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1

Situación de  
emergencia sanitaria

3 Conocer el papel del técnico en emergencias sanitarias dentro del sistema de 
emergencias.

3 Distinguir entre las situaciones de emergencia y de urgencia.
3 Aprender a hacer la valoración de las víctimas.
3 Entender las sucesivas fases que integran el decálogo prehospitalario.

Objetivos
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Mapa conceptual del capítulo

Accidente. Suceso infausto que ocurre de manera repentina e imprevisible alterando el 
orden normal de las cosas.

Algoritmo. Fórmula o proceso estandarizado. Es la forma más rápida, sencilla y eficaz de 
alcanzar un fin, por tanto, se establece esa forma de proceder para todo el mundo.

Glosario
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 1.1. Sistema integral de emergencias

Se entiende por atención prehospitalaria el conjunto de acciones que se llevan a cabo para garantizar 
la supervivencia de una víctima hasta su llegada al centro hospitalario, minimizando las secuelas que 
puedan aparecer a causa del accidente o patología por la que se solicita asistencia.

Hace más de dos siglos que se empezó a considerar el número de fallecimientos y el menos-
cabo en la calidad de vida de los supervivientes durante su traslado al hospital o centro de aten-
ción médica. Este deterioro surge como consecuencia de la demora en recibir unos primeros 
cuidados que permitan preservar las funciones vitales. Fue así como, al cabo del tiempo, se pensó 
en crear equipos de rescatadores con formación y entrenamiento como para aplicar determina-
das medidas que permitieran estabilizar al paciente hasta que el médico pudiera asistirlos. Cambió 

Cánula orofaríngea. Tubo de sección aplanada que se usa para garantizar la permeabili-
dad de la vía aérea. Se denomina también cánula de Guedel y se le pone a cualquier 
paciente que haya sufrido pérdida de conciencia, ya que evita que la lengua o el velo 
del paladar, al perder el tono muscular, puedan obstruir la apertura de las vías aéreas.

Decúbito prono. Posición de una persona tumbada boca abajo.

Decúbito supino. Posición de una persona tumbada boca arriba.

Homeostasis. Conjunto de constantes fisicoquímicas que debe darse para que se pro-
duzca el metabolismo y, por tanto, la vida. Por ejemplo, 36-37 ºC de temperatura 
corporal, pH neutro en el plasma sanguíneo, o un determinado índice de osmola-
ridad, electroconductividad, etc. Si estos valores cambiasen significativamente la 
vida no sería posible, ya que no sería viable el metabolismo. Mantener el equilibrio 
homeostático significa seguir con vida.

Metabolismo. Conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un ser vivo y que 
dan lugar a la vida propiamente dicha. Estas reacciones pueden dar lugar a molé-
culas cada vez más complejas a costa de energía (endotérmicas) o por el contrario 
producir energía mediante la degradación de moléculas en otras más pequeñas. El 
primer tipo de reacciones se denomina “anabolismo” y el segundo “catabolismo”.

Óbito. Muerte, fallecimiento, exitus o deceso.

Patología. Alteración del funcionamiento normal del cuerpo humano. Puede ser sinó-
nimo de disfunción, enfermedad, trastorno, etc. Se considera que una situación es 
fisiológica cuando es normal y estable; cuando es patológica, se trata de lo contra-
rio, es decir, alterada, anormal, perjudicial.

Protocolo. Secuencia de actuaciones preestablecidas ante una situación concreta. En el 
ámbito sanitario, la mayoría de los procedimientos están protocolizados. Esto facilita 
su aprendizaje, la coordinación entre los miembros del equipo y la comunicación 
entre profesionales, garantizando procesos equitativos y eficaces a todos los usuarios. 
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así la concepción del transporte sanitario del clásico “carga y corre” al actual sistema integral de 
emergencias donde la atención prehospitalaria cobra un papel fundamental.

Desde entonces se ha ido desarrollando 
el concepto de la atención prehospitalaria 
hasta que ha surgido la figura (ya presente 
en otros países) del Técnico en emergencias sa-
nitarias (TES). Esta figura difiere del anterior 
conductor de transporte sanitario porque, 
mediante una formación de grado medio re-
cibida, se obtiene habilidad profesional para 
reconocer y atender una serie de patologías 
con el objetivo de preservar al máximo la sa-
lud y la vida del paciente. El TES juega un 
papel fundamental, sobre todo, ante aquellas 
patologías que implican riesgo vital, es decir, 
aquellas que comprometen de forma eviden-
te la vida del paciente y en que el factor tiem-
po es determinante.

