
 
 

1 
 

EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 

 

PROTOCOLOS 

SOPORTE VITAL 

BASICO 
Osakidetza Emergentziak 

RECOPILACIÓN PROTOCOLOS SVB 
UNIDAD DE GESTIÓN SANITARIA 

 

  



 
 

2 
 

EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 

ÍNDICE 

 

1. PROTOCOLO ASISTENCIAL AGITACIÓN SVB ............................................................................................. 3 

2. PROTOCOLO ASISTENCIAL: ASITENCIA INICIAL A VÍCTIMAS TRAUMÁTICAS SVB ..................................... 5 

3. PROTOCOLO ASISTENCIAL AUTOLISIS TENTATIVA DE SUICIDIO SVB ........................................................ 7 

4. PROTOCOLO ASISTENCIAL CONVULSIÓN (adulto) SVB  ............................................................................ 9 

5. PROTOCOLO ASISTENCIAL DISNEA SVB .................................................................................................... 10 

6. PROTOCOLO ASISTENCIAL DE DOLOR TORACICO NO TRAUMATICO EN SVB ........................................... 12 

7. PROTOCOLO ASISTENCIAL DE EPISTAXIS EN SVB ..................................................................................... 14 

8. PROTOCOLO ASISTENCIAL DE FRACTURA DE PELVIS SVB ........................................................................ 15 

9. PROTOCOLO ASISTENCIAL GENERAL SVB ................................................................................................. 17 

10. PROTOCOLO ASISTENCIAL HIPERGLUCEMIA SVB ..................................................................................... 19 

11. PROTOCOLO ASISTENCIAL HIPOGLUCEMIA SVB ...................................................................................... 20 

12. PROTOCOLO ASISTENCIAL INTOXICACIÓN SVB ........................................................................................ 21 

13. PROTOCOLO ASISTENCIAL DE LESION MEDULAR TRAUMATICA SVB ....................................................... 22 

14. PROTOCOLO ASISTENCIAL PARADA CARDIACA EXTRAHOSPITALARIA SVB............................................... 23 

15. PROTOCOLO ASISTENCIAL POLITRAUMA/TRAUMA GRAVE SANGRANTE SVB ......................................... 26 

16. EMERGENCIAS PEDIATRICAS: PROTOCOLO ASISTENCIAL POLITRAUMATISMO /TRAUMA GRAVE SVB ... 29 

17. PROTOCOLO ASISTENCIAL PSIQUIATRICO/SVB ........................................................................................ 31 

18. PROTOCOLO ASISTENCIAL SINCOPE SVB .................................................................................................. 37 

19. PROTOCOLO ASISTENCIAL TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO SVB .................................................... 39 

 

  



 

3 
 

EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 

1. PROTOCOLO ASISTENCIAL AGITACIÓN SVB 

DEFINICIÓN 

Estado de hiperactividad psíquica y motora excesiva y desorganizada.   Síndrome inespecífico que se 
equipara a conducta violenta o amenazante y  puede llevar implícito conductas agresivas verbales, 
episodios de autoagresión y agresión a otros. 

CAUSAS 

 

-Orgánicas: neurológicas (ictus isquémicos o hemorrágicos, 
comiciales, demencias…) tóxicas (intoxicaciones o abstinencias), 
metabólicas, infecciosas… 

-Psiquiátricas: Psicóticas: esquizofrenia, psicosis reactiva, trastorno 
bipolar, trastorno delirante. No psicóticas: crisis de angustia, crisis 
histérica, trastornos de la personalidad (ej. histriónico, límite) 

- Reactivas a estrés agudo, duelo, catástrofes… Deprivación 
sensorial durante ingresos hospitalarios 

ORIENTACIÓN 
CAUSAL/ETIOLOGICA 

 

-Orgánicas: Inicio brusco, alteración del nivel de conciencia, 
desorientación espacio-tiempo, lenguaje incoherente, fluctuación a 
lo largo del día, alucinaciones visuales, signos físicos orgánicos 
como: fiebre, déficit motor o sensitivo en alguna extremidad, rigidez 
de nuca, convulsiones, ingesta de tóxicos (abuso o derivación), 
alteraciones vegetativas como HTA, taquicardia, midriasis, 
diaforesis 

No orgánicas: Historia psiquiátrica previa, no alteración del nivel de 
conciencia, No fluctuación del cuadro a lo largo del día. 
Alucinaciones auditivas. Cuadro clínico psiquiátrico  compatible: 
maniaco, neurótico, delirante 

ASPECTOS ESENCIALES DE LA 
EXPLORACIÓN 

Valoración y exploración física dirigida a investigar signos y síntomas 
que sugieran organicidad. Es esencial descartar cualquier proceso 
orgánico vital agudo ej.: hipoxia, hipoglucemia, procesos o 
infecciones cerebrales, traumatismo craneoencefálico, intoxicación 
aguda grave… 

Buscar datos que indiquen organicidad como fiebre, rigidez de nuca, 
alteraciones motoras o sensitivas, alteración del nivel de conciencia, 
desorientación, abuso o deprivación de drogas, alucinaciones 
visuales o táctiles  

Exploración general de cabeza a pies, con resolución de problemas  
A, B, C, D, E. Constantes: Glucemia, pulsioxímetro, Temperatura, TA 
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  TRATAMIENTO                                                                          

1.- Contención verbal 

Asegurar la escena: seguridad del equipo, seguridad del paciente 

Pedir ayuda a las fuerzas de seguridad, sin esperar a que suceda un evento adverso. En caso de 
emergencia: botón naranja del Talky. Si hay un arma de por medio suspender actuación y pedir 
colaboración inmediata de fuerzas de orden público. 

Aproximarse al paciente. Personalizar: presentarnos, preguntar el nombre si no lo sabemos ya. 
Llamarle por su nombre. 

Colocarse fuera del espacio personal del paciente, sin que haya objetos dañinos de por medio 
(cuchillos, tijeras, objetos punzantes, palos etc.), asegurándonos una vía de escape en caso de 
fracaso de la relación. 

Recabar información de la historia del paciente a través del mismo, de familiares o Centro 
Coordinador 

Establecer contacto verbal con especial atención a la comunicación no verbal. 

Actuar con sentido común: tono seguro, no provocar, no juzgar, evitar reacción en espejo 
(reaccionar ante la agresividad con agresividad) 

Hablar en positivo: te vamos a ayudar, te podemos trasladar para ayudar con tratamiento 
medicamentoso para que estés más relajado…etc. 

2.-Contención mecánica 

Si no fuese suficiente con la contención verbal se pasará a la sujeción mecánica, para evitar auto o 
heteroagresiones, explicando al paciente el motivo de esta medida. Para sujetar a una persona lo 
óptimo son cinco ayudantes: los dos primeros sujetaran con firmeza un  hombro y codo derecho e 
izquierdo, los dos siguientes sujetaran firmemente rodilla y tobillos derechos o izquierdos y el 
quinto la cabeza. 
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2. PROTOCOLO ASISTENCIAL: ASITENCIA INICIAL A 

VÍCTIMAS TRAUMÁTICAS SVB 
NOCIONES GENERALES 

 Todo paciente politraumatizado es un potencial paciente sangrante y lesionado medular mientras 
no se demuestre lo contrario.  

 Valorar situaciones de riesgo vital y situaciones funcionales  

EVALUACIÓN DE 
LA ESCENA 

1. Seguridad en la escena. No acceder a una escena insegura si tu vida corre 
peligro. 

2. Preguntar por el número de víctimas y mecanismo 
3. Avisar Siempre, salvo que otro recurso sanitario lo haya realizado (dónde, 

cuándo, cómo, cuántos). 
4. Socorrer: Si varias víctimas, triaje utilizando SHORT (incluirlo como anexo). 

Valoración primaria. 

ACCESO A LA 
VÍCTIMA 

Presentarse y preguntar nombre. Acceder de frente al paciente, estabilizar 
manualmente la cabeza. Comunicación continua con el paciente para 
tranquilizar. Informar. 

VALORACION 
PRIMARIA: 
 

1. A. Vía aérea + Control columna cervical 

 Inspección permeabilidad Vía Aérea/ C.extraños/  

 Inspección cuello. Ingurgitación Yugular (IY). Palpación cara posterior cuello 
para comprobar dolor. 

Acciones: 

 Abrir vía aérea si procede: Tracción mandibular. Eliminar c.extraños 

 Guedel si inconsciente. Collarín. 
 
2. B. Ventilación 

 Inspección tórax (expansión simétrica, lesiones, dolor...), Palpar (Dolor, aire 
subcutáneo). 

 Aspecto del paciente: Cianosis. Frecuencia respiratoria (FR). 
Acciones: 

 O2 100%. 

