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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y 
URGENCIAS MÉDICAS EXTRAHOSPITALARIOS. 
 
La historia bíblica del Buen Samaritano, las experiencias clásicas griegas y romanas con 
sus primitivos servicios de carros ambulancia constituyen las primeras imágenes 
históricas fuertes sobre la actividad de la emergencia médica. 
 
En la edad moderna son los novedosos servicios de recogida y clasificación de heridos 
del ejército napoleónico los que marcan el inicio de un largo recorrido en el que los 
hitos más importantes desde el punto de vista logístico y asistencial trenes y aviones 
ambulancia, primeros sistemas de triage tienen que ver con la actividad militar que no 
ha dejado desde entonces de innovar y adelantar en servicios médicos de todo tipo. El 
otro polo que va a incidir en la modernización lo constituyen los avances técnicos 
medico asistenciales nacidos del ingenio y de la experimentación de los profesionales de 
la salud, sistemas de ventilación manual y boca a boca, reanimación de ahogados, 
algunos de los cuales vienen ya del siglo XIX. 
 
El avance más significativo que impulso los servicios de emergencias extrahospitalarios 
fue la descripción por primera vez del masaje cardiaco en 1960 por Kouwenhoven y 
desde entonces las maniobras de RCP se han generalizado. 
 
La primera ambulancia con un desfibrilador portable, fue 
puesta en marcha en 1965 por Frank Pantridge en el Royal 
Victoria Infirmary en Belfast, creando así la primera 
unidad de emergencia extrahospitalaria de cuidados 
coronarios. Este concepto fue rápidamente adoptado en 
Estados Unidos y el resto del mundo. Un editorial en 
Lancet en 1967 afirmaba que Patridge and Geddes habían 
revolucionado la medicina de emergencia. 
En Francia, en 1965 se aprobó un decreto creando los Servicios Móviles de Urgencia y 
Reanimación de base hospitalaria (S.M.U.R). Y finalmente, en 1968 nacieron los 
SAMU para coordinar las actividades de los SMUR, incorporando una central de 
regulación medica de llamadas. 
 
Pero evidentemente, son los servicios civiles, inicialmente en EEUU y posteriormente 
en Europa, en los que se manifiesta el profundo avance en la implantación de todo tipo 
de unidades asistenciales para la emergencia médica. Se trata, por ejemplo, de la 
incorporación temprana de técnicas de comunicación, especialmente la radio, al tiempo 
que la creación y desarrollo de técnicas de soporte vital avanzado y de reanimación 
cardiaca. El par “avance logístico adiestramiento medico” unido a nuevos contextos y 
realidades sociales- como el incremento del tráfico, la salud laboral y el incremento de 
los riesgos medioambientales- han permitido nuevas respuestas y formulas por las que a 
lo largo de la segunda mitad del siglo XX los SEMs se han ido erigiendo en 
instituciones muy respetadas en las sociedades de nuestro tiempo. 
 
El otro avance característico de los últimos años ha sido la conformación de espacios 
académicos de superior rango para los profesionales de la especialidad, así como la 
mejora en los sistemas de comunicación, coordinación y atención de emergencias,  
números únicos de llamada y empleo de las TICs y los avances tecnológicos en recursos 
médicos, desfibriladores por ejemplo. 



 
El modelo español de emergencias medicas extrahospitalarias se ha desarrollado 
fundamentalmente a partir de los años 80 y 90 del pasado siglo sobre el entramado del 
Sistema Nacional de Salud y en continuidad de servicios de emergencia muy diversos 
entre los que destacaban los prestados por Cruz Roja, los facilitados por las unidades de 
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y algunos otros basados en el voluntariado,  
sobre todo en el campo de la seguridad vial. 
Es en los años 80, cuando las primeras sociedades científicas detectan las altas cifras de 
mortalidad extrahospitalaria, fundamentalmente producidas por patologías cardiacas y 
los accidentes de tráfico, alertan a los poderes públicos de la necesidad de dotar con más 
y mejores recursos a las unidades de urgencia extrahospitalarias. Esa demanda logra 
activar la creación de secciones sanitarias en diversos cuerpos, como Bomberos y 
Salvamento, dedicados a la emergencia médica extrahospitalaria, así como la inversión 
en parques de unidades móviles medicalizadas que se ponen al servicio de dispositivos 
mixtos Insalud, Protección Civil o con las que se dotan a otros operadores como la 
DGT, Cruz Roja o Cuerpos de Bomberos. 
 
Es en 1984 cuando la Sociedad Española de Medicina Intensiva elabora el Plan de 
Actuación Sanitaria de Urgencia (PASU) que sienta las bases para la creación de un 
Sistema de Asistencia Médica de Urgencia. A partir de esa misma época y en función de 
los nuevos desarrollos orgánicos que tienen lugar en la sanidad pública española 
creación de los Servicios de Salud a escala de las Comunidades Autónomas, 
transferencias de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social se van creando sin 
solución de continuidad diversos sistemas territoriales de atención de emergencias 
médicas. En ese desarrollo tienen también una presencia decisiva las corporaciones 
locales a través de distintas iniciativas así como el protagonismo de diversos servicios 
de emergencia, rescate, protección civil y bomberos. 
 
El comienzo del desarrollo de los servicios de urgencia o 
emergencia extrahospitalaria, con teléfono 061 o con 
otros números distintos, tuvo lugar a partir del informe 
del Defensor del Pueblo de 1988 y de las 
recomendaciones del Comité Europeo de Salud 
presentadas al Consejo de Europa en 1988. El impulso de 
estos servicios comienzo en el principio de los años 90, 
sobre todo en las CCAA transferidas y un poco mas tarde 
en el territorio INSALUD, en coexistencia en algunas 
áreas con otros servicios de emergencia médica 
dependientes de Servicios de Fuego y Rescate o dirigidos 
desde otras dependencias institucionales  locales o 
regionales distintas de las sanitarias. Los centros 112 se desarrollaron a mediados de los 
años 90, en base a la transposición de la directiva europea por el RD de 1997, que 
regula el acceso al servicio de urgencias y emergencias a través del 112 y en paralelo 
con los servicios de emergencias sanitarios. Con más vigor y apoyo institucional y 
económico, a final de los años 90 comenzó la integración de muchos de los Servicios de 
Emergencias Médicos o sanitarios (061 u otros números de acceso telefónico) en los 
centros 112. 
 
Todo el sistema por otra parte se consolida mediante el RD103/2006 por el que se 
establece la cartera de servicios del SNS y se regula por primera vez las prestaciones de 



urgencia y emergencia. El dibujo institucional de los SEMs es a estas alturas el propio 
de un sistema complejo y diversificado pero con crecientes elementos de consolidación. 
Al igual que había ocurrido con la integración en el Sistema Nacional de Salud de las 
diferentes redes asistenciales publicas en torno principalmente a la de mayor extensión 
(la de la Seguridad Social), los Servicios de Urgencia y Emergencia Médica de las 
CCAA van integrando o coordinando los diferentes dispositivos asistenciales de 
urgencias en el sistema público del SNS, lo que no es óbice por otro lado para que 
debido a sus propios objetivos y funciones también se coordinen (y en algún caso se 
integren) con otros servicios de emergencia no propiamente sanitarios como los de 
salvamento y rescate a través del 112. 
 
HISTORIA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
MÉDICAS EN ESPAÑA. 
  
1948 Servicios médicos nocturnos de urgencia. 
1962 SEU (servicio especial de urgencias) de Madrid 
1964 SEU (ciudades mayores 90.000 hab.) (con recursos móviles) 
1966 Servicio de Auxilio en Carretera. DGT. Asociación de Ayuda en carretera DYA. 
1968 Servicio Normal de Urgencias, sin recursos móviles. 
1970-1975 Cruz Roja Española da cobertura al litoral. 
1972 Creación del Servicio Especial de Urgencia (SEDU) de Murcia. 
1974 Ley general de la Seguridad Social. Sociedad Española de Urgencia (SEMU) 
1980-1983 Sección sanitaria del Servicio de Bomberos de Sevilla, de Cataluña y del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
1981 Se inicia el transporte inter hospitalario con UVI móvil en Palencia y Madrid. 
1982 UVIs móviles para el Mundial de Futbol (INSALUD Protección Civil) 
1983 PASU Plan de Atención Sanitaria de Urgencias de la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva (SEMIUC). 
1983 Convenio Dirección General de Tráfico (Gobierno Central) e INSALUD para 
utilización de 13 UVIS-móviles para el Auxilio en Carreteras. 
1984 Ayuntamiento y Diputación de Zaragoza ponen en marcha un Servicio de 
Salvamento Aéreo medicalizado. 
1984 Plan de Información y Coordinación de Urgencias del Consell de la Generalitat, 
por el que se crea el Centro de Información y Coordinación de Urgencias y el Servicio 
de Ayuda Médica Urgente en Valencia 
1985 Servicio de Asistencia Médica del Ayuntamiento de Castello. I Jornadas Cívico 
Militares de Sanidad en las que se aborda el transporte sanitario. 
1985 En Cataluña se pone en marcha el Sistema de Coordinación de Emergencias 
Médicas, un plan piloto para la gestión del transporte inter hospitalario. 
1986 En Cataluña se da continuidad al proyecto de transporte inter hospitalario, ya bajo 
el nombre de Sistema de Emergencias Médicas. 
1987 El Instituto Catalán de la Salud crea el centro coordinador de la Región Sanitaria 
de Costa de Poniente, para la coordinación de las urgencias y emergencias de este 
territorio. 
1987 El Ayuntamiento de Barcelona transforma el Servicio de Ambulancias Municipal 
en el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), para la atención de las urgencias y 
emergencias extrahospitalarias de la ciudad. 
1987 Emergencia Ciudad Real, Servicio integral no policial del Ayuntamiento. 
1987 Congreso Mundial de Urgencias y Catástrofes en Sevilla.  
1986-1988 Plan nacional de RCP.ias de la Seguridad Social a  



1988 Informe del Defensor del Pueblo. Plan Nacional de Ambulancias de CRE. 
1989 Reconversión de la SEMU en Sociedad Española Medicina de Emergencias. 
1989 Plan Director del INSALUD sobre la asistencia de urgencias. 
1989 En Madrid se transforma el Servicio especial de Urgencias en el SEM y se crea el 
Centro coordinador y en 1990 puesta en funcionamiento 061. 
1990 Subcomisión Urgencias del Informe Abril (Servicios de emergencia como 
empresas publicas) 
1991 Servicio coordinador de urgencias entre el Ayuntamiento Barcelona y Servicio 
Catalán de la Salud. 061.1991 Transferencias sanitarias Galicia y Navarra. 
1991 Creación del SAMUR - Protección Civil como el Servicio de emergencias urbanas 
de la Ciudad de Madrid. 
1992 Inicia su actividad el teléfono de emergencias sanitarias 061 en Andalucía. 
Primeros Equipos de Emergencias en Córdoba, Málaga y Sevilla. 
1992 Se crea la empresa pública SEM. S.A. del Servicio Catalán de la Salud, e inicia la 
actividad de atención a servicios primarios. A partir de entonces se desarrolla el SEM 
por los diferentes territorios. 
1993 Constitución del Departamento de SAMUR - Protección civil por el Ayuntamiento 
de Madrid. 
1994 Se crea Urgencias sanitarias 061 Canarias. 
1990 - 1999 Desarrollo de las urgencias 061 en territorio INSALUD 
1994 Creación EPES Andalucía. Reestructuración Servicios de Urgencia de Euskadi. 
1995 Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 de Galicia. 
1996 En Cataluña se inicia el transporte inter hospitalario pediátrico y neonatal, pionero 
en España. 
1997 RD regulación 112. 
1997 Convenio colaboración entre la DG de Protección Civil de CA de Murcia y el 
INSALUD para la coordinación con el 061. 
1997 En Barcelona se aprueba la creación de la empresa pública SCUB.S.A.061 
1998 Ordenación de Emergencias generales en Baleares. Centro de Coordinación 
Emergencias y Seguridad Canarias. Convenio coordinación urgencias extrahospitalarias 
y emergencias sanitarias entre Ayuntamiento Madrid, CRE e INSALUD. Creación de la 
Gerencia de Emergencias del 061 de Murcia, dependiente del Servicio Murciano de 
Salud. 

1998 Se constituye el Centro Coordinador Sanitario de 
Tarragona (CECOSAT), dependiente de la empresa pública 
GPSS, del Servicio Catalán de la Salud. 
2000 Entra el funcionamiento el 061 ARAGON (creación 
de la Central de Emergencias. Resolución de 26 de julio de 
1999, de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD 
2001 Integración en el 112 de todos los servicios de 
emergencia de Extremadura. 
2002 Se crea la Gerencia de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario de Castilla La Mancha. 
2003 Se crea la Gerencia de Emergencias Sanitarias de 
Castilla y León. 

2004 Plan Integral de Urgencias y Emergencias de la CA Madrid (SUMMA 112) 
2005 Agencia Navarra de Emergencias. 
2005 En Catalunya se produce la integración de SCUB. S.A. 061 y del CECOSAT en 
SEM S.A. 