Cada país o comunidad ha desarrollado en medida de lo posible y en función de sus recur-
sos un sistema integral de emergencias. El objetivo que cumple es atender con la mayor rapidez y 
eficacia a aquellas personas en riesgo vital garantizando su supervivencia, integridad física y 
funcional. Además en este orden, es decir, primero hay que garantizar que el individuo siga con 
vida; a continuación, preservar anatómicamente cualquier órgano afectado; y, por último, con-
servar la funcionalidad del mismo. Normalmente, cuando el paciente está estabilizado pasará a 
ser atendido por un equipo médico especialista del área que corresponda según la patología que 
exista o las características del accidente (pediatría, psiquiatría, traumatología, etc.).

Todo sistema de emergencias sanitarias precisa de una serie de recursos que se pueden cla-
sificar en:

Figura 1.1 
Vehículo adaptado al transporte sanitario  

En el sistema sanitario se distingue entre atención primaria y atención especializada.
La atención primaria es aquella que hace un seguimiento íntegro y continuo del 

usuario, ya que dura toda la vida y pretende abarcar la salud en su más amplia acep-
ción (factores biológicos, antecedentes familiares, contexto social y laboral, etc.). La 
atención primaria se ofrece dentro de un ámbito más próximo a la ciudadanía, a través 
de las zonas básicas de salud, siendo el centro de salud la figura que dirige y coordina 
todo lo referente a este nivel asistencial.

La atención especializada requiere un nivel tecnológico y de formación mucho 
mayor, que permita llegar a ofrecer el mayor nivel posible de asistencia. El despliegue 
de medios y recursos justifica la concentración de estos servicios en áreas de salud, 
que atienden a una población mayor y tienen como referencia, al menos, un hospital. 
La atención especializada se ofrece para un proceso concreto hasta las últimas con-
secuencias del mismo, pero una vez que acaba cesa la relación entre el paciente y el 
servicio en concreto.

Toma noTa
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l Flota de vehículos adaptados al transpor-
te sanitario y con las características 
que requiera cada tipo de contingen-
cia (Furgonetas, helicópteros, lanchas, 
vehículos todoterreno, etc.).

l Personal especializado, como en el caso 
español TES, enfermeros, médicos, 
psicólogos, etc.

l Sistema de comunicación y coordinación 
que permita la mayor organización y 
sinergia entre los distintos integrantes 
del Sistema de Emergencia (112) (el 
061 es el número del sistema emergen-
cias sanitarias, integrado en el anterior). 
Además, se debe disponer de sistemas 
alternativos de comunicación tales 
como la radiotransmisión, las circula-
res, internet, etc. para casos especiales.

 

1.2. Compromiso vital. Conceptos de urgencia y emergencia

Se dice que una persona se encuentra en compromiso vital, o lo que es lo mismo, que corre 
un riesgo vital inmediato, cuando va a morir en un corto espacio de tiempo, segundos, quizás 
minutos, si no se hace nada por evitarlo.

Para saber más

Un sistema de comunicación efectivo es aquel que satisface de forma apropiada tres necesi-
dades esenciales:

• Entrega: debe transmitir toda la información donde está previsto. Además, en ocasiones 
es necesario que el sistema garantice que esa información únicamente se va a recibir 
donde está previsto.

• Exactitud: debe entregar la información con exactitud y sin modificaciones. Los datos 
que se alteran en la transmisión deben de poder recuperarse a través de códigos detec-
tores y correctores de error u otras técnicas.

• Puntualidad: se debe recibir la información en el intervalo de tiempo previsto para ello.

 

Actividad propuesta 1.1

Busca información sobre la figura del TES, su inclusión en el sistema educativo español 
y en la comunidad autónoma correspondiente, así como su integración en el ámbito 
profesional. 

Figura 1.2 
Vehículo de la Unidad Militar de Emergencias
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De este criterio se desprenden los conceptos de urgencia y emergencia. Una urgencia es cuan-
do el paciente se encuentra en riesgo vital, pero no inmediato, es decir, morirá transcurridas 
unas horas si no se corrige el problema que le afecte. Sin embargo, una emergencia es cuando 
al paciente le quedan escasos minutos de vida y solo una actuación inmediata y eficaz puede 
evitar el fallecimiento.

