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INTRODUCCIÓN

El	ámbito	de	la	medicina	de	catástrofes	actualmente	no	se	encuentra	incluido	en	el	cuerpo	
doctrinal	de	ninguna	especialidad	médica	ni	de	enfermería	en	nuestro	país,	ni	como	parte	del	
currículo	de	ninguna	titulación	sanitaria,	excepto	la	de	Técnico	en	Emergencias	Sanitarias	(TES),	
que	es	la	única	que	contempla	la	asistencia	a	múltiples	víctimas	y	catástrofes.

Se parte de la base de que la Medicina de Catástrofes es una modalidad de Medicina que responde 
de la forma más coherente y adaptada a la situación de desestructuración que sufre una comunidad 
tras un incidente catalogado como desastre. La medicina de catástrofes, que no debe improvisarse, 
tiene como objetivo recuperar el mayor número de víctimas, es decir, lo contrario a una medicina de 
bienestar y seguridad. Un ámbito asistencial tan complejo merece ser parte del cuerpo doctrinal de 
una especialidad, la de Medicina y Enfermería de Urgencias y Emergencias, presente ya en multitud 
de países, y un nivel competencial superior para el TES, ya que esta competencia profesional aporta 
a este profesional un mayor grado de autonomía, responsabilidad y complejidad en sus funciones.

El ámbito asistencial en una situación de crisis se diferencia de la asistencia en la medicina con-
vencional, como se ha visto en el tema 1.1 Concepto y aspectos diferenciales de la medicina en IMV 
y catástrofes, en la existencia de un ingente número de víctimas que aparecen de forma brusca y que 
hace que las necesidades de recursos de todo tipo se incrementen de forma explosiva y superen a 
los disponibles en la zona. En IMV la clave está en asistir al mayor número de víctimas con eficacia 
y rapidez.

•	Conocer los preceptos del despliegue de la cadena de socorro en un incidente de múltiples 
víctimas (IMV). 

•	Entender la importancia del proceso de alerta y activación de todo el personal posible. 

•	Comprender la fase de asentamiento de estructuras eventuales y la labor del técnico en emer-
gencias sanitarias (TES) en dicha fase.

•	Conocer la significación del TES en el despliegue de equipos de socorro en la zona de rescate. 

•	Definir la trascendencia de la función del TES en el puesto médico avanzado (PMA), el centro 
médico de evacuación (CME) y el centro hospitalario de retaguardia. 

•	Recordar la sistemática de asistencia inicial de lesionados por el TES en situaciones de crisis.

•	Analizar la valoración primaria de las víctimas realizada por el TES en un incidente de múltiples 
víctimas (IMV), incidiendo en el control cervical, cohibir hemorragias, asegurar oxigenación, así 
como la adecuada inmovilización y movilización de lesionados.

•	Identificar la sistemática y el orden en que ha de hacerse por el TES la valoración secundaria de 
lesionados en un IMV.

•	Discernir sobre el alcance del traslado de lesionados al centro útil de retaguardia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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PAPEL DEL TÉCNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS EN LA PUESTA EN MARCHA  
DE LA CADENA DE SOCORRO

Tras el siniestro, el centro coordinador donde los TES desarrollan una labor clave, debe poner en marcha el 
plan estratégico ante situaciones de crisis, alertando a autoridades, a diferentes instituciones y a los recursos 
sanitarios locales móviles y fijos (centros hospitalarios y centros de salud). (Fig. 1.3-1).

Los	técnicos	en	emergencias	sanitarias	(TES)	son	personal	esencial	del	centro	coordinador	de	
urgencias	y	emergencias	(CCUE).

Las acciones de socorro, salvamento, auxilio, cuidados o asistencia de afectados deben ir dirigidas a 
garantizar la supervivencia y a no agravar lesiones existentes, yendo siempre en paralelo a las operaciones 
de salvamento, entendiendo esto último como las maniobras necesarias para sustraer víctimas de un medio 
en el que su vida corre peligro (derrumbamiento, medio acuático, atmósfera tóxica o radiactiva). El TES 
deberá tomar parte muy activa en todo ese despliegue y en tareas logísticas, estratégicas y asistenciales, 
cuando las necesidades lo precisen.

Las	acciones	de	socorro	deben	ir	dirigidas	a	garantizar	la	supervivencia	y	a	no	agravar	lesiones	
existentes,	yendo	siempre	en	paralelo	a	las	operaciones	de	salvamento.

El problema existente no es solo cuantitativo, por el desmesurado número de víctimas, sino también 
cualitativo, al haber personas con lesiones de cualquier tipo: traumatizados graves (polifracturados, quema-
dos, blast injury [lesión o daño por onda expansiva], crush syndrome [síndrome de aplastamiento]), vícti-
mas aquejadas de hipotermia, intoxicaciones, personas contaminadas toxicológicamente, biológicamente 
o radiactivamente, deshidratadas o ahogadas. Sin olvidar a los accidentados que sufren crisis de pánico 
y a los aquejados de patología habitual, como coronariopatías, ictus, crisis hipertensivas, insuficiencia 
cardíaca aguda, reagudizaciones de enfermedad respiratoria crónica, patología pediátrica aguda, partos 
inminentes, etcétera.

Figura 1.3-1. Los técnicos en emergencias sanitarias (TES) en el centro coordinador de urgencias y emergencias (CCUE). 
Imagen cedida por la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. 
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En un primer momento tras el incidente, la norma es la improvisación, con acciones de socorro 
realizadas al azar sin categorizar víctimas, sin agrupamiento, sin seguridad, evacuando de forma intem-
pestiva a centros sanitarios próximos con la más absoluta descoordinación y con la emotividad a flor de 
piel. Inicialmente, las evacuaciones de lesionados suelen llevarse a cabo sin ningún tipo de asistencia por 
parte de familiares o testigos en circunstancias dominadas por el caos, hacia el hospital más próximo; por 
ese motivo debe ponerse en marcha la cadena de socorro y asentarse cuanto antes, coordinada con los 
equipos de salvamento, y el TES será un valedor para que eso ocurra. (Fig. 1.3-2).

En	estas	situaciones,	los	técnicos	en	emergencias	sanitarias	(TES)	son	los	profesionales	más	
numerosos.

Sobre el terreno estarán presentes multitud de profesionales de diferentes categorías (médicos, enfer-
meros, TES, psicólogos), de diversas instituciones (fuerzas de seguridad, bomberos, técnicos de todo tipo, 
voluntarios de protección civil y militares), de distintas especialidades médicas (urgencias y emergencias, 
anestesia, cirugía, intensivos, traumatología, psiquiatría, toxicología, epidemiología y forenses) y de distinto 
nivel de cualificación. 

Los	profesionales	sanitarios	deben	usar	un	mismo	lenguaje	e	integrarse	con	disciplina	y	rigor	
entre	los	que	se	dedican	a	tareas	de	desescombro,	rescate	y	seguridad,	procurando	que	impere	
el	profesionalismo	y	el	orden.		