2006 RD103/2006 por el que se establece la cartera de servicios del SNS (se regula por 
primera vez las prestaciones de urgencia y emergencia) 
2007 Dependencia del SEM de la Dirección de Servicios Sanitarios de Asturias. 
 
PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN EMERGENCIAS Y 
URGENCIAS. DISPOSITIVOS ASISTENCIALES. 
LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(LEYES AUTONÓMICAS SEGÚN TRANSFERENCIAS) 
Como hemos comentado anteriormente, según el tipo de demanda, la prestación 
sanitaria se realiza: 
 
 • En la vía o dominio público, principalmente en casos de emergencias. 
 • A domicilio. 
 • En los Puntos de Atención Continuada (o similares) de la red de Atención 
Primaria. 
 
Para esta atención, los SEMs de todas las Comunidades Autónomas cuentan con los 
siguientes dispositivos asistenciales: 
 
Los Puntos de Atención Continuada (situados por lo general en los centros de salud), en 
los que se atienden a los enfermos urgentes que se han trasladado directamente a ellos. 
Generalmente su dependencia orgánica es del dispositivo de Atención Primaria aunque 
funcionalmente pueda estar coordinado con el SEM. 
 
La asistencia con movilidad de recursos se realiza mediante las siguientes unidades: 
 
• Unidades de Soporte Vital Avanzado (USVA): prestan asistencia sanitaria en las 
situaciones de urgencia y emergencia (riesgo vital y/o compromiso de función de 
órganos o sistemas) con la capacidad de proporcionar un Soporte Vital Avanzado (en 
especial cardiocirculatorio y traumatológico) cuando la situación clínica del paciente así 
lo requiera. Estabilizan al paciente y, si es necesario, proceden a su traslado en las 
adecuadas condiciones clínicas de soporte y mantenimiento al hospital de referencia. El 
equipo está integrado por personal médico, enfermería, técnico sanitario y/o un 
conductor. Estas, en algunos SEMs se denominan Unidades Móviles de Emergencia o 
Unidades Medicalizadas de Emergencia (UME). También pueden prestar asistencia 
sanitaria en traslados inter hospitalarios en los que se requieren condiciones especiales 
de soporte y mantenimiento. En algunas CA se dispone de recursos específicos para esta 
actividad, y suelen recibir la denominación de Unidades Móviles de Vigilancia o 
Cuidados Intensivos (UVI). 
 
• Unidades de Soporte Vital con Enfermería: Dotados tecnológicamente como una 
unidad de SVA, con enfermera y técnico sanitario. 
 
• Unidades de Soporte Vital Básico (SVB): prestan su servicio en situaciones de 
urgencia que requieren atención sanitaria inmediata con posible traslado de los 
pacientes al hospital de referencia más próximo. Cuentan con un técnico de transporte 
sanitario y un técnico-conductor o con dos técnicos de emergencias, como en el caso del 
SAMUR – Protección Civil. 
 



• Ambulancias convencionales: Las ambulancias convencionales son vehículos 
destinados al traslado individual y no asistido de pacientes. Disponen de equipamiento 
técnico y material sanitario básico. Cuentan con un conductor. 
 
• Equipos de emergencias aéreas: Normalmente son helicópteros, subcontratados o en 
coordinación con los de la guardia civil, que van dotados, normalmente, con medico y 
enfermera (en el caso del SUMMA 112 la dotación de personal sanitario está compuesto 
por medico, enfermero y dos técnicos en emergencias sanitarias). En las Islas Canarias 
se cuenta asimismo con un avión medicalizado. 
 
• Servicios de urgencia de Atención Primaria (SUAP, SNU, SUE, SUR, DCU o 
similares) o Unidades de Asistencia Domiciliaria. Para la atención a domicilio de 
medico y/o enfermera. Estos servicios pueden no depender directamente del SEM sino 
de la red de atención primaria, estando coordinados a través de los centros de 
coordinación. 
 
Otras unidades de apoyo son: 
 
• Vehículos de Apoyo Logístico para aportar los elementos necesarios en la gestión de 
una emergencia colectiva o catástrofe (hospitales de campaña). El SAMUR - Protección 
Civil cuenta con un amplio dispositivo para estas situaciones. El SUC dispone de 2 
UMCAT (Unidad Móvil de Catástrofes) y de 2 VAL (Vehículo de Apoyo Logístico). 
 
• Perteneciente a la EPES, Andalucía cuenta con cuatro Unidades de descontaminación 
y Cataluña con tres para dar cobertura a situaciones que pudieran producir 
contaminación química, nuclear o biológica. 
 
• Ambulancias psiquiátricas, con personal dedicado exclusivamente a esta tarea 
(SAMUR - Protección Civil). 
 
• Vehículos de Intervención Rápida (VIR): Vehículos ligeros con señalización de 
emergencias y dotados de médico y técnico, para la atención de emergencias y 
urgencias no demorables. Disponibles en Canarias, Catalunya, SUMMA 112, SAMUR - 
Protección Civil, EPES. 
 
Otros tipos de vehículos: Vehículo Especial de Catástrofes (VEC) y Módulo de 
Intervención Rápida (MIR) para la asistencia a catástrofes con capacidad de atención 
para 25 pacientes de forma simultánea. Vehículo Logístico para Transporte Neonatal 
que transporta las incubadoras de neonatos. Vehículo Logístico de Trasplante que presta 
apoyo a la Organización Nacional y Regional de Trasplantes. Embarcaciones (motos 
de agua y lanchas fuera borda) para asistencia en el medio acuático. Vehículos anfibios. 
Vehículo logístico del jefe de guardia. Vehículos de transporte de la línea de 
descontaminación NBQ. El SUMMA 112 dispone de todos estos vehículos detallados 
anteriormente. El SUC cuenta con 2 ERSI (Equipo de Respuesta Sanitaria Inmediata). 
Motocicletas de intervención rápida (SAMUR Protección Civil).Y GENERAL DE 
SANIDAD 
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BIOMECÁNICA DEL ACCIDENTE DE TRÁFICO. 
 
La biomecánica, es una ciencia que trata de describirlos mecanismos lesivos explicando 
las lesiones producidas en el organismo humano, mediante la integración de diferentes 
disciplinas: epidemiología, física, ingeniería. 
La epidemiología describe los fenómenos lesivos según número, gravedad, tipo. La 
física trata de reproducir las fuerzas que han causado determinadas deformaciones y de 
ello deducir las lesiones producidas. Todo esto mediante el estudio de las leyes que 
rigen el movimiento de los cuerpos y la energía cinética producida en ese movimiento. 
La ingeniería trata de reducir la producción de accidentes con la seguridad activa, y 
mediante la seguridad pasiva trata de reducir las consecuencias lesivas del accidente  
sobre las personas. Las Leyes de Newton son el pilar fundamental en el que se soportan 
los principios de la biomecánica para la reducción de las lesiones. Así citaremos varias 
leyes de la energía que necesitan ser consideradas cuando se obtiene la historia de la 
fase del accidente. 
 
Las energías que se liberan en el trauma, y que rigen la biomecánica de lesiones, se 
basan en el movimiento del que está animado el agente vulnerante y se interpretan 
según las mencionadas Leyes de Newton. Las lesiones se producen cuando una 
determinada estructura corporal ve superado su límite de resistencia por la energía a que 
ha sido sometido. Teniendo en cuenta este concepto, vemos que si dejamos caer un 
huevo al suelo se rompe la cascara; sin embargo si lo dejamos caer en unos 
almohadones o superficie elástica deformable veremos que el impacto no rompe el 
huevo. Seguro que nos preguntamos “¿por qué?”. Ocurre que parte de la energía 
cinética debida al movimiento del huevo al caer se disipará en una deformación de las 
moléculas de las almohadas quedando una energía residual que es inferior a la 
resistencia de la superficie. 
 
Para un objeto en movimiento al perder velocidad, su energía de movimiento debe ser 
trasmitida a otro objeto. Esta trasferencia de energía ocurre también en caso de un 
accidente en el cuerpo humano. La dispersión de la energía cinética, tanto en el espacio 
como en el tiempo, son determinantes para reducir la severidad de las lesiones y pueden 
suponer la diferencia entre sobrevivir o no. El personal prehospitalario como el 
hospitalario que atiende a víctimas graves a consecuencia de un accidente de tráfico 
debe comprender: la importancia de estos conocimientos ya que la mayoría de las 
lesiones se deben a traumas cerrados. Así el equipo de emergencias prehospitalarias 
debe hacer una breve pero concisa anamnesis de lo ocurrido, y recoger datos sobre los 
daños interiores y exteriores del vehículo para posteriormente podernos orientar hacia 
las posibles lesiones que afectan a las víctimas del accidente. 
El personal prehospitalario estará adiestrado en la realización de esta labor de 
valoración y observación de datos que nos ayudarán a comprender los mecanismos 
lesivos y la biomecánica que rige la producción de estas lesiones para seguir la conducta 
adecuada.  
 
Los mecanismos de lesión corresponden en el accidente de tráfico a uno de los cinco 
siguientes, bien sean solos o combinados: 
 

- Flexión: Suele producir fracturas transversales. 
- Extensión: Puede producir también fracturas transversales y/o luxaciones 

articulares. 



- Tracción: Suele producir desgarros cutáneos, musculares, luxaciones, etc. 
- Compresión: Se debe a la aplicación de una fuerza en  sentido longitudinal, 

tal como se produce en el caso de un nadador que se tire de cabeza a una 
zona con poco agua. Es un mecanismo que explica las fracturas por estallido 
de cuerpo vertebral. 

- Torsión: Suele producir fracturas espiroideas. Caso típico del esquiador, 
cuyo esquí queda atrapado fijo, produciéndose un giro brusco de su cuerpo 
sobre la pierna que actúa de eje. 

 
Los accidentes de tráfico y sus mecanismos lesivos se describen clásicamente según el 
vehículo que se vea implicado. Es decir, se clasificarían en accidentes de automóvil, 
motocicletas y ciclomotores, bicicletas, camiones y autobuses. 
 

I. ACCIDENTES DE AUTOMÓVIL 
 

Dentro de este tipo de accidentes donde se ven involucrados los ocupantes del vehículo 
siniestrado o peatones con un vehículo, podemos clasificarlos según la dirección del 
impacto en: 

 
- Choques frontales. 
- Choques laterales. 
- Colisiones por alcance. 
- Vuelco. 
- Atropello. 

 
La interacción entre la víctima y el vehículo depende del tipo de colisión como hemos 
podido observar. Así dentro de esta clasificación podríamos subdividirlas en: 
 

- Colisiones entre la víctima y el vehículo, 
- Colisión entre los órganos de la víctima y un marco externo del órgano. 

 
I.1. Colisiones entre la víctima y el vehículo 
 
I.1.A. Choques frontales 
 
La colisión frontal es definida como un impacto con otro coche o un objeto de frente, 
que reduce bruscamente la velocidad del vehículo afectado en el choque. 
En este tipo de choque nos encontramos con el desplazamiento de los ocupantes 
delanteros del automóvil, conductor y acompañante, hacia delante. 
Si no llevan cinturón de seguridad seguirán su trayectoria hasta que topen con algún 
obstáculo que frene su trayectoria (salpicadero, cristal) o saldrán disparados hacia el 
exterior del coche dependiendo de la fuerza del impacto. 
En el caso del conductor, el desplazamiento sigue en general dos posibles formas: 
 

1. El desplazamiento abajo y debajo (conocido con el nombre de inmersión) en el 
cual se produce un impacto inicial de las rodillas contra el salpicadero, pudiendo 
producirse: 
 
- Fracturas conminutas de rótula 
- Fractura diafisaria a uno o más niveles de fémur. 



- Posible fractura luxación posterior de cadera por rotura de la ceja posterior 
de cotilo (debe tenerse en cuenta la proximidad del nervio ciático a este nivel 
y su posible lesión). 

 
Las lesiones en los pies suelen producirse bien por atrapamiento de los pies y los 
tobillos contra los pedales, o bien, por deformación brusca del panel metálico se pueden 
producir: 
 

- Fractura de metatarsianos. 
- Fracturas uni o bimaleolares. 

 
Así, en este desplazamiento se produce un impacto inicial de los miembros inferiores 
contra el salpicadero y unos milisegundos después golpea el tórax contra el volante en el 
caso del conductor. En este segundo componente se produce la rotación hacia delante 
del torso hacia la columna del volante o salpicadero. 
 

2. En el desplazamiento tipo arriba y encima, el cuerpo tiende a salir en una 
dirección oblicua y hacia arriba. La cabeza llega a apuntar como un “misil 
humano” impactando el cráneo con el parabrisas, el marco de alrededor, espejo 
retrovisor. 
 

La columna cervical absorbe la energía y dependiendo de la posición del cuello se 
pueden producir lesiones cervicales de diverso tipo que condicionan lesiones inestables 
de columna o lesiones medulares altas. 
 