Una persona muere cuando sufre tal menoscabo de sus funciones vitales que la vida se vuelve 
incompatible. Antiguamente se consideraba que se fallecía cuando se paraba el corazón y la respi-
ración. Sin embargo, hoy en día se certifica el exitus cuando el proceso es terminal e irreversible.

Normalmente se pueden acotar las situaciones de compromiso vital inmediato a aquellas 
en que exista un daño directo sobre el sistema nervioso central (SNC) o indirecto por fracaso 
respiratorio o circulatorio, ya que, además de no poderse reparar, necesita un aporte de ener-
gía muy superior al de otros tejidos. Es, junto al corazón y los músculos esqueléticos, el mayor 
acreedor de energía del organismo. Cualquier fallo en el aporte de nutrientes y O2 al SNC 
producirá rápidamente un deterioro irreversible del mismo y, por tanto, la muerte. Así que la 
valoración del compromiso vital se centra en evaluar la respiración, la circulación y el deterioro 
neurológico y se completa mediante la observación de otras lesiones evidentes.

1.3. Cuadro clínico

El cuadro clínico es el conjunto de signos y síntomas que presenta un proceso patológico. Dicho 
de otra manera, las manifestaciones de una enfermedad o cualquier otro problema de salud.

Para saber más

La muerte es un proceso terminal e irreversible que se produce por la extinción de la homeos-
tasis. Desde el punto de vista clínico se corresponde con el cese de las funciones vitales, en 
especial la actividad eléctrica cerebral.

Hasta hace muy poco se determinaba la muerte cuando el corazón dejaba de latir, se per-
dían los reflejos y la respiración visible. Esto daba lugar en ciertas ocasiones a enterrar perso-
nas aparentemente muertas, pero que realmente estaban atravesando un periodo de catalepsia 
y luego volvían a la vida.

El desarrollo del electroencefalograma condujo a definir la muerte como el cese de la ac-
tividad eléctrica cerebral. Aun así, de manera excepcional, se ha comprobado que determina-
das situaciones pueden provocar la ausencia de estas señales eléctricas de manera reversible, 
es decir, al cabo de un breve periodo el cerebro volvería a emitir señales. Es el caso de algunas 
víctimas por ahogo o congelación.

Hoy día el exitus es certificado cuando se demuestra que el proceso es realmente irreversible.

 

Actividad propuesta 1.2

Elabora una lista de quince situaciones patológicas que requieran atención hospitalaria cla-
sificándolas en tres grupos de cinco patologías cada uno: situación de emergencia, situación 
de urgencia y situación demorable.
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Se entiende por proceso patológico cualquier enferme-
dad, daño anatómico o fisiológico. Cuando el organismo 
mantiene de forma espontánea su equilibrio metabólico 
(homeostasis) goza de salud, se encuentra en situación fisio-
lógica. La pérdida en mayor o menor grado de este equili-
brio es una situación patológica.

Los signos son aquellas manifestaciones objetivas de un 
proceso patológico, por tanto, son apreciables, medibles y 
cuantificables. No es necesario que el paciente los expre-
se. Por ejemplo: la tensión arterial (TA), la inflamación, un 
exantema, una hemorragia externa o la fiebre son signos 
patológicos.

Los síntomas son manifestaciones subjetivas, es decir, 
las siente el paciente y no son perceptibles por la persona 
que lo asiste si aquel no las expresa. Por ejemplo: el dolor, 
el picor, las palpitaciones, el frío o la sed.

El diagnóstico es la determinación de un proceso pato-
lógico a raíz de la valoración del cuadro clínico, es decir, 
de los signos y síntomas que caracterizan dicha patología.

La valoración es la recogida de datos de un paciente 
que sirve para establecer un diagnóstico y en consecuencia, las medidas a tomar para corregir o 
mitigar el problema (indicación o prescripción). Se trata de un proceso dinámico y repetitivo, 
ya que la situación patológica suele evolucionar. Esto implica establecer una valoración primaria 
y otra (u otras) secundarias.

1.3.1. Valoración primaria

Es la valoración inicial que se hace de la víctima. 
Debe constatar la presencia de las funciones más 
elementales para que el paciente pueda seguir vi-
viendo: permeabilidad de la vía aérea, respiración, 
circulación, conciencia y lesiones evidentes.