Por ello, debe definirse un perfil profesional con formación rigurosa y habilidades de resistencia física, 
destreza, capacidad de adaptación, disciplina y liderazgo. Estas competencias deben mantenerse en el 
tiempo y ejercitarse a través de simulacros periódicos y frecuentes. 

Junto al ámbito asistencial, en situaciones de crisis aparecen condicionantes extramédicos, como es 
el caso del control de la información, comunicaciones y transmisiones, gestión de transporte de personal, 
víctimas y material, construcción o habilitación de estructuras provisionales, avituallamiento sanitario, 
alojamiento, abastecimiento de agua y de energía a los integrantes de la cadena de socorro. 

Figura 1.3-2. Columnas de socorro coordinadas con el personal de salvamento. 
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Con frecuencia la cirugía es la solución final de determinadas lesiones. En crisis menores la atención 
se realizará en los centros hospitalarios, a donde habrá que evacuar a los afectados de forma escalonada, 
ordenada y coordinada; en crisis mayores se deberá habilitar la atención, que se llevará a cabo sobre el 
terreno, por el volumen ingente de víctimas y porque los hospitales pueden haber sido destruidos. Es fun-
damental aplicar asistencia sobre el terreno por personal especializado, incluso, si es posible, de forma 
previa al rescate, en el puesto médico avanzado y en el puesto de evacuación.

El sistema comenzará a ser eficaz cuando se integre la cadena médica en la organización general, se 
generen las estructuras eventuales intermedias entre el área de rescate y los centros hospitalarios de refe-
rencia, donde se pueda aplicar asistencia sanitaria eficiente a víctimas de diversa gravedad, incluyendo 
apoyo psicológico. 

En las fases iniciales de la atención, los profesionales sanitarios deberán colaborar en tareas de reco-
nocimiento, valoración de riesgos evolutivos, balizamiento y sectorización de la zona, recabar datos para 
información general sobre las consecuencias del incidente, construir estructuras asistenciales eventuales, 
generar equipos que provean de asistencia in situ a víctimas atrapadas en el área de rescate, coordinados 
por personal de salvamento, poner en marcha circuitos de agrupamiento de lesionados de forma simultánea 
a acciones de triaje, crear circuitos de evacuación escalonada, establecer líneas de comunicación seguras, 
gestión del personal para dinamizar los relevos y de material para generar un almacén y avituallarlo.

En la gestión de una situación de IMV, el TES será el profesional sanitario que cuente con mayor 
número de efectivos, y así ha sido en situaciones trágicas concretas, como el atentado del 11M de Madrid 
en 2004, con cerca de 300 profesionales de esta categoría. Es fundamental que estos profesionales se 
encuentren sólidamente formados y entrenados para responder con eficiencia a situaciones desbordantes, 
porque son parte importante del sistema. (Fig. 1.3-3).

Los	técnicos	en	emergencias	sanitarias	(TES)	son	fundamentales	en	la	cadena	de	socorro,	y	son	
los	profesionales	con	más	número	de	efectivos.

Figura 1.3-3. Técnicos en emergencias sanitarias (TES) en la cadena de socorro.  
Imagen cedida por SAMUR. Protección civil de Madrid.
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Alerta y activación de todo el refuerzo de personal posible 

Estos profesionales serán aptos para intervenir en la cadena de socorro (debe estar prevista en los planes 
de contingencia mediante la agenda de contactos), deben poseer actitud física y psicológica para llevar a 
cabo una auténtica movilización de los recursos humanos disponibles que puedan actuar sobre el terreno 
en el área de impacto, cadena de socorro o en los centros hospitalarios receptores de víctimas, poniendo 
en marcha, si fuera preciso, medios de transporte para trasladar al personal a sus destinos.

Estos	profesionales	sanitarios	multidisciplinares	deberán	estar	adecuadamente	formados	y	
adiestrados	mediante	simulacros	periódicos	en	los	que	se	integre	el	ámbito	hospitalario	y	pre-
hospitalario.

Además, serán expertos en el manejo de comunicaciones, asistencia de pacientes lesionados graves, 
apoyo psicológico, etc. Todos los profesionales sanitarios deberán estar perfectamente identificados y uni-
formados con material reflectante que facilite la visión nocturna, y todos tendrán muy bien definida cuál 
es su función, su área de trabajo y su superior inmediato.

Cuando la operativa es prolongada, es importante poder establecer relevos de profesionales habili-
tando zonas de descanso y avituallamiento. 

Es preciso identificar a los profesionales más cualificados y con un perfil óptimo para ser responsables 
de la cadena de mandos intermedios. 

Es fundamental el papel de facultativos asesores o consultores (epidemiólogos, toxicólogos, medicina 
nuclear, microbiólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, medicina preventiva, medicina legal) 
que podrán actuar en diversos puntos de la cadena de socorro a requerimiento de las autoridades sanitarias 
responsables.

Existe una necesidad de que se establezca un registro nacional y autonómico de profesionales inter-
vinientes cualificados para participar en situaciones de crisis, que demostrarán sus competencias y que se 
reacreditarán periódicamente.

Asentamiento de estructuras eventuales 

Las estructuras eventuales son bases fijas proveedoras de actividad asistencial y estabilizadora de lesiona-
dos, generadas como una tienda modular de armazón hinchable, de hasta 50 m2, capaz de alojar hasta 
20 camillas, de tejido impermeable de poliéster, reforzado con policloruro de vinilo (PVC), que puede 
montarse por 5 personas en no más de 10 minutos. Deben estar vinculadas a un soporte logístico que ase-
gure un lugar adecuado, balizamiento e iluminación apropiada de los accesos, que sea una zona segura, 
con posibilidad de iluminación interior, calefacción y refrigeración mediante grupo electrógeno. 

Debe haber posibilidad de establecer una red de canalización de oxígeno desde dos balas madres 
que aportan oxigenoterapia a cada camilla de manera independiente. El material necesario para la asis-
tencia de lesionados se dispondrá en un arcón contenedor respiratorio, circulatorio y de inmovilización, 
de diferentes colores, que contendrá maletines individuales similares para poder llevarlos al lugar donde 
se encuentre el paciente.

Es imprescindible que se trabaje con equipos de protección individual (EPI), que se tenga acceso a un 
nido de camillas y a partes de intervención sanitaria (PIS) para cada paciente, así como a tarjetas de triaje.

Deberá	haber	estructuras	aledañas	para	el	descanso	y	avituallamiento	del	personal	sanitario,	
así	como	participantes	de	otras	instituciones.	No	debe	faltar	el	agua	y	los	alimentos	de	primera	
necesidad.
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Se pueden aprovechar edificios de la zona no destruidos para establecer en ellos estas estructuras 
eventuales. Dependiendo de la magnitud de la catástrofe será necesario habilitar las bases necesarias, 
manteniendo una distancia fija entre ellas, con un médico responsable en cada una. 

El puesto médico avanzado (PMA) y el centro médico de evacuación (CME) se generarán sobre estas 
estructuras eventuales. Habrá un médico responsable de todos los PMA y otro del CME, en caso de desastre 
de gran magnitud. 