I.1.B. Choques laterales 
 
El choque lateral es definido como la colisión contra el lateral del vehículo y que 
acelera al ocupante lejos del punto de impacto (aceleración como oposición a la 
desaceleración). 
La mayoría de los puntos de impacto en choques laterales se ha visto que ocurren entre 
70 a 115° con el punto habitual de choque, justo delante del ocupante frontal y el 
vehículo que golpea viniendo desde el frente a 65°. A igualdad de velocidad de impacto 
por el vehículo incidente, las lesiones son más graves que en el choque frontal, al estar 
más próximo el cuerpo del conductor al automóvil incidente o a las estructuras internas 
del vehículo. 
Las lesiones están relacionadas con golpes laterales, la posición del ocupante (conductor 
o pasajero) y la fuerza del impacto (intrusión o abollamiento). Las lesiones más 
frecuentes serían: 
 

- Fracturas costales en el hemitórax golpeado con lesiones intratorácicas 
asociadas. 

- Fracturas de pelvis. 
- Lesiones craneoencefálicas. 
- Rotura hepática (golpe lado del pasajero). 
- Rotura esplénica (golpe lado del acompañante). 

 
 
 
 



I.1.C. Colisión por alcance 
 
Es una colisión que representa un tipo diferente de biomecánica. Suele ocurrir cuando 
un vehículo está detenido y es golpeado por detrás por otro vehículo. 
El cuerpo tiende a dirigirse hacia delante por transmisión de la energía del vehículo 
incidente a los ocupantes del vehículo alcanzado. El tórax es acelerado hacia delante 
junto con el respaldo del asiento, sin embargo, la cabeza retarda este movimiento 
respecto al tronco (no es acelerada con el resto del cuerpo) produciéndose una 
hiperextensión hacia atrás si el respaldo de la cabeza no ha sido elevado adecuadamente. 
 
 
I.1.D. Vuelcos 
 
Cuando el ocupante de un coche que vuelca no lleva cinturones de seguridad puede 
golpear cualquier parte del interior del compartimento del vehículo. Por lo general este 
tipo de accidentes produce lesiones más severas porque los movimientos que ocurren 
durante el vuelco son más violentos y múltiples. 
El mejor predictor de la tendencia al vuelco es la relación de la distancia entre ruedas y 
la altura para automóviles y la relación de la anchura a la altura del centro de gravedad 
para camionetas y vehículos comerciales. La gravedad de lesiones en el caso de vuelco 
depende de: 
 
—La velocidad de comienzo. 
—El número de giros de 90º. 
—El daño del vehículo. 
—Factores ambientales que pueden haber iniciado el vuelco. 
 
En el vuelco se disipa la energía en un espacio largo de tiempo. Se desplaza el centro de 
gravedad al rotar y el primer contacto es con la cabeza contra el techo y se  produce 
mayor lesión al tocar el techo. Se producen fuerzas de comprensión e inclinación a nivel 
de cuello. 
Son frecuentes las lesiones a nivel de columna vertebral, pudiendo producirse fracturas 
o luxaciones vertebrales. El vuelco puede acompañarse de expulsión del vehículo, lo 
cual agrava enormemente el accidente (3). 
 
I.1.E. Atropello 
 
Los accidentes a peatones son principalmente un problema urbano, en España suponen 
alrededor del 17% de víctimas mortales en accidentes de tráfico (12). En años recientes 
los análisis de datos de accidentes han proporcionado una mejor comprensión del medio 
en que se producen los accidentes con peatones; las zonas corporales lesionadas más 
frecuente y gravemente, al igual que los orígenes de esas lesiones, han podido 
identificarse. Las zonas corporales lesionadas más gravemente son la cabeza y el tórax, 
las lesiones en miembros inferiores, aunque generalmente mucho menos graves son más 
frecuentes. 
El tipo de colisión peatón –vehículo concuerda con un patrón de lesiones que 
describiremos como “Triada de las lesiones del peatón”; consta de tres fases diferentes: 
 
1ª Fase-Impacto con el parachoques. 



El parachoques golpea las piernas del peatón en su parte inferior (siempre dependiendo 
de la altura del coche) y el cuerpo se inclina hacia el coche. La cinética inicial del 
peatón se divide cualitativamente en cinco zonas en función de la altura del impacto: 
 
1. Altura de impacto inferior a 0,20 m. 
2. Altura de impacto entre 0,20 y 0,60 m. 
3. Altura de impacto de 0,60 a 0,65 m. 
4. Altura de impacto de 0,65 a 0,80 m. 
5. Altura de impacto superior a 0,80 m. 
Según la altura del golpe, el peatón sufrirá un movimiento diferente y por lo tanto unas 
lesiones diferentes (Fig. 5) (3,5). 
2ª Fase-Impacto contra el borde del capó. El impacto se produce por el golpe de la 
cadera contra el borde del capó, pivotando lateralmente la parte superior del cuerpo, 
pudiendo golpear el tórax contra el capó y la cabeza contra el parabrisas produciéndose, 
en este caso, lesiones más graves. El impacto depende mucho de la velocidad con la que 
se produzca la colisión. 
El impacto se produce por la caída del peatón al suelo. Suelen producirse posiciones 
atípicas que provocan fracturas o luxaciones articulares de diversos tipos. Las lesiones 
de la cabeza y la columna son el resultado de la caída del paciente sobre el suelo. 
El vehículo puede pasar por encima de la víctima p r oduciéndose aplastamiento de 
miembros, quemaduras por fricción, tatuaje del neumático sobre la piel... (7). 
 
I.2. Colisión entre los órganos y un marco externo 
 
Se producen por mecanismos que lesionan los órganos por la propia interacción entre 
ellos mismos o estructuras óseas del organismo. Según el mecanismo que los produzca 
los podemos dividir en: 
 
I.2.A. Lesión por compresión 
Las lesiones por compresión ocurren cuando la parte anterior del tórax y abdomen cesan 
en su movimiento hacia delante y la parte posterior continúa su viaje hacia adelante. Los 
órganos están atrapados, el movimiento posterior continua hacia delante con lo cual, las 
estructuras anteriores impactadas se ven atrapadas por la columna vertebral y la pared 
toraco-abdominal posterior. 
 
I.2.B. Lesión por desaceleración 
 
Este tipo de lesiones se producen cuando una porción de un órgano se estabiliza, cesa su 
movimiento hacia delante con el torso, mientras que otra parte del órgano que es 
movible sigue la trayectoria hacia delante. Un ejemplo serían los riñones a nivel de la 
unión de su pedículo. En este caso el pedículo sería el que se estabilizaría con el cuerpo 
y el riñón seguiría hacia delante. 
 
I.2.C. Lesión por el cinturón de seguridad 
 
Cuando se utiliza correctamente, el cinturón de seguridad puede reducir las lesiones que 
se producen en un accidente. Sin embargo utilizado incorrectamente puede provocar 
algunas lesiones. Para funcionar apropiadamente, el cinturón debe estar por debajo de la 
cresta ilíaca antero/superior y arriba del fémur. Debe estar justo o apretado lo suficiente 
para permanecer en el lugar durante el movimiento del impacto. Utilizado de forma 



incorrecta el cinturón puede causar rotura de vísceras por atrapamiento de órganos entre 
la pared anterior y la columna vertebral (5). 
 
II. ACCIDENTES DE MOTOCICLETA Y CICLOMOTOR 
 
Afectan normalmente a la población más joven (entre 14 y 30 años) y suponen en 
España alrededor del 15% de víctimas mortales en accidentes de tráfico. Las principales 
lesiones consisten en contusiones, erosiones y fracturas de miembros inferiores, que se 
pueden producir por diferentes causas como impacto directo contra otro vehículo, por 
caída y golpe en el momento de deslizar por el suelo o salir proyectados por el aire. 
En el caso de choque frontal contra un obstáculo fijo al salir proyectado el conductor 
por el manillar (dado que el centro de gravedad suele estar situado algo detrás del eje 
delantero) se produce lesiones en la columna torácica debido a su disposición cifótica, 
que se exagera en el momento de la desaceleración siendo la máxima curvatura entre T4 
y T7 (Fig. 6) (3). 
En el caso de tratar de pasar entre un espacio estrecho, como puede ser entre dos 
vehículos, puede producirse abducción forzada de caderas, con fracturas pélvicas y de 
fémur asociadas. También se han descrito fracturas de ambas clavículas por impacto del 
casco en caídas. 
Frecuentes son las abrasiones y heridas cutáneas por rozamiento y los desgarros amplios 
de piel con heridas profundas por impacto contra las barras de fijación de las barreras 
laterales en las carreteras. 
Merecen especial atención los traumatismos craneoencefálicos y faciales en motoristas 
por su especial relevancia y espectacularidad. Las lesiones craneoencefálicas pueden 
comprender lesiones de cuero cabelludo (desgarros, erosiones, etc), lesiones craneales,  
fracturas y lesiones del parénquima cerebral. Casi siempre, se producen por un 
movimiento excesivo de una parte de la cabeza, en relación a otra.(3) 
Existen dos tipos básicos de movimiento y ambos pueden jugar un papel en el proceso 
de lesión a la cabeza. Esos movimientos son de traslación y rotación. La traslación 
significa, de una manera simplista, que el objeto no rota y el movimiento a menudo se 
denomina sencillamente lineal. El movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo, aunque 
la velocidad puede cambiar a medida que el cuerpo se mueve. En el caso del 
movimiento curvilíneo, el cuerpo no rota, pero la velocidad del cuerpo cambia de 
dirección. En ambos casos, la velocidad de cada punto en el cuerpo será siempre la 
misma. La rotación significa que la orientación angular del cuerpo varía. Un cuerpo que 
está rotando es aquel en el que el movimiento de traslación de cada punto en el cuerpo 
es diferente. 
La principal lesión es la lesión cerebral que se produce si cualquier parte es estirada, 
comprimida o desgarrada en el interior del cráneo. Un impacto en la cabeza puede 
producir deformación craneal y aunque no se fracture, el tejido cerebral puede ser 
lesionado. La reducción de la deformación del tejido cerebral es el objeto principal de la 
protección cráneo encefálica (8). 
El casco es la forma más habitual de protección de la cabeza y cumple su función 
protectora mediante un efecto “de cojín” amortiguando el golpe a la cabeza. El principio 
básico de la protección de la cabeza es reducir las fuerzas que podrían lesionar la cabeza 
absorbiendo parte de la energía cinética a través de la deformación u obstrucción de otro 
objeto (ej. almohadillado, casco...) (Fig. 7). 
 
 
 



III. ACCIDENTES DE CAMIONES Y AUTOBUSES 
 
Los camiones grandes y autobuses frecuentemente no son compatibles con los 
automóviles en los choques, debido a grandes diferencias en la relación de masa y la 
altura. Esta diferencia permite que el coche vaya bajo las estructuras del camión. 
Los ocupantes de camiones tienen una tasa de lesiones del 12%, mientras que los 
ocupantes de coches tenían una tasa de lesiones del 83%. Los vehículos comerciales 
están relacionados en más accidentes con vehículo único, accidentes por la noche, 
vuelcos y muertes de conductores. Los vehículos más grandes son menos estables 
cuando hacen cambios de carril y cuando giran en esquinas, si además añadimos 
excesiva velocidad, el riesgo se incrementa. Los ocupantes de camiones ligeros tienen 
un riesgo de lesión más alto que los ocupantes de automóviles y además sus vehículos 
son más agresivos que los coches y tienen tasas más altas de vuelcos en accidentes con 
un único vehículo. 
Se piensa que el 45% de los choques entre camiones o autobuses son por fallo del 
conductor y el 11% por fallo del equipo. Muchas fuentes comparan la seguridad para 
diferentes medios de viaje –son típicos los datos del Consejo de Seguridad Nacional de 
1989. Los datos para 1987 mostraban una mortalidad en ocupantes de automóvil y taxi 
de 9,7 muertes por mil millones de millas de viaje; las tasa de comparación para 
pasajeros que utilizan otros modos de desplazamiento son: 
 
· Para autobuses 0,3. 
· Para ferrocarril 1,3. 
· Para aerolíneas 0,7. 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y ASISTENCIALES EN LA ATENCIÓN 
AL LESIONADO DE TRÁFICO. 
 
Los procedimientos operativos y asistenciales son un conjunto de actuaciones realizadas 
por profesionales sanitarios, tanto “in situ” como durante el traslado del traumatizado y 
transferencia al centro sanitario más idóneo, en donde recibirá el tratamiento definitivo 
de sus lesiones. 
La adecuada operatividad de los servicios de emergencias, aplicada a la atención al 
accidentado de tráfico, obliga a desarrollar estos procedimientos operativos y 
asistenciales que incluyen todas las acciones que deben llevarse a cabo. Desde que el 
equipo asistencial (independientemente del nivel) es activado y se le asigna un caso, por 
el Centro coordinador hasta que concluye su actuación. 
 