La rapidez es la principal diferencia entre la va-
loración primaria y otras posteriores que se lleven 
a cabo. Es imprescindible para la supervivencia es-
tablecer el diagnóstico de compromiso vital inme-
diato si se diera el caso, así como reconocer la causa.

En la valoración primaria lo más importante es 
el factor tiempo, es decir, se tienen que establecer de 

Actividad propuesta 1.3

Busca el significado de los siguientes conceptos y clasifícalos en dos columnas, una para 
síntomas y otra para signos:

Hipertermia, prurito, sed, poliuria, hipertensión arterial, dolor, acúfenos, palpitacio-
nes, bradipnea y midriasis.

Figura 1.4 
Valoración primaria

Figura 1.3 
El exantema es un signo 
que se aprecia sin que 
lo exprese el paciente  

Fuente: en.academic.ru



18 Atención sAnitAriA iniciAl en situAciones de emergenciA

cApítulo 1

manera inmediata qué medidas son necesarias para evitar que la víctima muera en el acto. Por 
ejemplo, una persona que sufra una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (OVA-
CE) no puede sobrevivir más de unos pocos minutos. Cualquier otra medida que se aplique no 
tendrá sentido si previamente no se ha solucionado la OVACE.

La valoración primaria se realiza siguiendo los pasos ABCDE:

a) Apertura de vía aérea.
b) Breathe, respiración o ventilación pulmonar.
c) Circulación eficaz.
d) Daño neurológico.
e) Exploración de lesiones evidentes.

En la práctica esto significa:

a) Aire, es decir, que no exista una obstrucción de 
la vía respiratoria que impida el paso de aire a los 
pulmones. Para ello se practica, con el paciente 
en decúbito supino, a la maniobra frente-mentón y 
se observa el interior de la cavidad bucal buscan-
do posibles obstáculos al paso del aire. La obs-
trucción puede ser ocasionada tanto por la pre-
sencia de un cuerpo extraño (pieza dentaria u 
otros objetos) como por el propio paladar blan-
do o la lengua del paciente que pueden relajarse 
y caer hacia atrás impidiendo el paso de aire. 
De hecho, cuando el paciente está inconsciente 
se garantiza siempre la permeabilidad aérea mediante cánula orofaríngea (cánula de 
Guedel) u otras técnicas más sofisticadas si es necesario (intubación endotraqueal, 
cricotiroidotomía, etc.).

Cuando sea necesario despejar previamente la cavidad bucal de secreciones, vó-
mito, etc. se realizará con el aspirador de secreciones. Las pinzas de Magill se usan para 
extraer objetos tales como una pieza dentaria, un trozo de hueso, comida sólida, etc. 
que puedan obstruir la vía, así como la propia lengua del paciente si hubiese caído 
hacia atrás.

3 La labor que desempeña el equipo de emergencias juega siempre con el factor tiempo en con-
tra, ya que una misma manera de proceder puede determinar la supervivencia del individuo 
si se aplica cuando es debido y solo unos segundos después dejar de tener eficacia.

3 No por esto se deben hacer las cosas de manera imprecisa, antes al contrario, pues no 
habrá tiempo de hacer correcciones, enmendar olvidos, repetir mediciones, etc., por 
tanto, cabe citar en este caso el viejo proverbio hindú: “Cuando las cosas vayan deprisa 
aprende a pensar lento”.

recuerda

Figura 1.5 
Cánulas de Guedel  
u orofaríngeas
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b) Breathe, que quier decir “respiración” en inglés. 
La comprobación se lleva a cabo mediante la 
maniobra ver-oír-sentir. Esto es, con el paciente 
en decúbito supino, el rescatador sitúa su oreja 
junto a la boca y nariz del paciente mientras 
observa los movimientos torácicos para consta-
tar que existe respiración espontánea.

c) Circulación, por tanto, presencia de pulso. Pue-
de medirse en la arteria radial, pedial, femoral, 
temporal, carotídea, etc. Para ello es necesario 
presionar una arteria del paciente sobre una su-
perficie ósea que permita constatar la presión 
que se transmite a través de las paredes arteria-
les. Se toma con los dedos índice y corazón.

d) Daño neurológico. En ocasiones, en la valoración primaria, esta prueba se obvia, ya que 
habrá sido necesario comprobar el estado de conciencia de la víctima para proceder a la 
intubación en A.

e) Exploración de lesiones evidentes mediante palpación de zonas anatómicas de forma ordenada, 
empezando por la cabeza, cuello, tronco y por último extremidades superiores e inferiores. 
Esta prueba puede limitarse a la primera impresión que se tiene del paciente al aproximarse 
y solo se practica de forma ordenada a partir de la valoración secundaria.