 Si herida torácica: No sellar salvo que el centro coordinador indique lo 
contrario 

 Extracción inmediata y RCPB + DEA si Parada Respiratoria 
 
3. C. Circulación 

 Buscar Hemorragias externas y sospechar siempre internas. Palidez, 
sudoración, frialdad de piel. Relleno Capilar (RC). 

 Pulso (radial en consciente, carotideo en inconsciente). Frecuencia cardiaca 
(FC). No demorarse en la búsqueda de pulso si no se sabe o no se puede 
detectar en 10 segundos. 

 Sospechar shock si FC > 120 y RC >2’’ aunque presente pulso radial. La 
ausencia de tensión es un signo de shock evolucionado. 

Acciones: 

 Taponar hemorragias de forma eficaz. 

 Si está en PCR y no se ha realizado antes, iniciar protocolo de RCP 

 Si sospecha de shock colocar cinturón pélvico con conocimiento del Centro 
Coordinador (CC). 
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4. D. Mini valoración neurológica. 

 Glasgow / nivel de consciencia 

 Movilidad y sensibilidad extremidades. Dolor, parestesias. 

 Pupilas 
 

5. E. Exposición corporal con protección térmica ambiental. Evitar hipotermia 
Acciones: 

 Valorar espalda 

 Optimizar inmovilización. Movilizar en bloque 

DETENER 
VALORACIÓN 
PRIMARIA si: 

1. Parada Cardio-Respiratoria o Parada Respiratoria. 
2. Hemorragia severa incontrolable. 
3. Escena muy insegura. 
Acciones: 
 Extracción Rápida (Rautek) 
 Taponar Hemorragia 
 RCP 
 Repetir Valoración primaria en zona segura tras taponar hemorragia y/o 

retorno a circulación espontánea. 

NO REALIZAR 
VALORACIÓN 
SECUNDARIA EN 
LA ESCENA Y 
TRASLADAR 
RÁPIDAMENTE 
A CENTRO 
INDICADO POR 
CC si: 

 Obstrucción de la vía aérea / estridor 

 Insuficiencia respiratoria severa 

 Shock 

 Sangrado externo severo  

 Disminución nivel de consciencia. 

 Pelvis inestable o con dolor al movilizar el paciente. 

 Sospecha de fractura bilateral de fémur o de 3 huesos largos. 

VALORACION 
SECUNDARIA 

1. OPUMA 
2. Constantes vitales: FC. FR. TA. Temperatura. Glucemia capilar  
3. Exploración de cabeza a pies. 

CRITERIOS DE TRASLADO:  

- E19 y E20 y seguir órdenes de CC 

- Traslado lento y seguro para no aumentar las lesiones. 

 

Riesgos para el equipo y medidas preventivas: Las habituales. Extremar la seguridad en la escena. 

Riesgos para el paciente: Inmovilizar correctamente para evitar movilizaciones incorrectas del eje 
cabeza – cuello – tronco y caída accidental durante la movilización. Cuidar la hipotermia. 
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3. PROTOCOLO ASISTENCIAL AUTOLISIS TENTATIVA DE 

SUICIDIO SVB 
NOCIONES GENERALES 
 Interesa el “ahora mismo”, y que la persona desista en su actitud suicida. La valoración 

posterior corresponderá a Psiquiatría y/o Psicología Clínica. 
 Nuestra arma es la palabra. 
 El objetivo no es razonar, sino ganar tiempo para tranquilizar y disminuir la impulsividad. 
 Hay que distraerle con la palabra hasta llegar a un “Talón de Aquiles”, ganar su confianza, 

“negociar”, y cuando estemos seguros rescatarle con contundencia. 

ASPECTOS MÍNIMOS A 
RECOGER 

Ingesta de tóxicos, medicación.  
Factores de riesgo. 
Recabar información de la víctima a través del Centro Coordinador: un 
predictor importante son los intentos previos de suicidio y la tipología. 

TENER EN CUENTA QUE Para el paciente la muerte física es la única salida. 
Posiblemente antes se produjo la muerte psicológica (emocional y 
cognitiva) y la muerte social (aislamiento). 

DIAGNÓSTICOS 
DIFERENCIALES 

 Tentativa de suicidio: la persona busca con su actitud trasladar un 
mensaje o una reivindicación a una persona o a la sociedad. 

 Suicidio real: la persona elige un método muy eficaz que difícilmente 
será interrumpido. 

EVOLUCIÓN ESPERADA  Probabilidad de fracaso: muy elevada. 

INTERVENCIÓN: 
 Asegurar la escena: seguridad del equipo (tentativas con métodos muy violentos) 
 Nuestra arma es la palabra. 
 No tener urgencia de tiempo. 
 Aproximarse al espacio (circulo) vital de la víctima, pidiendo permiso. Personalizar: 

presentarnos, preguntar el nombre si no lo sabemos ya. Llamarle por su nombre. 
 Establecer contacto verbal con especial atención a la comunicación no verbal. 
 Actuar con empatía, calidez, afecto y sentido común. 
 Permitir la relajación (llorar, enfado…), no permitir el descontrol emocional (gritar, 

autolesionarse…) 
 Escucha activa: escuchar más que hablar. 
 Hablar en positivo: te vamos a ayudar, te entiendo. No decir frases negativas (no lo hagas, no 

pienses en eso…). 
 Distraer: ¿quieres algo? ¿te encuentras bien? ¿tienes frio? 
 Ganar tiempo: ¿quieres que hable con alguien? ¿sabes que han preguntado por ti? 
 Hacer explícito el control emocional: ¡tranquilo!, pero sin minimizar lo que siente con frases 

del tipo “no pasa nada”. 
 Hacer explícita la situación actual: hablar sobre el suicidio que quiere ejecutar y crear 

ambivalencias: ¿se arreglarán los problemas?, ¿no hay otra salida?, ¿sufrirán terceras 
personas?, ¿se alegrarán los enemigos? 

 Intentar reconducir las distorsiones cognitivas. 
 Efecto paradójico: si logramos que verbalice sus pensamientos y sus miedos, las emociones y 

la impulsividad irán perdiendo fuerza. 
 Intentar negociar un acuerdo viable: ¿qué podemos hacer por ti? 
 Te entiendo, pero no comparto tu decisión 
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 RESUMEN 

1- Valoración primaria de la situación de forma visual: valorar el lugar de la escena, peligrosidad 

para los intervinientes y para el paciente, características del paciente, valorar sobre todo la 

agresividad y la impulsividad. 

2- Presentarse y pedir permiso para acercarse. 

3- Establecer contacto verbal-visual directo, invadiendo, pero con precaución, su “espacio 

(círculo) vital”. 

4- Maniobras de distracción propiamente dichas hasta lograr captar su atención, focalizándola en 

temas de interés para el paciente. Dejarle hablar. Es importante que la persona hable (más que 

nosotros) y que note que le atendemos con empatía y atención. Mientras hable con 

tranquilidad la situación está estabilizada. Estas técnicas están dirigidas a encontrar su “Talón 

de Aquiles”. 

5- Durante estos momentos hay un acercamiento paulatino de los rescatadores, que pueden 

“agarrar” físicamente al paciente de forma rápida y contundente. 

6- Valoración posterior y traslado al centro hospitalario de referencia. 

RIESGOS PARA EL EQUIPO 

 

Posteriormente son necesarias técnicas de “defusing” y el “debriefing”. La primera es un primer 

desahogo espontáneo y natural entre profesionales, después de haber vivido una situación extrema; 

la segunda necesita de una mayor planificación y ejecución por parte de psicólogos clínicos y 

personal profesional especializado. 
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4. PROTOCOLO ASISTENCIAL CONVULSIÓN (adulto) SVB  
NOCIONES GENERALES, DEFINICIÓN 
 

 Definición: 
 Crisis epiléptica: Episodio paroxístico (en general inferior a 5 min) y autolimitado, que 

ocurre por descarga neuronal brusca, sincrónica y excesiva. 
 Epilepsia: Enfermedad crónica que cursa con crisis epilépticas de repetición. 
 Estatus epiléptico: Crisis de repetición sin recuperación completa de la consciencia entre 

ellas o crisis mayor de 5 min. 
 

 El 90% de las convulsiones tónico-clónicas ceden en 2 minutos. Un 7% progresa a estatus 
 

 Estatus epiléptico es una crisis epiléptica que dura un tiempo suficiente o varias crisis repetidas 
que no permiten recuperación entre ellas. Dado que se ha observado experimentalmente daño 
neuronal irreversible tras 30 min de actividad epiléptica continua, la mayoría de los autores se 
basan en este tiempo para la definición. Otros preconizan 10min. A efectos prácticos, una crisis 
que dura 5 minutos es improbable que ceda sin medicación. También hay varios criterios para 
considerarlo refractario, siendo uno de ellos que no responda al menos a dos fármacos de 
primera línea. 
 