En los últimos años se ha producido un aumento de los equipos asistenciales 
extrahospitalarios, así como una mayor profesionalización del personal sanitario 
dedicados a la atención. Con ellos se ha producido un descenso en la morbimortalidad 
del paciente traumático grave, especialmente en el traumatismo craneoencefálico 
(TCE), donde se ha pasado de mortalidades cercanas al 60% hasta cifras próximas al 
25%. Pese a ello se sigue careciendo de un plan integrador que, de forma global y 
coordinada, incluya a todos los estamentos y niveles asistenciales protagonistas de un 
sistema de atención traumatológica. 
Urge detectar, de la forma más objetiva posible, las prácticas susceptibles de mejora, 
que pueden darse en cualquiera de las fases o niveles asistenciales de este proceso, o en 
la coordinación inter niveles. De esta forma se garantizaría, entre otras cosas: 
 



 
 a. La adecuada derivación de pacientes a centros hospitalarios 
independientemente de la hora del día (no operatividad nocturna de equipos 
asistenciales aéreos). 
 b. El traslado al centro útil, en lugar de al hospital más próximo al lugar. 
 c. La ubicación más adecuada de las unidades asistenciales por parte de los SEM 
para prestar asistencia a las patologías tiempo dependiente del lesionado de tráfico. 
 d. La ausencia de demoras injustificadas en el tiempo en las distintas fases e 
interfases del proceso asistencial. 
 e. La homogeneidad, y con ella, la posibilidad de centralización de los registros 
asistenciales de trauma en los que queden, de forma obligada, reflejados los datos 
relativos a la cinemática del accidente. 
 f. La coordinación entre instituciones extrahospitalarias y hospitalarias, así como 
entre diferentes servicios hospitalarios que intervienen en el proceso trauma. 
 g. El seguimiento y análisis de todo el proceso asistencial de los pacientes que se 
incorporan a la línea de atención extrahospitalaria-hospitalaria, así como a aquellos 
pacientes graves que llegan a urgencias hospitalarias sin asistencia médica 
extrahospitalaria. También merece la pena contemplar con especial atención el 
seguimiento a casos de reimplante de miembros o donantes en asistolia como víctimas 
de accidentes de tráfico, cuyos resultados también dependen del buen funcionamiento 
de toda la cadena asistencial. 
 
Objetivos 
 
Los objetivos fundamentales de los procedimientos operativos son: 
 
 • La disminución de la variabilidad en la práctica operativa y clínica de 
 emergencias. 
 • Acortar los tiempos en la toma de decisiones clínicas. 
 • Mejorar los criterios de la calidad prestada en la asistencia. 
 • La optimización del uso de los recursos utilizados. 
 • La coordinación con otros intervinientes y otros niveles asistenciales con 
 unificación de criterios clínicos entre niveles. 
 • El análisis posterior del proceso asistencial y optimización de éste. 
 • El uso de los procedimientos como herramienta formativa de los 
 profesionales. 
 • Fundamentar un proceso asistencial integral al accidentado de tráfico. 
 
Ámbito de aplicación. 
 
Los procedimientos operativos y asistenciales pueden ser útiles y aplicables a todos los 
operadores que interactúan durante la fase del accidente de tráfico: bomberos, fuerzas 
de seguridad, Protección Civil, voluntarios de Cruz Roja, así como a cualquier 
profesional sanitario, ya sea médico, enfermero/a o técnico. 
 
Fases de los procedimientos operativos y asistenciales. 
 
La actuación ante el accidente se ha dividido en dos fases, la previa a la atención inicial, 
y la asistencial (“in situ” y durante el traslado, hasta la transferencia al centro 
hospitalario útil). 



 
Algunos de las actividades expuestas en cada fase pueden solaparse en el tiempo, en 
función del escenario que se presente o las necesidades y características del cuadro 
clínico y patrón lesional del paciente. Los contenidos tienen que considerarse, por tanto, 
como de necesaria consideración y aplicación, por parte de los profesionales, pero con 
desarrollo temporal diferente en función del caso. 
 
Fase previa 
 
Valoración de la escena. 
 
Durante esta fase, el interviniente que llegue en primer lugar al punto del accidente, 
deberá confirmar y complementar la información que a continuación se detalla al centro 
de coordinación, con el fin de movilizar el resto de recursos necesarios y aportar todos 
estos datos al equipo médico durante su aproximación al lugar. 
 
 • Lugar exacto del accidente. 
 • Número y tipo de vehículos involucrados. 
 • Existencia de mercancías peligrosas. 
 • Identificación de otros intervinientes presentes o ausencia de los necesarios. 
 Información a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a los Cuerpos de Extinción y 
 Rescate. 
 • Climatología. 
 • Estado de la calzada y mejores accesos. 
 • Estimación del número de accidentados. 
 
En la fase previa a la atención inicial, el equipo de emergencias, debe realizar la 
aproximación al lugar del accidente, la evaluación de la escena, el acceso o 
aproximación a la víctima, el triage inicial y la extracción de pacientes. 
 
Aproximación. 
 
Se entiende como la llegada al lugar del suceso de forma rápida y segura, teniendo en 
cuenta: 
 
 • Tipo de vehículo asistencial. 
 • Características de las vías de acceso. 
 • Experiencia y pericia del conductor de la ambulancia. 
 • Ruta principal y alternativas posibles. 
 • Otros vehículos de intervención presentes: bomberos, policía, etc. El primer de 
los interviniente que llegue a la zona del suceso, debe realizar una evaluación de la 
misma teniendo en cuenta tres componentes, tras lo que informará de todos los detalles 
útiles al centro coordinador sanitario: 
 
 • Seguridad. Consiste en evaluar los posibles peligros existentes, para disminuir 
 o eliminar los riesgos a los intervinientes y los pacientes. 
 • Escena. Evaluando el número de vehículos involucrados, grado y tipo de daño 
 de cada uno de ellos. 
 • Situación. Evaluando los aspectos asistenciales tras un análisis del suceso, que 
 incluye el número de víctimas y la estimación de gravedad de éstas.  



 
No existe un procedimiento de actuación claro y único en la fase de aproximación, lo 
que si existe son unas recomendaciones a la hora de realizarla: 
 • Todas las personas involucradas en la asistencia a un accidente de tráfico deben 
 tener como máxima la seguridad de los intervinientes y de los pacientes. 
 • Una vez realizado el análisis de la escena y garantizada la seguridad, hay que 
 identificar a los lesionados con la mayor necesidad de cuidados médicos de 
 emergencia. Ante la existencia de un incidente con múltiples víctimas, será 
 prioritario salvar al máximo número de pacientes antes de enfocar los recursos a 
 un solo paciente. 
 • Priorizar la evaluación y manejo de los pacientes que han sido identificados 
 como los más necesitados de atención. 
 
Evaluación de la escena:  
 
Control del escenario. 
 
Se llevará a cabo extremando las medidas de seguridad, observando la existencia de 
derrames de líquidos inflamables, vehículos inestables, tendido eléctrico, mercancías 
peligrosas, humos, etc. pudiéndonos encontrar con dos situaciones: 
 
• Si existen en el lugar, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado (CFSE) o de rescate y 
extinción, se contactará con los responsables para valorar lo relativo a la seguridad de 
todo el equipo y los pacientes. El vehículo se detendrá pasado el accidente, a unos 10 
metros del mismo. 
• Si aún no existen otros intervinientes en la zona y el equipo sanitario es el primero en 
llegar, se solicitará la presencia de la policía, siendo responsabilidad de ellos la 
señalización del lugar del siniestro. Cualquier cuerpo de intervención se aproximará 
extremando las medidas de seguridad. Debemos considerar que el mejor elemento de 
señalización es el propio vehículo, que se debe colocar a unos 25 metros antes del lugar 
de actuación sirviendo, además, de barrera física. Esta distancia se incrementará en caso 
de cambios de rasante, curvas y túneles o riesgos añadidos. El vehículo asistencial se 
girará ligeramente unos 30º hacia la mediana, con el fin de ampliar el campo de 
protección y permitir la bajada sin riesgo del personal. En caso de vías rápidas esta 
distancia se incrementará a 75 metros. Los vehículos que intervengan en el rescate de 
las víctimas del accidente deberán situarse próximos a los vehículos accidentados, pero 
guardando las distancias de seguridad en previsión de la posible aparición de riesgos 
durante la actuación (incendio, explosión, derrame de líquidos inflamables, materias 
peligrosas, etc.). 
• En ambos casos se debe posicionar todos los vehículos con las luces encendidas, 
protegiendo al vehículo accidentado, tanto las de posición como las de emergencia y 
prioritarios. El control del escenario incluye, la seguridad activa y pasiva del personal y 
pacientes, y el contacto y coordinación con los otros cuerpos intervinientes. 
• Lo primero que se debe hacer es asegurar el perímetro del accidente, siendo 
responsabilidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el hacerlo. Para ello, a la llegada 
de los equipos, es fundamental sectorizar marcando la zona de intervención, área de 
peligro y de seguridad. El objetivo perseguido es evacuar lo más precozmente posible a 
los heridos al área de seguridad para que sean atendidos. Siempre usando equipos de 
protección personal. 
• Ponerse en contacto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, si aún no se ha hecho. 



• Se debe desconectar la ignición del vehículo accidentado a través de la llave del 
contacto. Intuir que la batería, por su ubicación, pueda estar dañada, siendo susceptible 
de producirse el derrame de ácido, chispas por contacto del borne con la chapa o 
explosión (por sobrecalentamiento interior o exterior de la batería y acumulación de 
gases en su interior). Cuando las circunstancias lo permitan, se debería desconectar el 
cable del polo negativo de la batería, acción que suele ser realizada por los bomberos. 
En el caso de vehículos híbridos (vehículos que combinan dos motores, uno eléctrico y 
otro de explosión) no existen, en la actualidad, procedimientos validados de actuación, 
debiéndose extremar las medidas de seguridad con ellos en lo referente a las baterías 
que portan. 
• Asegurar los vehículos accidentados. Un vehículo que se encuentre inestable es un 
peligro potencial, que afecta tanto a las víctimas como a los profesionales que trabajan 
en la zona del rescate. Todos los vehículos implicados deben estabilizarse con la mayor 
precocidad posible sobre la posición en la que se encuentren, siendo ésta una tarea 
fundamental de los bomberos. Nunca debemos intentar dar la vuelta al vehículo en caso 
de vuelco sobre el techo. Si el vehículo se ha quedado en una posición con riesgo de 
despeñarse o caer al vacío, debemos actuar rápidamente utilizando medios alternativos. 
• También es tarea de los bomberos el control del derrame de combustibles, cables 
eléctricos, postes, etc., teniendo, el resto de los intervinientes, que considerar el peligro 
que suponen antes de su intervención en el lugar. 
• Utilizar siempre ropas reflectantes que identifiquen a los miembros de los equipos de 
intervención, tanto durante el día como de noche, así como en situaciones atmosféricas 
adversas (niebla, lluvia, etc.). 
• Utilizar equipos de protección individual: casco, guantes, ropa ignífuga, guantes de 
seguridad anticorte (además de los guantes de látex), botas de seguridad, casco y 
equipos de protección respiratoria (cuando la situación lo requiera). 
• Estar equipados con extintores de polvo seco polivalente ABC, por si el equipo 
médico llega antes que el de rescate y extinción. Si el incendio es de grandes 
proporciones se utiliza espuma sintética con polímeros que proporcionan estabilidad a la 
espuma, aunque la utilización de éstas suele ser de uso exclusivo de los cuerpos de 
rescate y extinción. 
• Realizar un rastreo perimetral de la zona del accidente, para localizar otras víctimas 
que podrían haber salido despedidas del vehículo siniestrado. 
 
Acceso o aproximación a la víctima. 
 
En el caso de los pacientes atrapados, hay una serie correlativa y ordenada de acciones y 
técnicas, para facilitar el abordaje de los intervinientes a las víctimas atrapadas en el 
interior, que se realizan tras la estabilización del vehículo y previas a la extracción de 
las mismas y segura a través de los espacios o accesos que más seguridad ofrezca. 
El personal sanitario debe ser autorizado, antes de su entrada, por el coordinador del 
rescate con el objeto de asegurar que las condiciones son adecuadas para la protección 
personal. En la atención a los pacientes atrapados se deben valorar las siguientes 
consideraciones: 
 
Soporte vital del paciente atrapado (SVATRP) 
 
Se define como el conjunto de actividades terapéuticas básicas, previas al rescate, que 
permitan evitar las causas de muerte salvable (hemorragia, asfixia, shock), teniendo 
prioridad al rescate. 



La evaluación inicial debe ser rápida, empleando el ABCD del paciente traumático. Se 
valoran las prioridades y detección de problemas vitales con la adopción inmediata de 
medidas especificas para su solución. Este punto se desarrolla más adelante, en la 
valoración primaria de la Fase de Asistencia Sanitaria. 
 
 
Inmovilización previa del paciente atrapado 
 
Estas técnicas son de especial consideración en estos pacientes, dado que las víctimas se 
encuentran en esta condición por haber soportado mecanismos lesionales de mucha 
energía (así como las estructuras del vehículo), hecho que los hace más susceptibles de 
tener más lesiones o con posibilidad de empeorarlas o producirlas de nuevo por su 
manejo complicado en la extracción. Por ello, la adecuada inmovilización tiene especial 
importancia debido a que tiene por objetivo estabilizar lesiones existentes, y evitar 
lesiones secundarias que agravarían aún más su estado y dificultarían su posterior 
recuperación. Se efectúa por el personal sanitario presente en el mismo lugar del 
accidente, prestando especial atención a las lesiones de la columna vertebral. Los 
dispositivos inmovilizadores utilizados no deben ser retirados por ningún motivo, hasta 
que sea descartada, radiológicamente, una lesión espinal. Si es necesario se solicitará al 
responsable del cuerpo de rescate y extinción la creación de espacios específicos para 
realizar valoraciones y tratamientos “in situ”. Las lesiones de la columna se deben 
sospechar, cuando se presente cualquiera de las circunstancias reflejadas en la Tabla I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Triage o clasificación. 
 
