
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN INCIDENTES CON MULTIPLES
VÍCTIMAS.  ATENTADOS  TERRORISTAS  CON  MULTIPLES  VÍCTIMAS.
PROCEDIMIENTOS  EXISTENTES  DE  ASISTENCIA  A  LAS  VICTIMAS
POLICIAL/SANITARIO.-Son  numerosas  las  referencias  realizadas  por
especialistas,  publicaciones,  recomendaciones  y  guías  o  manuales  de  carácter
operativo  para personal  militar,  encargado del  rescate,  asistencia  y  evacuación de
miembros de Fuerzas Armadas y Víctimas en zona de conflicto armado, así como para
personal Policial como primeros intervinientes en intervención urbana y con civiles en
caso de atentados indiscriminados o tiradores activos, que aquí venimos a reproducir,
tales como las expuestas,  entre otros,  por  Técnicos y Especialistas de la  Escuela
Militar  de  Sanidad  (EMISAN),  Formación  para  Policías  Locales  en  la  CAM sobre
tácticas de uso civil denominadas TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE (TECC)
y TACTICAL COMBAT CASUALITY CARE (TCCC),guías de soporte vital en incidentes
con amenaza elevada para primer interviniente Policial para Policía Local y Municipal,
junto con Procedimientos Normalizados de actuación por los Servicios Sanitarios de
Urgencias en la Comunidad de Madrid y Servicios Municipales de la Capital, como son
el   Manual de Procedimientos de SAMUR-Protección Civil     Ayuntamiento de Madrid y el
Procedimiento Unificado IMV SUMMA112  Comunidad de Madrid.

Se precisa en exposiciones de referencia que las principales causas de muerte pueden
ser evitables, hasta la llegada de los Servicios de Emergencia, en los compañeros o
ciudadanos heridos.
 
Es vital el abordar la asistencia inicial, en el contexto de una intervención o incidente
donde exista un alto nivel de amenaza, en el que se vean involucrados los primeros
Policías intervinientes inicialmente tanto al incidente en sí mismo, como a las víctimas
si se han producido. 

Un  incidente  con  alto  nivel  de  amenaza  no  se  limita  a  sucesos  como  atentados
terroristas  con  múltiples  víctimas,  si  no  que  contempla  también  otro  tipo  de
circunstancias  como  incidentes  con  individuos  armados  y/o,  aglomeraciones
populares con individuos violentos.

Se espera  que  las  distintas  recomendaciones  de  expertos  de  carácter  nacional  e
internacional  en el  ámbito militar y policial  que se presentan a continuación sirvan
como Procedimientos Normalizados de Actuación  para todo aquél personal policial
que se pueda ver involucrado en un incidente con un nivel de amenaza elevado , a la
hora de enfrentarse al manejo de las principales causas de muerte evitable que se
producen en actuaciones con un alto nivel de amenaza.
Por  otra  parte  y  como  intervención  posterior  de  los  servicios  sanitarios  de
emergencia, se encuentran establecidos los protocolos ante Incidentes con Múltiples
Víctimas, que de manera coordinada con los servicios policiales en el  escenario del
incidente, debe desarrollarse de manera coordinada.
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ACTUACIÓN POLICIAL INICIAL ANTERIOR A LA LLEGADA DE SERVICIOS
SANITARIOS ESPECIALIZADOS EN EMERGENCIAS.

El  personal  policial  involucrado  en  un  incidente  con  amenaza  elevada  como
intervenciones ante individuos armados o atentados terroristas deberá: 

-  Adoptar  las  medidas  de  autoprotección  correspondientes  (chalecos  balísticos,
montar el arma, etc.). 

-  Localizar  la  amenaza  y  comunicar  el  incidente  para  activar  el  protocolo
correspondiente (NIAS, AMOK, etc.) si no se ha activado ya. 

-  Neutralizar o aislar la amenaza (según protocolo). 

-  Delimitar la zona caliente o de amenaza directa. 

-  Comunicarse con el personal policial y asistencial que llegue a la zona. 

-  La prioridad es neutralizar la amenaza para evitar que se produzcan más víctimas. 

-  Si  la  amenaza  ha  sido  neutralizada  o,  al  menos  ha  sido  aislada,  se  deberá
zonificar/delimitar la zona caliente para evitar que entre personal no policial  o no
autorizado por  el  mismo,  al  lugar  del  incidente y/o que el/los atacante/es puedan
escapar. 

-  Es importante que se activen de manera precoz los protocolos correspondientes por
las Instituciones/Organismos/Servicios correspondientes que deberán trabajar bajo
un mando único de manera coordinada y, con unas comunicaciones centralizadas. 

-  En caso de haberse producido víctimas, la asistencia por regla general, no se hará
hasta  que  la  zona  este  asegurada  y  nunca  en  el  lugar  dónde  se  haya  producido
físicamente el incidente (o “X”). 

-  Si la víctima es personal policial y se produjese en zona caliente, se deberá hacer
hincapié en la “autoayuda”, para evitar involucrar a los compañeros en la asistencia, no
distrayéndoles de la prioridad que es neutralizar y/o aislar la amenaza.
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ZONAS ASISTENCIALES Y ALGORITMO THREAT 

  La asistencia a las víctimas viene marcada por la seguridad de la escena y el nivel de
amenaza. 

  Dicha  asistencia,  se  divide  en  diferentes  fases  DINÁMICAS  dependiendo  del
incidente. 

  En  ocasiones  resulta  difícil  delimitarlas  físicamente  de  manera  clara,  siendo
necesaria la revaluación constante de la seguridad del incidente. 

  Por ello, la asistencia debe limitarse en realizar maniobras salvavidas y a un traslado
rápido a un centro de asistencia definitivo. 

  Las fases se dividen en: 

- Zona  Caliente  o  Asistencia  bajo  Amenaza  Directa,  dónde  la  prioridad  es
neutralizar o aislar la amenaza 
-  Zona Templada o Asistencia bajo Amenaza Indirecta, dónde sólo se realizarán
maniobras salvavidas 
-  Asistencia  en  la  Evacuación/Traslado,  dónde  se  continuarán  realizando  las
maniobras salvavidas y, el traslado precoz al centro de asistencia definitivo 

  Las recomendaciones existentes que debe de ser conocido por todos los posibles
intervinientes implicados en el incidente, siguiendo el orden que se relaciona, son: 

- Eliminar la amenaza 
- Control de la hemorragia 
- Extracción rápida a un lugar seguro 
- Valoración por profesionales sanitarios 
- Traslado a un centro de asistencia definitiva 

Se  hace  referencia  al  control  de  la  hemorragia  masiva  en  extremidad,  mediante
torniquete proximal, en los momentos iniciales del incidente y en la zona caliente, al
manejo básico de la vía aérea (permeabilización de la vía aérea) mediante posición
lateral de seguridad, a este control de la hemorragia masiva. 
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ASISTENCIA EN ZONA CALIENTE O BAJO AMENAZA DIRECTA 

  Inicialmente la prioridad será neutralizar o al menos mitigar (o aislar) la amenaza y,
moverse hacia una posición segura, empleando fuego de cobertura o medios no letales
según el incidente. 