 El estatus puede ser no convulsivo y en esos casos puede ser difícil de diagnosticar. Incluye 
cambios de personalidad, letargia, confusión, parpadeo, automatismos, coma... 
 

 En las convulsiones se requiere tratamiento inmediato destinado a mantener la vía aérea 
abierta y protegida, evitar otras lesiones y administrar tratamiento efectivo. 

ASPECTOS MÍNIMOS DE 
LA HISTORIA CLÍNICA 

 Alergias, antecedentes, posibles causas desencadenantes 

(tóxicos, TCE, supresión infecciones…). Inicio del cuadro y descripción 

de la convulsión. Tiempo de evolución. 

ASPECTOS MÍNIMOS DE 
EXPLORACIÓN 

 ABCD, Exploración física completa. Coloración de piel y mucosas. 

 Exploración neurológica completa: nivel de conciencia/Glasgow, 

pupilas y movilidad de extremidades. 

 Glucemia capilar. Pulsioximetría. Tensión arterial, temperatura. 

POSIBLES 
COMPLICACIONES  Especial alerta a la posible depresión respiratoria y deterioro de 

nivel de conciencia, si se le ha puesto medicación anticonvulsiva. 

 Nuevos episodios de convulsiones o estatus epiléptico 

 Mantener abierta la vía aérea 

 Administrar oxígeno para mantener una saturación ≥95% 

 Si nuevas convulsiones, retirar objetos, evitar que se golpee la cabeza… 

 Obtener glucemia y reponer si hipoglucemia. 

 Finalizada la convulsión PLS 
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5. PROTOCOLO ASISTENCIAL DISNEA SVB  
 

NOCIONES GENERALES, DEFINICIÓN 
 
La disnea aguda es un síntoma subjetivo de falta de aire, de dificultad para respirar o la sensación de que no 
se respira con normalidad 

ASPECTOS MÍNIMOS A RECOGER  Alergias, enf.cardíacas y pulmonares previas, factores de 

riesgo cardiovascular y de Trombosis Venosa profunda, 

enf.neuromusculares, traumatismo. 

 Tratamiento previo y adherencia al tratamiento 

 Grado, forma de comienzo y evolución de la disnea. 

Factores desencadenantes. Expos. a tóxicos, aspiración 

 Tipo de disnea: aumenta al tumbarse. 

 Síntomas acompañantes: tos, expectoración, fiebre o 

sensación distérmica (escalofríos), dolor torácico, 

palpitaciones, hemoptisis, edemas, oliguria, nicturia, 

Ingresos previos en UCI con necesidad de V. Mecánica 

ASPECTOS MÍNIMOS DE 
EXPLORACIÓN 

 
*SEVERIDAD DE LA DISNEA 

Leve: Se produce al caminar 
rápido, subir escaleras o 
cuestas. Habla sin dificultad. No 
tiene disnea en reposo. Puede 
permanecer tumbado. Niños: 
Llanto sin dificultad y puede 
alimentarse. 

 
Moderado: Se produce al 
caminar en llano o subir menos 
de un piso. Al hablar puede 
decir frases completas. No 
tiene disnea en reposo. 
Permanece sentado. Niños: 
Llanto entrecortado o 
dificultad para alimentarse. 
 
Grave: Se produce en reposo. Le 
cuesta hablar. Lenguaje 
entrecortado y solo es capaz de 
decir palabras sueltas. Permanece 
sentada en posición erecta. Niños: 
Imposibilidad de alimentarse. 

 

 
 

 Vía aérea: permeabilidad, estridor 

  Respiratoria: FR. Uso de musculatura accesoria. Capacidad 

de completar frases.  Pulsioximetría. 

 Circulatorio: FC, TA, 

 Coloración de la piel: palidez, cianosis, sudoración. 

Temperatura. Ingurgitación yugular. 

 Neurológico: Nivel de conciencia: ansiedad, confusión, 

somnolencia, coma. 

 EEII: pulsos, edemas y signos de TVP 

 Glucemia capilar 

 

1º EVALUAR SEVERIDAD DISNEA 

Disnea leve-moderada-severa, según cuadro* 

 

2º EVALUAR SÍNTOMAS DE GRAVEDAD 

 Existe dolor en el pecho con sin irradiación 

 Ha comenzado el ahogo/disnea de manera brusca 

 Sudoración fría o palidez 

 Está agitado o confuso 

 Tiene los labios o dedos morados 

 Se ha comenzado a ahogar después de ingerir alguna cosa 

 Comienza tras la ingesta de algún medicamento o le ha picado 

un insecto. 

 Tiene mucosidad sanguinolenta 

 Antecedente traumático en tórax, abdomen o cráneo 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  Crisis de ansiedad: para llegar a esta conclusión realizaremos 
previamente una evaluación completa y colocación posterior 
de pulsioxímetro. No utilizar mecanismos de control de la 
hiperventilación sin vigilar la saturación de oxígeno 
 

 Paciente terminal en cuidados paliativos: respetar las 
decisiones del paciente y la familia. 

POSIBLES COMPLICACIONES  Parada respiratoria y cardiorrespiratoria 
 

 Signos de gravedad: 
o Taquipnea >30x’ 
o Uso de musculatura accesoria 
o Incapacidad de decir frases completas 

o Sat. O2 < 90% 
o FC >120 x’ 
o Dificultad para mantener posición de decúbito 
o Confuso 

 
 Signos de extrema gravedad, riesgo vital inminente: 

o Bradicardia e hipotensión 
o Signos de mala perfusión y bajo gasto 
o Disminución del nivel de conciencia. 
o Débil esfuerzo respiratorio. Cianosis. Estridor, tiraje 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA DISNEA AGUDA: 

 
1)   ESTABILIZACIÓN HEMODINÁMICA DEL PACIENTE: 
 Vigilar función respiratoria y signos de mala perfusión. Cabecera elevada 45º. 
 Asegurar y Mantener vía aérea permeable 

 Aplicar O2 para Sat. O2 >95% en pacientes sin diagnóstico de EPOC 
 En pacientes con EPOC aplicar oxígeno para mantener una saturación alrededor del 90% por 

riesgo hipercapnia. 
 Si traslado, evacuación desde domicilió siempre en silla. 
 

MEDIDAS DESPUÉS DEL TRANSPORTE 
En caso de infección respiratoria del paciente, valorar tipo y seguir protocolo de limpieza, 
desinfección y descontaminación. 

Riesgos para el equipo y medidas preventivas: desde el primer momento del contacto con el paciente 
Valorar posibles infecciones de transmisión respiratoria (tuberculosis, legionellosis, SARS,…) tomar 
medidas de protección de barrera adecuadas con EPI (mascarillas, gafas, guantes…) y prevención de 
enfermedades contagiosas. 
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6. PROTOCOLO ASISTENCIAL DE DOLOR TORACICO NO 

TRAUMATICO EN SVB  
NOCIONES GENERALES 
 El dolor torácico puede deberse a muchas causas y varias de estas causas son graves pudiendo 

producir parada cardiaca. Distinguir estas causas y tratarlas es uno de los objetivos de este 
protocolo. 
 

 Una de estas causas graves es el Síndrome Coronario Agudo (SCA). La tendencia actual es diferenciar 
el SCA con y sin elevación del ST en el electro ya que su tratamiento es muy diferente. Si hay 
elevación del ST el paciente requerirá abrir de forma urgente la arteria coronaria obstruida 
(mediante fibrinólisis o angioplastia) y si no hay elevación del ST no se requiere realizar esta técnica 
de forma urgente. 
 

ASPECTOS MÍNIMOS 
DE LA HISTORIA 
CLÍNICA 

 Tipo de inicio (brusco / progresivo, reposo / esfuerzo). 
 Tiempo que ha pasado desde el inicio del episodio. 
 Características (opresivo, urente, penetrante). 
 Intensidad (de 1 a 10), duración, irradiación. 
 Cortejo vegetativo. 
 Relación con palpación movimientos y respiración. 
 Disnea, síncope, tos, expectoración, dolor en extremidades inferiores 

acompañantes. 
 Antecedentes de patologías cardíacas. 
 Solicitar a familiares informes médicos. 
 Medicación habitual. 

ASPECTOS MÍNIMOS 
DE EXPLORACIÓN 

 Pulsos periféricos (ayuda a descartar disecciones aórticas) 
 Relación con la palpación e inclinación hacia delante 
 Dolor a la palpación en extremidades inferiores 
 Frecuencia respiratoria, fiebre, saturación, frecuencia cardiaca, tensión 

arterial 

PATOLOGÍA Características Riesgos 

SCA  Duración variable. Podría aparecer con el 
esfuerzo y desaparecer con el reposo. Si la 
arteria está completamente cerrada, será 
continuo y no cederá hasta que se logre abrir. 