Se define como el conjunto de procedimientos asistenciales que, ejecutados sobre la 
víctima, orientan sobre sus posibilidades de supervivencia inmediata, determinan las 
maniobras básicas previas a su evacuación, y establecen la priorización en el 
tratamiento y el transporte. En el caso del paciente atrapado su triage previo exigirá la 
adopción de medidas urgentes de extracción, si se determina que existe una patología de 
riesgo vital inminente, o bien la realización de técnicas de emergencias, en el mismo 
lugar de atrapamiento donde se encuentra la víctima, si no es posible su extracción 
rápida.  
 
La clasificación es fundamental en la asistencia a una víctima concreta, pero cobra todo 
su sentido cuando existen varias o múltiples víctimas. En estos casos la categorización 
de pacientes pretende atender al mayor número de víctimas estableciendo priorizaciones 
en la atención, con el fin de dedicar los esfuerzos asistenciales y recursos a aquellos 
pacientes con lesiones de riesgo vital, pero de resultado evitable. 
 
Existen una serie de principios que se deben tener presentes a la hora de utilizar un 
método de triage: 
 
 • La salvación de la vida tiene preferencia sobre la de un miembro, y la 
 conservación de la función sobre la corrección del defecto anatómico. 
 • Las principales amenazas para la vida están constituidas por la asfixia, la 
 hemorragia y el shock (lesiones de riesgo vital). 
 • La clasificación debe conseguir identificar ante todo, aquellos pacientes 
 críticos que necesitan reanimación inmediata, y separarlos de los demás; 
 además, de aquellos que no deberán recibir asistencia, bien por ser leves y sólo 
 precisan auto-cuidados, o bien porque sufran lesiones objetivamente mortales. 
 
El procedimiento de triage y clasificación de víctimas es continuo y se debe realizar en 
cada una de las fases, de asistencia al paciente o de atención al accidente de tráfico, en 
las que se tenga que decidir por la adopción de una determinada técnica o medida 
(estabilización, inmovilización, evacuación priorizada…) en función del pronóstico 
manejado (del paciente individual o de la situación IMV). 
La necesidad de clasificar a los heridos de un incidente de múltiples víctimas (IMV) es 
un hecho aceptado. Sin embargo, donde no hay acuerdo es en determinar el 
procedimiento para llevarlo a cabo, así como las categorías en que deben ser 
clasificados los heridos y otros muchos aspectos relacionados con este asunto. Esta es la 
razón de los numerosos métodos existentes en la literatura y ninguno de ellos con 
resultados concluyentes. 
A nivel extrahospitalario, los más utilizados son los métodos funcionales, que asignan la 
prioridad de asistencia médica atendiendo al estado de las funciones vitales básicas que 
presenta la víctima. Son los de uso más sencillo, los que menos formación requieren y 
más rápidos son de aplicar en una situación de IMV. 
 
 
 
 
 
 



1.- Métodos funcionales 
 
Son métodos que asignan la prioridad de asistencia médica atendiendo al estado de las 
funciones vitales básicas que presenta la víctima. A este tipo de método pertenecen: 
 
• S.T.A.R.T. (Simple Triage and Rapid Treatment). Destinado a la clasificación de 
heridos en accidentes de múltiples victimas, por parte de personal no médico. Está 
considerado como método sencillo, rápido de aplicar y con una alta sensibilidad en la 
detección de heridos graves. 
• S.H.O.R.T. (Sale caminando, Habla sin dificultad, Obedece ordenes sencillas, Respira, 
Taponar hemorragias). Este método no precisa de recuentos numéricos para su cálculo, 
ni control de constantes vitales, agilizando el triage. 
• M.R.C.C. (Método Rápido de Clasificación en Catástrofes), que es considerado una 
variante del método START (para situaciones de AMV o catástrofes). 
• Índice de Trauma Revisado (RTS). Este método requiere formación médica para su 
aplicación. Basa su evaluación en tres parámetros relacionados con las constantes 
vitales: frecuencia respiratoria, tensión arterial (TAS), y escala de Glasgow. Tiene un 
gran poder predictivo sobre la mortalidad de las víctimas. Permite valorar la gravedad y 
estabilidad fisiológica durante y tras el transporte de pacientes traumatizados de forma 
sencilla. El cálculo se obtiene de la siguiente fórmula: 
 
 RTS = 0,9368 x valor x GCS + 0.7326 x valor x TAS + 0.2908 x valor x FR 
 
Es recomendable para su uso en urgencias, y protocolos de traslado. 
• I.T.P. (Índice de Trauma Pediátrico). Sistema de evaluación rápida y derivación del 
paciente pediátrico accidentado. Se aplica a seis componentes: tres parámetros 
anatómicos (peso, heridas, fracturas), y tres parámetros funcionales (vía aérea, presión 
sistólica y evaluación de la conciencia). 
 

- El peso tiene correlación con el tamaño del paciente y es una medida 
antropométrica; así cuanto más pequeño es nuestro paciente, mayor gravedad 
potencial del trauma. La fuerza de impacto alcanzará en un área compactada 
mayor cantidad de órganos y/o sistemas. Las heridas y fracturas inciden en la 
mortalidad y permiten cuantificar la gravedad de las lesiones. 

- La vía aérea (VA) es una expresión de función vital, así como del nivel de 
atención que requiere la víctima para su adecuado manejo. La necesidad o no 
de instrumentar la VA es un índice de la gravedad de la lesión y del 
compromiso funcional del paciente. No se utiliza la frecuencia respiratoria, 
dada su notoria variabilidad e inadecuado registro habitual.  

- La presión arterial sistólica (TAS) es un parámetro que evalúa la respuesta 
hemodinámica al trauma. La detección de pulsos periféricos tiene idéntico 
valor que la TAS y se consideran equivalentes. La presencia de pulso radial 
equivale a una TAS mayor de 90 mm Hg. Cuando el pulso radial está 
ausente y se detecta pulso femoral, la TAS se encuentra entre 90 y 50 mm 
Hg. Si el pulso femoral está ausente, la TAS se sitúa por debajo de los 50 
mm Hg. 

- La evaluación de la conciencia determina la gravedad y el pronóstico, siendo 
el nivel de conciencia el signo global más importante para la evaluación. La 
escala de categorización para cada componente implica la graduación de 
éstos, como crítico o grave (-1), moderado (+1), o mínimo (+2). La suma de 



los puntajes otorgados será el ITP, y se extenderá desde el mínimo posible (-
6) al máximo puntaje (+12). 

 
2.- Métodos lesionales. 
 
Atribuyen el grado de prioridad atendiendo a las lesiones que presenta.  Dentro de ellos 
tenemos I.S.S. (Injury Severity Score), A.I.S. (Abreviated Injury Score), propuesto por 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). C.R.I.S. (Compehensive 
Research Injury Scale) del Comité de Aspectos Médicos de Seguros del Automóvil. 
 
3.- Métodos mixtos. 
 
Atribuyen una prioridad de atención médica según el estado de las constantes vitales y 
de las lesiones que presenta cada víctima. 
• C.R.A.M.S. Método mixto que valora sucesivamente la circulación, respiración, las 
lesiones de abdomen y tórax, el aspecto motor y el nivel de conciencia. 
 
 
Extracción. 
 
Entendemos como tal, el rescate con inmovilización previa de víctimas que sufren un 
accidente de tráfico y que han quedado atrapadas en el vehículo accidentado, 
considerando persona atrapada aquella que no puede salir por sus propios medios. 
La valoración y manejo inicial del paciente comienzan en el momento en que se puede 
acceder al mismo, teniendo por lo tanto prioridad sobre las maniobras de extracción. La 
extracción es un procedimiento operativo de actuación con técnicas de descarcelación, 
inmovilización y movilización, encaminado a la liberación combinada, entre los 
servicios asistenciales y los cuerpos de rescate, del paciente atrapado, garantizando su 
seguridad en todo momento. 
Es prioritario, en esta fase, establecer un coordinador, siendo el responsable de la 
seguridad de los intervinientes, de las maniobras y teniendo el mando sobre el equipo de 
rescate y sanitario. 
Será responsabilidad de los Cuerpos de rescate (bomberos) la descarcelación de los 
heridos, liberando al paciente de las estructuras del vehículo que no permiten su salida, 
así como creando accesos y espacios para la valoración e inmovilización a realizar por 
los sanitarios, o una vía de salida adecuada para el paciente. Esta tarea deberá abordarse 
tras establecer una estrategia coordinada con el responsable sanitario que será el que 
supervise en qué momento se debe proceder y cómo debe ser la movilización posterior a 
ella, tras la estabilización del paciente. 
La extracción debe realizarla el personal de rescate con la utilización de procedimientos 
estandarizados y preestablecidos, utilizando herramientas adecuadas para llevar a cabo 
cada procedimiento, pero bajo la supervisión del personal sanitario que garantice la 
seguridad sanitaria del paciente. El objetivo es desplazar al paciente hacia el exterior del 
vehículo, una vez esté completamente inmovilizado y estabilizado, de una forma 
coordinada, evitando los movimientos que puedan causar o aumentar lesiones 
existentes. 
 
 
 
 



Fase de asistencia sanitaria. 
 
Comprende las fases de Valoración Primaria y Secundaría, así como la de Traslado a 
Hospital útil. La fase de inmovilización, normalmente, ocurre entre la valoración 
primaria y secundaria, pero puede realizarse en otro momento de la asistencia en 
función del caso. 
Durante la valoración primaria, una vez extraído el paciente del vehículo y si es posible, 
en el interior del habitáculo asistencial para velar por su intimidad y privacidad, así 
como por su protección térmica, se van poniendo en marcha medidas de soporte como 
pueden ser la apertura de la vía aérea, la administración de oxígeno a concentraciones 
alto flujo, apoyo ventilatorio con un dispositivo de bolsa autohinchable, compresión de 
hemorragias externas y reposición de volumen, mientras se realiza la valoración del 
paciente con la sistemática ATLS (Advanced Trauma Life Support) del Colegio 
Americano de Cirujanos (American College of Surgeons). En circunstancias de riesgo 
vital, como un neumotórax a tensión, sería necesario actuar “in situ” para descomprimir 
el tórax y evitar la muerte precoz. 
 
1.- Valoración primaria 
 
Tiene como objetivo el detectar y tratar las lesiones que pueden amenazar la vida del 
paciente mediante una evaluación sistemática de la vía aérea con control cervical (A), la 
ventilación (B), la circulación (C), la valoración de daño neurológico (D), debiendo en 
último lugar desnudar al paciente en la exposición (E). Las lesiones críticas detectadas 
en esta primera valoración no pueden esperar a ser resueltas y deben ser tratadas de 
inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Este esquema ABCDE nos permite identificar a los pacientes con lesiones cuya 
resolución se escapa de nuestra competencia y que deben ser trasladados al hospital útil 
cuanto antes. 
El tiempo de asistencia (desde la llegada al lugar hasta iniciar el traslado al centro 
hospitalario útil) es fundamental en el paciente traumático grave. Han de abordarse “in 
situ” lesiones que condicionen un riesgo vital: hemorragias externas, problemas en la 
vía aérea, situaciones de hipoxia o de shock, sin demorarse demasiado, ya que la 
resolución terapéutica definitiva se consigue en el centro hospitalario útil. Es por ello 
por lo que debemos saber suministrar al paciente sólo aquellas medidas de las que 
pueda obtener un beneficio real (control de la vía aérea, oxigenación, abordaje venoso, 
fluidoterapia, analgesia, sedación, etc.), en el menor tiempo posible, acortando con ello 
el intervalo de tiempo libre de cirugía. Según el consenso internacional a este respecto, 
se recomienda que el tiempo de asistencia de un trauma grave, en el ámbito 
extrahospitalario, no debería superar los 20 minutos, a no ser que el paciente se 
encuentre atrapado o aparezca alguna circunstancia que nos obligue a superar este 
tiempo, hecho que debería quedar registrado en la historia clínica. 
 
Vía aérea (VA) con control cervical. 
 