  Si uno de los compañeros u otro primer interviniente resulta herido, se le indicará
que siga implicado en la resolución del incidente. 

  En caso de que no pueda continuar en el operativo, se le indicará, desde una posición
segura, que se mueva hacia un lugar protegido para evitar que sufra más heridas y,
para que intente tratar sus lesiones personalmente. 

  Si no puede dirigirse a un lugar seguro por sus propios medios, se deberá pensar en
realizar un rescate, pudiendo emplear los vehículos como protección (dependiendo de
la amenaza) u otros medios disponibles. 

  Para víctimas que no responden (o inconscientes),  se deberá de sopesar riesgo-
beneficio a la hora de pensar si realizar o no el rescate. 

  Esta decisión deberá basarse en factores como tipo de amenaza y/o lesiones de
riesgo vital, cuya evaluación deberá de realizarse por medio de técnicas de valoración
a distancia (o remotas) 

  Otros factores importantes a tener en cuenta son distancia hasta la víctima, medios
disponibles, peso y altura de la víctima y, peso y altura de los responsables de realizar
el rescate. 

MANEJO DE LA HEMORRAGIA MASIVA Y LA VÍA AÉREA 

  Lo primero que se debe valorar en las víctimas o, autoevaluar si se es una de ellas
es, la hemorragia externa de riesgo vital en extremidad dado que, es la primera causa
de muerte evitable que puede tratar un primer interviniente. 

  Por lo tanto, se deberán controlar aquellos sangrados en extremidad de riesgo vital
teniendo en cuenta el grado e inmediatez de la amenaza, la gravedad del sangrado y, la
distancia hasta un lugar seguro. 

  Se puede considerar realizar la extracción antes de colocar el torniquete según los
factores mencionados en el punto anterior. 
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  Idealmente ante una hemorragia de riesgo vital en extremidad, se esperará que sea
el  herido  el  que  se  realice  presión  directa  en  la  herida  y  se  coloque  su  propio
torniquete,  lo  más  arriba  posible  en  la  extremidad,  sobre  la  ropa  si  esta  sigue
presente. 

  El torniquete se apretará hasta que no se observe sangrado y, se movilizará a la
víctima a una zona segura si no se ha realizado previamente. 

  En esta fase se contempla también el manejo básico de la vía aérea mediante la
colocación de las víctimas inconscientes en Posición Lateral de Seguridad (PLS).

ASISTENCIA EN ZONA TEMPLADA O BAJO AMENAZA INDIRECTA 
  Una vez que la amenaza ha sido neutralizada, se deberán poner en seguro y retirar

todas las armas a las víctimas, especialmente a aquellas que presenten alterado el
nivel de conciencia. 

  Se buscarán hemorragias masivas que se hayan pasado por alto y, se colocará un
torniquete proximal (lo más arriba posible) sobre la ropa o, a 5-7 cms por encima del
punto de sangrado sobre la piel si es posible exponer la lesión, cuando la hemorragia
sea en extremidad. 

  Ante una amputación total o parcial, el torniquete se colocará lo más arriba posible
en la extremidad, independientemente del sangrado. 

  Nunca  se  deberá  colocar  sobre  las  articulaciones  y,  se  deberá  tener  especial
precaución con los contenidos de los bolsillos y/o elementos como fundas de pierna. 

  En caso de no disponer de torniquetes comerciales y/o, de haber empleado los que
ya  estaban  disponibles,  se  podrán  aplicar  los  torniquetes  conocidos  como  “de
circunstancias”. 

  El torniquete “de circunstancias” ideal, se deberá realizar con una tela ancha y de
una longitud adecuada (para poder fijar la varilla posteriormente), con un elemento
que haga los efectos de varilla. 

  Si la hemorragia es en una zona dónde no es anatómicamente viable la colocación del
torniquete (base de cuello, axila, ingle, glúteos), se empaquetará el punto de sangrado
y la lesión con venda normal o con venda hemostática, si está disponible, precedida de
presión directa y de un vendaje compresivo. 
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  En hemorragias en zonas de unión de miembros (base de cuello, axila, ingle, glúteos)
difíciles  de  controlar  mediante  presión  directa  y  hemostáticos/vendas,  se  podrá
emplear un torniquete de unión de miembros si se dispone de él, teniendo en cuenta su
precio y la curva de aprendizaje específica para su colocación. 

  Se  deberán  reevaluar  los  torniquetes  para  comprobar  que  el  sangrado  sigue
controlado y, se deberá eliminar el pulso distal a la lesión. 

  Si el sangrado no está controlado o, el pulso distal continúa presente, se apretará
más  el  torniquete  o,  se  colocará  un  segundo  torniquete  proximal  por  encima  del
primero, pegado uno con otro para aumentar la anchura y la presión. 

  Si es posible, marcar la hora de colocación en todos los torniquetes colocados. 

CONTROL DE LA HEMORRAGIA MEDIANTE TORNIQUETE 

1. Ponerse los guantes (si es posible) y colocar el torniquete proximal, lo más arriba
posible en la extremidad sobre la ropa o, a 5-7 cm por encima del punto de sangrado
sobre la piel si es posible exponer la lesión. 
2.  Introducir el extremo del torniquete por la ranura de la hebilla (si no se había
hecho ya). 
3. Dar un tirón fuerte para ajustar el torniquete en la extremidad.
4. Pegar el extremo sobrante de velcro sobre sí mismo. 
5. Dar vueltas a la varilla hasta que el sangrado este controlado. 
6.  Asegurar la varilla en el clip y pasar la cinta de velcro por dentro del clip por
encima de la misma. 
7. Asegurar la cinta de velcro y la varilla con la cinta de la hora. 
8.  Comprobar que no hay presente pulso distal.  Si sigue presente, apretar más el
torniquete o, colocar un segundo torniquete proximal. 
9. Registrar la hora de colocación, si es posible.
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CONTROL DE LA HEMORRAGIA MEDIANTE VENDA HEMOSTÁTICA, PRESIÓN
DIRECTA y VENDAJE COMPRESIVO
 

  En caso de hemorragias masivas en zonas del cuerpo dónde no es viable la colocación
del torniquete (zonas de unión de miembros) como por ejemplo, el cuello, la axila, la
ingle o, glúteos, emplearemos una venda hemostática.