Se contará con un área base para almacenar los cadáveres con garantías de conservación hasta ser 
examinados por los médicos forenses. Si el desastre es de gran magnitud podría generarse un PMA para 
pacientes leves (verdes) que esperan traslado, e incluso un puesto quirúrgico equipado para realizar inter-
venciones elementales salvadoras en pacientes que lo requieran.

En desastres devastadores habrá numerosas estructuras eventuales fijas, todas ellas coordinadas (múl-
tiples PMA y CME). En situaciones de crisis moderadas habrá varios PMA y un solo CME; en los incidentes 
menores se instalará un PMA que también ejercerá las funciones de CME. Todas estas bases deberán estar 
intercomunicadas entre ellas por vía radiofónica.

No hay que olvidar las medidas higiénicas y de prevención, ante todo en catástrofes de gran mag-
nitud. Se deberá garantizar el agua potable, así como el drenaje y la evacuación de aguas residuales, de 
excretas e incineración de basuras, evacuación e inhumación de cadáveres humanos y animales, detección 
de enfermedades infecciosas y potenciales epidemias, control de vacunación de los intervinientes y de la 
población general (antitífica, anticólera), así como el control de animales (desratización), de proliferación 
de insectos y parásitos (desinsectación, desparasitación). 

Equipos de socorro en la zona de rescate

En	situaciones	de	crisis	de	gran	magnitud,	una	vez	generadas	y	asentadas	las	estructuras	asis-
tenciales,	podrán	disponerse	profesionales	sanitarios	(columnas	de	socorro)	en	el	área	de	res-
cate	bajo	el	obligado	precepto	de	garantizar	su	seguridad.

Hay que destacar que uno de los principios de la medicina de emergencias es asistir en ciertos aspec-
tos básicos (abrir vía aérea, oxigenoterapia, vía venosa, contener hemorragias, administrar analgesia e 
inmovilizar) antes de liberar y movilizar, siempre que sea posible (víctimas enterradas, sepultadas, incar-
ceradas o atrapadas).

El jefe de los servicios médicos de la situación de crisis es quien medicalizará el área de salvamento en 
función de las necesidades sobre el terreno, tras realizar un reconocimiento, y dependiendo de los recursos 
materiales y humanos con los que cuente, en óptima coordinación con los equipos de salvamento y su 
propia cadena de mando.

Como si la atención a múltiples víctimas no fuera lo suficientemente compleja, todo se complica 
de forma extraordinaria si existe una atmósfera tóxica o radiactiva, en cuyo caso es necesario poner en 
marcha los principios generales de descontaminación de las víctimas, así como medidas de prevención y 
aislamiento de todos los profesionales intervinientes durante todas las fases y áreas del operativo puesto en 
marcha, en todas y cada una de las estructuras eventuales, así como durante el transporte. 

No hay que olvidar el abordaje de las personas presas de pánico, con comportamientos inadapta-
dos individuales o colectivos, que suelen obstaculizar la labor del personal de salvamento y de socorro. 
Estas personas deberán ser trasladadas a una PMA donde se agrupen los pacientes leves y puedan ser 
auxiliados por expertos que les proporcionen apoyo psicológico y trasladados a centros sanitarios de 
menor nivel en medios de transporte colectivo (autobuses sanitarizados), eludiendo el CME. Se debe 
proporcionar la información a los familiares de las víctimas y sobre cómo evitar las evacuaciones intem-
pestivas de lesionados.
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Esta área de asistencia deberá estar bajo la autoridad de un médico coordinado con el responsable del 
PMA. Estos equipos realizarán un primer triaje liderado por personal de enfermería de cara al traslado de 
pacientes hacia el PMA, que se ejercerá por TES mediante camillas o vehículos adaptados según la mag-
nitud de la catástrofe y su extensión. Esta primera noria de evacuación, desde el área de rescate al PMA, 
debe estar regulada por un TES, que será el responsable de esa función. (Fig. 1-3-4).

Las	norias	o	circuitos	de	evacuación	los	llevarán	a	cabo	fundamentalmente	los	técnicos	en	emer-
gencias	sanitarias	(TES).

Puesto Médico Avanzado (PMA) 

El PMA es el primer asentamiento médico que deberá situarse lo más cerca posible del lugar del incidente 
para garantizar la seguridad de la base y proteger de riesgos evolutivos. Surtirá de material y personal a 
las columnas de socorro, que se trasladarán al área de rescate segura, y organizará el primer circuito de 
lesionados desde el área de rescate al PMA (circuito primario o circuito menor), así como el segundo, desde 
el PMA al CME, elaborando un PIS de cada uno de esos pacientes que les acompañará siempre, además 
de un registro riguroso de todos ellos, una vez explorados y asistidos, que incluirá el recuento e identifica-
ción de cadáveres. Todos estos aspectos clínico-administrativos deben ser responsabilidad del personal de 
enfermería con la colaboración del TES.

En desastres de elevada magnitud, cada PMA estará formado por alrededor de 35 profesionales sani-
tarios (5 médicos, 10 enfermeras o enfermeros y 20 TES) y se establecerán 8 sectores (mando; columnas de 
socorro en área de rescate; recepción y triaje; primer circuito de evacuación; asistencia y estabilización; 
segundo circuito de evacuación; logística y administrativo) con sus responsables, que dependerán del jefe 
del PMA, que a su vez será subordinado del responsable médico de la cadena de socorro. La autoridad del 
PMA será un médico que estará asistido por un profesional de enfermería y dos TES. Habrá un responsable 
médico en el área segura de rescate y otro en el área asistencial del PMA, así como responsables de enfer-
mería para las labores de triaje, logísticas y administrativas.

Figura 1.3-4. Las norias o circuitos de evacuación. Imagen cedida por Joaquín Pérez Pacheco.  
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Los TES deberán estar presentes y tomar parte activa en todos y cada uno de esos sectores dependientes 
del PMA, y serán responsables de todos los circuitos de evacuación, coordinados con personal de enfer-
mería que realice la clasificación de pacientes. 

Centro médico de evacuación (CME) 

El CME se organiza en áreas seguras exentas de riesgos evolutivos, como base intermedia entre los PMA 
y los centros sanitarios situados en la retaguardia del incidente (hospitales, centros de salud). Se organi-
zarán en torno a tiendas de campaña que puedan albergar al menos 20 camillas o edificios que deberán 
acondicionarse. En el CME se reagrupan los lesionados procedentes de diferentes PMA, a la espera de ser 
evacuados a centros sanitarios para recibir los cuidados definitivos (circuito mayor o terciario), a través de 
transporte aéreo (helicópteros o aviones sanitarizados) o terrestres (ambulancia, autobuses, ferrocarril). Esta 
función de circuito terciario de evacuación de pacientes puede ser liderada por un TES en coordinación 
con el personal de enfermería que realiza el triaje de pacientes en el CME.

