RESUMEN COMUNICACIÓN / PÓSTER

TÍTULO
ASISTENCIA A UN POLITRAUMATIZADO EN ALTA MAR. FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA DECISIÓN DEL TIPO DE
EVACUACIÓN.

AUTORES
Barbas Galindo, D.; Barbas Rebollo, C.; Rebollo Ribera, Y.C.
Hospital General de la Defensa, Zaragoza.

PALABRAS CLAVES
Evacuaciones sanitarias, Politraumatizado, Limitaciones logísticas.

INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes retos en la asistencia sanitaria en alta mar, durante la travesía del océano Atlántico en los cruceros
de instrucción del B/E “Juan Sebastián Elcano”, es la que se puede producir en el llamado punto de no retorno, es decir,
cuando se encuentra equidistante de ambas costas, debido a las limitaciones asistenciales y logístico-operativas que
ello supone.

OBJETIVOS
Describir los factores que se deben tener en cuenta para decidir el tipo de evacuación ante un accidente en alta mar.

MATERIAL Y MÉTODO
Tomando como referencia un accidente sucedido en el LXXII Crucero de Instrucción del B/E “Juan Sebastián Elcano” se
realiza un análisis retrospectivo de los factores que se tuvieron en cuenta en la decisión del tipo de evacuación, así
como aquellos que deberían haberse valorado.

RESULTADOS
Los factores considerados a la hora de decidir el tipo de evacuación fueron: el estado clínico del paciente y su evolución,
la capacidad del personal sanitario para atenderlo, las posibles vías de evacuación inmediata o diferida y los peligros o
riesgos que ello podría entrañar, las previsiones meteorológicas y el impacto sobre la travesía y el objetivo de la misión.
Un factor que pasó desapercibido y demostró tener una gran importancia para el cumplimiento de la misión fue el
impacto que tuvo el accidente sobre la dotación, probablemente por la intensa convivencia que se experimenta en este
tipo de embarques.
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CONCLUSIONES
Muchos son los factores sobre los que se debe reflexionar, partiendo siempre de la situación basal del paciente y su
posible evolución, para decantarse por un tipo de evacuación u otro. No debe olvidarse que en colectivos con una
convivencia tan intensa, el impacto sobre la dotación es decisivo para el adecuado cumplimiento de la misión.
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