 Opresivo. Más intenso cuanto más cerrada esté 
la arteria. 

 Retroesternal o precordial, irradiado a 
mandíbula, miembro superior izdo. (a veces 
derecho), muñecas o epigastrio. 

 Cuadro vegetativo con sudoración y náuseas-
vómitos. 

 Riesgo alto de parada 
cardiaca con ritmo 
desfibrilable. Tener 
siempre cerca el DEA. 

DISECCIÓN AÓRTICA  Dolor súbito, intenso que no cede. Podría 
irradiarse a cuello, espalda, abdomen. No 
se modifica al moverse. 

 Más habitual en varones de mayores de 60 
años. 

 Riesgo importante de 
muerte si se rompe el 
aneurisma. 
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MIOPERICARDITIS  Duración de horas o días, intensidad 
variable. Podría irradiarse. Se alivia al 
inclinarse hacia delante. 

 Poco riesgo 

TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR 

 Inicio súbito. Aumenta con la tos y respiración 
profunda. Podría ser unilateral. Se acompaña 
de disnea, tos, dolor en extremidades 
inferiores. 
 

 Sospechar en todo síncope sobre todo si 
antecedentes de inmovilización o cirugía 
recientes. 

 Riesgo de PC por 
actividad eléctrica 
sin pulso 

NEUMONÍA  Inicio progresivo, cambia con la respiración 
profunda. Tendencia a unilateral. Se 
acompaña de fiebre, tos productiva, esputo 
purulento. 

 Parada respiratoria 
por insu ficiencia 
respiratoria 

NEUMOTÓRAX  Inicio progresivo. Cambia al respirar. 
Unilateral. Se acompaña de disnea. 

 Riesgo de PC por 
actividad eléctrica 
sin pulso 

REFLUJO 
GASTROESOFÁG
ICO Y ESPASMO 
ESOFÁGICO 

 Retroesternal y epigástrico. Relación con la 
ingesta y el estrés. Pirosis y disfagia. 
Empeora con el decúbito. Cede con 
antiácidos. 
 

 Si se acompaña de taquipnea, disnea, 
fiebre o shock, pensar en rotura o 
perforación esofágica. 

 Poco riesgo 

PATOLOGÍA 
OSTEOMUSCULAR 

 Duración variable, aumenta con los 
movimientos. Aumen ta a la palpación. 

 Poco riesgo 

HERPES ZOSTER  Penetrante o urente. Puede acompañarse 
de vesículas y costras en la piel. 

 Poco riesgo 

TRATAMIENTO: 
1. Transmitir síntomas y signos al CC y seguir sus indicaciones 
2. Mantener al paciente en reposo absoluto. 
3. Evacuación a la ambulancia en silla. 
4. Tranquilizar al paciente. 
5. Oxígeno: Si saturación menor del 95% y si disnea o signos de fallo cardiaco/shock. 
6. Reevaluar continuamente el ABCD 
7. Complicaciones: Tratarlas según protocolos específicos (Arritmias, PCR…) 

RIESGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE NITROGLICERINA: 
 

 Presión sistólica inferior a 100 mmHg. 
 Taquicardia > de 100, bradicardia < de 50. 
 Traumatismo craneoencefálico agudo 
 Toma en 48 h previas: 

Viagra (Sildenafilo) – Levitra (Vardenafilo) – Cialis (Tadalafilo) o fármacos similares relacionados 
con la disfunción eréctil. 
 

 Si ha tomado la dosis máxima antes de nuestra llegada, no administrar nuevas dosis. Dosis 
máxima: dos aplicaciones cada 10m. (máximo tres dosis=6 aplicaciones/PUFFs) 
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7. PROTOCOLO ASISTENCIAL DE EPISTAXIS EN SVB  
NOCIONES GENERALES 
 Hemorragia exteriorizada por las fosas nasales habitualmente escasa y autolimitada con las 

medidas que toma el paciente. 
 Ocasionalmente pone la vida en riesgo 

TIPOS 
 Anterior: Suele ser más controlable 

 
 Posterior: Sangrado hacia orofaringe. Más difícil de controlar 

pudiendo poner la vida en riesgo. 

ASPECTOS MÍNIMOS DE LA 
HISTORIA CLÍNICA 

 Traumatismos previos. Enfermedades previas. Tratamiento 
habitual. 

ASPECTOS MÍNIMOS DE 
EXPLORACIÓN 

 Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno 
 

 Frecuencia cardiaca, Tensión arterial 
 
 Sangrado hacia faringe 

EVOLUCIÓN ESPERADA Habitualmente cede con el tratamiento. Es conveniente mantener al 
paciente unas horas en observación para descartar nuevo sangrado 

TRATAMIENTO: 
1. No retirar taponamiento si ya lo presenta 

 
2. Mantener en sedestación 

 
3. Indicarle que se suene la nariz para eliminar coágulos 

 
4. Compresión digital de la porción anterior de la pirámide nasal durante unos 10 minutos 

 
5. Taponamiento anterior con gasa orillada impregnada de vaselina estéril. Comprobar que no hay 

sangrado posterior. 
 

6. Si persiste el sangrado, taponar el otro orificio 
 

7. Extremar el cuidado en pacientes con patología de base y tratamiento con anticoagulantes 
 
8. Extremar el cuidado en pacientes con hipertensión arterial 
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8. PROTOCOLO ASISTENCIAL DE FRACTURA DE PELVIS SVB 
NOCIONES GENERALES 
 

• Las lesiones del anillo pélvico se asocian con una alta incidencia de mortalidad debido a hemorragia 
retroperitoneal. 

• Debe ser sospechada por el mecanismo lesional y contemplada en todo paciente con trauma de 
alta energía. 

• La inmovilización es una parte integral del control de la hemorragia. 

 

 

 

ASPECTOS MÍNIMOS DE LA 
HISTORIA CLÍNICA 

 Alergias / antecedentes médicos 

 Recoger información de lo ocurrido por medio de testigos 

 Cinemática del traumatismo ( Precipitación, Atropello, Colisión ) 

ASPECTOS MÍNIMOS DE 
LA  EXPLORACIÓN 

 Vía aérea con control cervical 

 Valoración respiratoria según protocolo de asistencia inicial 

 Signos de shock: según protocolo de asistencia inicial 

 No se realiza maniobra de exploración de pelvis. 

 Neurológico: A V D NR / Glasgow 

FRACTURAS ANILLO 
PÉLVICO 

 Fractura por compresión lateral: las más frecuentes, fuerzas laterales 

(Atropello) 

 Fractura por compresión antero-posterior: 15%, fuerzas antero-

posteriores (Atrapamiento) 

 Factura por Cizallamiento vertical: las menos frecuentes, mayor 

mortalidad (Precipitación) 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  Traumatismo abdominal. 

 Traumatismo columna lumbar. 

EVOLUCIÓN ESPERADA 

La mortalidad precoz se 
debe a hemorragia no 
controlada. La mortalidad 
tardía se debe a lesiones 
asociadas, sepsis, FMO 

 

Factores relacionados con mal pronóstico: 

 Las fracturas del anillo pélvico son tiempo-dependientes. 

 Tiempo transcurrido hasta control del punto sangrante 

 Lesiones asociadas. 

 PCR 

POSIBLES COMPLICACIONES  Coagulopatía. 

 Hipotermia. 

 Hemorragia masiva 

 Acidosis. 

 Actividad eléctrica sin pulso (AESP) 

 Fractura inestable 
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TRATAMIENTO: 

El éxito del tratamiento depende del reconocimiento de posibles lesiones, una ágil valoración, una 

rápida estabilización y traslado al hospital útil. 

 Vía aérea: 

- Con control cervical. 

 Ventilación: 

- O2 100% inicialmente a todos los pacientes 

 Circulatorio: 

- Control de hemorragias 

- Temperatura ideal de la ambulancia para transporte de 29º C. 

 Cubrir siempre con mantas: (Evitar Hipotermia). 

 PCCD (Dispositivo Pélvico de Compresión Circunferencial) CINTURÓN PÉLVICO. 

- Se colocará ante toda sospecha de fractura (compresión lateral o AP y cizallamiento vertical) 

- Reduce al mínimo el movimiento en la fractura, promueve la formación de coágulo 

- Disminuye el volumen potencial de la pelvis, lo que favorece el taponamiento del sangrado 

venoso. 

- Comodidad para el paciente al disminuir el dolor. 

 Traslado ágil al hospital resolutivo o al indicado por el CC, para tratamiento definido 

 

Riesgos para el equipo y medidas preventivas: Las habituales. Extremar la seguridad en la escena. 