  Seguiremos los siguientes pasos: 

1.  Exponer la zona de la lesión para intentar identificar exactamente el punto de
sangrado. 
2.  Retirar  la  sangre  de  la  zona  para  localizar  el  punto  de  sangrado  o  de  mayor
sangrado, teniendo cuidado de no eliminar un posible coágulo. 
3. Realizar presión directa en el punto de sangrado. 
4. Con la otra mano ir introduciendo la venda hemostática hasta empaquetar (rellenar)
el punto de sangrado. 
5. Rellenar toda la lesión con más venda hemostática o con otro tejido limpio. 
6. Realizar presión directa con fuerza, durante al menos tres minutos. 
7.  Si  se  dispone  de  un  vendaje  compresivo,  retirar  las  manos  lentamente  para
comprobar que el sangrado está controlado y, realizar el vendaje compresivo. 
8.  Si no se dispone de vendaje compresivo, mantener la presión directa hasta ser
relevados por personal más experimentado. 
9.  Si no se dispone de venda hemostática, se empleará un tejido o material limpio
realizando los mismos pasos, con una excepción, se tendrá que realizar presión directa
de manera indefinida hasta ser relevados por personal más experimentado. 

C  omo  se  puede  comprobar,  la  necesidad  de  tener  que  realizar  tres  minutos
continuados de presión directa o, presión de manera indefinida,  nos coloca en una
posición de indefensión en el caso de que vuelva activarse la amenaza. Esto tendrá que
tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de  manejar  las  hemorragias  masivas  en  estas
localizaciones. 
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NIVEL DE RESPUESTA Y MANEJO DE LA VÍA AÉREA
 

  Una vez hayamos controlado todos lo sangrados o, en el caso de que la víctima no
presente  ninguno,  continuaremos  buscando  otros  problemas  que  puedan  poner  en
riesgo la vida de la víctima. 

  Comenzaremos comprobando si responde o no responde. Para ello: 
  Intentaremos ver si habla o se mueve (está Alerta). 
  Si no habla o se mueve la preguntaremos algo para ver si nos responde (responde a

estímulos Verbales). 
   Si no nos responde, la presionaremos en algún lugar del cuerpo para provocarle algo
de dolor y comprobar si nos responde (responde a estímulos Dolorosos) 
   En el caso de que la víctima no se mueva o no nos responda (No responde) la víctima

se encuentra inconsciente y por lo tanto, presentará un problema en la vía aérea. 
  Si la víctima está inconsciente o consciente pero no es capaz de obedecer órdenes: 

1.  Abrir la vía aérea con maniobras básicas como frente-mentón o triple maniobra
modificada.  (Se  puede aprovechar  este  momento  para  comprobar  si  hay  presente
rotura de paladar, lo que contraindica la colocación de la cánula nasofaríngea) 
2. Retirar de la boca cuerpos extraños (vómitos, comida, dientes, chicles, etc.) que
sean visibles y accesibles. 
3. Durante no más de 10 segundos, acercar la oreja a su boca para Ver (mirar) si se
eleva el tórax, Oír (escuchar) si sale aire y, Sentir este aire en la mejilla. 
4. Considerar la colocación de una cánula nasofaríngea. (Según protocolos y legislación
vigente) 
5. Medir la cánula nasofaríngea. 
6. Lubricar la cánula nasofaríngea. 
7. Comprobar que no hay líquido saliendo por nariz u oídos. 
8. Comprobar que no hay ningún objeto extraño en la nariz. 
9. Insertar lentamente en un ángulo de 90º perpendicular a la cara con movimientos
de atrás hacia adelante. 
10. En caso de notar resistencia, extraer y probar por el otro orificio nasal. 
11. Asegurar la cánula nasofaríngea con esparadrapo. 
12. Si no se ha podido insertar la cánula nasofaríngea o no se dispone de ella, colocar
a  la  víctima  en  posición  lateral  de  seguridad  (PLS)  para  mantener  su  vía  aérea
permeable. 

  Si tiene colocada la cánula nasofaríngea es aceptable dejar al herido en supino para
evitar la extracción accidental de la misma. 

  Si la víctima se encuentra consciente y es capaz de obedecer órdenes, permitir que
adopte la posición que le sea más cómoda, sentado si procede. No forzarle a tumbarse.
También para pacientes conscientes con trauma máxilofacial.
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MANEJO DE HERIDAS PENETRANTES EN TÓRAX CON PARCHE OCLUSIVO
CON VÁLVULA 

  Se deberán tapar inmediatamente todas aquellas heridas abiertas/respirantes en el
torso mediante un parche oclusivo con válvula. 

1. Exponer el tórax y realizar un barrido digital desde el cuello hasta la pelvis, tanto
en la parte anterior como posterior (espalda). 
2. Una vez localizada una herida, secar la zona si fuese necesario y, colocar parche
oclusivo con válvula. Si no se dispone de parche con válvula, dejar la herida sin tapar.  
3. Seguir buscando heridas con “barrido digital” desde el cuello hasta la pelvis 
4. Voltear a la víctima para buscar más heridas en la espalda. 
5. En el caso de encontrar más heridas se procederá a tapar igual que la anterior. 
6. Después de haber tapado las heridas, se vigilará a la víctima muy atentamente por
si  comenzase  a  desarrollar  un  neumotórax  a  tensión  (aumento  de  la  dificultad
respiratoria y/o aumento de la ansiedad o agitación) 
7. Si se produjese esto, despegaremos durante 3-4 segundos un lado del parche (o
levantaremos  el  parche)  para  exponer  la  herida,  dejando  salir  el  aire  acumulado,
liberando así la presión y, buscaremos ayuda. 

  También  habrá  que  vigilar  si  la  respiración  de  la  víctima  empeora  aunque  no
presente  heridas  penetrantes  en  tórax.  Esto  puede  deberse  al  desarrollo  de  un
neumotórax a tensión producido por un trauma cerrado debido a la explosión. 

  El neumotórax a tensión es un problema de riesgo vital, por lo que será necesario
buscar ayuda urgente siempre que sea posible. 

  Todas las víctimas en las que se sospeche un neumotórax a tensión deberán ser
evacuadas de manera prioritaria a un escalón asistencial superior. 

Atención a las recomendaciones por expertos acerca de si las lesiones abiertas en
tórax tienen que ser o no tapadas y, en qué condiciones, por el interviniente/primer
interviniente ya que, esto puede empeorar la situación del paciente por el desarrollo
subsecuente de un neumotórax a tensión. 
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SHOCK HEMORRÁGICO/REANIMACIÓN Y PREVENCIÓN DE HIPOTERMIA 
  Valorar si las víctima se encuentra en shock es decir, presenta alteración del nivel

de conciencia (sin haber sufrido un trauma en la cabeza) y pulsos periféricos débiles o
ausentes ya que, en este entorno, son los mejores indicadores de shock. 

  Si no se encuentra en shock y está consciente, puede tragar y, está confirmado que
el traslado se va retrasar, se puede dar de beber a la víctima. 

  Si se encuentra en shock, priorizar su evacuación, especialmente en aquellos heridos
que presenten lesiones penetrantes en el torso. 

  Prevenir la hipotermia minimizando la exposición a los elementos y la pérdida de
calor subsecuente, aislando a la víctima del suelo. Además se deberá cambiar la ropa
mojada por seca y, utilizar sacos de dormir/kits de prevención de hipotermia/mantas
de calor o cualquier otro elemento, que evite que la víctima pierda más calor. 