Estas estructuras eventuales son responsables del drenaje del PMA, al que no dejan de llegar pacientes 
desde los circuitos primarios procedentes del área de rescate, y, a su vez, el CME hace de base de conten-
ción para absorber pacientes que irán a los centros sanitarios, dando tiempo a estos a que se reorganicen.

Es clave la figura de un TES cualificado con experiencia en la coordinación entre los circuitos de eva-
cuación primario, secundario y terciario, para ello, todos los vehículos y aeronaves dispondrán de radio, 
así como todos los mandos intermedios, bases eventuales y centros hospitalarios. El buen funcionamiento 
de las comunicaciones debe ser supervisada por un TES. 

Es fundamental que se encuentren muy bien comunicados para el traslado de lesionados, con heli-
puerto y pista de aterrizaje de aviones, preparados para la recepción de damnificados ya asistidos, identi-
ficados y clasificados en el PMA (Fig. 1.3-5), portando su tarjeta de triaje y su PIS, que se deben volver a 
evaluar por si fuese preciso optimizar su estado, ya que la situación clínica de cada paciente es dinámica, 
por lo que se les categorizará nuevamente y se coordinarán los traslados con el área de recepción de los 
hospitales, informando al centro coordinador de urgencias y emergencias. Si fuese necesario, tanto en el 
PMA como en el CME se aplicarán técnicas quirúrgicas de emergencias por personal especializado. 

Figura 1.3-5. Los centros médicos avanzados (CME) bien comunicados para el traslado de lesionados y preparados para 
la recepción de damnificados.
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En grandes desastres, cada CME, en la medida de lo posible, estará constituido por una magnitud 
de personal similar a cada PMA, es decir, por alrededor de 35 profesionales sanitarios (5 médicos, 
10 enfermeras o enfermeros y 20 TES) y se establecerán 6 sectores (mando; recepción y triaje; asistencia 
y estabilización; tercer circuito de evacuación; logística y labores administrativas) con sus responsables 
subsidiarios del jefe del CME, que a su vez es subordinado del responsable médico de la cadena de 
socorro. La autoridad del CME será un médico que estará asistido por un profesional de enfermería y 
dos TES.

Habrá	un	responsable	médico	en	el	área	asistencial	del	CME	y	otro	en	la	de	evacuación,	donde	
se	decidirá	si	el	traslado	se	hace	acompañado	de	un	médico,	de	una	enfermera	o	de	dos	TES,	
dependiendo	de	las	posibilidades	de	personal.

Habrá responsables de enfermería para las labores de triaje, y de enfermería o TES para tareas logísticas 
y administrativas del CME.

Es básica una buena iluminación interior y exterior, con sobrada visibilidad de la estructura, incluso 
desde medios de transporte aéreos, así como adecuadamente acondicionada y climatizada. 

Es fundamental derivar a cada paciente a su hospital útil, dependiendo de las lesiones que presente, 
disgregando su distribución en la medida de lo posible, para no saturar los centros sanitarios, organizando 
un buen drenaje de pacientes en el CME para evitar sobrecargas y tiempos de espera demasiado prolonga-
dos, que puedan superar la capacidad de albergar víctimas.

Si la catástrofe fuese de gran magnitud en cuanto a extensión y víctimas, se puede plantear el alma-
cenamiento de hemoderivados (concentrado de hematíes 0 negativo y plasma fresco) en el CME o el PMA 
en las condiciones adecuadas para su administración precoz, cuando se prevén esperas prolongadas, de 
la misma manera que se pueden establecer bases quirúrgicas en estas áreas asistenciales de la cadena de 
socorro del IMV, si fuesen necesarias.

Centros sanitarios en la retaguardia

Dependiendo de si la estructura arquitectónica de los centros sanitarios ha sido dañada o no, o si se ha 
destruido el suministro eléctrico o de agua, se utilizarán o acondicionarán otros edificios o tiendas de 
campaña hinchables de gran capacidad, de forma temporal. 

Se debe ejecutar el plan de emergencia de dicho hospital ante una situación de contingencia, habi-
litar un área de recepción y reorganizar todos los servicios hospitalarios necesarios (urgencias, anestesia, 
cirugía, radiología, cuidados intensivos, pediatría y banco de sangre). 

Es necesario alertar al centro hospitalario desde el centro coordinador, al que se llamará desde el CME 
cuando se traslade un paciente grave siguiendo los procedimientos del American College of Surgeon. 

La transferencia del paciente es una etapa fundamental de la cadena de socorro y ocurre en tres 
momentos puntuales: al recepcionar pacientes provenientes del área de rescate al PMA; cuando se acogen 
lesionados procedentes del PMA en el CME a la espera de evacuación al centro hospitalario; y en la recep-
ción que se hace en el servicio de urgencias de ese centro sanitario de retaguardia. 

Esta transferencia, que siempre se realizará de forma oral y escrita, debe hacerla el médico y/o el 
prehospitalario con su par hospitalario, o el TES con la enfermera de triaje del hospital cuando deriva a 
ambulancia no medicalizada. 

En este punto surge una figura nueva que puede llegar a ser muy eficiente en estas situaciones tan 
excepcionales, el TES hospitalario, que puede integrarse en los centros sanitarios de retaguardia a la hora 
de recepcionar pacientes, de asegurar la adecuada movilización de dichos paciente, así como la pronta 
operatividad de las ambulancias del circuito terciario de evacuación, que deben volver rápidamente al 
CME para seguir trasladando pacientes.
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Será	importante	que	cuando	llegue	ese	lesionado	al	servicio	de	Urgencias	de	ese	centro	hospi-
talario	estuviesen	alertados	los	servicios	pertinentes	y	si	fuese	necesario	estuviesen	preparados	
hemoderivados	para	administrársele	lo	antes	posible.

ASISTENCIA INICIAL DEL TÉCNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS EN SITUACIONES  
DE CRISIS

En un IMV, cualquier lesionado debe ser asistido y clasificado de forma precoz en el área de impacto, si 
se han puesto en marcha las columnas de socorro en las que el profesional predominante será el TES. La 
atención inicial deberá abordarse, si fuera posible, por un facultativo. Pero todo ello dependerá del número 
de lesionados, de la complejidad y gravedad de dichos lesionados, de la extensión del incidente, número 
de profesionales sanitarios alertados y cualificación de estos profesionales. 

Esta valoración inicial, deseable para todos y cada uno de los lesionados, se llevará a cabo, si fuese 
posible, en el área de impacto o rescate (previa a la liberación del lesionado), en el PMA y en el CME, 
antes de ser evacuados al hospital. 

La sistemática de valoración e intervención clínica será la del Avanced Trauma Life Support (ATLS) del 
American College of Surgeon. 

Se	realizará	prioritariamente	una	valoración	de	la	vía	aérea,	seguida	de	un	examen	de	la	ventila-
ción,	del	estado	circulatorio	y	de	la	función	neurológica,	guardando	siempre	un	control	cervical	
estricto.