Riesgos para el paciente: Inmovilizar correctamente para evitar movilizaciones incorrectas del eje 
cabeza – cuello – tronco y caída accidental durante la movilización. 
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9. PROTOCOLO ASISTENCIAL GENERAL SVB  
 

 Desde el momento en el que se produce la activación se seguirán los pasos descritos en el Proceso 
de SVB 

VALORACIÓN DEL 
ESCENARIO 

 Seguridad del escenario 

 Mecanismo de la lesión 

 Naturaleza de la enfermedad 

 Número de pacientes 

 Necesidad de ayuda adicional 
VALORACIÓN INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Edad y sexo y peso si edad pediátrica 
 Impresión general: 

o Adultos: Impresiona gravedad (agitación o nivel de conciencia bajo, 

dificultad respiratoria severa, mala perfusión frialdad con cianosis 

o palidez y/o sudoración profusa, sangrado importante) / No 

impresiona gravedad 

o Niños: Aplicar el TEP 

 
 Nivel de conciencia GCS total. Adaptado en caso de lactante. 

 Estado de la vía aérea Permeable / Obstrucción completa / Obstrucción 
incompleta 

 Idoneidad de su respiración 

o Tiene trabajo / No tiene trabajo 

o Frecuencia 

o Saturación 

 Estado circulatorio 

o Frecuencia cardiaca 

o Rítmico / Arrítmico 

o TA 

o Relleno 

 OPUMA 

o Ocurrido 

o Patología previa 

o Última comida 

o Medicación habitual 

o Alergias 

 Historia y exploración por patología 

 Respuesta a nuestras medidas 
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TRAS LA VALORACIÓN, 
DAR E20 SALVO SI 
CRITERIOS DE NO E20 

 Pasar información en el orden anterior 

EJEMPLOS DE E20  EJEMPLO 1: Activación a paciente de 65 años con disnea. 
 

o Se trata de un varón de 65ª con dificultad respiratoria severa. GCS 

de 15. Vía aérea permeable. Trabajo respiratorio importante. 

Frecuencia respiratoria de 20 y saturación de 88%. FC de 120 

rítmico. TA 120/60 con buen relleno y bien perfundido. Ha 

aumentado la disnea al tumbarse en la cama. Tiene episodios 

previos de insuficiencia cardiaca. Ha cenado hace dos horas. Toma 

de forma habitual seguril y aspirina. No tiene alergias 

medicamentosas. Le hemos sentado y le hemos administrado 

oxígeno al 100% y ha mejorado. La frecuencia respiratoria ha 

bajado a 18, la saturación ha subido a 93% 

 

 EJEMPLO 2: Activación a paciente de 20 años con cefalea y 
antecedentes de migraña. 
 

o Se trata de una mujer de 20 años que no impresiona de gravedad. 

GCS de 15. Vía aérea permeable. Sin trabajo respiratorio. FR de 12 

y saturación de 99%. FC de 110 rítmica. TA de 120/60 con buen 

relleno y bien perfundida. Se ha despertado con mucha cefalea. 

Cuenta migraña desde hace años en control por su médico de 

atención primaria. No ha ingerido nada desde la cena. No toma 

medicación habitual. No tiene alergias medicamentosas 

 
 EJEMPLO 3: Activación a posible convulsión febril en niña de 2 años. 

 

o Se trata de una niña de 2 años y 10 kilos. Apariencia, respiración y 

circulación normales. GCS de 12. Vía aérea permeable. Sin trabajo 

respiratorio. FR 23 y saturación de 98%. FC 130. TA de 100 / 60 con 

buen relleno y bien perfundido. Ha presentado una convulsión 

similar a las previas. No otras enfermedades. Última ingesta hace 4 

horas. No toma medicación habitual ni presenta alergias 

medicamentosas. Los padres le han administrado stesolid de 5 

miligramos. Le hemos colocado unas gafas de oxígeno. Desde que 

estamos con ella el nivel de conciencia está mejorando. 
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10. PROTOCOLO ASISTENCIAL HIPERGLUCEMIA SVB 
NOCIONES GENERALES 

 Se acepta en general una glucemia por encima de 250 mg/dl para diagnosticar descompensación 

diabética hiperglucémica. 

 

 Puede dar lugar a dos situaciones: 

1. Cetoacidosis diabética (CAD) 

2. Descompensación hiperglucemia hiperosmolar no cetósica 

 

ASPECTOS MÍNIMOS DE LA 

HISTORIA CLÍNICA 

 Edad 

 Antecedentes y tratamiento que realiza. 

 Tiempo de evolución y forma de comienzo 

 Buscar síntomas compatibles: alt. consciencia, dolor abdominal, 

vómitos. 

ASPECTOS MÍNIMOS DE 

EXPLORACIÓN 

 ABC 

 Glucemia capilar 

 Signos de cetosis (respiración rápida, aliento con olor a acetona) 

 Grado deshidratación: 

 5%: mucosas secas, ↓turgencia piel 

 10%: relleno capilar>3 seg, ojos hundidos 

 >10%: signos de shock 

 Respiratorio: Pulsioximetría. Frecuencia respiratoria 

 Circulatorio: TA, frecuencia cardiaca 

 Neurológico: Glasgow / Focalidades 

 Temperatura 

CAUSANTES DE 

CETOACIDOSIS 
Infarto, infección, debut en diabetes, abandono del tratamiento 

DIAGNÓSTICOS 

DIFERENCIALES 

 ACVA 

 TCE 

 Otras causas de coma metabólico o tóxico. 

POSIBLES 

COMPLICACIONES 

 Convulsiones 

 Focalidad neurológica 

 Alt. electrolíticas (hipopotasemia, hipo/hipernatremia) 

 Edema cerebral (más frecuente en niños) 

TRATAMIENTO  ABC. Valorar oxigenoterapia. 

 Traslado: evitar deambulación. 
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11. PROTOCOLO ASISTENCIAL HIPOGLUCEMIA SVB 
NOCIONES GENERALES 

Se acepta en general una glucemia por debajo de 60 mg/dl para diagnosticar hipoglucemia. (2 desv. 
Estándar menos que glucemia media poblacional). Lactantes < 40, RN <30. 

ASPECTOS MÍNIMOS DE 
LA HISTORIA CLÍNICA 

 Antecedentes, tratamiento antidiabético, otros fármacos, patologías 
previas, consumo de sustancias toxicas (OH) 

 Tiempo de evolución. Cambios en el tratamiento. 

ASPECTOS MÍNIMOS 
DE  EXPLORACIÓN 

 ABC 
 Glucemia capilar 
 Pulsioximetría 
 Circulatorio: TA 
 Neurológico: Glasgow / Focalidades 
 Frecuencia respiratoria y cardiaca 

SÍNTOMAS Autonómicos: 
 Debilidad, taquicardia, palpitaciones, temblor, nerviosismo, ansiedad, 

parestesias, sudoración, hambre. 
Neuroglicopénicos: 
 Irritabilidad, confusión, sueño, convulsión, focalidad motora, pérdida de 

conocimiento, alteraciones visuales, comportamiento raro. 
DIAGNÓSTICOS 
DIFERENCIALES 

 ACVA 
 TCE 
 Otras causas de coma metabólico o tóxico. 

EVOLUCIÓN ESPERADA  Mortalidad directa o indirecta del 2-4% (hasta 10% si tratamiento con 
antidiabéticos orales) 

 Más de 30 minutos de coma hipoglucémico aumentan mucho las 
posibilidades de 
o secuelas y muerte. 

POSIBLES 
COMPLICACIONES 

 Convulsiones 
 Focalidad neurológica 
 Arritmias cardiacas 
 Aspiración 

TRATAMIENTO: 
 
LEVE-MODERADA: Se define cuando es posible la ingesta oral y el nivel de conciencia está conservado. 

1. Paciente en reposo. 
2. Si es portador de infusor subcutáneo continuo de insulina (ISCI) indicarles que lo paren. 
3. Administración oral de 10-20 g. de carbohidratos de absorción rápida: pieza de fruta, zumos, 

agua con azúcar (4 cucharadas =10g), miel (1 cucharada= 10g), pan, glucosa al 50% vía oral, 
pastillas de glucosa, etc. 

4. En pacientes en tratamiento con acarbosa el azúcar de mesa no es eficaz, dar glucosport®) miel 
o zumo de frutas. Los viales de glucosa al 50% para administración endovenosa no se pueden 
administrar por vía oral. 

5. Vigilar evolución con tira reactiva a los 10 minutos y si persisten síntomas o cifras bajas repetir 
dosis. 

6. Si tras 10 minutos no hay mejoría, tratar como modera-grave. 
 
MODERADA-GRAVE: No es posible ingesta oral. 