  La prevención de la hipotermia es fundamental en cualquier víctima que haya sufrido
un traumatismo por las siguientes cuestiones: 

  Un  sangrado  masivo  interfiere  con  la  capacidad  de  producción  de  calor  del
organismo. 
  La falta de producción de calor hace más susceptible al herido a la hipotermia. 
  La hipotermia interfiere con la coagulación sanguínea e incrementa la mortalidad en

heridos con lesiones graves.

OTROS PROBLEMAS A VALORAR Y TRATAR 

  Se deberá revaluar a las víctimas, buscando más heridas mediante un barrido con
las manos en la parte anterior y posterior del cuerpo, rasgando o cortando la ropa si
es  necesario  para  exponer  las  lesiones.  (Usar  tijeras  de  trauma,  no  cuchillos  o
navajas). 

  En caso de quemaduras, parar el proceso de combustión y, cubrir las mismas con
gasas  y/o  vendas  secas  que  no  aprieten,  retirando  previamente  anillos,  pulseras,
relojes, etc. 

  En quemaduras extensas y, si hubiese presentes signos y síntomas de quemaduras
en la vía aérea o, de lesiones por inhalación (ej. pelo de la cara quemado, quemaduras o
ampollas alrededor de nariz o boca, etc.) se debe priorizar la evacuación. 

  Los pacientes quemados son muy susceptibles a la hipotermia, por lo que se tratará
de minimizar la pérdida de calor con las medidas mencionadas anteriormente. 

  Si las quemaduras se hubieses producido por productos químicos,  generalmente,
protegerse con guantes e irrigar con agua abundante durante 20-30 minutos, evitando
que el agua que va cayendo quede embalsada a los pies del asistente o la víctima. 

  Preparar a la víctima para el traslado asegurándola con correas/cintas a la camilla
(especialmente en rescates verticales), teniendo en consideración factores operativos
y ambientales. 

  Hablar  con  las  víctimas  tanto  para  infundirlas  ánimo  como  para  explicar  el
tratamiento. 

10



  La RCP en víctimas con trauma penetrante o por explosión, que no respiren, que no
tengan pulso y que, no presenten otros signos de vida, no tendrá éxito y, no debe
intentarse. En otras circunstancias realizar la RCP puede estar indicada, siempre que
el contexto operativo lo permita. 

  Se deben documentar los hallazgos y los tratamientos realizados en una tarjeta del
herido, que sea fácil de cumplimentar. Esta información debe acompañar a la víctima
en todos los escalones de la cadena asistencial 

Asistencia en la Evacuación/Traslado 
  En esta fase asistencial el primer interviniente deberá reevaluar a la víctima para

observar su evolución y, para comprobar que no se han pasado lesiones por alto. 
  El  tratamiento  será  el  mismo  que  el  realizado  en  la  fase  anterior  con  algunas

excepciones como por ejemplo, la administración de oxígeno (si lo permite el protocolo
y está dentro de las competencias) a las víctimas con: 
  Lesiones torácicas 
  Lesiones en torso asociadas a dificultad respiratoria 
  Víctimas inconscientes o con alteración del nivel de conciencia 
  Lesiones producidas post explosión 
  Víctimas en shock 
  Víctimas en altitud 
  Se deberán emplear, si es posible, los medios de transporte y evacuación adecuados

a los problemas que presenten las víctimas además de, trasladar lo más pronto posible
a aquellas susceptibles de sufrir hipotermia a lugares/vehículos con calefacción. 

  En caso de víctimas con gran superficie corporal quemada, considerar el traslado
por  medios  alternativos  a  un  centro  de  asistencia  definitivo  si,  los  medios
convencionales no se encuentran disponibles. 

  La RCP juega un papel más importante en esta fase asistencial, especialmente en
víctimas que han sufrido electrocución, semiahogamiento, hipotermia y, para cardiaca
por causas no traumática. 

  Se debe realizar una correcta transferencia de la información (lesiones, estado de
las víctimas y, tratamientos realizados) y de los heridos, al siguiente eslabón de la
cadena  asistencial  además  de,  comunicarse  con  víctimas  y  familiares  de  manera
adecuada. 

COMO IDENTIFICAR UNA HEMORRAGIA MASIVA 

- Existe un sangrado constante o pulsátil en la herida
- Hay presente un gran charco de sangre en el suelo tras sangrado
- Existe una amputación total o parcial del brazo o pierna
- Los apósitos o vendas se siguen empapando en sangre, ropa empapada en sangre
- Víctima pálida, confusa o inconsciente.
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Causas de muerte evitable en la zona del incidente 
- Mecanismos lesivos 
- Explosivos  y  armas  de  fuego  Causas  de  muerte  evitable  Hemorragias

exanguinantes en extremidades Neumotórax a tensión Obstrucción de la vía
aérea Hemorragias de la unión

-  Causas de muerte en atentados y actos violentos en entorno urbano (tirador
activo) 

- Heridas en cabeza y en tórax
-  Causas de muerte en atentados y actos violentos en entorno urbano  (tirador

activo)
-  Causas de muerte evitable en atentados y actos violentos en entorno urbano

(tirador  activo)  Causas  de  muerte  evitable  por  interviniente  inmediato  y
primeros  intervinientes  Hemorragias  exanguinantes  en  extremidades
Obstrucción de la vía aérea ¿Neumotórax a tensión?

-  Causas de muerte evitable en atentados y actos violentos en entorno urbano
(explosivos) 

- Causas de muerte evitable por interviniente inmediato y primeros intervinientes
Hemorragias exanguinantes en extremidades

- Obstrucción de la vía aérea 
- Hemorragias de la unión 
- Neumotórax a tensión?
- Causas de muerte evitable en atentados y actos violentos en entorno urbano

(arma blanca)
-  Causas  de  muerte  evitable  por  interviniente  inmediato  y  primeros

intervinientes
-  Hemorragias exanguinantes en extremidades 
- Obstrucción de la vía aérea
-  Hemorragias de la unión
-  Neumotórax a tensión
-  Causas de muerte evitable en atentados y actos violentos en entorno urbano

(atropellos) Causas de muerte evitable por interviniente inmediato y primeros
intervinientes Hemorragias exanguinantes en extremidades Obstrucción de la
vía aérea Hemorragias de la unión, Neumotórax a tensión 

PARA EVITAR MUERTES TRATAR:
-  Hemorragias exanguinantes en extremidades
-  Obstrucción de la vía aérea
-  Hemorragias
-  Neumotórax
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ACTUACIONES BÁSICAS: 

1.  Mitigar  amenaza  y  moverse  a  zona  segura  (Repeler  fuego,  empleo  del  menor
dispositivo letal, extracción de una estructura de colapso inminente, etc..) 
2. Indicar al primer interviniente herido que continúe alerta en cualquier operación
táctica
3. Extraer a los heridos a zona segura 
4. Frenar las hemorragias externas dependiendo de la amenaza, la severidad de la
hemorragia y la distancia a zona segura. Considerar mover al herido a zona segura
antes de colocar el torniquete. 
5.  Considerar  colocar  rápidamente  a  los  heridos  que  no  respondan  en  PLT  para
proteger la vía aérea.