La prioridad en el manejo del paciente politraumatizado es conseguir una vía aérea 
permeable y todas nuestras acciones deben ser realizadas bajo estricto control de la 
estabilidad de la columna cervical (inmovilización en posición neutra). Sólo hay una 
intervención sobre el paciente que pueda equipararse, según las últimas 
recomendaciones del ATLS, a la importancia de realizar el control de la vía aérea, y es 
el control de una hemorragia externa exanguinante. 
Para evaluar la permeabilidad de la VA, lo primero es preguntar al paciente cómo se 
encuentra. Un paciente que se comunica verbalmente tendrá una VA permeable. En un 
paciente inconsciente, debemos evaluar su VA y garantizar la permeabilidad de la 
misma. Una respiración ruidosa implica una obstrucción parcial de la vía aérea, de la 
misma forma que un estridor. Las maniobras esenciales para abrir y mantener 
permeable la vía aérea incluyen: 
 
• Limpieza manual de la VA, extracción de material extraños, dentro de la cavidad 
bucal, utilizando los dedos o con pinzas (pinzas de Magill). 
• Maniobras manuales de apertura de la VA. Un paciente inconsciente y en decúbito 
supino, la lengua pierde su tonicidad muscular y puede obstruir la hipofaringe. Para 
evitar esto, disponemos de dos técnicas: desplazamiento mandibular (triple maniobra 
modificada, sin hiperextensión cervical) o elevación del mentón. 
• Aspiración. En ocasiones, la presencia de sangre o vómito es la responsable de la 
obstrucción de VA. Son preferibles las sondas rígidas (tipo Yankauer) a las blandas. 
• Uso de cánulas orofaríngeas. Evitan la obstrucción de la vía aérea en el paciente con 
bajo nivel de conciencia, pero no previenen la broncoaspiración, ya que no sellan la vía 
aérea.  
• Intubación orotraqueal. Se considera la técnica de elección en el aislamiento de la vía 
aérea. Indicada en pacientes incapaces de mantener la permeabilidad de su vía aérea, 
incluidos los que presentan una puntuación en la escala de coma de Glasgow (ECG) 
menor de 9 puntos (Tabla III). 
 • Utilización de vías alternativas de aislamiento de la vía aérea (mascarilla laríngea, 
combitubo, etc.). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventilación. 
 
La administración de oxígeno con dispositivos de alto flujo (mascarilla tipo Venturi) 
con FiO2 elevadas es absolutamente primordial en el paciente traumatizado grave. Lo 
primero será ver si el paciente ventila o no. En caso negativo, actuaremos con el 
algoritmo de parada respiratoria. Si respira, vamos a evaluar cómo lo hace, 
comprobando la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio, si existe tiraje, 
movimiento del tórax, uso de musculatura accesoria, mediante inspección de ambos 
hemitórax, realizando también palpación y auscultación de dicha área. En una primera 
inspección comprobamos si hay heridas o contusiones en cuello y en tórax. El cuello 
debe valorarse en la evaluación de la función ventilatoria, así como la existencia de 
herida abierta, enfisema subcutáneo (posible neumotórax subyacente), crepitación 
laríngea (rotura laríngea), desviación traqueal (neumotórax a tensión) e ingurgitación 
yugular (neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco). 
 
En el tórax debemos hacer inspección de toda su área (en busca de hematomas, 
equimosis, deformidades o movimientos paradójicos), palpación de toda su superficie 
(en busca de crepitación o dolor), percusión en todos sus planos (descartando 
timpanismo o matidez) y auscultación (en busca de tonos cardiacos o murmullo 
vesicular apagados). Ante todo se buscarán, de forma activa, las lesiones críticas que 
puedan acabar en breve con la vida del paciente si no se descubren a tiempo y se tratan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos utilizar la pulsioximetría y el capnógrafo como elementos diagnósticos 
fundamentales para valorar el estado inicial del paciente, valorando la saturación de O2 
y los niveles de ETCO2 (en el paciente intubado), así como la evolución de estos. Si el 
paciente ventila por sí mismo, le pondremos una mascarilla tipo venturi. Si precisa 
apoyo ventilatorio, se realizará ventilación con la bolsa autohinchable, conectada, 
siempre, a una fuente de oxígeno al 100%, hasta que se pueda conseguir una VA 
definitiva, mediante intubación. 
 
Circulación y control de la hemorragia. 
 
El objetivo es detectar la hemorragia (externa y evidente, o interna y oculta), buscar 
activamente datos clínicos de shock, si es posible, identificar el tipo (hemorrágico, 
cardiogénico, etc.) y su gravedad, e iniciar el tratamiento lo antes posible. 



En el ámbito extrahospitalario, la identificación del shock es un diagnóstico 
fundamentalmente clínico: pulso (calidad, frecuencia y regularidad), relleno capilar, piel 
(aspecto, color y temperatura), frecuencia y trabajo respiratorio y alteración del nivel de 
conciencia, aunque con frecuencia suelen estar dotados, los equipos médicos de 
emergencia, de dispositivos de analítica sanguínea capaces de ofrecernos los parámetros 
gasométricos y de perfusión tisular (exceso de base y lactato) del paciente, antes de 
nuestra llegada al hospital. 
Es fundamental valorar los signos clínicos que presenta el paciente para establecer en 
qué fase del shock se encuentra, y determinar así la cuantía de las pérdidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se debe olvidar la realización de una monitorización electrocardiográfica del 
paciente para objetivar la frecuencia cardiaca de forma continua y el ritmo cardiaco. Se 
deben abordar dos vías venosas periféricas de grueso calibre con dos catéteres cortos 
por los que se infundirá, inicialmente, suero fisiológico. En caso de dificultad se debería 
intentar el abordaje de una vía intraósea (de elección en la edad pediátrica) o central, sin 
demorar por ello el traslado. Según la severidad del shock y la cuantía de la pérdida 
hemática, la fluidoterapia inicial debe de ser más o menos agresiva, observando la 
respuesta hemodinámica del paciente y, en base a ello, objetivando si el sangrado 
interno sigue o no activo. 
Si la infusión de cristaloides (suero fisiológico o ringer lactato) supera los 2000 ml en 
los primeros 20 minutos, y se debe proseguir la infusión de fluidos para mantener las 



tensiones arteriales, podemos pensar en administrar soluciones coloides del tipo del 
hidroxietilalmidón (HEA). 
Si se administran repetidas cargas de suero fisiológico y no se consigue mejorar el 
estado hemodinámico del paciente se debe pensar que la hemorragia es incoercible o 
que se trata de un tipo de shock diferente al hipovolémico. 
Se precisa administrar cantidades considerables de fluidos, estos deben estar 
almacenados a una temperatura adecuada para el paciente, evitando tenerlos a 
temperaturas ambientales extremas. 
El paciente traumatizado grave no debe disponerse durante el traslado en posición 
Trendelemburg, al dificultar con ello la ventilación (ascenso de las vísceras abdominales 
contra el diafragma) y aumentar la presión intracraneal. Es por ello por lo que se 
trasladará en decúbito supino, manteniendo el control cervical estricto. 
 
Valoración neurológica. 
 
Debemos evaluar el nivel de conciencia del paciente, las pupilas y signos de 
lateralización o focalidad grosera. La escala de coma de Glasgow (ECG) nos aporta 
información sobre la función cerebral y el pronóstico. Una puntuación entre 14-15 se 
correlaciona con un traumatismo craneoencefálico (TCE) leve; de 9-13, moderado y < 
8, TCE grave. Es recomendable realizar la evaluación neurológica cada 5 minutos para 
detectar cambios en el nivel de conciencia, por lo que es fundamental asociar la hora a 
la que se ha realizado la valoración, así como también es importante evaluar el tamaño y 
reactividad de las pupilas a la luz (reflejo fotomotor). Una pupila dilatada 
unilateralmente o fijas y dilatadas de forma bilateral, indica la herniación cerebral, que 
traduce lesión ocupante de espacio (hematoma intracraneal) y requiere una intervención 
precoz para reducir la presión intracraneal (PIC). 
En caso de estar ante un trauma craneoencefálico la lesión primaria del tejido cerebral 
sólo podrá abordarse en el ámbito hospitalario, pero en nuestro terreno podremos incidir 
en el pronóstico de forma clara, evitando la aparición de lesión secundaria, provocada 
por situaciones de hipoxia, hipercapnia, hipotensión, por la aparición de dolor, hipo o 
hiperglucemia, etc. 
En situaciones de compromiso de espacio con evidentes signos de hipertensión 
intracraneal, se debe poner en marcha medidas antiedema como la administración 
intravenosa de manitol, monitorizando la presión arterial del paciente, y estableciendo 
controles de diuresis. Se puede también contar con medidas de ajuste de la frecuencia 
respiratoria (hiperventilación) monitorizada por los valores de la capnometría. 
 
Exposición del lesionado con prevención de la hipotermia. 
 
En su realización hay que velar por la intimidad del paciente y el control de temperatura 
de la víctima, siendo preferible utilizar el habitáculo asistencial para ello. Facilita la 
evaluación completa del paciente y precisa la retirada de toda su ropa. 
Una vez finalizada la valoración debe ser cubierto para mantener la temperatura 
corporal y evitar la hipotermia. Deben estar recogidas las constantes vitales con la hora 
a la que se hizo la valoración (frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, presión 
arterial, puntuación escala Glasgow, glucemia, temperatura). Si el equipo traslada al 
paciente debe haber al menos dos tomas. 
 
 
 



Inmovilización 
 
Tras la valoración inicial del paciente y, normalmente, previa a la realización de la 
valoración secundaria en la ambulancia, se procederá a la inmovilización de las lesiones 
del paciente, si aún no se ha llevado a cabo, para su posterior movilización hasta la 
unidad asistencial. La inmovilización incluye un conjunto de técnicas encaminadas a 
estabilizar las lesiones existentes y evitar la aparición de lesiones secundarias durante la 
movilización, que agravarían, aún más, el estado del paciente y la recuperación 
funcional posterior de los miembros o zona afectada. Estas técnicas son específicas y 
diferenciadoras del ámbito de la emergencia extrahospitalaria, tanto por el tipo de 
materiales utilizados, como por la indicación de uso (según situación y tipo de lesiones) 
y por los condicionantes del entorno. 
 
Como consideraciones especiales en el uso de estas técnicas, están: 
 
 • Son llevadas a cabo por personal sanitario, en el mismo lugar del accidente. 
 • Se da una importancia relevante a las posibles lesiones existentes de la 
 columna vertebral, consideradas las de mayor gravedad. 
 • Los dispositivos de inmovilización no deben ser retirados hasta que no se haya 
 descartado radiográficamente una lesión. Al ser las lesiones de la columna 
 vertebral, las de mayor gravedad, por su potencial derivación en lesión medular, 
 se deben valorar las indicaciones de inmovilización de la misma, ante la 
 presencia de cualquiera de los aspectos presentes en la Tabla I. 
 
Toda unidad de rescate debe contar con los elementos adecuados para inmovilizar a un 
paciente en caso de necesidad. Su uso se divide en dos apartados: 
 
Lesiones de la columna vertebral.  
 
Las recomendaciones del Colegio Americano de Cirujanos (American College of 
Surgeons), indican que para realizar la inmovilización espinal total se debe contar con 
una combinación de los elementos reflejados en la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesiones de extremidades.  
 
El reto se encuentra en valorar si se trata de una fractura o luxación, para lo que se 
busca alteraciones en la anatomía mediante inspección y palpación. Si la deformidad se 
encuentra en la zona diafisaria del hueso, se tratará de una fractura, pero si se encuentra 
en las cercanías de una articulación puede existir dudas y, ante éstas, actuaremos como 
si se tratará de una luxación. En este caso, salvo que se este muy seguro, no se debe 
intentar la reducción, hasta la confirmación radiográfica. 
Para su inmovilización utilizaremos férulas, que tienen como finalidad inmovilizar las 
extremidades lesionadas disminuyendo el dolor, la hemorragia y la presentación de 
lesiones posteriores. 
 
 
 



2.- Valoración secundaria 
 
Ésta se lleva a cabo sin demorar el traslado del paciente; por lo que se recomienda 
realizarla en el interior del habitáculo asistencial. Consiste en un examen detallado de la 
cabeza a los pies, basado en la inspección, palpación, percusión, auscultación y 
reevaluación de signos vitales, que se hará tras realizar una rápida anamnesis, sin 
olvidar la reevaluación primaria, que se hará de forma periódica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Anamnesis. Se trata de la recogida de información a través de una entrevista clínica, 
donde se obtienen datos acerca de los antecedentes familiares y personales del paciente, 
así como de la evolución clínica de la enfermedad actual. Mediante el término 
“HISTORIA” y en base a una regla nemotécnica, proponemos realizarla de la siguiente 
manera: 
 
 H.I.S.T.O.R.I.A. 
Hora del accidente. 
Identidad de la víctima. 
  Salud previa. 
  Tóxicos (drogas, fármacos,...). 
Origen del accidente (biomecánica). 



  Relato de los testigos. 
  Ingesta de alimentos previa. 
  Alergias conocidas. 
 
• Valoración cabeza y cuello. 
 
– Reevaluación de pupilas (tamaño, simetría y reflejo fotomotor). 
–Detección de laceraciones, heridas, hematomas, hemorragias, otorragia, otolicuorragia, 
nasorragia. En heridas en scalp palpar para descartar fracturas de cráneo. 
– Detectar la presencia de hematoma periorbitario (ojos de mapache) y hematoma 
retroauricular (signo de Battle). 
– Lesiones oculares, maxilofaciales. 
– Evaluación de cavidades (oral, nasal, conducto auditivo externo con otoscopio para 
descartar hemotímpano). 
– Cuello. Inspección de posición de la tráquea, venas del cuello y heridas. Palpación 
pulsos carotídeos y enfisema subcutáneo. 
 
• Valoración torácica. 
– Inspección para descartar contusiones o heridas. Valora simetría y movimientos 
paradójicos (volet costal). 
– Valorar, mediante palpación, la existencia de posibles fracturas esternales, costales y 
la existencia de enfisema subcutáneo. 
– Percusión en todos los planos, en busca de matidez (hemotórax) o timpanismo 
(neumotórax). 
– Auscultación de ambos hemotórax. 
 
• Valoración abdominal. 
 