7. Asegurar vía aérea y estabilizar funciones vitales (ABC). Valorar oxigenoterapia. 
8. Si la familia tiene glucagón y todavía no se lo ha administrado, pasarle con MC para que paute 

su indicación. Lo habitual será que le indique administrarlo sc o im a dosis de 1mg. 
9. Recuperada la conciencia, continuar con ingesta oral cuanto antes ya que el efecto del glucagón 

es transitorio. Puede ser ineficaz en personas tratadas con biguanidas (metformina) o 
betabloqueantes. 

10. Vigilar evolución con tira reactiva a los 10 minutos y si persisten síntomas o cifras bajas 
comunicar a CC y repetir ingesta oral. 
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12. PROTOCOLO ASISTENCIAL INTOXICACIÓN SVB 

NORMAS GENERALES PREHOSPITALARIAS 

Estabilización inicial 

Disminuir la absorción del tóxico 

ASPECTOS MÍNIMOS A 

RECOGER 

SI SE PUEDE, LLEVAR EL 

RECIPIENTE DEL TÓXICO 

AL HOSPITAL 

QUÉ tóxico (preguntar al paciente. Si está inconsciente a través de 

acompañantes) 

 QUÉ cantidad. 

MEZCLA con otros tóxicos, incluido alcohol 

A QUÉ HORA (tiempo transcurrido desde la ingesta) 

 POR QUÉ vía de exposición 

ACCIDENTAL O VOLUNTARIA 

ASPECTOS MÍNIMOS DE 

EXPLORACIÓN 

Según esquema ABCDE 

 Permeabilidad vía aérea: ruidos anormales, secreciones 

 Ventilación: disnea, tos, Sat. O2 (riesgo de broncoaspiración) 

 Circulatorio: pulso radial. T.A. 

 Neurológico: Glasgow, pupilas, alteraciones motoras o sensitivas, 

agitación. 

 Glucemia y temperatura. 

 

NORMAS DE ACTUACIÓN GENERALES: 

 Escena segura para la víctima y el rescatador 

 Resucitación inicial: soporte sintomático intensivo 

 Medidas comunes de resucitación inicial: ABCDE 

 

-A, B: Permeabilidad vía aérea, reposicionar, Guedel, Aspirar. 

-O2 100%. 

- C: -Vigilar TA 

-R.C.P. si P.C.R. 

Medidas de actuación específicas dirigidas a disminución de la absorción. Descontaminación 

MEDIDAS ESPECIALES DURANTE EL TRANSPORTE: 

AVISAR al Centro Coordinador, quien contactará con el hospital para la preparación de antídotos 

hospitalarios y continuidad de cuidados e informará sobre tiempo estimado de llegada 
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13. PROTOCOLO ASISTENCIAL DE LESION MEDULAR 

TRAUMATICA SVB  
NOCIONES GENERALES 

 Todo paciente politraumatizado es un potencial lesionado medular mientras no se demuestre lo 
contrario. 

 Valorar situaciones de riesgo vital y situaciones funcionales 

ETIOLOGÍA  Accidentes de tráfico (50%) 

 Caídas, Accidentes laborales y Agresiones (50%) 

ACCIONES 
INMEDIATAS 

 Evaluar la escena 

 Valoración Primaria 

- A: Control vía aérea, Inmovilización cervical 

- B: Valoración respiratoria según protocolo. Oxígeno al 100% 

- C: Valoración según protocolo 

- D: Signos de lesión medular. 

- E: Exposición con prevención de hipotermia 

 Extracción 

SIGNOS DE SHOCK 
NEUROGÉNICO 

 Si el nivel de lesión es superior a zona lumbar, puede afectarse la 
función simpática presentando signos de shock con ausencia de 
taquicardia, piel seca y caliente. 

SIGNOS DE LESIÓN 
MEDULAR 

 Inconsciente: por Traumatismo Craneal asociado 

 Signos motores: Parálisis 

 Signos sensitivos: Alteración sensibilidad 

 Relajación de esfínteres. Priapismo 

 Shock 

VALORACIÓN 
SECUNDARIA 

 
 

- OPUMA 

ACTITUD: 

 Manejo de vía aérea 

 Inmovilización: Collarín cervical. Inmovilizador cervical. Kendrick. Tablero espinal. Colchón de 
vacío 

 Oxígeno al 100% 

 Prevención de hipotermia. Ta objetivo: 36oC 

CRITERIOS DE TRASLADO: 

- E19 y E20 y seguir órdenes de CC 

- Traslado lento y seguro para no aumentar las lesiones. 

Riesgos para el equipo y medidas preventivas: Las habituales. Extremar la seguridad en la escena. 

Riesgos para el paciente: Inmovilizar correctamente para evitar movilizaciones incorrectas del eje 
cabeza – cuello – tronco y caída accidental durante la movilización. Cuidar la hipotermia. 
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14. PROTOCOLO ASISTENCIAL PARADA CARDIACA 

EXTRAHOSPITALARIA SVB 
NOCIONES GENERALES 

 Un alto porcentaje de paradas no se detectan en el CC. Es importante por lo tanto subir el DEA 

a todos los avisos. 

 En caso de detectar una PC no conocida por el CC se enviará E13 

 Iniciaremos masaje cuanto antes, lo interrumpiremos lo mínimo posible y colocaremos el DEA en 

menos de un  minuto. 

 Emergentziak ha decidido seguir las recomendaciones de ERC para realizar la RCP 

 En la PC es especialmente importante enviar un estado 5 al CC vía tetra cuando se encuentre en la 

cabecera del paciente (si la actuación es en vía pública, podría coincidir con el estado 4) 

ASPECTOS MÍNIMOS DE LA 

HISTORIA CLÍNICA 

 Priorizaremos la reanimación frente a la recogida de datos 

 Si es posible y no entorpece la RCP, preguntaremos por 

antecedentes personales, calidad de v ida y cómo se ha producido la 

PC. 

 Si se sospecha muerte violenta, se comentará con el centro 

coordinador. 

INICIO DE LA RCP  Si es en domicilio y si la familia así lo desea se permitirá su presencia 

durante las maniobras de reanimación siempre y cuando no 

entorpezcan las mismas. 

 Si es en vía pública, se intentará que los testigos se alejen 

razonablemente. Si no hay presencia policial y consideramos que es 

necesaria, solicitaremos al CC informando del porqué. 

 Se iniciará RCP siempre, salvo en los supuestos que se especifican en 

el Anexo 3, en los que se valorará hacerlo o no. 

 Reducir al máximo las interrupciones de las compresiones torácicas, 

deteniéndolas siempre mientras el aparato realiza el análisis, y 

reanudándolas incluso mientras el desfibrilador carga la energía. 

 Reanudar las compresiones inmediatamente tras la descarga. 

 Si el recurso de SVB tiene colocado el DEA cuando llega el SVA, 

aprovechar el momento de realizar RCP para cambiar el monitor y 

no hacerlo mientras el DEA analiza o se prepara para administrar una 

descarga. 

NO INICIO DE RCP 

(SIEMPRE TRAS 

CONTRASTAR CON CC) 

 Signos evidentes de muerte: lesiones incompatibles con la vida, rigor 

mortis, livideces o descomposición 

 Orden clara de no iniciar RCP 

 El DEA indica "descarga no aconsejada" y uno de los siguientes: el MC 

considera que es un paciente terminal (clinic o informe leído por el 

técnico), PCR presenciada y ≥15 min. sin RCP-B, PCR no presenciada 

con sospecha de 

≥15 min. de evolución 

 El médico coordinador será quien dé la orden tras valorar la 

información  recogida 
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INFORMACIÓN A 

FAMILIARES 
 SVAe Y SVB actuará de la siguiente forma: 

o Si SVAm está en camino: informará a la familia de la gravedad del 

caso (a su familiar se le ha parado el corazón, estamos realizando 

la reanimación y esté atento a la puerta pues acude otro equipo) 

y continuará con la reanimación. 

o Si SVAm no puede acudir: informará a la familia de la gravedad 

del caso y que cuentan con un desfibrilador para realizar la 

reanimación. Que en esas condiciones es más efectivo no parar 

la reanimación y que en cuanto puedan le volverán a informar. 

Si la familia así lo requiere le pasará con el medico coordinador 

quien confirmará a la familia lo indicado por SVAE/SVB. 

FINALIZACIÓN DE LA RCP  Si SVAm en camino: continuará la reanimación hasta su llegada. 

 Si SVAm ocupado: continuará con la reanimación hasta que 

transcurran 20 minutos desde la última orden de descarga o 20 

minutos de asistolia monitorizada. En ese momento contactará con el 

médico coordinador quien dará permiso para informar a la familia del 

fallecimiento. 

 SVAe/SVB informará y le indicará los siguientes pasos (va a acudir un 

médico a domicilio...). Si la familia así lo requiere le pasará con el 

medico coordinador 

 Si este supuesto ocurre en la calle, será el médico coordinador quien 

decida si permanecer en el lugar realizando RCP y enviar personal 

sanitario de algún centro cercano, o acudir a dicho centro si está tan 

cerca que el traslado no haga que se interrumpan las maniobras 

demasiado tiempo. 

