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El collarín es el material de primeros auxilios que se utiliza en la inmovilización 
cervical . La inmovilización es la técnica de preparar y recoger a un accidentado 
para su posterior manejo, movilización y/o traslado, teniendo en cuenta su estado 
y posibles lesiones, para no agravarlo más y no causarle más daños de los que ya 
tenía en el propio accidente. 
 

Objetivos: 
• Es, posiblemente,la inmovilización más importante y que se realiza 

cuando se sopecha traumatismo cervical. 
• En el paciente politraumatizado siempre es una prioridad y se realiza 

simultáneamente al manejo de la vía aérea, por las consecuencias que 
puede tener una lesion vertebral con manipulación incorrecta. 
 

El collarín “ideal” debe cumplir una serie de requisistos que le permiten 
inmovilizar casi al 100% la columna cervical: 
-Ser rígido. 
-Tener un apoyo mentoniano 
-Tener un orificio anterior. 
 



• Guantes. 
  
• Collarín semi-rígido o rígido. 

 
• Dos reanimadores. 

 

Material necesario 



Procedimiento  
 
Pasos para la correcta colocación del collarín 
1. Abrir la vía aérea.  

 
2. El primer reanimador, a la cabeza del paciente, colocará sus manos firmemente 

sobre el cráneo, con las palmas de las manos a los lados de la cabeza y situando la 
punta del segundo y tercer dedos bajo la mandíbula, realizará una suave, firme y 
continua tracción longitudinal de la cabeza, manteniendo ángulo de 90º entre la 
línea imaginaria de ojos-occipucio con la columna vertebral. Si la cabeza estuviera 
rotada se girará lentamente hasta que queda alineada  con el resto del cuerpo. 
• Desistir de realizar la maniobra si: 
Hay espasmo de la musculatura del cuello 
Aumenta el deficit neurológico 
Se provoca dificultad respiratoria 
Produce o aumenta el dolor en el cuello. 
En este caso: Sujetar la cabeza en la posicion que se encontraba inicialmente. 



 
 

 3. Tomar la medida de la altura del cuello. Distancia vertical desde la parte 
superior del hombro del paciente hasta la punta de la barbilla ( figura A) Si la 
medida se encuentra entre dos medidas conscutivas, escoger la medida mas 
pequeña .Con la palpa extendida sobre el cuello se toma la medida con los 
dedos.  
 
4. Preparación del collarín : Trasladar la medida al collarín y ajustarlo. 
 
5. Realiza una inspección y palpación de la región cervical. 
 
6. Desliza la lengüeta mas larga del collarín bajo el cuello del paciente.  
Introducir cuidadosamente por la región de la nuca. Pegar el velcro para que no 
arrastre el pelo. 
 
7.Ajustar la parte delantera del mismo desde el pecho al mentón del paciente. 
 
8. Ajustar alrededor del cuello y cerrar el velcro del collarín. 
 



Precauciones y complicaciones 

• Antes de finalizar la colocación, conviene asegurarse de que los medios de fijación 
estén bien firmes y que no queda hueco en el occipucio. 

 

• Cierre inadecuado: 

 Puede soltarse el collarín. 

 Movilización inadecuada del cuello: Lesión medular. 

 

• Cierre excesivo: incomodidad y dificultad respiratoria. 

 Evitar una presión excesiva del mentón, cerrando la boca , puesto que en   
 caso de vómitos favorecería las aspiraciones bronquiales. 

 

• Poca altura del collarín: Permite la flexión cervical. 

 

• Excesiva altura: Obliga a una extensión cervical. 
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Aspectos ético-legales y profesionalismo  

Usa guantes 

Lavado de manos de todo el equipo de trabajo 

Comunicación con el paciente (en caso de que sea posible) 

Se presenta e identifica 

Se muestra respetuoso con el paciente 

Le explica el procedimiento y lo deja reflejado en la historia 

Intimidad y confidencialidad 

Identifica al paciente 

Preserva su intimidad 

Historia  

Pregunta por alergias 

Pregunta por antecedentes que pueden condicionar el posterior 

manejo del paciente 

Técnica 

El equipo se pone guantes de examen 

Comprueba vía aérea 

(Primer reanimador). 

Realiza correcta tracción del cuello. 

Mantiene correctamente la tracción todo el proceso 

(Segundo reanimador) 

Toma la medida de la altura del cuello 

Prepara y ajusta el collarín 

Realiza una inspección y palpación de la región cervical 

Desliza la lengüeta mas larga del collarín bajo el cuello (pega el 

velcro) 

Ajusta la parte delantera del collarín al cuello. 

Cerrar el velcro, comprueba el correcto ajuste. 
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