Presión directa

Torniquete 

Posición lateral de seguridad 

Hemorragias 

Manejo de la vía aérea 

Respiración 

Manejo del Shock/Resucitación 

Prevención de la hipotermia 

Revaluación de los heridos Descartar otras heridas con hemorragias 

Quemaduras 

Preparar los heridos para movilizarlos 

Comunicarse con los heridos si es posible

La Reanimación Cardio Pulmonar RCP 

Documentar la asistencia con formatos normalizados 
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Procedimiento  IMV  del  Servicio  de  Urgencias  Médicas  de  la
Comunidad de Madrid   SUMMA 112

REGLAS DE ORO PARA EL MANEJO DEL INCIDENTE DE
BAJAS MASIVAS (MASS CASUALTY INCIDENT M.C.I.)
▪ MANTENER EL SENTIDO COMUN
▪ ESTAR PREPARADO
▪ MANTENERSE TRANQUILO Y LO MAS SEGURO
▪ HACER EL MAYOR BIEN PARA EL MAYOR NÚMERO DE PACIENTES
▪MANEJAR ADECUADAMENTE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES LIMITADO

La rapidez y calidad de la asistencia inicial a una baja/víctima condicionan tanto
el pronóstico vital como la incidencia de complicaciones y secuelas.

TRIAJE. CLASIFICACIÓN.
IDENTIFICAR Y SEPARAR LAS VÍCTIMAS RÁPIDAMENTE DE ACUERDO A LA
GRAVEDAD DE SUS HERIDAS Y LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO.
NO TODOS LOS HERIDOS SE PUEDEN SALVAR
▪ EVALUAR CADA VÍCTIMA
• PREFERIBLEMENTE EN LA POSICIÓN EN QUE SE ENCUENTRE
• MOVERLA SI EXISTE PELIGRO PARA LA VÍCTIMA O EL RESCATADOR

REALIZAR UN RECONOCIMIENTO RÁPIDO, EVALUACIÓN PRIMARIA

En situación de DESASTRE, no se pueden realizar  los  tratamientos  definitivos
necesarios en el mismo tiempo/lugar donde se producen las bajas/víctimas

La clasificación se reserva para el Médico con más experiencia.
Si es posible, con formación quirúrgica.

Es el tiempo que puede esperar un herido antes de recibir tratamiento quirúrgico sin
que  se  aumente  sensiblemente  el  riesgo  vital  ni  la  incidencia  de  complicaciones  y
secuelas.

El criterio es dar prioridad absoluta a aquellas bajas con mayor probabilidad de
supervivencia.
La clasificación es un acto de gran responsabilidad ya que exige determinar quiénes
se beneficiarán antes/mejor de la asistencia sanitaria disponible, asumiendo que:
• …bajas/víctimas leves sufran complicaciones serias.
• …clasificar como irrecuperables a algunas que podían haber sido recuperadas.• …
desperdiciar  esfuerzos  en  algunos  no  recuperables,  en  detrimento  de  los
recuperables.
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•Requieren cirugía de urgencia.
• Los tratamientos han de ser de corta duración.
• Bajas con grandes posibilidades de sobrevivir.
• Requieren cirugía de urgencia.
• Las condiciones generales permiten retrasar la intervención quirúrgica.
•  Será necesario un tratamiento de mantenimiento: fluidoterapia, inmovilización,
analgésicos, antibióticos...

• Incluye aquellas bajas con heridas relativamente leves, que pueden curarse por sí
mismas o por personal no cualificado.

• Bajas que han recibido serias y a veces múltiples heridas.
• Su operación será complicada y de larga duración.
• Con pocas posibilidades de sobrevivir.
• Hasta que la situación lo permita solo recibirán tratamiento de mantenimiento.

¿Qué es?:
•  Sistema de TRIAJE sencillo (no requiere conocimientos facultativos). Fácil de
aprender, recordar y de usar.
•  Especialmente  pensado  para  que  rescatadores,  policías,  bomberos,
transportistas sanitarios, etc.

Objetivos:
• Primera organización sanitaria del escenario del desastre.
• Facilitar que los primeros apoyos sanitarios se empleen en quien más los necesita.
• Favorecer la supervivencia del mayor número posible de víctimas.

Se basa en:
• Parámetros clínicos fáciles de obtener.
• El código de colores del semáforo.
• La necesidad de establecer un orden sencillo dentro del caos inicial.

Separar los heridos que pueden deambular o los ilesos y sanos.
▪ LLAMAR EN VOZ ALTA:
• “Todo el que me escuche que se mueva a esta parte de la habitación….”Ver si
pueden ayudar!!!
▪ TARJETA VERDE LEVES (minor)
▪ R – Respiración (Respiration/Breathing)
▪ P – Pulso/Hemorragia (Pulse/Serious Bleeding)
▪ M – Estado de conciencia (Mental Status)
No más de 30 segundos por paciente.
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RESPIRACIÓN:
• Si no respira, abrir la vía aérea.
• Si sigue sin respirar:
• Si respira al abrir la vía aérea:
• Si respiraba desde el principio, valorar el ritmo.
• Si pasa de 30 resp/min:
• Si no llega a 30 resp/min, ver el pulso radial.

RECORDAR:
EL OBJETIVO ES HACER EL MAYOR BIEN PARA EL MAYOR NUMERO DE
VICTIMAS POSIBLES

VALORAR PULSO
▪ Si Pulso radial es débil o irregular
▪ Si la piel es fría y sudorosa
▪ Si el relleno capilar es mayor de 2 segundos
▪ Si EXISTE o se ha tratado una hemorragia severa.
▪ TARJETA = ROJA (Immediate)

NIVEL DE CONCIENCIA:
• Si está inconsciente:
• Si no ejecuta órdenes sencillas:
• Si está consciente y ejecuta órdenes sencillas:
ROJO:
“INMEDIATO”
AMARILLO:
“DIFERIDO”

PASAR A OTRA VÍCTIMA

Que el personal facultativo dedique sus primeros y principales esfuerzos a salvar la
vida de las víctimas más críticas.
Que  los  medios  de  evacuación  dedique  sus  primeros  y  mejores  ambulancias  en  el
traslado de los que más urgencia tienen en llegar a un hospital.
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PROCEDIMIENTOS DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL EN MADRID SO-
BRE INCIDENTES CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS y TRIAJE

El Incidente con Múltiples Víctimas se caracteriza por presentar en sus inicios una
desproporción entre recursos y necesidades, y por lo tanto exige una respuesta ex-
traordinaria, con el fin de optimizar los recursos existentes, preservando una capaci-
dad de respuesta para el resto de acontecimientos.