– El objetivo es descartar la existencia de un abdomen quirúrgico. Realizar inspección 
pormenorizada (laceraciones, evisceración, distensión), palpación en todos los 
cuadrantes (dolor, defensa abdominal), percusión (matidez en hemoperitoneo) y 
auscultación (abolición de ruidos intestinales si existe rotura de víscera hueca con 
peritonismo). En casos de evisceración, deberemos cubrir las vísceras con una compresa 
empapada en suero fisiológico, y nunca introducirlas a la cavidad abdominal. En 
situaciones de empalamiento (objeto punzante del chasis penetrando en cavidad 
orgánica) nunca se debe extraer el objeto, sino que se debe fijar con una venda para 
impedir la movilización. 
Hay equipos de emergencias que se encuentran dotados e instruidos en el manejo de 
ECOFAST, muy útil para determinar, antes de la llegada al centro hospitalario, si existe 
líquido libre en la cavidad abdominal (hemoperitoneo) y pericárdica (hemopericardio). 
En caso de poder realizarse esta prueba, se llevará a cabo en la valoración secundaria, 
indicando en caso de paciente inestable, que se trata de un paciente quirúrgico. 
 
• Evaluación de la pelvis y área perineal. Inspección (hematomas, sangre en uretra), 
palpación (movimientos anormales de las palas iliacas, dolor, atonía del esfínter anal). 
En los casos en los que se detecte la existencia de una pelvis rota, algunos dispositivos 
sanitarios disponen de cinturón pélvico para su inmovilización hasta el hospital. Una 
pelvis rota explorada en un primer momento, no debería volverse a explorar para evitar 
su resangrado. 
 



 
• Valoración de extremidades. 
 

- Inspección (deformidades, hematomas, cianosis, palidez), palpación (dolor, 
pulsos). 

- Valoración y sensibilidad de los cuatro miembros. 
- Si existen fracturas de miembros, se comprueban pulsos dístales a la lesión, 

se alinean las extremidades y se comprueba de nuevo la existencia de pulsos. 
- Inmovilización de las fracturas mediante férulas. 
- En amputaciones de miembros, éste se conserva introduciéndolo en una 

bolsa seca hermética que se pondrá en un recipiente con agua de hielo (4º C). 
Deberemos cohibir la hemorragia comprimiendo de forma directa la raíz del 
miembro. En caso de no tener éxito, según las actuales recomendaciones del 
ATLS, puede recurrirse a un torniquete. 

- Ante miembros atrapados con dificultad circulatoria (aplastamiento), se debe 
tener cautela al liberarlos, pues se sueltan a la circulación general productos 
tóxicos derivados de la necrosis tisular, que suelen ser nefrotóxicos 
(síndrome de aplastamiento). 
 

• Evaluación de toda la espalda, mediante inspección y palpación en sentido 
craneocaudal, rotando al paciente en bloque entre varios profesionales, sin perder la 
alineación del raquis.  
• Valoración Neurológica pormenorizada. 
• Valoración del dolor. Debe medirse la intensidad de la sensación dolorosa del paciente 
a través de una escala analógica y hacerse de forma seriada, antes y después del 
analgésico. 
• Otras técnicas para optimizar la situación del paciente. Se debe realizar tanto sondaje 
orogástrico en TCE o nasogástrico, para realizar descompresión gástrica, como vesical, 
para medir diuresis, cuya estimación será un dato indirecto de la gravedad del shock, o 
existencia de hematuria. 
 
Traslado a centro útil. 
 
Los pacientes traumáticos graves, una vez recibida su primera asistencia “in situ”, deben 
ser evacuados al centro hospitalario más adecuado para las lesiones que presenta (centro 
útil). Esto se ha resuelto mediante la regionalización de la asistencia y el desarrollo de 
hospitales traumatológicos de tercer nivel, en los que se encuentran neurocirujanos, 
cirujanos torácicos, vasculares y radiólogos de presencia física. 
El Centro útil no es el hospital más cercano, sino aquel que cuente con la capacidad 
adecuada para realizar el tratamiento definitivo de las lesiones que presenta la víctima. 
Como norma general para seleccionar el tipo idóneo de transporte puede proponerse el 
que no se disminuya en ningún momento el nivel de cuidados ya conseguido, así como 
no agravar el daño existente, una vez estabilizado el accidentado durante el traslado. 
La elección de un medio u otro de transporte dependerá de los siguientes parámetros: 
 
• Gravedad y tipo de lesión del enfermo (categorización de pacientes). 
• Condiciones propias del traslado: 
 

- Distancia origen/destino. 



- Tiempo de traslado: es variable, aunque como norma general, el medio 
terrestre se utilizará para traslados de menos de 30 minutos. 

- Accidentes geográficos: el avión tendrá utilidad cuando existan accidentes 
geográficos importantes (islas, cadenas montañosas, etc.). 

- Estado de las carreteras. 
- Densidad de tráfico. 
- Situación meteorológica. 

 
• Disponibilidad de recursos sanitarios (medios de transporte). En este sentido cabe 
destacar los dos tipos de transporte con que cuentan los servicios de emergencias 
sanitarias con las siguientes características: 
 
Terrestre 
 
Aquél que se realiza con vehículos sanitarios denominados ambulancias. Este medio se 
encuentra regulado por normativa estatal y una amplia normativa autonómica. 
Se cuenta, básicamente, con dos niveles o escalones asistenciales de las ambulancias 
que atienden a la demanda urgente o de emergencias, en función de la capacidad de 
prestación de soporte vital. 
 
Aéreo 
 
Los medios aéreos, no reemplazan en modo alguno a las unidades móviles terrestres, 
sino que funcionan de forma complementaria teniendo indicación de uso en situaciones 
concretas. Factores como la distancia, accesibilidad y gravedad, determinan la 
indicación del transporte aéreo. Problemas como los costes económicos y las 
condiciones meteorológicas adversas limitan su utilización. 
Los medios de transporte que se utilizan son helicópteros asistidos o medicalizados. El 
objetivo es conseguir la atención precoz del paciente, acortando el tiempo de llegada del 
equipo médico al lugar donde se ha producido la emergencia, y el posterior traslado del 
paciente. 
Debido al reducido espacio disponible en la mayoría de los helicópteros utilizados, la 
atención médica en ruta es extremadamente complicada, por lo que es necesario 
mantener unas premisas previas: 
 

- Realizar las maniobras de estabilización antes de iniciar el traslado. 
- En los pacientes traumatizados graves el reconocimiento primario y 

reanimación (ABCD) y el reconocimiento secundario debe realizarse "in 
situ". Por ello, el control de la vía aérea, drenaje de neumotórax, la 
canalización de vías venosas, la colocación indicada de sonda nasogástrica 
y/o vesical y la inmovilización de fracturas, tienen que realizarse como paso 
previo al embarque del paciente. 

- Los fluidos para administración intravenosa es preferible que estén 
contenidos en envases de plástico para facilitar su infusión. 

- Todos los elementos que configuran el soporte asistencial (tubos, sondas, 
catéteres, etc) deben ser asegurados y fijados antes del despegue. 

- El colchón de vacío es un elemento fundamental para la adecuada 
inmovilización del paciente durante el vuelo, si bien, es necesario vigilar su 
consistencia ya que disminuye con la altura al disminuir la presión. 



- Durante el transporte, se deberá continuar con la terapéutica iniciada "in 
situ", monitorizando las constantes vitales, el electrocardiograma y el resto 
de los parámetros específicos. 

- Cuando el paciente recibe ventilación asistida es preciso la vigilancia 
estrecha de ésta, ya que puede ser conveniente la reducción del volumen a 
administrar debido a la expansión de los gases con la altura. 

En el transporte primario no está justificado el uso de helicópteros si el tiempo de 
aproximación, intervención y traslado no se reduce significativamente con respecto a la 
respuesta en UVI-móvil terrestre. El factor determinante es el acortamiento del intervalo 
de tiempo hasta el inicio de las maniobras de estabilización en la escena y la duración de 
la evacuación al centro útil. El mecanismo lesional, las condiciones del paciente, la 
localización del incidente, la distancia al centro competente, las condiciones 
atmosféricas, los recursos locales y los costos, son algunos de los factores que 
intervienen en la decisión de realizarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase de transferencia al servicio de urgencias hospitalario. 
 
La fase de transferencia de pacientes desde los equipos médicos y sanitarios 
extrahospitalarios a los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH), es esencial. En este 
acto se debe transmitir de forma ordenada y sistemática todos los datos referentes al 
lugar del accidente, estado inicial y evolución del paciente durante el traslado. Debe 
realizarse por el profesional médico y de enfermería (en USVA) y por el profesional 
técnico de emergencias (en USVB), de forma oral y escrita, y de forma clara y concisa, 
poniendo énfasis en los puntos clave de la asistencia extrahospitalaria. Es importante 
que en la historia clínica extrahospitalaria se recojan todas las constantes del paciente 
con la hora a la que se midieron, todas las intervenciones terapéuticas realizadas, 
fluidoterapia administrada, evolución del paciente, puntuación trauma score, escala de 
coma de Glasgow, si precisó aislamiento de la vía aérea, si se administró sedoanalgesia, 
así como las horas de llamada, activación, llegada, traslado y transferencia del paciente 
por el equipo de emergencias. También debe reflejar aspectos relacionados con la 
cinemática del trauma y circunstancias del accidente. Estos datos sólo los puede 
transmitir el equipo extrahospitalario, y pueden ser básicos a la hora de buscar 
activamente lesiones potenciales inicialmente no aparente. La importancia de esta 



información debe hacer insistir al facultativo receptor en su investigación en caso de no 
producirse. 
 
 
 
 
La enfermería de emergencias debe participar activamente en la transferencia del 
enfermo, informando a su homónima de críticos de todas las acciones realizadas sobre 
el paciente, así como de su estado inicial y evolución, comentando las incidencias 
surgidas durante el traslado. Durante el cambio de camilla deberá supervisar de forma 

exhaustiva, junto a la 
enfermero/a de urgencias, 
las vías venosas, y sondas 
que el paciente pudiera 
tener. 
El técnico en emergencias 
sanitarias (TES) se 
centrará fundamentalmente 
en que se mantengan las 
medidas inmovilizadoras, 
tanto de la columna, como 
de las potenciales lesiones 
de miembros, procurando 
que los movimientos 

realizados para el cambio de camilla sean lo más suaves posibles y manteniendo en todo 
momento la alineación de la columna. 
En los casos particulares en los que los pacientes cumplan una serie de requisitos 
clínicos de gravedad y de lesiones que condicionen el preaviso al hospital útil (Código 
Trauma), el equipo de emergencias debe llegar directamente al área de críticos del SUH, 
sin detenerse en el punto de triage, y allí informar del estado inicial y actual del paciente 
al facultativo de urgencias o intensivos responsable. Posteriormente, ambos 
supervisarán el cambio de camilla del paciente controlando de forma exhaustiva su vía 
aérea y ventilación, así como el control cervical. 
 
IV.5 Caso especial: código trauma (CT). 
 
El CT es un concepto que surge para optimizar los tiempos asistenciales en la prestación 
de asistencia del paciente con Trauma grave, que es una patología tiempo dependiente 
por su condición quirúrgica, tanto por parte del escalón extrahospitalario como 
hospitalario. Para ello, una vez detectado el caso por el médico del SEM se desencadena 
una prealerta o preaviso al primer eslabón de la atención hospitalaria, (Servicio de 
urgencias hospitalarios (SUH), y al médico responsable de ese tipo de pacientes en el 
hospital: intensivistas, cirujanos...), que deberá alertar al resto de intervinientes y 
especialidades necesarias en dicho proceso. 
Esto supone un tratamiento diferenciado de los pacientes más clínicamente  
comprometidos, ganando el tiempo que necesitan para llegar a las pruebas de imagen y 
al quirófano de forma precoz. 
Por tanto, este procedimiento es puesto en marcha por el médico de emergencias 
extrahospitalario, desde el momento en que se detecta un paciente con lesiones graves 
evidentes o potenciales. Ese instante puede determinarse en el mismo lugar del 



accidente o bien durante el traslado al centro hospitalario, si el enfermo se deteriora in 
itinere. 
Los criterios para que se active el código, han sido consensuados por el Comité de 
Trauma del Colegio Americano de Cirujanos y se presentan en cuatro grandes apartados 
independientes, con múltiples subapartados cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un sólo requisito de uno de estos grandes apartados, es suficiente para activar al centro 
hospitalario. El primero se refiere a la gravedad del paciente y considera para ello una 
puntuación en el Índice de Trauma Revisado (RTS) menor de 12. El segundo apartado 
hace referencia a lesiones en diversas áreas anatómicas, el tercero a la biomecánica del 
trauma, y el último a connotaciones especiales del paciente, como la edad, patología de 
base, tratamiento anticoagulante o el hecho de ser gestante. 
Todas las fases de transferencia del paciente entre niveles deben verse facilitadas y 
agilizadas dado el conocimiento de un procedimiento de actuación conjunta 
extrahospitalaria-hospitalaria. 
La existencia de este tipo de código exige el considerar la prestación de asistencia al 
trauma grave como un proceso integral entre niveles. 
 
 
 
 
 
 



SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EMERGENCIAS. 
 