Retorno a circulación 
espontánea 

 Si RCE previo a llegada de SVA, se realizará nueva valoración del 
paciente y se informará inmediatamente a CC 

 Podrá realizar el traslado si así se lo indica el CC. 

 

 Se rellenará la hoja asistencial de PCR: cuando cualquier persona 
(testigo, policía, bomberos incluidos) haya realizado cualquier gesto 
reanimador (si nadie inicia reanimación podemos rellenar la general). 

 Se hará llegar a Emergentziak el registro del DEA junto a una copia 
del parte asistencial específico de PCR. Se adjuntará a ser posible la 
actuación del DEA en formato original y no en PDF, para la 
explotación de los datos. 

 Se hará llegar a ser posible en las primeras 24 horas el registro del 
monitor o del DEA junto al parte asistencial en caso de ROSC. 

Riesgos para el equipo y medidas preventivas: Las habituales. Extremar la seguridad en la escena. 
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ABRIR  LA VIA AEREA 

¿NO RESPONDE? 

¿NO RESPIRA CON NORMALIDAD? 

E13 SI CORRESPONDE 

ENCIENDA EL DEA Y SIGA SUS 

INSTRUCCIONES 

30 COMPRESIONES TORACICAS 

2 VENTILACIONES 

 

CONTINÚE RCP 30:2 

Figura 1.2. Algoritmo de soporte vital básico y desfibrilación externa automática (SVB/DEA) 
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15. PROTOCOLO ASISTENCIAL POLITRAUMA/TRAUMA 

GRAVE SANGRANTE SVB  
NOCIONES GENERALES: 

 El Shock Hipovolémico Hemorrágico, es la principal causa de muerte prevenible en el paciente 
traumático grave, después de la obstrucción de vía aérea. 

 Todo paciente politraumatizado está sangrando mientras no se demuestre lo contrario. 

 Debemos focalizar nuestra valoración en la localización y control de hemorragias externas, internas 
o exteriorizadas. 

 Los puntos de sangrado más comprometedores pueden ser: 

- Sangrado externo masivo y a nivel Intracraneal, Tórax, Abdomen, Pelvis, y Hueso largo. 

ASPECTOS MÍNIMOS 
DE LA HISTORIA 
CLÍNICA 

 Evaluar la escena (seguridad + informar a CC). 

 Cinemática del trauma (Mecanismo de lesión generalizado/ localizado, Índice 
de Deformidad Estructural, Indicadores impacto alta energía). 

 ABCDE/OPUMA. 

 Estado 13 inmediato siempre que proceda. 

VALORACIÓN / 
ACCIONES PRIMARIAS 

Control Hemorragias Externas Masivas. 

El tratamiento óptimo del sangrado se basa en cerrar rápido el punto sangrante 
mediante: 

 No retirar objetos penetrantes 

 Empaque de heridas + compresión directa + vendaje. (Anexo1) 

 Uso de agentes hemostáticos (Compresión directa mínima 3min). 

 Torniquetes comerciales. (Detener hemorragia + Ausencia pulso 
periférico). (Anexo 1) 

Vía aérea + Control columna cervical. 

Valoración y acciones según protocolo de asistencia sanitaria inicial de trauma.  

Ventilación. 

Valoración según protocolo de asistencia sanitaria inicial de trauma. 

 Acciones: 

 O2 100%. 

 Si herida torácica succionante: Sellar con parche oclusivo torácico 
(tipo Asherman) salvo que centro coordinador indique lo contrario. 

 NO empacar traumas penetrantes a nivel torácico. 

Circulación. 

Valoración: 

 Pulso radial y carotídeo del mismo hemicuerpo. 

 Frecuencia cardíaca (FC) SIGNO ALERTA SI FC >100. 

 Palidez, sudoración y frialdad de piel. 

 Relleno Capilar (RC) SIGNO ALARMA > 2 SEG. 

 Sospechar hemorragias internas/presencia de abdomen en tabla. 
Acciones: 

 Si sospecha de shock, sin hemorragia visible, colocar cinturón pélvico. 
(previo aviso CC). Ver IT de cinturón pélvico. 

 Fijación de objetos penetrantes 

 Control hemorragias menores encontradas.  

Valoración neurológica. 

 La agitación puede ser un signo de shock hipovolémico hemorrágico. 

 Escala de Glasgow y pupilas: 
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Si disminución brusca NDC, flexión anormal de extremidades o alteración pupilar; 
sospechar hemorragia intracraneal. 

 Movilidad y sensibilidad extremidades: Podrían verse alteradas tras el 
control de hemorragias. (No riesgo de daño neuro-vascular tiempo 
<4h). 

Exposición. 

 Retirada de ropa y búsqueda activa de traumatismos (hematomas, 
laceraciones, abrasiones...de cabeza -pies). Sospechar hemorragias 
internas. 

 Control de riesgo de hipotermia (Manta térmica-Calefacción célula 
sanitaria). 

DATOS PRECOCES DE 
SOSPECHA DE 
SANGRADO 

 TAQUICARDIA: 

Sospecha de hemorragia si FC>100 

Signo de ALARMA FC>120 

 SHOCK TEMPRANO-(PÉRDIDA 15-25%VOLUMEN)  

Taquicardia 

Palidez  

Sed  

Debilidad 

Estrechamiento de la presión del pulso (pulso filiforme) 

 SHOCK TARDÍO-(PÉRDIDA DEL 30-45%VOLUMEN)  

Hipotensión arterial 

Relleno capilar retardado (RC>2seg)  

Pulso periférico débil o ausente  

Presión arterial sistólica (TAS) ≤90  

Recordad: 

 La agitación puede ser un signo de shock. 
 La frecuencia cardíaca >100, no tiene porqué asociarse a 

nerviosismo/ansiedad, nos debe hacer sospechar de un posible sangrado y 
se deberá enfatizar en su búsqueda. 

 La ausencia de taquicardia no excluye el shock, especial atención a 
pacientes beta-bloqueados o con sospecha de shock neurogénico. 

VALORACIÓN 
SECUNDARIA 

Constantes vitales.  
OPUMA 
Re-evaluación continua del paciente. 
Revisión de puntos de sangrado y acciones realizadas, durante trayecto. Valorar 
ausencia de pulsos pedios 

CRITERIOS DE TRASLADO: 

 E19 y E20 y seguir órdenes de CC. 

 NO DEMORAR TRASLADO 

Riesgos para el equipo y medidas preventivas: Las habituales. Extremar la seguridad en la escena. Uso 
de gafas/pantalla, mascarilla, casco, anti-corte…utilizar el EPI acorde a las circunstancias. 

Riesgos para el paciente: 
Inmovilizar correctamente 
Evitar movilizaciones incorrectas del eje cabeza – cuello – tronco  
Caída accidental durante la movilización. 
Hipotermia. 
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ANEXO 1 

EMPAQUE DE HERIDAS 
 

 

Photos courtesy Centre For Emergency 
Health Sciences,Texas EEUU. 

COLOCACIÓN TORNIQUETE TIPO C.A.T 
 

 

Grupo de protocolos asistenciales SVB 
Osakidetza-Emergentziak. 
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16. EMERGENCIAS PEDIATRICAS: PROTOCOLO ASISTENCIAL 

POLITRAUMATISMO /TRAUMA GRAVE SVB 
NOCIONES GENERALES 

 Todo paciente politraumatizado está sangrando mientras no se demuestre lo contrario. 
 

ASPECTOS 
MÍNIMOS DE LA 
HISTORIA 
CLÍNICA 
 

- Intentar recoger edad y peso. 
- Mecanismo de lesión (Índice de Deformidad Estructural, velocidad, altura, 

atado en silla...) 
- Descripción de todos los apartados de la Valoración Primaria: A, B, C, D y E 
- Antecedentes y Alergias. 
- Tratamiento administrado 

ASPECTOS 
MÍNIMOS DE 
EXPLORACIÓN 

Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP): Aporta una visión general con 3 
apartados: 

- Apariencia: tono muscular, nivel de consciencia, fuerza del llanto o de la 
voz 

- Trabajo respiratorio: ruido, tiraje, posición anormal 
- Perfusión cutánea: palidez, piel moteada, cianosis. Hemorragias externas 

MANEJO INICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitar la presencia de los padres exceptuando situaciones que lo desaconsejen. 

TEP: si está alterado iniciaremos de inmediato V. Primaria, maniobras reanimadoras 
simultáneas. 

VALORACIÓN PRIMARIA (VP): Presentarse a la vez que se le tranquiliza, se le 
inmoviliza cuello y se realiza ABCDE: 

 A: Abrir vía aérea (tracción mandib., aspiración). Explorar e inmovilizar 
cuello. 