La valoración primaria cuando se sospecha compromiso vital queda así reducida a ABC, 
teniendo en cuenta que en A está implícita la valoración de la conciencia. Si se constata la 
ausencia de permeabilidad aérea, respiración o circulación es imprescindible llevar a cabo las 
medidas pertinentes de forma inmediata para estabilizar a la víctima. De ahí la necesidad de que 
esta valoración sea lo más rápida posible.

1.3.2. Valoración secundaria

Una vez que la víctima está estabilizada, es decir, se han corregido aquellas disfunciones que 
suponen un riesgo vital inmediato, se procede a una nueva valoración en la que se pretende 

Figura 1.6 
Toma del pulso radial

Cuando se sospecha una posible lesión medular no se debe manipular la nuca, sino que 
se debe proceder a la correcta inmovilización cervical y, probablemente, espinal para 
mover a la víctima en bloque. 

En este sentido, para proceder a la apertura de la vía aérea no se realizará la hi-
perextensión de la cabeza sino que se limitará a abrir la boca mediante tracción man-
dibular sujetando a la vez la frente. Es de vital importancia no someter el cuello de la 
víctima a ninguna torsión o movimiento. En cualquier caso debe situarse alineado el eje 
tronco-cuello-cabeza para su posterior inmovilización con collarín, dama de elche, etc.

Toma noTa
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recabar información más detallada. Esta valoración, llamada secundaria, conlleva más tiempo y 
cumple el mismo esquema que la primaria: ABCDE. Hay que cuantificar los datos, por tanto, se 
cuentan los ciclos respiratorios por minuto, las pulsaciones por minuto y se hace una valoración 
del estado de conciencia sistematizada (escala de Glasgow, Glasgow revisada, etc.). Además se 
tiene que hacer una exploración de lesiones evidentes íntegra siguiendo el orden comentado en 
busca de deformidades, puntos sangrantes o cualquier otro signo que sugiera algún problema.

Durante el traslado se debe seguir valorando al paciente, de manera que se pueda actuar ante 
posibles complicaciones y aportar la información más precisa sobre la evolución del mismo.

1.4.  Decálogo prehospitalario en la cadena asistencial  
de emergencia

Antiguamente eran numerosos los casos en que una víctima en situación de compromiso vital 
no era socorrida a tiempo y fallecía. El cometido principal en el trasporte de emergencias era 
coger al paciente y correr para llegar lo antes posible al hospital, sin embargo, a menudo em-
peoraba el cuadro de la víctima durante el traslado y moría. Esto llevó a reconsiderar la planifi-
cación de las emergencias tal y como se venía haciendo.

Hoy en día el objetivo no es tanto correr con la víctima como garantizar su supervivencia, así 
como evitar lesiones más graves aun. En este sentido, cuando un accidente es asistido en el ámbito 
extrahospitalario, se requiere valorar a la víctima previamente y estabilizarla antes de su transporte.

La cadena asistencial de emergencias cumple el objetivo de garantizar unos protocolos estanda-
rizados de actuación sobre cualquier víctima, tanto fuera como dentro del hospital. Evidente-
mente no se puede contar con los mismos recursos en un lado que en otro, pero si se pretende 
contar con los medios necesarios para hacer llegar al paciente con vida al centro hospitalario 
donde se pueda atender adecuadamente.

La figura del Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) surge en este contexto, participando en las 
actuaciones que aseguren una cadena asistencial de emergencias íntegra y eficaz. El ámbito de actuación 
del TES será el prehospitalario y, frecuentemente, será la primera persona con formación sanitaria que 
atienda a la víctima, por lo que sus actuaciones pueden resultar decisivas en el devenir del accidente.

El decálogo prehospitalario es una lista de diez pasos a seguir para optimizar la eficacia de las 
actuaciones prehospitalarias. Son los que se exponen a continuación.

1.4.1. Alerta

Es la situación inicial  equipo de emergencias debe estar preparado para actuar con la máxima 
rapidez en cualquier momento.