Debe activarse cuando en el curso de un solo incidente se precisen más de un tercio
de los recursos operativos del Servicio o por situación de alarma especial.

La activación del procedimiento corresponde al Directivo de guardia. El asume la res-
ponsabilidad de las medidas a tomar e indicará por radio a la Central la activación. Si
no puede indicar directamente la activación vía radio, lo hará a través del Supervisor
de Guardia.

En un IMV son funciones del Directivo de Guardia:

 Personarse en el lugar del suceso.

 Informar  al  Director  General  de  Emergencias  y  al  Subdirector  General  de
SAMUR Protección Civil.

 Asumir o delegar la función de Jefe de Dispositivo Sanitario, integrándose en el
Puesto de Mando Unificado (PMU) del  Procedimiento de Incidentes Complejos
(PIC).

 Poner en marcha las 3 medidas iniciales ante un IMV: 

o Decidir sobre las medidas excepcionales a tomar sobre el operativo, soli-
citando la activación extraordinaria de un plan de movilización del perso-
nal, o interviniendo sobre otras actividades del servicio (formación, reu-
niones, etc).

o Dar la instrucción de poner operativa la Oficina de Coordinación, así como
determinar el responsable (Base Central).

o Dar instrucciones a la Central, directamente o delegando en el Supervi-
sor de Guardia, para el cambio de canal a las unidades que van al inciden-
te, así como determinar un canal de mando.

 Proponer a la Autoridad Municipal competente el cambio de nivel de incidente,
de IMV a situación de Activación del Plan de Catástrofes Municipal, a la vista
de la información transmitida por el Supervisor.

 Proponer a la Autoridad Municipal competente finalizar con la situación de Acti-
vación del Plan de Catástrofes Municipal para pasar a un nivel inferior.
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 Desactivar el procedimiento de IMV. 

En un IMV son funciones del Supervisor de Guardia:

 Personarse en el lugar del suceso con prioridad sobre cualquier otro suceso.

 Informar al Directivo de Guardia y solicitar autorización para activar operati-
vamente el procedimiento de IMV. Dicha activación será realizada por llamada
abierta a través del canal operativo diario.

 Asumir por delegación la función de Jefe de Dispositivo sanitario.

 Activar el Procedimiento de Incidentes Complejos, si concurren los criterios
pertinentes.

 Integrarse en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del Procedimiento de Inci-
dentes Complejos (PIC), si así es delegado por el Directivo de Guardia.

Funciones de los responsables

En el procedimiento se definen las funciones y tareas a realizar por los responsables a
lo largo del IMV.

A efectos de organización, se definen tres localizaciones que precisan tareas especí-
ficas a realizar:

 A. El lugar de la intervención. La tarea fundamental es la gestión de la zona de
intervención (ZI). El responsable de esa gestión es el Jefe de Dispositivo Sani-
tario. En el supuesto de existir varias zonas de intervención, cada una de ellas
contará con una estructura orgánica y funcional propia conforme a este proce-
dimiento. En cada una de ellas existirá un Jefe de Dispositivo del Foco. Todos
Los Jefes de Dispositivo de Foco serán dependientes funcionalmente del Jefe
de Dispositivo Sanitario. 

 B. Las Oficinas Centrales del Servicio, donde se pondrá operativa la Oficina de
Coordinación. La tarea fundamental es el apoyo logístico y sanitario extraordi-
nario a la intervención.

 C. La  Central de Comunicaciones cuya función fundamental es la coordinación
de los recursos móviles del Servicio bajo la dirección del Jefe de Dispositivo
Sanitario.
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A. Lugar de la intervención

A.1 - Jefe de Dispositivo Sanitario. JDS 

( peto rojo con el texto "Jefe de Dispositivo Sanitario")

 Cuya responsabilidad recae en el Directivo de Guardia. Podrá delegarlo en el Su-
pervisor de Guardia o en causas excepcionales en otro responsable de guardia.

 Es responsable de la información a la Central, por el canal de mando.

 Se responsabilizará, también, de constituir el  Puesto de Mando Sanitario en
contacto directo con el Puesto de Mando Unificado (PMU) y con la Central de
Comunicaciones, si participan más servicios sanitarios para la coordinación de
los mismos.

 Pondrá en marcha las 5 medidas organizativas en el foco.

5 Medidas organizativas (si no estuvieran ya establecidas por las primeras Unidades
en llegar o replanteárselas en función de la evolución del incidente):

 1. Coordinarse con los responsables de los otros servicios intervinientes y esta-
blecer un primer PMU hasta que se organice el definitivo. 

 2. Determinar la ruta de acceso y salida para los vehículos asistenciales, en
coordinación con Policía Municipal.

 3. Definir el punto de espera para las unidades que se incorporen al incidente, y
quedan como reserva.  Definir  el  punto de llegada y evacuación (PULE) junto
al/los PSA.

 4. Determinar el lugar de instalación del PSA de graves y del PSA de leves, si
es necesario, coordinado con los otros responsables.

 5. Asignar o confirmar las funciones para la organización del IMV, asignando los
petos identificativos de colores, las tarjetas de identificación numeradas y los
cuadernillos de filiación y de evacuación. Esa asignación, conforme al desarrollo
del IMV, se procurará realizar en este orden: 

o Jefe de Dispositivo Sanitario: peto rojo con el texto “Jefe de Dispositi-
vo Sanitario”.

o Jefe de PSA. Responsable del  PSA de pacientes graves y moderados:
peto verde con el texto “Jefe PSA”. Salvo excepciones, se hará cargo
también del tercer triaje.
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o Oficial de rescate sanitario y primer triaje: peto morado con el texto
“Rescate sanitario”.

o Responsable del Punto de Espera de ambulancias: peto naranja con el tex-
to “Espera recursos”.

o Responsable del segundo triaje: peto morado con el texto “Triaje”.

o Oficial de Filiación, asociado al responsable del PSA: peto verde con el
texto “Filiación”.

o Oficial de Evacuación a cargo del PULE: peto verde con el texto “Evacua-
ción carga”.

o Numerador: se sitúa junto al responsable de segundo triaje y asigna un
número a cada paciente: peto morado con el texto “Numerador”.

o Responsable  del  tercer  triaje:  Generalmente  será  el  responsable  del
PSA. Si no fuera así, no llevará peto.

o Responsable de Logística: peto azul con el texto “Logística comunicacio-
nes”

o Responsable del puesto sanitario de pacientes leves: peto verde con el
texto “verde”.

El Jefe de Dispositivo Sanitario podrá poner en marcha las medidas asistenciales re-
flejadas a continuación, en una fase inicial, hasta asignar un Responsable del Puesto
Sanitario Avanzado. 

A.2 - Jefe del Puesto Sanitario Avanzado

(peto verde con el texto "Jefe de PSA")

 Designado por el  JDS. Generalmente el  puesto será ocupado por  un médico
Jefe de División de Guardia.

