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La alerta 

IMV en el 

SUMMA 

112 

 

SCU SCU 



PUESTO DE 

MANDO 

AVANZADO JEFE DEL DISPOSITIVO SANITARIO 
Médico del primer recurso avanzado 

Relevado por el Jefe de Guardia a su llegada 

JEFE DE BOMBEROS 

JEFE DE POLICÍA 
 

   Alerta 
    Gerente 

    Dirección Médica 

    Resp. Catástrofes 

    Etc. 

 

Equipo Gestor 

del Incidente 
    Médico  

    Enfermero (hospitales) 

    2 Locutores (recursos) 

    Operador (llamadas) 

 

Proyección  

      de mando 

 

SC

U 

IMV 

SCU SCU 

Alerta 

   IMV 

  Proyección 

de recursos 

asistenciales 

 



Mando 



Mando: Sólo SUMMA 

PSA 

JEFE DEL 

PSA 

SCU 

PUESTO DE 

MANDO 

AVANZADO 

Equipo 

Gestor 

del Incidente 

JEFE DEL DISPOSITIVO SANITARIO 

Médico del primer recurso avanzado 

Relevado por el Jefe de Guardia a su llegada 

JEFE DE BOMBEROS 

JEFE DE POLICÍA 

 



Mando: SUMMA y SAMUR 

PSA 

SUMMA 

JEFE DEL 

PSA SUMMA 

Equipo 

Gestor 

del Incidente 

PUESTO DE 

MANDO 

SANITARIO 

PUESTO DE 

MANDO 

AVANZADO 

SCU 

JEFE DEL 

 PSA SAMUR 

PSA 

SAMUR 

JDS SUMMA y JDS SAMUR  

Aseguran la coordinación de todos los servicios 

sanitarios intervinientes 

 

JEFE DEL DISPOSITIVO SANITARIO AL MANDO 

JEFE DE BOMBEROS 

JEFE DE POLICÍA 

 



Comunicaciones 



Mandos: Summacor 1 
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SANITARIO 
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Efectivos: Summacor 2 

SCU 

PUESTO DE 

MANDO 

AVANZADO 

Equipo 

Gestor 

del Incidente 



Operativa IMV  



Primer recurso avanzado 
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VEC (Vehículo Especial de Catástrofes) 
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Sucesivos recursos 



FOCO 

ZONA DE 

CONCENTRA-
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VÍCTIMAS 
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Mando de 

triaje 
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Foco 



triaje dual de extracción 
Cuando los sanitarios no pueden trabajar en el 

foco, el Grupo de Intervención haría un triaje 

dual para extraer a las víctimas: 

• NO ATRAPADO antes que atrapado. 

• CON SIGNOS VITALES EVIDENTES antes que 

sin signos vitales evidentes. 

Un Técnico de RESCATE SANITARIO (TES del 

VEC) puede ser designado por el JDS para ayudar 

Grupo de Intervención  en este triaje dual en el foco. 



Zona de Concentración de 

Víctimas 



triaje sanitario en incidentes con 

múltiples víctimas 
En la intervención en un IMV los efectivos del SUMMA 112  

harán triaje básicamente a 2 niveles: 

• Primer triaje o triaje de asistencia: determinación de la 

prioridad de cada víctima en recibir la asistencia 

sanitaria de estabilización. Se hace en el foco (si es 

seguro) o en la Zona de Concentración de Heridos. 

• Segundo triaje o triaje de evacuación: determinación de 

la prioridad de cada víctima en ser evacuada a un centro 

sanitario adecuado para recibir tratamiento definitivo. Se 

hace en la Zona de Socorro (tras la estabilización). 



Etiquetado 

Se marca la prioridad resultante para cada víctima 

con tarjetas Tassica 2, con código pentapolar de 

colores: 

 

– NEGRO: Fallecidos. 

– AZUL o GRIS: Deshauciados. 

– ROJO: Prioridad 1 (inmediata) 

– AMARILLO: Prioridad 2 (demorable) 

– VERDE: Prioridad 3 (baja prioridad) 



Noria de asistencia 
Coordinada por el Mando de triaje, se trasladará a las 

víctimas a la Zona de Socorro en función de su 

prioridad de primer triaje: 

– ROJOS: Camilleados al PSA (Puesto Sanitario 

Avanzado) 

– AMARILLOS: Camilleados después al PSA (Puesto 

Sanitario Avanzado) 

– VERDES: Conducidos a la Zona de Verdes pior el 

Responsable de Verdes. 

– AZULES o GRISES: Medicación compasiva in situ 

(sólo se trasladarían al PSA al quedar éste libre) 

– NEGROS: Quedan in situ o los llevarán a la Morgue. 



Proceso de atención a una 

víctima en el PSA 
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Proceso de atención a una 

víctima en la Zona de Verdes 
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Evacuación en caso de varios 

PSA 

 



Espera de 

Recursos 

Jefe del 

Dispositivo 

Sanitario 
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Filia-

ción 
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Asistencia 

a la víctima  

en un IMV:  

Tarjeta  

Tassica 2 



 

 

Nos dirigimos a uno de los heridos 

    

    

Marcamos en nuestra tarjeta de triaje sus 
datos de sexo y edad aproximada, que nos 

servirán para facilitar su trazabilidad. 