Todo ello se define como valoración primaria, en la que se buscan lesiones de riesgo vital de forma activa.
Cada lesión crítica que se encuentre debe llevar asociada una intervención terapéutica sencilla, que 

se analizará a continuación, sin seguir el proceso evaluativo hasta que no se haya realizado. Una vez 
concluida la valoración primaria con todas las intervenciones terapéuticas necesarias, se llevará a cabo la 
valoración secundaria ya en el CME. Esta sistemática de valoración y abordaje de víctimas tiene la misma 
utilidad si el paciente es un traumatizado, ahogado, con quemaduras térmicas o químicas, atrapado, con-
finado por inhalación de humo o tóxicos, etcétera. 

Es fundamental la posición en la que se coloca a un lesionado, y esta deben conocerla muy bien los 
TES, pues el lesionado tal vez tenga que permanecer en ella durante un tiempo largo (sobre todo si está 
inconsciente). Dicha posición puede ser indicada por un facultativo o un enfermero o enfermera, o también 
por efectivos de salvamento en caso de ausencia de personal sanitario en dicha área de intervención, desde 
la liberación del lesionado en la zona de rescate. 

Los pacientes con alteración de la función ventilatoria deberán ponerse en sedestación, si se trata de 
un lesionado en situación de shock se dispondrá en Trendelemburg (a no ser que otra situación lo contrain-
dique), y ante un trauma craneal grave, se elevará la cabecera de la camilla 30 grados sin perder el control 
cervical. Si se trasladara a una gestante de más de 12 semanas, se haría en ligero decúbito lateral izquierdo, 
guardando la alineación de la columna sobre tabla larga, sobre todo si se encuentra en shock (v. Fig. 1.3-2). 
Si se trata de un paciente traumatizado, la posición lateral de seguridad está contraindicada formalmente.

También es importante mantener a los lesionados en normotermia a través de técnicas de calentamiento/
enfriamiento pasivo o activo, así como la aplicación precoz de inmovilización previa a la movilización del 
lesionado total o de algún segmento corporal dañado, mediante tabla larga, camilla de palas, férulas y col-
chón de vacío. Estos aspectos son competencia del TES.

En este tipo de situaciones, hay que tener siempre presente el riesgo de infección, por lo que se deben 
poner en marcha de forma precoz medidas de protección mecánica mediante apósitos en heridas tras la 
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limpieza y desinfección. El personal debe ser muy escrupuloso, por ello se esterilizará el material y se 
guardarán las mayores medidas de asepsia posible durante la realización de técnicas invasivas. 

Si el incidente conlleva contaminación química, biológica o radiactiva de los damnificados, deberá 
aplicarse, cuanto antes, descontaminación específica previa a cualquier intervención médica, generando 
el operativo y procedimiento necesario (Fig. 1.3-6). 

Cualquier facultativo de urgencias debidamente formado, podrá llevar a cabo intervenciones quirúr-
gicas de supervivencia ante la imposibilidad de evacuación rápida al centro hospitalario; para ello deberá 
disponer de material quirúrgico necesario estéril y de un habitáculo adecuado con iluminación suficiente. 
Todas estas intervenciones se realizarán en el PMA o en el CME bajo anestesia general.

Valoración primaria del técnico en emergencias sanitarias de los lesionados en un IMV

La valoración primaria según la sistemática ATLS del American College of Surgeon debe realizarse siguiendo 
un orden de exploración y de intervención terapéutica, buscando de forma activa lesiones que comprome-
tan la vida de la víctima. En un IMV se debe ser exhaustivo en la valoración de las víctimas, y dependiendo 
de la magnitud del incidente (extensión sobre el terreno, número de víctimas, naturaleza del suceso) y de 
los recursos humanos y materiales desplegados, el sistema actuará con mayor o menor eficiencia. 

A continuación se desarrolla el sistema ordenado de valoración e intervención que debería seguirse 
con cada uno de los lesionados, categorizándolos de forma simultánea durante su liberación o rescate en el 
PMA y en el CME, revaluando constantemente según lo permita la situación. Es básico el control cervical, 
el control de hemorragia exanguinante, la evaluación de la vía aérea, la función ventilatoria, circulatoria y 
neurológica con administración de analgesia precoz.

Si el número de víctimas fuese desmesurado con relación al personal sanitario, el TES debe saber 
hacer una valoración primaria y secundaria de los lesionados, llevando a cabo intervenciones terapéuticas 
concretas y alertando al personal médico o en su defecto, al de enfermería de las columnas de socorro, del 
PMA o del CME ante la aparición de situaciones de riesgo vital. 

Figura 1.3-6 Técnicos en emergencias sanitarias (TES) entrenados en técnicas de descontaminación de lesionados 
 y de personal sanitario. Imagen cedida por Bomberos de Madrid. 
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El	TES	debe	saber	hacer	una	valoración	primaria	y	secundaria	de	los	lesionados,	realizando	
intervenciones	terapéuticas	concretas	y	alertando	al	personal	médico	o,	en	su	defecto,	al	de	
enfermería	ante	la	aparición	de	situaciones	de	riesgo	vital.

Control cervical 

Si la víctima se encuentra inconsciente, con déficit motor o sensitivo en las extremidades o refiere cervi-
calgia, deberá disponerse en decúbito supino, movilizándola en bloque con control cervical estricto bima-
nual, preferiblemente sobre una tabla larga, y antes de iniciar cualquier otra movilización y exploración 
o intervención terapéutica sobre ella, se debe garantizar un control cervical, que podrá hacerse mediante 
collarín cervical con apoyo mentoniano y «Dama de Elche» (Fig. 1.3-7). 

Es fundamental que la talla y el ajuste del collarín sean los adecuados. La realización de este procedi-
miento expuesto en el IMV podrá hacerse de manera coordinada entre el personal de rescate y el sanitario. 
El mando puede ejercerlo un enfermero o un TES, y no necesariamente un médico. Se anotará cualquier 
procedimiento que se realice en el PIS, que irá siempre con el paciente.  

Analgesia y sedación 

Uno de los objetivos que se deben perseguir es que el lesionado no sufra dolor, así como evitar que se agite, 
por lo que se debe llevarlo a cabo cuanto antes. Desde los instantes iniciales se debe hacer inmovilizando 
el área lesionada y, en el menor tiempo posible, abordar una vía venosa o intraósea para administrar un 
analgésico más potente, o infiltrando la zona afectada mediante un anestésico local. 

Valoración e intervención sobre la vía aérea

A la hora de acercarse a un lesionado se le pregunta cómo se encuentra, y si el paciente responde, no 
habrá, por el momento, problema con la vía aérea. Este es un signo indirecto de que a priori no hay com-
promiso importante de la ventilación-oxigenación, de la perfusión ni de la función neurológica. 

Figura 1.3-7. Control cervical exhaustivo para asegurar una correcta inmovilización cervical.  
Imagen cedida por Cristina Díaz. 
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En caso de no tener respuesta, podría tener un potencial problema en la vía aérea. Si es así, se colocará 
una cánula orofaríngea del tamaño adecuado. Si fuese necesario, ante la presencia de sangre, vómitos o 
secreciones, se realizará aspiración con cánula rígida hasta la zona posterior de la orofaringe. Este proce-
dimiento puede realizarlo un TES. 