 En caso necesario realiza, además, el tercer triaje.

 Pondrá en marcha las medidas asistenciales, o las continuará si las ha iniciado el
JDS inicialmente: 

3 Medidas asistenciales (A-CLA-RE):

(Si no estuvieran ya establecidas por las primeras Unidades en llegar o replan-
teárselas en función de la evolución del incidente):

o 1. Agrupar a los pacientes constituyendo el Punto de Reunión de Víctimas
(PRV). para poder optimizar la primera asistencia y el material.
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o 2. Clasificar los pacientes siguiendo los criterios del Sistema de Triaje
de Alto Rendimiento SAMUR (STARS).

o 3. Replantearse los recursos necesarios. 

 Asigna las tareas a las Unidades que se incorporan al puesto médico.

 Es el responsable de la supervisión de la actividad asistencial dentro del puesto
médico, sirviendo de ayuda, como médico consultor, al resto de los sanitarios a
su cargo.

 Para la labor asistencial, contará con el apoyo del Jefe de División de Calidad
Asistencial (DELTA).

 Dirige y ordena las evacuaciones de los pacientes a su cargo.

 Informará de la evolución de la asistencia y solicitará los apoyos necesarios al
JDS.

A.3 - Oficial de Rescate Sanitario / Responsable del Primer Triaje o triaje de rescate

( peto morado con el texto "Rescate sanitario")

 Lo realiza un TATS nombrado por el JDS.

 Función asumida inicialmente por un TATS perteneciente al equipo de la primera
Unidad que llegue al lugar de intervención.

 Colabora dentro de la zona de intervención con los Cuerpos y Servicios compe-
tentes en la seguridad y el salvamento para: 

o El control de la dispersión de víctimas válidas. 

o La definición de la prioridad para la extracción de víctimas, dando sopor-
te al personal de rescate (aportando indicaciones necesarias sobre movi-
lización/inmovilización/soporte vital básico).

o Solicitar equipos de SVA para los pacientes que lo precisen, y sea neces-
ario su estabilización antes del rescate.

 Solicita los apoyos necesarios al JDS cuando lo precise.

 Realizará un triaje sencillo, descartando sólo en principio los muy leves y los fa-
llecidos, para orientar sobre las prioridades del rescate e irá marcando la pre-
ferencia de orden para la evacuación al PRV.

 Dirigirá a los rescatadores de pacientes hacia donde se defina el PRV.
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A.4 - Responsable del Segundo Triaje o Triaje de Asistencia

(peto morado con el texto "Triaje")

 Lo realizará preferentemente un médico o enfermero, nombrado por el JDS.

 Encargado de realizar el segundo triaje o triaje de asistencial a la llegada de
los  pacientes  al  PRV,  realizando  un  triaje  bipolar  sencillo:  anda  /  no  anda;
habla / no habla; lesiones aparentes.

 El objetivo es diferenciar los pacientes que necesitan recibir asistencia (graves
y moderados) de aquellos en los que la asistencia puede ser demorada (leves).

 Indicará a los distintos pacientes o equipos que trasladan los pacientes, la ubi-
cación de los puntos asistenciales de leves y de moderados / graves.

 Solicita los apoyos necesarios al JDS cuando sea preciso.

A.5 - Responsable del Tercer Triaje o Triaje de Estabilización

(peto verde con texto "Jefe PSA")

 Función asumida por el Responsable del PSA o por la persona en quien él delegue
(en este caso se delegará, si es posible, en personal médico). Si lo asume el Res-
ponsable del PSA, mantendrá el  peto verde.  Si delega la función no portará
peto.

 Encargado de realizar el tercer triaje o triaje de estabilización en el puesto
médico de graves / moderados, siguiendo los criterios mixtos (funcionales y le-
sionales) del STARS.

 Su objetivo es detectar, a la mayor brevedad posible, aquellos pacientes aque-
llos pacientes que tengan un pronóstico vital tiempo dependiente. Esto está me-
diado, con carácter general, por el tiempo quirúrgico.

 Solicita los apoyos necesarios al JDS cuando sea preciso.

A.6 - Responsable de Filiación

(peto verde con el texto "Filiación")

 Lo realiza un TATS nombrado por el Responsable del PSA, si lo ha delegado el
JDS.

 Recopila todos los datos posibles sobre los pacientes que ingresan en el puesto
médico cumplimentando el cuadernillo de filiación.

 Solicita los apoyos necesarios al JDS cuando sea preciso.
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 Pasa la información de los filiados, por un canal específico, a la Central de Co-
municaciones. 

 Acompaña físicamente al Responsable del PSA.

 Se coordina posteriormente con el responsable de evacuación y el responsable
de PSA para poner en común los datos de filiación, evacuación y triaje de los
pacientes.

A.7 - Oficial de Evacuación 

(peto verde con el texto "Evacuación y carga")

 Lo realiza un TATS nombrado por el Responsable del Puesto Sanitario Avanza-
do, si lo ha delegado el JDS.

 Se ubicará a la salida del puesto médico.

 Organiza el Punto de Llegada y Evacuación (PULE).

 Se encargará de la petición de recursos para la evacuación de los pacientes es-
tabilizados en el puesto médico, conforme a las instrucciones del Responsable
del PSA.

 Solicita los apoyos necesarios al JDS cuando sea preciso.

 Solicita a la Central, los hospitales de referencia para las unidades que van a
evacuar.

 Cumplimenta el cuadernillo de evacuación.

 Se coordina posteriormente con el responsable de filiación y el responsable de
PSA para poner en común los datos de filiación, evacuación y triaje de los pa-
cientes.

A.8 - Responsable del Punto de Espera

(peto naranja con el texto "Espera Recursos")

 Lo realiza un Técnico asignado por el JDS. 

 Retiene y organiza las unidades que llegan al Punto de Espera siguiendo indica-
ciones del JDS, en colaboración con la Policía Municipal.

 Mantiene a las dotaciones listas para desplazarse.

 Informa de la llegada de unidades al JDS.

 Solicita los apoyos necesarios al JDS cuando sea necesario.
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 Agrupara las unidades por capacidad asistencial: USVB, USVA, colectivo.

A.9 - Responsable de Logística

(peto azul con el texto "Logística Comunicaciones")

 Lo realiza el Jefe de Equipo de Guardia de Protección Civil o persona designado
por el JDS.

 Su función es la instalación de los PSA y el aporte de todos los materiales nece-
sarios, así como de la infraestructura necesaria para el apoyo a la intervención
sanitaria.

 Proporciona los equipos de protección que lleva como dotación, a las unidades
que defina el JDS.

 Solicita los apoyos necesarios al JDS cuando sea necesario.

A.10 - Central Auxiliar de Comunicaciones 

(peto azul con el texto "Logística Comunicaciones")

 Este peto lo llevarán también aquellos técnicos que se puedan encargar de las
comunicaciones específicas en algún punto del incidente.