Actividad propuesta 1.4

Explica qué quiere decir que los procedimientos que se llevarán a cabo en la cadena asisten-
cial de emergencias están protocolizados, tanto dentro como fuera del hospital, y cuáles son 
las ventajas e inconvenientes de establecer dichos protocolos.
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Consiste en tener disponibles y actualizados los protocolos establecidos, así como los me-
dios necesarios para llevarlos a cabo. Además, los sistemas de comunicación y movilización 
estarán comprobados y verificados en todo momento.

1.4.2. Alarma

Una vez que se recibe el aviso se considera activada la emergencia. Antes de la puesta en marcha 
se deben recabar datos tales como:

l Identificación de quién llama.
l Contacto por si se interrumpe la comunicación.
l Lugar del accidente.
l Hora exacta a la que ha ocurrido el accidente.
l Medios de acceso (terrestre, aéreo o marítimo).
l Número de víctimas.
l Naturaleza del caso (accidente, enfermedad…).
l Necesidad de otros recursos.

A continuación se procederá de forma inmediata a la movilización de los medios pertinen-
tes y la puesta en marcha de los protocolos previstos, pero para actuar con eficacia es necesario 
saber antes la información que se ha solicitado.

3 El 112 es el teléfono de atención de emergencias y el 061 el de atención de emergencias 
sanitarias.

3 Cuando una persona llama al 112, comunica a la vez con los servicios sanitarios de 
emergencias, con los bomberos y con los cuerpos de seguridad del estado (Policía, Guar-
dia Civil, etc.). Si llama al 061, la alarma se despliega únicamente para los servicios 
sanitarios.

recuerda

Actividad propuesta 1.5

En el momento en que se recibe un aviso podría suponer una pérdida de tiempo el hecho de 
preguntar los datos anteriormente enumerados, sobre todo para la persona que solicita la 
emergencia, sin embargo forma parte del protocolo de la recepción de una llamada de alarma.

Formad en clase, entre todos los compañeros, un grupo de debate sobre la pertinencia de 
este protocolo: ¿se trata realmente de una pérdida de tiempo? ¿Qué ventajas conlleva la so-
licitud de esta información?, ¿qué Inconvenientes? ¿Es, por tanto, apropiada dicha solicitud?

Elaborad entre todos un documento con las conclusiones del debate.
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1.4.3. Aproximación

Consiste en acceder al lugar de los hechos por el camino más corto, rápido y seguro. Se llevan a cabo 
las medidas para proteger el lugar, a los propios asistentes y las víctimas. Entre estas cabe destacar:

l Hacer uso de los equipos de protección in-
dividual (EPI).

l Estacionar la ambulancia a una distancia se-
gura que, a su vez, sirva de protección del 
área de actuación. La distancia aumentará 
cuando existan circunstancias adversas tales 
como niebla, humo, fuego, lluvia, etc.

l Colocar la señalización a 150 metros.
l Usar luces de emergencia y dispositivos lu-

minosos.
l Apagar los motores de vehículos accidenta-

dos, fuentes de corriente eléctrica o de gas. 
l Controlar incendios, riesgos NRBQ, iden-

tificación de mercancías peligrosas, etc.

1.4.4. Aislamiento y control

Se debe balizar y controlar el acceso de terceras personas. El TES puede realizar una segunda 
valoración del escenario del accidente con el objeto de detectar posibles amenazas para la 
seguridad del equipo y los afectados por el accidente. Algunos riesgos comunes son:

l Posibles cables eléctricos caídos: la zona de seguridad se calcula hasta rebasar los primeros 
postes intactos más otro de margen de seguridad a cada lado.

l Vehículos incendiados: se estaciona la ambulancia a 75 metros.
l Combustible derramado: se estaciona la ambulancia en un nivel más alto.
l Explosivos: se estaciona a 600 metros del siniestro.
l Gases: se estaciona por detrás del vehículo y contra la dirección del viento.

1.4.5. Triage

Clasificación de las víctimas en el lugar del accidente para determinar el turno de asistencia 
sanitaria y evacuación de las mismas mediante algoritmos protocolizados. Esta clasificación 

Figura 1.7 
Estacionamiento de la ambulancia 
a una distancia segura que sirve de 
protección del área de actuación

Actividad propuesta 1.6

Relaciona cada una de las medidas de seguridad indicadas anteriormente para la fase de 
aproximación con el riesgo que pretenden evitar y elabora un esquema con los resultados.
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se basa en criterios estrictamente clínicos y tiene como objetivo optimizar la eficacia de 
los recursos y actuaciones empleados, con el fin de salvar al máximo número de personas.