Si persistiera la inconsciencia o existiera ante un patrón respiratorio anormal, deberá alertarse al facul-
tativo o personal de enfermería. 

Evaluación y abordaje de la ventilación

La evaluación de la ventilación no comenzará sin haber abordado los problemas del paciente en la vía 
aérea y tener un control cervical.

Cualquier	lesionado	que	se	encuentre	atrapado,	con	depresión	de	nivel	de	conciencia	o	trastorno	
de	la	función	ventilatoria	o	circulatoria,	deberá	recibir	oxigenoterapia	de	alto	flujo,	de	forma	tem-
prana,	mediante	un	dispositivo	tipo	Venturi	con	FiO2	de	0,5.	Para	ello	se	necesitará	una	adecuada	
logística	que	proporcione	fuente	de	O2	y	fungible	suficientes.

Si esta valoración del paciente la realiza un TES, debe administrar O2 al paciente e informar al facul-
tativo cuanto antes. 

Es fundamental valorar la función ventilatoria buscando activamente la existencia de signos de grave-
dad (Tabla 1.3-1). Mientras se valora al lesionado, ya se debe estar aportando alto flujo de oxígeno. 

Tabla 1.3-1. Signos clínicos de gravedad que debe de buscar activamente el TES al valorar la vía aérea 
y la ventilación

–	Bajo	nivel	de	conciencia	(ausencia	de	respuesta	a	órdenes	verbales	y	al	dolor)
–	Secreciones,	sangre,	resto	de	vómito	ó	cuerpos	extraños	en	vía	aérea	superior
–	Estridor
–	Tiraje
–	Taquipnea	(más	de	20	rpm)
–	Bradipnea	(menos	de	8	rpm)
–	Aleteo	nasal
–	Posición	de	trípode
–	Incapacidad	de	hablar	por	taquipnea
–	Respiración	paradógica	(respiración	abdominal)
–	Uso	musculatura	accesoria	(esternocleidomastoideos)
–	Taquicardia	(más	de	100	rpm)
–	Bradicardia	grave	(menos	de	40	rpm)
–	Saturación	de	oxígeno	menor	de	90	%	con	O2	suplementario
–	Cianosis
–	Palidez
–	Sudoración
–	Frialdad	cutánea
–	Ausencia	de	pulsos	periféricos
–	Herida	soplante	en	tórax
–	Asimetría	ventilatoria
–	Abombamiento	hemitórax
–	Tórax	inestable	(fragmento	de	tórax	con	movilidad	paradógica)
–	Ingurgitación	yugular
–	Desviación	traqueal
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La valoración se hará siguiendo siempre la sistemática de inspección y palpación del tórax y cuello. 
Si se identifican algunas de las situaciones expuestas, se debe intervenir alertando a un facultativo o 

a personal de enfermería. Cualquier técnica invasiva que realice el facultativo sobre cualquier paciente, 
deberá hacerse guardando las condiciones de asepsia mínimas, incluso tratándose de un IMV, y el TES 
deberá estar entrenado para apoyarlo en cada momento. 

Es importante disponer cuanto antes de un pulsioxímetro para comprobar la saturación de oxígeno 
del paciente, que deberá estar por encima del 95 %, y en casos seleccionados de pacientes sometidos a 
ventilación mecánica (trauma craneoencefálico), si es posible, utilizar el capnógrafo.

Si el paciente presenta una situación agónica con bradipnea y gasping, dependiendo de los recursos 
que se tengan y de la magnitud del desastre, se tomará la decisión de asistir o no al lesionado. En cual-
quier caso, se deberá alertar al facultativo más próximo, y, en caso de que disponga hacerlo (o ante la 
duda), se realizará ventilación con balón autohinchable conectado al oxígeno, y el médico indicará que 
se prepare lo necesario para realizar intubación endotraqueal, conectando, si fuera posible, ventilación 
mecánica.

Examen y manejo de la función circulatoria

El examen de la función circulatoria no se comenzará sin haber solucionado los problemas de la vía aérea 
y la ventilación y teniendo ya una fuente suplementaria de oxígeno conectada al paciente y un control 
cervical.

Ya se habrá valorado la presencia de hemorragia externa profusa y se habrá practicado compresión del 
punto de sangrado o torniquete, anotando la hora. Si fuese necesario, se pueden usar productos hemostá-
ticos locales. 

Mientras un médico o enfermero hace la valoración del lesionado, otro profesional de enfermería 
abordará una vía venosa, si es posible, de grueso calibre (14 G, 16 G)) para infundir un bolo de 250 mL de 
suero fisiológico y valorar la respuesta. Si no es posible una vía venosa, se abordará una vía intraósea en 
el área pretibial o en la cabeza humeral. Si fuese posible, se deberá monitorizar electrocardiográficamente 
al paciente. 

El objetivo de este punto es buscar de forma activa la presencia de shock. El signo que más pronto 
aparece ante una situación de shock es la taquicardia (por encima de 120 latidos por minuto). La hipo-
tensión es un signo tardío que puede aparecer cuando las pérdidas han superado el 50 % de la volemia. 
Será suficiente con valorar el pulso radial, y, si se encuentra presente la presión arterial sistólica, estará por 
encima de 80 mm Hg. 

Otros signos que aparecen en caso de shock son palidez, sudoración, frialdad cutánea, pulso rápido y 
filiforme, relleno capilar lento, taquipnea, oliguria, agitación y depresión nivel de conciencia. 

Si no se encuentra el punto de sangrado externo, la hemorragia presumiblemente estará en la cavidad 
torácica, abdominal o pélvica, o existirán múltiples fracturas de huesos largos.

En caso de que haya signos de shock establecido y sospechar de un sangrado interno, el médico indi-
cará agilizar el traslado del paciente a una base quirúrgica donde se le pueda administrar hemoderivados 
y realizar la cirugía reparadora urgente. 

Análisis e intervención sobre la función neurológica

En este punto el objetivo es identificar situaciones de hipertensión intracraneal, generalmente producidas 
por traumatismo craneoencefálico que genera una lesión intracraneal ocupante de espacio. Se buscará 
activamente depresión del nivel de conciencia, alteración de la simetría pupilar y la aparición de movi-
mientos anormales de decorticación y descerebración (v. Fig. 1.3-3). En estos casos de existencia de signos 
de gravedad, se debe alertar al personal médico o de enfermería. 

El nivel de conciencia se establece en cuatro grados: alerta, respuesta a órdenes verbales, respuesta a 
al dolor y coma. El TES deberá saber valorarlo y anotarlo en el PIS. 
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Control definitivo de la vía aérea

El	control	definitivo	de	la	vía	aérea	lo	hará	el	facultativo,	o	en	su	defecto,	la	enfermera	o	enfer-
mero,	mediante	 la	técnica	de	 intubación	orotraqueal.	Es	una	decisión	clave	del	manejo	de	
pacientes	traumatizados	graves	y,	más	aun,	en	una	situación	de	IMV	con	escasez	de	recursos.