 Lo realiza un Técnico asignado por el JDS.

 Instala una red auxiliar, si fuera necesario (Central Auxiliar).

 Recopila toda la información de unidades y pacientes del foco.

 Mantiene comunicación con JDS.

 Solicita los apoyos necesarios al JDS cuando se encuentre desbordado.

A.11 - Numerador 

(peto morado con el texto "Numerador")

 Lo realiza un TATS nombrado por el Responsable del Puesto Sanitario Avanza-
do, si se lo ha delegado el JDS.

 Asigna un número (identificando al paciente con él) a todos los pacientes que
acuden a los puntos asistenciales, utilizando para ello la tarjeta correspondien-
te.

 Intentará mantener un orden correlativo de asignación.
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 Si debido a la existencia de un gran número de pacientes leves, no pudiera asig-
nar número a todos, será el responsable sanitario de los pacientes leves (peto
verde con el texto "verde"), quien se encargue de tal tarea.

A.12 - Responsable del Puesto de Mando Sanitario (PMS)

 Si por necesidades de efectivos, participan junto a nuestro servicio otros servi-
cios sanitarios, se pondrá operativo el puesto de mando sanitario. La función de
este puesto de mando es repartir las funciones a los distintos servicios y reci-
bir información de las tareas realizadas.

 A cargo de este PMS el JDS asignara un responsable.

 El responsable del PMS informará y recibirá instrucciones del JDS.

 Será el responsable de asignar las tareas a las distintas unidades de los otros
servicios, siguiendo el criterio del JDS.

A.13 - Responsable Sanitario de pacientes leves (PMS)

( peto verde con el texto "verde")

 Será el responsable de la asistencia de los pacientes leves. Si es posible, se de-
legará en el Jefe de División de Enfermería (Delta).

 Solicita las unidades asistenciales para el traslado de los pacientes leves a la
Central de Comunicaciones.

 Solicita los apoyos necesarios al Jefe de Dispositivo Sanitario cuando sea pre-
ciso.

 Realiza la filiación de los pacientes leves, en un principio a través de la referen-
cia de número asignado por el numerador.

 Si por el número elevado de pacientes leves, el numerador no los hubiera podido
asignar, asignará él, un número a cada paciente con la filiación.

B. Oficina de Coordinación

En la Base Central de SAMUR-Protección Civil

En Base Central, si es necesario a juicio del Directivo de Guardia, se organiza la Ofici-
na de Coordinación, localizada en un lugar predeterminado por el Servicio y formada
por:
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 Un responsable de Protección Civil.

 Un responsable de la Oficina del parque.

 Un responsable de la Farmacia.

 Un responsable a cargo de la misma, determinado por el Directivo de Guardia.
Se encarga de: 

o Coordinar todas las peticiones de recursos solicitadas desde la Zona/s de
Intervención.

o Activar el plan de movilización por orden del Directivo de Guardia.

o Se encarga de la recepción y distribución del personal movilizado, según
el procedimiento.

C. Central de Comunicaciones

Son funciones de la Central de Comunicaciones:

 Envío de las primeras unidades al lugar. Activación de los responsables de guar-
dia (Supervisor, Jefe de guardia y Jefe de Equipo de Protección Civil). 

 Asume las comunicaciones de la/s Zona/s de Intervención, asignando tres cana-
les: 

o Canal del operativo especial: dirigido y coordinado por la Central.  En su
caso, un canal por Zona de Intervención.

o Canal de mando: sólo para la comunicación directa de responsables. Si
hubiera varios focos, se utilizaría para los Jefes de Dispositivo de cada
foco. 

o Canal de filiación: para la toma de datos y seguimiento de los pacientes.

 Establece el contacto con los centros sanitarios para la alerta de éstos como
receptores de los pacientes a evacuar.

 Realiza las llamadas generales a las unidades en relación a las medidas excepcio-
nales.

Si en la emergencia se presentan más de un foco simultáneo, cada foco será gestiona-
do por un canal.
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Consideraciones especiales:

Las primeras unidades deberán dar una valoración de la escena e informar de: lugar
exacto, mejor acceso posible, tipo de incidente, seguridad de la zona, número aproxi-
mado de víctimas y patrón lesional.

A la llegada de las primeras unidades, y hasta la llegada de algún Jefe de Guardia, Su-
pervisor o persona delegada por el Directivo de Guardia, el médico de la USVA o uno
de los técnicos de la USVB en ausencia de USVA, asumirá las funciones de Jefe de
Dispositivo Sanitario, hasta la llegada de un responsable que asuma el mando.

Deberá poner en marcha las siguientes medidas organizativas, preferentemente en
este orden: 

 La coordinación con los otros servicios, lo que conlleva la identificación como
JDS ante los responsables de los otros servicios.

 El acceso de las unidades asistenciales.

 Determinar el punto de reunión de víctimas (PRV).

 La identificación física del JDS, se realizará en cuanto un vehículo que porte el
peto rojo llegue al foco del incidente.

Su función será prioritariamente organizativa, poniendo en marcha las medidas asis-
tenciales en cuanto sea posible.

Las otras tareas se van realizando y completando con la llegada de más personal.
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SISTEMA DE TRIAJE STARS

El Sistema de Triaje STARS se basa en la realización de tres tirajes consecutivos y
tiene como objetivo la detección, de la forma más precoz posible, de aquellos pacien-
tes con más necesidades de cuidados. Esto está mediado habitualmente por el tiem-
po quirúrgico.

1er Triaje o de rescate

Se realiza en el foco del incidente, autorizados por los responsables de la seguridad
en el foco del incidente (FFCCSE ó equipos de extinción / rescate).

Lo realiza uno de los primeros TATS en llegar. Pretende dar prioridad en las tareas de
rescate y evacuación de pacientes del foco del incidente.

 Diferenciamos según estado, facilidad de rescate y prioridad para ser evacuado
a zona segura.

 Fundamentalmente establecerá dos grupos, por una parte: pacientes moderados
y graves con posibilidad de recuperación, y por otra:  ilesos y fallecidos o sin
posibilidad de recuperación.

2º Triaje o de asistencia

Se realiza fuera del foco del incidente en zona templada. El criterio es detectar entre
los pacientes que necesitan asistencia y esta no se puede demorar a un largo periodo
de tiempo.

Lo realiza, preferentemente, uno de los primeros médicos o enfermeros en llegar. Pre-
tende dividir los pacientes en dos grandes grupos.

 Diferenciamos entre: heridos graves y moderados / heridos leves.

3er Triaje o de estabilización

Lo realiza el Responsable del PSA o persona en quien delegue.

Pretende dividir según la necesidad de estabilización / traslado urgente:

 Diferencia, por una parte a los heridos que necesitan estabilización inmediata
y traslado urgente y por otra a los que precisan prioritariamente traslado ur-
gente. En este último caso, las medidas de estabilización se realizarán en ruta.

 Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid (CPPM). Marzo de 2018.
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