1.- Seguridad relacionada con el uso de medicación. 
 
La prescripción adecuada de medicamentos es responsabilidad del médico. En el 
proceso de prescripción-preparación-identificación-administración de medicación 
pueden producirse equivocaciones que van desde la preparación de un fármaco erróneo, 
la identificación inadecuada, el cálculo de dosis, la carga de la dosis prescrita, la 
administración por una vía errónea o a un paciente diferente. 
 
 
Identificación fármacos. 
 
Se trata de un proceso que en situaciones de máxima urgencia es frecuentemente 
delegado por el personal de enfermería a los técnicos de emergencias.  
Se recomienda:  

- Comprobar siempre la etiqueta del fármaco y la caducidad, enseñando al 
enfermero que lo va a administrar la ampolla o el vial del fármaco cargado.  

- Identificar las jeringas en las que va cargada la medicación, bien mediante 
rotulación, bien adjuntando la ampolla o vial mediante esparadrapo (esta 
última opción es preferible en situación de máxima urgencia, ya que resulta 
más rápida y fiable, extremando el cuidado para no provocar ningún corte 
con ampollas de gran tamaño).  

- Asegurar antes de la administración que el fármaco es el correcto. Si existe 
alguna duda, no administrar y consultar.  

- Revisar abreviaturas o signos que induzcan a error. 
-  Cumplir el Procedimiento de Cumplimentación de Informes de Asistencia.  
- Desechar cualquier jeringa cargada que no esté identificada.  

  
Conocer las presentaciones de los medicamentos. Es obligación de los profesionales de 
enfermería un conocimiento profundo de las presentaciones de los fármacos disponibles 
en el servicio. El servicio comunicará con antelación cualquier cambio de presentación, 
a través del Farmacéutico, estando el personal obligado a consultar los medios de 
comunicación que son utilizados normalmente. Como doble sistema de seguridad, 
durante la revisión diaria de la medicación el enfermero comprobará si se ha producido 
algún cambio que desconociese, informando si es así al resto del equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integridad física o química alteradas:  
 



- Comprobar el aspecto del medicamento si presenta cambios en la coloración, 
precipitaciones, etc., no administrarlo. Conocer las condiciones de 
conservación de los fármacos. 

- Conservaciones especiales: Fotosensibilidad (NITROPRUSIATO- 
ANECTINE®- HIDROXOCOBALAMINA). Conservar su embalaje. 

- Respetar los rangos de temperatura recomendados, evitado romper la cadena 
de frío: ANECTINE® – INSULINA – TENECTEPLASE. 

 
Conocer la medicación de alto riesgo con alta probabilidad de producir efectos adversos 
o con un corto intervalo terapéutico (dosis cercanas a la toxicidad). Extremar la 
precaución en la administración de OPIÁCEOS - INSULINA - CLK - FENITOINA® - 
HEPARINA- TENECTEPLASE- NITROPRUSIATO®. 
 
Vías de administración 
 
Asegurar que la vía de administración es la correcta.  
 

- NO ADMINISTRAR VÍA IV: VENTOLÍN ®INHALADOR. 
- NO ADMINISTRAR VÍA IM: AMIODARONA - DOPAMINA - ClK- 

HEPARINA Na – OMEPRAZOL-URAPIDIL - NITROPRUSIATO®- 
BICARBONATO. 

- NO ADMINISTRAR VÍA IV MEVIPACAINA. 
  

Conocer la compatibilidad de administración de medicamentos. Fármacos que no 
pueden mezclarse por la misma vía. Si no existe otra vía, hacer un lavado previo con 
suero fisiológico.  
 
NO ADMINISTRAR SIMULTÁNEAMENTE POR LA MISMA VÍA: 
 
 RINGER LACTADO Y MIDAZOLAM®  
 BICARBONATO Y AMINAS  
 FENITOINA® SUERO GLUCOSADO  
 
 
Administrar la dosis correcta 
 
Conocer las dosis terapéuticas de la farmacopea recogida en los Procedimientos 
Asistenciales. Si la dosis parece inadecuada, consultar y comprobar antes de 
administrarla.  
Cargar la medicación con la técnica correcta para evitar la pérdida de parte del producto 
(caída accidental o restos en el vial).  
 
Velocidad de Administración. 
  
Velocidad de administración correcta: habitualmente la medicación se administra 
disuelta y en bolo lento, excepto:  
 
 FÁRMACOS ADMINISTRADOS EN BOLO RÁPIDO: ADENOSINA 
(ADENOCOR®) y FÁRMACOS EN PCR. 
 



Preparación de perfusiones: requiere una técnica de enfermería especial, con 
Precauciones tales como:  
 

- Cargar la medicación en el suero antes de purgar el sistema, ya que de otra 
manera, las primeras dosis no serían efectivas.  

- Colocar el sistema en la bomba en sentido adecuado al flujo, de otra manera 
la bomba alertará de “error”.  

- NO abrir la ventana y el seguro de la bomba sin cerrar el sistema de suero, 
cuando ya está conectada al paciente. El paciente recibiría una dosis excesiva 
y contraindicada del fármaco.  

- Utilizar sistemas de microgoteo con dosificador en caso de no disponer de 
bomba de infusión. Comprobar manualmente la dosis a infundir y no fiarse 
del dispositivo, ya que habitualmente vienen abiertos y pasará medicación en 
bolo rápido, antes de comenzar la administración.  

 
Utilizar materiales de apoyo. Ej. Libreta SVA Pediátrico  
  

  
2.- Identificación del paciente. 

- Administrar el medicamento al paciente indicado. Comprobar la 
identificación del paciente si se están tratando a más de uno 
simultáneamente.  

- Indagar sobre los tratamientos habituales y alergias del paciente. Conseguir 
una relación actualizada del tratamiento habitual y alergias. Preguntar al 
paciente, o si la situación no lo permite, obtener información de familiares o 
entre sus pertenencias, comprobando la compatibilidad del fármaco con su 
tratamiento habitual, alergias, posibilidad de interacciones.  

- Informar al paciente sobre el fármaco que se le va a administrar y sus 
efectos. Esta información evita errores, ya que el propio paciente puede en 
ese momento informar de posibles incompatibilidades o alergias.  

- REGISTRAR LA MEDICACIÓN: todos los medicamentos administrados 
deben quedar registrados lo antes posible, reflejando la hora y la dosis en las 
unidades adecuadas (Ej.: mg/mcrg y no ampollas).  

 

 
3.- Prevención de errores diagnósticos y demoras en el tratamiento.  

- Revisión de Informes Asistenciales: concordancia diagnóstica  
- Mantenimiento y calibración del aparataje de electromedicina: el sistema de 

gestión de calidad certificado según la Norma ISO 9001:2008 recoge el 
control exhaustivo que se realiza de todo el aparataje de medición y 
administración de tratamiento. 

- Realización de pruebas diagnósticas: Extremar el cuidado en la colocación 
de los electrodos para la realización de ECG completo, Desfibrilación, 
Cardioversión y uso de Marcapasos. Cumplir los procedimientos técnicos al 
efecto.  

- Realizar analítica sanguínea siguiendo el procedimiento técnico al efecto, 
extremando el cuidado en la toma y el proceso de muestras sanguíneas. Si los 
datos obtenidos no se corresponden con la clínica del paciente (Ej. 
Glucemia), repetir el proceso. 



- Uso seguro del Oxígeno: no manipular las botellas de oxígeno con guantes 
impregnados de sustancias grasas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Control de dispositivos y alarmas que alerten acerca del deterioro de la 

condición física del paciente: Colocar los monitores en lugar visible (monitor 
cardiaco, pulsioxímetro, capnómetro, etc), de manera que sean accesibles 
para el personal asistencial, esencialmente para el médico y el enfermero.  

- Asegurar que las alarmas prefijadas en los monitores son correctas y están 
operativas. Colocar siempre el capnómetro tras la intubación endotraqueal. 
Debe ser el principal sistema de seguridad para garantizar que la ventilación 
es correcta.  

- Fijar adecuadamente los dispositivos críticos: tubo endotraqueal, sujetar el 
tubo endotraqueal con la mano durante la ventilación manual con bolsa-
reservorio. Fijar tubo torácico, sondaje vesical, etc.  

- Confirmar constantes tomadas por técnicos de emergencias o cuando no se 
correspondan con la condición clínica del paciente.  

- Disponer de dispositivos alternativos a la vía aérea (AIR-TRAQ / 
OBTURADOR ESOFÁGICO) o al acceso venoso (VÍA INTRAÓSEA)  

  

 
4.- Prevención de lesiones traumáticas y caídas de los pacientes. 

- Asegurar el paciente antes de cualquier movilización: a la camilla de cuchara 
con las cinchas o el dispositivo de sujeción “Araña”. A la camilla o al asiento 
de la ambulancia mediante los cinturones de seguridad disponibles y las 
barandillas a tal efecto.  

- Recordar que el sistema de sujeción "Araña" es un material no homologado 
para labores de rescate vertical, por lo que su uso debe restringirse para fijar 
al paciente sobre la camilla de cuchara sobre planos horizontales o con una 
inclinación máxima de 45º. Ante la necesidad de un rescate vertical se 
utilizará el sistema de sujeción tipo arnés.  

- Asegurar las patas de la camilla de traslado: en ocasiones, cuando bajamos a 
un paciente de la ambulancia con la camilla, se tiene por costumbre dar un 
golpe seco con el pie con mucha intensidad a las patas de la misma, no 
siendo necesario y nada recomendable especialmente cuando se trata de 
pacientes traumáticos.  

- Las camillas actuales cuentan con un sistema por el cual se fijan y aseguran 
las patas mediante unos pasadores o bulones, evitando así, que se plieguen 
nuevamente con el riesgo que esto conllevaría para los pacientes. 
Simplemente hay que tener la precaución de que esos pasadores o bulones 
lleguen a su fin. Para comprobar que esto sea así, basta con echar una mirada 



a dichos pasadores o bulones y si no están en su sitio, se debe empujar la 
pata “suavemente” en dirección a la cabeza del paciente.  

- Asegurar la fijación de la camilla y las puertas de la ambulancia antes de 
iniciar la marcha.  

- En la asistencia a accidentes de tráfico con gran deformidad del vehículo, 
cortar el cinturón de seguridad del paciente, nunca soltarlo mediante el 
mecanismo habitual, ya que existen sistemas de pretensión pirotécnicos que 
podrían provocar lesiones al paciente.  

- Realizar una conducción segura minimizando los riesgos relacionados con la 
fisiología del transporte: mantener una velocidad constante, no excesiva, 
evitando aceleraciones o frenazos bruscos, virajes bruscos, baches, etc. 
Avisar al personal asistencial si estas maniobras fueran inevitables. Acordar 
el itinerario del traslado de un paciente grave antes de salir en convoy.  

- Fijar todos los dispositivos móviles dentro de la ambulancia: botellas de 
oxígeno, aparataje, sueros, etc.  

- Cerrar la puerta posterior de la ambulancia con precaución, ya que la misma 
puerta o los dispositivos colocados en la misma sobresalen y quedan muy 
próximos a los pies de la camilla y al personal.  

- No situar sobre el paciente o cerca de él dispositivos o aparataje que pudiera 
provocar una lesión:  

- Botella de oxígeno portátil tumbada, nunca vertical o sobre el paciente.  
- No colocar monitores sobre el cuerpo del paciente.  

 

 
5.- Uso seguro del equipo electromédico. 

- Comprobar que los parches colocados sobre el tórax del paciente sean los 
correctos.  

- Conocer las indicaciones y condiciones de seguridad para llevar a cabo una 
desfibrilación o cardioversión adecuadas (ver procedimiento).  

- Conocer los parámetros y el uso de los respiradores portátiles y de transporte  
- Antes de iniciar la ventilación con el respirador de transporte es necesario 

purgar el sistema liberando la presión acumulada en el interior del aparato. 
Comprobar que el ciclado de ventilaciones es correcto ocluyendo la salida de 
aire con la mano.  

 
6.- Uso seguro del material fungible. 
 

- Conocer el material disponible: catéteres, sondas y conexiones disponibles 
en el servicio.  

 
- NO CONFUNDIR: Sondas de aspiración pediátricas – Catéteres umbilicales  

      Catéter iv de seguridad – catéter iv largo. 
- Conocer el material disponible: catéteres, sondas y conexiones disponibles 

en el servicio.  
- Asegurar que la válvula sobrepresión del balón de reanimación (Ambú) esté 

colocada correctamente, de otra manera la ventilación es ineficaz.  
- Asegurar la integridad del filtro de ventilación, la ausencia del tapón lateral 

provoca la fuga del aire de ventilación.  
 



 

 
7.- Seguridad relacionada con la prevención de infecciones. 

Utilizar medidas de asepsia adecuadas a la administración de fármacos y realización de 
técnicas: limpieza de manos y guantes de protección.  
Mantener medidas de higiene personal básicas: cabello recogido, manos libres de anillos 
o joyas, etc.  
Proteger al paciente de infecciones trasmitidas por el personal: distancia de seguridad 
respiratoria, usar dispositivos de barrera en caso de infección respiratoria del personal 
asistencial directo, etc.  
 

No actuar si no hay seguridad. 
Agudizar la atención en todo momento. 
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