En esta situación prima el beneficio de la mayoría frente al de un solo paciente, por lo que hay que 
elegir muy bien qué paciente se beneficiará de ella y en qué momento se realiza. 

Una vez que se intuba a un paciente y se le somete a ventilación mecánica, es necesario realizar un 
control exhaustivo de este durante su estancia en el PMA, traslado y permanencia en el CME, así como 
durante el traslado al centro hospitalario útil, debiendo ser asistido siempre por personal de enfermería y, 
si fuese posible, por un facultativo.

El material que se necesite para realizar la intubación se muestra en la Fig. 1.3-8 y deberá prepararlo 
un TES. Este material incluye varios tubos endotraqueales de diferente tamaño, laringoscopio con diferentes 
tamaños de pala, guía o fiador, pinzas de Magill, lubricante, cánulas orofaríngeas de diferente tamaño, 
venda o sistema para fijar el tubo, jeringa, fonendoscopio y aspirador con sonda rígida. 

Debe realizarse preoxigenación previa a la técnica, ventilando con un balón autohinchable conectado 
al oxígeno. Se tendrá ya la vía venosa o intraósea accesible, además de todo el material de intubación 
preparado y comprobado, y solo entonces se comenzará la intubación, retirando el collarín y realizando 
el control cervical bimanual por parte del TES. Si no hubiera una adecuada visión de esa área anatómica, 
servirá de ayuda la maniobra de Sellick, con la ayuda de un TES que presione el cartílago cricoides (se 
puede mantener para evitar regurgitaciones gástricas al provocar obliteración de la luz esofágica). 

Una vez que se ha llegado a este punto, se insuflará el neumo del tubo y se ventilará con balón, com-
probando con el fonendoscopio la ventilación de ambos hemotórax. Si solo ventilara el campo derecho, 
se sacará el aire del neumo, se extraerá el tubo unos centímetros y se volverá a comprobar. Una vez con-
firmada su adecuada situación, se fijará con una venda a una cánula orofaríngea, que se introducirá en la 
boca y al cuello del paciente, donde se anudará. Se conectará al capnógrafo (si fuera posible) y al ventilador 
volumétrico con los parámetros adecuados, así como los límites de presión. 

En caso de que no se disponga de material suficiente o que la intubación haya resultado imposible, 
será necesario tener técnicas y material alternativo, como mascarillas mascarillas faríngeas o dispositivos 
supraglóticos, además de dispositivos facilitadores de la intubación, como el airtrack, y si fuera necesario y 

Figura 1.3-8. Material necesario para realizar la técnica de intubación orotraqueal.
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las circunstancias lo permitieran, el médico podrá abordar una cricotomía utilizando el kit necesario para 
ello, que el TES debe conocer para asistirlo durante su intervención.

Valoración secundaria del técnico en emergencias sanitarias de lesionados en un IMV 

La evaluación secundaria de lesionados en IMV la realizará un médico o enfermera, pero la realizará el 
TES cuando no haya personal suficiente y siempre que el paciente se encuentre estable una vez concluida 
la valoración primaria (se podría hacer en el CME mientras se espera la evacuación). 

Se llevará a cabo con el paciente sin ropa, evitando hipotermia (termoprotección). El objetivo es que 
ninguna lesión pase inadvertida. Se debe movilizar en bloque para examinar la espalda, para lo cual se 
precisarán, al menos, tres sanitarios, además del que explora al paciente. 

En esta evaluación es necesario, además, revisar todos los procedimientos que se han realizado sobre 
el paciente (tubo orotraqueal, drenaje torácico). Es durante esta valoración cuando se debe abordar el son-
daje nasogástrico y vesical, si procede hacerse y no hay contraindicaciones. En este caso, el TES asistirá al 
profesional de enfermería en su abordaje.

La sistemática y el orden de evaluación puede verse en la tabla 1.3-2.

Inmovilización de lesionados en un IMV 

Previamente a cualquier tipo de movilización de una víctima en un IMV, se deberían inmovilizar los seg-
mentos lesionados del paciente, aunque lo prioritario es llevar siempre un control cervical exhaustivo, 
controlar las hemorragias, así como la vía aérea, ventilación y las funciones circulatoria y neurológica, 
realizando las intervenciones terapéuticas necesarias sobre ellas, evitando movilizar de forma intempestiva 
las áreas corporales lesionadas, se evitará dolor, agitación, disconfort, lesiones vasculonerviosas añadidas 
y todas las consecuencias fisiopatológicas que ello conlleva (Fig. 1.3-9 y Fig. 1.3-10). 

El	colchón	de	vacío	es	recomendable	para	trasladar	al	lesionado	en	ambulancia	o	para	que	per-
manezca	en	él	durante	su	estancia	en	el	PMA	y	el	centro	médico	de	evacuación	(CME).

Figura 1.3-9. El colchón de vacío. Imagen cedida por Cristina Díaz. 
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Tabla 1.3-2. Sistemática y orden de valoración secundaria de lesionados en IMV*

ANAMNESIS

H Hora	del	incidente

I Identidad	de	la	víctima

S Salud	previa	(antecedentes)

T Tóxicos	(si	toma	medicación	y	si	ha	tomado	alcohol	o	drogas)

O Origen	de	la	lesión	(mecanismo	lesional)

R Relato	de	los	testigos

I Ingesta	previa	de	alimentos

A Alergias	conocidas

EXPLORACIÓN FÍSICA

Inspección Palpación

Cabeza Hematomas
Heridas	Deformidad	
Erosiones
Scalp.
Hematoma	retroauricular	Otorrea	Otorragia

Dolor

Cara Ojos	de	mapache
Epistaxis
Deformidad
Lesiones	en	párpados	o	globo	ocular
Pérdida	de	piezas	dentales	
Cuerpo	extraño,	sangre	o	vómito	en	la	cavidad	oral

Dolor	Movimiento	anormal	de	los	segmentos	del	
macizo	facial	(Lefort	II	o	III)	Pérdida	de	movilidad	
articular	mandibular	

Cuello Hematomas
Heridas
Erosiones
Desviación	traqueal	Ingurgitación	yugular

Dolor
Pulso	carotídeo	bilateral	Enfisema	subcutáneo	

Tórax Hematomas	Heridas	Erosiones
Asimetría	Movimientos	ventilatorios	Herida	
soplante	Tórax	inestable	

Dolor	en	el	área	clavicular,	esternón	o	arcos	
costales
Enfisema	subcutáneo	

Abdomen Hematomas
Heridas	Erosiones
Distensión	abdominal
Evisceración

Dolor	a	la	palpación	Defensa	abdominal
Signo	de	Blumberg	

Periné Hematomas
Heridas	Erosiones
Sangre	en	meato

Tacto	rectal	y	vaginal	en	traumatizados	graves

Pelvis Hematomas
Heridas
Erosiones	Deformidad	

Dolor	a	la	palpación	de	palas	ilíacas	y	en	la	sínfisis	
del	pubis
Valorar	asimetría	y	movilidad

