años  en  Hospitales de Referencia) a que lo 
más adecuado en general, suele ser, ¡ el retirarlos cuanto antes ¡ .  
 
                                En los traumatizados craneofaciales, sobre todo, que  
deben soportar collarines, es muy importante, valorar el deterioro concomitante 
de las estructuras aerodigestivas y de los sentidos,  que puedan asociarse  a 
las  fracturas  faciales  y  lo  que  pueden  implicar  los  collarines,  para  que  no 
compliquen aún más, la funcionalidad de las vías y órganos cefálicos, ya que 
esto crea en el mejor de los casos,  situaciones  cómo mínimo de minusvalías y 
disconfor,   así  cómo  disfunciones  ,  cuando  no,   de  riesgos   aspirativos  y 
mantenimiento y/o aparición de sangrados, dolores, incontinencia de los fluidos 
orales, etc.
 
Si nuestro pensamiento es el retirarlos lo más precoz posible, lo haremos, eso 
sí,  habitualmente  previa  Consulta  Preferente 
o incluso Urgente, fundamentalmente  a  los  Servicios  o  Especialistas de 
Traumatología, Neurocirugía y/o incluso de Neurología ( una vez “finalizadas” 
previamente nuestras capacidades observacionales y   seguidas, eso sí,   de 
una meticulosa y atraumática exploración clínica,   de  funciones  de órganos y 
estructuras   aerodigestivas,       craneofaciales  y  cervicales,   hasta  donde 
nuestros conocimientos nos permitan e incluso,  de las más alejadas y no por 
eso,  no  presumiblemente  implicadas.),  bien  sea en nuestro  propia  Consulta 
o Servicio, si es el caso, o en Urgencias,  UVIS, Salas de Reanimación, etc.,  o 
donde pudiéramos ser requeridos. Para  preguntarnos  de inmediato, nosotros 
mismos,  si efectivamente está indicado en ese paciente, siempre  puntual, el 
mantenerlos   inmovilizados  a  esos  extremos y/o  cómo  suele  resultar,  la 
mayoría de las veces, que efectivamente, no suele ser procedente.
 
Liberándolos  del dispositivo y,  esa es la palabra más benévola que se nos 
ocurre,  desaparecen   cuadros  de  sufrimientos,  incluso  “multisistémicos” 
(hablando  ahora, de  pacientes conscientes), entre otros, por las minusvalías 
orgánicas generales, que  el collarín “inadecuadamente” prescrito para tanto 
tiempo,   pueden   determinar   y  que  lleva,  cuando  menos,  a  situaciones  y 
sentimientos  en el paciente,  como mínimo,  de percepciones claustrofóbicas o 
de atrapamiento  físico y  psicomotor, asociado a veces, incluso a indudables  
riesgos vitales y/o cuadros de ansiedad  extrema, por dificultades de  funciones 
elementales de supervivencia, como  las señaladas  aerodigestivas   (ya de 
por  sí,  no  pocas  veces gravemente desestructuradas,    por   la  índole  del 
accidente ) y de la reducción o  incluso ,de desaparición de las capacidades de 
relación del traumatizado. Con,  o con pérdida del campo visual y del  dominio 
del entorno  próximo e incluso de la audición (taponamientos de  los conductos 
auditivos  y/o vendajes  sobreañadidos,  etc.) y   disfunciones,   incluso de 
los miembros, con  imposibilidad  de  restablecimiento  y  uso  de   capacidades 
primitivas, como intentos autónomos de cambios de  postura,  que determinan 
imposibilidad y dificultad  para la micción y liberación en general de excretas, 
de la  alimentación,  lectura,   y  de la  comunicación y funciones que podrían 
parecer elementales, en definitiva, etc. Siendo  una de  las más llamativas, los 
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derivados  de  los  impedimentos  funcionales aerodigestivos   que 
comentábamos,  al  sentirse capturados  e  invalidados por   “el dispositivo  en 
funciones  opresoras"  y que  les  compromete  y   dificulta  la  expulsión   de 
secreciones y/o, de  la deglución  de su propia saliva, e incluso, la  masticación, 
el habla, la higiene oral, etc.
 
 Es notable ver la cara de satisfacción y de recuperación de los pacientes, en 
cuanto les retiras siempre con el máximo  criterio, el incombustible "adhesivo" 
al que nos referimos,  que lleva al retirarlos, al restablecimiento inmediato de su 
ánimo y  la recuperación del confort. 

Pasando incluso para familiares y personal sanitario, de ser  enfermos graves o 
intocables,  a  poderles  considerar,  tratar  y  sentir, eso  sí,  insistimos  con  la 
prudencia  necesaria, como si de un enfermo  más,  se tratara.  Facilitando "sin 
miedo" entre otros, traslados intrahospitalarios  medidos,  para, exploraciones 
radiológicas,  etc., que han podido verse relegadas durante demasiado tiempo, 
por  la  inmovilización  cervical.  ¡La  retirada estudiada  y  activa  del  "retenedor 
cervical", desdramatiza  la situación de forma espectacular!.

No podemos entrar en el detalle, de que sean 

enfermos  intubados  (por  las  dificultades  del  cuidado  de  tubos  y  cánulas 
endotraqueales,  que el collarín provoca o en traqueotomizados, en no pocas 
ocasiones, por su sola presencia en el área). etc., donde aquí, todavía hay que 
ser más críticos  y cuidadosos, si cabe, para evitar la  cronificación de estas 
vías artificiales, que incluso se hacen meno manejables y tolerables, de lo que 
por sí son ya, con el mencionado dispositivo.
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CONCLUSIONES

En  medicina,  como  en  casi  todo  en  la  vida,  las  rutinas  pueden  ser  muy 
peligrosas y enormemente contraproducentes.
 
La inmovilización cervical puede  formar  parte en demasiadas   ocasiones, de 
una  sistemática  asistencial,    excesivamente  instalada  y   porqué  no, 
rígidamente instaurada.

No  siempre  los  Protocolos  en  general,   estimamos  son  lo  mejor  para  los 
enfermos,  sino  más  bien  lo  contrario  y  de  eso  deben  ser  conscientes 
fundamentalmente los profesionales, las  direcciones hospitalarias, abogados, 
forenses,  y jueces, para no  institucionalizarnos en demasía y de esa manera, 
evitarnos el hacernos a ultranza, tanto   los unos cómo los otros,   protocolo 
dependientes.  Protocolos, de los que algunos intentan sacar provecho y no 
pocas veces lo consiguen, siendo que la Medicina es fundamentalmente un 
Arte, con ayuda cómo no, de procedimientos Científicos.

Otro  día,  trataremos  sobre  diferentes  aspectos,  de  otros   procedimientos 
“invasivos” también “invalidantes”,  cómo los necesarios  para el mantenimiento 
de  vías  artificiales,   en  el  control  de  funciones  a  veces  vitales  y/o  de  sus 
capacidades  vehiculares  de  diferentes  terapéuticas,  “desdeñando”  muchas 
veces, prontamente las capacidades de las vías naturales.
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