 

Primer triaje: 

Prioridad para recibir asistencia. 



 

 

    

    

Y los gestos salvadores que se aplican a la víctima (en 
este ejemplo, se realiza control de hemorragias). 

Marcamos en la tarjeta la razón de la prioridad 
asignada (en este ejemplo, prioridad máxima o ROJA 
por ausencia de pulso radial o mal relleno capilar). 

 

Primer triaje: 

Prioridad para recibir asistencia. 



Se corta la tarjeta por el color de prioridad que 
corresponda (en este ejemplo: ROJO). 

 

 

Y se coloca la tarjeta a la víctima, quedándose el triador 
la porción restante como resguardo de su actuación.  

 

Primer triaje: 

Prioridad para recibir asistencia. 



Cuando llega el paciente al Puesto Sanitario 
Avanzado, damos la vuelta a la tarjeta para trabajar 
ahora con el reverso. 

Para la VALORACIÓN PRIMARIA atendemos a los 
ítems de la MITAD IZQUIERDA de la tarjeta, por el 

orden que marca el método ABCDE de abordaje 
del paciente en emergencias.. 

Estabilización: Valoración primaria 

REALIZADO POR: 
Médicos, DUEs o 

TES con supervisión. 

OBJETIVO: 
detectar y tratar 

amenazas para la 
vida del paciente, 

(soporte vital). 



Tras la valoración primaria debemos decidir entre: 

• Solicitar evacuación inmediata 

• Proseguir con la estabilización in situ 

Estabilización: ¿Evacuación inmediata? 

En caso de evacuación inmediata, se ha de marcar 
prioridad de evacuación I (segunto triaje rojo) y 
reflejar la patología en la línea correspondiente. 

. 
SE EVACUARÁN 

INMEDIATAMENTE 
básicamente los 

PACIENTES 
INESTABLES QUE 

PRECISAN CIRUGÍA 
URGENTE (META)  

• Trauma penetrante en cabeza, 

cuello, tronco y/o proximal a 

rodillas o codos con 

hemorragia activa. 

• Trauma con fractura abierta de 

pelvis. 

• Fractura cerrada de pelvis con 

pelvis inestable o con 

inestabilidad hemodinámica. 

• Sospecha de trauma cerrado 

de tronco con signos de 

shock. 



Si decidimos avanzar in situ en la estabilización, se 
proseguiría con la valoración secundaria. 

Estabilización:  Valoración secundaria. 

Para la VALORACIÓN SECUNDARIA atendemos a los 
ítems de la MITAD DERECHA de la tarjeta, por el 
orden que marca el método ABCDE de abordaje 

del paciente en emergencias.. 

REALIZADO POR: 
Médicos o DUEs 
con supervisión. 

OBJETIVO: 
mantener lo más 

estable posible 
hasta que le toca 

ser trasladado. 



Advertencias: alergias, contaminado o 
descontaminado, recomendaciones 
para movilización o traslado, etc. 

Medicación: fármacos administrados y 
la dosis, de la forma más sucinta 
posible. 

Fecha y firma: la tarjeta es, al fin y al 
cabo, un informe clínico. 

Patología principal: este mismo 
responsable reflejará aquí el 
diagnóstico principal (para la 
determinación del centro idóneo). 

Otros datos del paciente. 

Filiación y contacto: si resulta posible 
obtenerlos del paciente, 
documentación o acompañantes. 



El SEGUNDO TRIAJE tiene como objetivo establecer 
la PRIORIDAD DE LA VÍCTIMA PARA SER EVACUADA 
al centro sanitario que corresponda a fin de 
completar su tratamiento. 

Prioridad de evacuación (segundo triaje). 

Se ha de marcar en la cuadrícula correspondiente de 
la porción intermedia de la tarjeta Tassica 2 (fondo 
gris). 

REALIZADO POR: 
Médicos o DUEs 
con supervisión. 

PROTOCOLO: 
triaje REVISED 

TRAUMA SCORE 



La versión de triaje del Revised Trauma Score (T-
RTS) utiliza como parámetros la frecuencia 
respiratoria (FrR), la presión arterial sistólica (TAS) y 
la puntuación total en la escala de Glasgow (CGS) 
sobre 15.  

Prioridad de evacuación (segundo triaje). 

En la tarjeta de triaje TASSICA 2 estos parámetros los 
podemos encontrar en la siguiente localización 
(columnas iniciales):   



En el momento en que la dotación del vehículo 
evacúa al paciente, el Responsable de Evacuación: 

• Se asegura de que quedan rellena la filiación y  
los datos del vehículo que traslada y del hospital 
de destino.  

• Y separa la porción media de la tarjeta, que se 
quedará como resguardo de la información.  

Evacuación. 



Unida al paciente quedará la porción más próxima 
de la tarjeta con la filiación del paciente y con toda la 
información clínica: 

• Primer triaje (anverso) 

• Estabilización y segundo triaje 
(reverso) 

Evacuación. 



GRACIAS 

 

SUMMA 112 