Cuatro 
extremidades

Hematomas	Heridas	Erosiones
Deformidad

Dolor	a	la	palpación
Pulsos	distales	Frialdad	Movilidad	articular
Valorar	movilidad	voluntaria	y	sensibilidad	

Espalda Hematomas
Heridas	Erosiones
Herida	soplante	en	el	tórax	posterior		
Deformidad

Dolor	a	la	palpación	de	todas	las	apófisis	espinosas	
Puñopercusión	renal	bilateral	

*		No	dejaremos	de	hacer	una	somera	anamnesis	(siempre	que	sea	posible)	y	examinaremos	todas	las	regiones	del	cuerpo	en	el	orden	
descrito	realizando	inspección	y	palpación,	manteniendo	siempre	un	control	cervical	riguroso,	y	anotando	todo	en	el	parte	de	intervención	
sanitaria	(PIS).
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La	férula	de	tracción	es	un	elemento	fundamental	a	la	hora	de	movilizar	lesionados	con	fractura	
distal	de	fémur	o	proximal	de	tibia.

El colchón de vacío es muy útil para la inmovilización corporal del lesionado y su traslado en camilla, 
pues es relativamente confortable para el paciente. Es adecuado para inmovilizar una fractura de pelvis, 
en cuyo caso, también se puede usar el cinturón pélvico. También debe tenerse en cuenta el colchón de 
vacío en fracturas de cadera. 

Si existen fracturas de extremidades, se puede usar férula de miembros y adaptarla a las áreas lesio-
nadas. La férula de tracción es muy útil en la fractura proximal de tibia o en la distal de fémur, pero se 
encuentra contraindicada en fracturas de tibia y peroné distal.

Es fundamental disponer de cuantioso material de inmovilización preparado en los arcones correspon-
dientes para este tipo de situaciones, que se almacenarán preferentemente en el PMA, y serán suministra-
dos desde allí a las cadenas de socorro del área de rescate.

Movilización de lesionados en un IMV 

Si fuese necesario un rescate por encontrarse el lesionado atrapado en un IMV, se llevará a cabo por 
los equipos de salvamento, que se encuentran adecuadamente formados en técnicas de inmovili-
zación. Si hubiera columnas de socorro dispuestas en el área de rescate, deberán coordinarse con 
el personal de salvamento y su autoridad en la cadena de mando. Es importante el papel del TES 
en estos aspectos de la medicina de catástrofes, ya que es una de sus competencias fundamentales. 
(Fig. 1.3-11 y Fig. 1.3-12).

Figura 1.3-10 La férula de tracción. Imagen cedida por Zona TES. 
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La	camilla	de	cuchara	o	de	palas	es	una	excelente	opción	para	el	rescate	y	traslado	de	pacientes	
por	su	óptima	inmovilización	corporal.

La	tabla	larga	sirve	para	extricar	lesionados	atrapados	en	un	IMV.	En	la	imagen,	tabla	larga,	corta	
y	pediátrica.

Para la extracción óptima de un lesionado, se puede usar la camilla de cuchara o la tabla larga, tras 
colocarse el collarín cervical con apoyo mentoniano y, tras valorarse, si fuese necesario, se realizará una 
intervención sobre la vía aérea, función ventilatoria, circulatoria o neurológica, que sería prioritario a la 
inmovilización y movilización de la víctima. 

Figura 1.3-11. La camilla de cuchara o de palas.

Figura 1.3-12. La tabla larga. Imagen cedida por José Javier Tárraga. 
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El lesionado podría disponerse desde la tabla larga o camilla de cuchara al colchón de vacío, que se 
colocará previamente sobre la camilla de la ambulancia y, de esta forma, transportarlo hasta el PMA, posi-
bilitándole incluso que permanezca en él durante los sucesivos traslados al CME o a los centros sanitarios 
de retaguardia. Para ello es preciso tener material suficiente. 

Es fundamental tener en cuenta la posición en la que el paciente debe trasladarse. 

Traslado al centro útil de retaguardia

Es	importante	que	todo	lesionado	de	un	IMV	sea	trasladado	al	centro	útil,	para	ello,	se	esta-
blecerá	una	noria	de	traslado	con	continuidad	de	asistencia	y	cuidados,	mientras	las	víctimas	
permanecen	en	el	CME	en	espera	de	iniciarse	la	evacuación.

Se denomina hospital útil al lugar donde el paciente puede recibir la mejor atención acorde a las lesiones 
que presenta. Los pacientes graves que precisen cirugía deberán ir a hospitales de máximo nivel, y el tras-
lado será asistido, al menos, por una enfermera. 

Si la víctima es menos grave se podrá derivar a un centro de menor complejidad, incluso a un punto de 
atención primaria para completar inmovilización, para curar heridas, y esto puede hacerse en un transporte 
colectivo con al menos dos TES como responsables de cada traslado. 

Es fundamental el momento de la transferencia de información sobre un paciente, de forma oral y 
escrita (PIS), entre el sanitario emisor y el receptor, y no se debe dejar de informar a familiares. Debe infor-
marse de los pacientes trasladados del centro de destino al centro coordinador de urgencias y emergencias, 
remitiendo información al hospital receptor, prealertándolo cuando el traslado sea de un paciente grave 
(código trauma), para que se alerte al equipo quirúrgico y, si fuese necesario, se le infundan hemoderivados.

Es importantísimo no dejar de revaluar a cada paciente del IMV durante cada uno de los circuitos de 
traslado (primario, secundario y terciario), así como cada vez que llegue a una base diferente (PMA, CME 
y centro hospitalario de retaguardia), anotando todo en el PIS, que siempre acompañará al lesionado. 

•	En una situación de IMV existe un ingente número de víctimas que aparecen de forma brusca, 
que hace que las necesidades de recursos de todo tipo se incrementen de forma explosiva 
y superen a los disponibles en la zona. La clave está en asistir al mayor número de víctimas 
con eficacia y rapidez, porque no solo hay ante un problema cuantitativo por el desmesurado 
número de víctimas, sino también cualitativo, al haber lesionados de todo tipo, por lo que se 
hace necesaria una formación sólida de los profesionales, así como su entrenamiento periódico. 

•	El sistema comenzará a ser eficaz cuando se integre la cadena médica en la organización 
general y se generen las estructuras eventuales intermedias entre el área de rescate y los centros 
hospitalarios.

•	El TES intervendrá en funciones logísticas, de comunicación, administrativas, en los circuitos de 
evacuación de lesionados y en el ámbito asistencial, prestando apoyo o realizando la valoración 
y las intervenciones terapéuticas elementales mediante la sistemática establecida, para lo que 
se requiere una sólida formación y una óptima coordinación con los equipos de salvamento .

•	La labor asistencial se llevará a cabo siguiendo una sistemática de valoración e intervención 
terapéutica establecida, y en este sentido, resulta crucial la labor en equipo, en la que intervie-
nen médicos, enfermería y TES, además de psicólogos. 

CONCLUSIONES
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