El orden se da mediante unas tarjetas que indican el estado de las víctimas mediante colores, 
que son:

l Verde: lesiones leves o nulas que permiten postergar el mo-
mento de la actuación.

l Amarillo: lesiones que requieren actuación sanitaria, pero 
son demorables porque la víctima no se encuentra en 
compromiso vital inmediato.

l Rojo: requiere una atención inmediata porque la vida de la 
víctima corre grave riesgo.

l Azul: la gravedad de las lesiones es tal que no hay posibili-
dad de salvar a la víctima.

l Negro: la víctima ha fallecido.

Para establecer estos niveles de priorización se recurre a algo-
ritmos como START (simple triage and rapid treatment); SHORT, 
indicado para un número elevado de víctimas; META de técnicas 
más avanzadas; etc. Son métodos estandarizados y de aceptación 
internacional que establecen pautas de actuación para el triage.

1.4.6. Soporte vital básico y soporte vital avanzado

Es el conjunto de técnicas y medios empleamos para garantizar la supervivencia de la víctima.
El soporte vital básico (SVB) comprende técnicas manuales o con medios no sofisticados que 

puede llevar a cabo el TES u otra persona con las instrucciones necesarias. El SVB debe ser 

Figura 1.8 
Tarjeta de triage  

El triage es un proceso protocolizado. Por tanto, no solo guía a la hora de 
determinar el orden de atención y evacuación de las víctimas, sino que 
además es obligatorio cumplirlo, porque se trata de un protocolo.

Si un sanitario tuviese en cuenta motivos ideológicos o personales, 
juzgase por negligencia o culpabilidad de la víctima o cualquier otro 
motivo, podría incurrir en delito.

Toma noTa

Actividad propuesta 1.7

Busca algún algoritmo de triage y haz un esquema del protocolo que se debe seguir. Utiliza 
colores para representar el orden de prioridad de atención y evacuación en cada caso.
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inmediato e incluye técnicas como la reanimación cardiopulmonar (RCP), el boca a boca o la 
maniobra de Heimlich.

El soporte vital avanzado (SVA) requiere un mayor despliegue de medios y formación 
por parte de la persona que lo lleva a cabo, por lo que generalmente se trata de enfermeros y 
facultativos. Debe prestarse de forma precoz e incluye medicación, intubación endotraqueal, 
monitorización de constantes vitales o, en general, otras técnicas más sofisticadas.

1.4.7. Estabilización

Consiste en dar al paciente una situación metabólica estable que permita el traslado fuera del 
riesgo vital inmediato. Debe velarse principalmente por la posibilidad de respirar de forma es-
pontánea o asistida, un flujo de oxígeno aceptable, eficacia circulatoria, etc.

1.4.8. Transporte

El médico, como responsable del equipo de 
emergencias, inicia la orden de marcha y el 
uso de señales acústicas y luminosas. El TES 
debe recibir la información adecuada para 
adaptar la conducción de la ambulancia a la 
situación de la víctima así como otros facto-
res que deba tener en cuenta (posible lesión 
medular, estado de ansiedad, ictus).

Se establecerá la ruta más adecuada y además 
se tendrá prevista una ruta alternativa, evitando 
en medida de lo posible cambios bruscos de 
dirección, frenazos, acelerones o vías irregulares 
que puedan causar mayor deterioro del paciente.

1.4.9. Transferencia

Es el relevo de la atención prehospitalaria a una asistencia hospitalaria sin interrupción. El TES se 
responsabiliza de hacer llegar al médico receptor la historia clínica de emergencias, que firmará a su 
vez el parte de traslado efectuado. Se controla también la entrega de objetos personales de la víctima.

Figura 1.9 
Las señales acústicas se evitarán siempre  
que no sean necesarias

3 Las señales acústicas de emergencia (sirena) se evitarán siempre que no sean necesarias. 
Cuando se esté atendiendo una emergencia se usarán todas las señales luminosas, pero 
se debe minimizar el uso de las acústicas por la molestia que origina a la población en 
general, reservándolas solo para cuando sea necesario alertar a la gente de alrededor 
de que se está en una emergencia, con el fin de que faciliten el trabajo. 

recuerda