 B: Explorar tórax y respiración. O2 (100%). 

 C: FC, pulso, perfusión. Taponar hemorragias. 

 D: Glasgow pediátrico. Pupilas. Movilidad extremidades. 

 E: Exponer lesiones con información previa a padres, Tª (evitar 
hipotermia).  

Si la víctima está en PR o PCR iniciaremos las maniobras de RCP. 

VALORACIÓN SECUNDARIA (VS): OPUMA, exploración de cabeza a pies y constantes. 

No hacer Valoración Secundaria en la escena si presenta lesiones de riesgo vital: inicio 
del traslado en ≤ 10 minutos. 

Constantes 
 

- RPM: 1-5 a.: 15-30 ; ≥10 a.: 12-20 
- FC: 1-5 a.: 75-130 ; ≥10 a.: 60-100 

- 

- Hipotensión 1-10 a.: PAS < 70 + (edad en años x 2).; >10 a.: PAS≤ 90 

- Hipotermia: Tª central <35ºC 

- 
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TÉCNICAS 
 
 

INMOVILIZACIÓN: Collarín, tablero completo pediátrico. En caso de no disponer, 
para inmovilizar a los más pequeños en tablero de adultos colocar un 
almohadillado desde la columna lumbar hasta sus hombros y lateralmente hasta 
los bordes de la tabla, para compensar la prominencia occipital. Poner mantas 
enrolladas a los lados de su cuerpo, sujetar con correas. 

ESCALAS Y 
EVOLUCIÓN 
ESPERADA 
 

 
 

ÍNDICE DE TRAUMA PEDIÁTRICO (ITP) 

Puntos + 2 + 1 – 1 

Peso > 20 kg 10-20 kg < 10 kg 

Vía aérea Normal Sostenible Insostenible 

TAS > 90 50-90 < 50 

SNC Consciente Obnubilado Coma 

Heridas No Menores Mayor o 
penetrante 

Fractura No Cerrada Abierta o 
múltiple 

Si ITP ≤ 8: traslado a un hospital de tercer nivel 

 
Mortalidad: ITP ≤2: 60-100%. ITP 3-4: 30%. ITP 5-8: 1-10% 

Causas: 1ª TCE, 2ª trauma torácico. 

 

ESCALA DE GLASGOW PEDIÁTRICA 

Apert. ojos  Respuesta motora  

Espontánea 4 Espontánea (obedece) 6 
A la voz 3 Localiza d./ retira al tacto     5 
Al dolor 2 Retira al dolor 4 
Ninguna 1 Flexión anormal 3 
  Extensión anormal 2 
  Ninguno 1 

Verbal
 

0-23 meses ≥ 2 años  

Interactúa Orientado 5 
Irritable, llanto Confuso 4 
Llora al dolor Palabras 

inaprop 3 

Quejido al dolor 
 

Sonidos 
incompr 

2 

No responde No responde 1 

GCS 15-13: TCE leve; 12-9: moderado; ≤8: grave 
 

RIESGOS PARA EL 
EQUIPO Y 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

Las habituales. Extremar la seguridad en la escena. 

RIESGOS PARA EL 
PACIENTE 

Inmovilizar correctamente para evitar movilizaciones incorrectas del eje 
cabeza – cuello – tronco y caída accidental durante la movilización. 
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17. PROTOCOLO ASISTENCIAL PSIQUIATRICO/SVB  
INTRODUCCIÓN 

Ante una persona con patología psiquiátrica, debemos priorizar su seguridad y la de los 

intervinientes. Para ello, sería prioritaria la contención verbal. En caso de que no fuera suficiente 

o la agresividad del paciente lo aconseje, se utilizaría la contención mecánica y farmacológica. 

 

GUÍA DE 

ACTUACIÓN 

 

 El CC informará al SVB de lo acontecido, incluyendo antecedentes del 

paciente, destacando aquellos que hayan derivado en situaciones 

violentas o relevantes para el abordaje de la emergencia. 

 En la aproximación final, sería recomendable no utilizar sistemas 

luminosos ni acústicos de señalización de emergencia, a no ser que 

sean imprescindibles.  

 Si la escena fuera insegura, esperar llegada del recurso policial que 

habremos solicitado al CC. 

 Si la escena es segura, recabar la mayor información posible de 

familiares, amigos, vecinos… Obtenida dicha información y si la 

situación lo permite, iniciar el acercamiento siguiendo los parámetros 

siguientes: 

 Evitar estímulos estresantes. 

 Vigilar la seguridad (retirar objetos que puedan ser peligrosos, 

asegurar ventanas/puntos de caída). 

 Solicitar ayuda de familiares o amigos que puedan resultar 

positivos.        

 Apartar familia o amigos que puedan desestabilizar al paciente. 

 Descartado un problema físico, el equipo de SVB realizará la 

valoración psiquiátrica sirviéndose para ello de la valoración primaria 

y secundaria. Finalizadas las mismas enviar estado 20 a través del 

sistema TETRA. 

 Seguimos las indicaciones del CC, pero si al llevarlas a cabo 

aconteciera alguna incidencia   comunicarla para tomar las medidas 

correctoras oportunas. 

 La urgencia psiquiátrica requiere para su correcta resolución la 

utilización de los elementos de contención adecuados, así como el 

conocimiento de los recursos humanos disponibles.   
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PACIENTES CON 

RIESGO DE 

SUICIDIO 

 

Se recomienda lectura de protocolo asistencial de Tentativa de Suicidio 

(19/07/2017) 

Factores que aumentan el riesgo de suicidio 

 Antecedentes de intentos de suicidio. 

 Amenazas o gestos suicidas. 

 Edad avanzada y sexo masculino. 

 Aislamiento social. 

 Consumo de alcohol o de drogas. 

 Enfermedad física grave, crónica o con dolor. 

 Antecedentes familiares de suicidio. 

 Privaciones afectivas en la infancia. 

 Muerte reciente de un ser querido. 

 Pérdida del empleo o ruina. 

 Ideas de culpa. 

 Carácter impulsivo.  

Signos y síntomas indicadores de riesgo de suicidio 

 Tentativa previa. 

 Historia familiar de suicidio. 

 Fantasías de suicidio. 

 Disponibilidad de medios de suicidio. 

 Preocupación por el efecto del suicidio en el medio familiar. 

 Verbalización de ideas de suicidio. 

 Preparación de testamento, “arreglo de papeles”. 

 Planificación de la forma del suicidio. 

 Crisis vital reciente sobre todo si no se ha resuelto. 

 Pesimismo, culpa o desesperanza. 

 Ausencia de creencias religiosas profundas. 

INTERVENCIONES 

DE CONTENCIÓN 

 

Contención Verbal: 

 Asegurar la escena: seguridad del equipo (tentativas con métodos muy 

violentos) 

 Nuestra arma es la palabra. 

 No tener urgencia de tiempo. 

 Aproximarse al espacio (circulo) vital de la víctima, pidiendo permiso.  

Personalizar: presentarnos, preguntar el nombre si no lo sabemos ya. 

Llamarle por su nombre. 

 Establecer contacto verbal con especial atención a la comunicación no 

verbal. 

 Actuar con empatía, calidez, afecto y sentido común. 

 Permitir la relajación (llorar, enfado…), no permitir el descontrol 

emocional (gritar, autolesionarse…) 

 Escucha activa: escuchar más que hablar. 
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 Hablar en positivo: te vamos a ayudar, te entiendo. No decir frases 

negativas (no lo hagas, no pienses en eso…). 

 Distraer: ¿quieres algo? ¿te encuentras bien? ¿tienes frio? 

 Ganar tiempo: ¿quieres que hable con alguien? ¿sabes que han 

preguntado por ti? 

 Hacer explícito el control emocional: ¡tranquilo!, pero sin minimizar lo 

que siente con frases del tipo “no pasa nada”. 

 Hacer explícita la situación actual: hablar sobre el suicidio que quiere 

ejecutar y crear ambivalencias: ¿se arreglarán los problemas?, ¿no hay 

otra salida?, ¿sufrirán terceras personas?, ¿se alegrarán los enemigos? 

 Intentar reconducir las distorsiones cognitivas. 

 Efecto paradójico: si logramos que verbalice sus pensamientos y sus 

miedos, las emociones y la impulsividad irán perdiendo fuerza. 

 Intentar negociar un acuerdo viable: ¿qué podemos hacer por ti? Te 

entiendo, pero no comparto tu decisión 

Contención Psíquica 

Es la intervención terapéutica urgente cuyo objetivo es reestablecer la 

capacidad de autocontrol que el paciente ha perdido puntualmente. 

 

Es apropiada para pacientes que no hayan iniciado conductas violentas con 

agresividad física y que tengan una mínima capacidad de raciocinio. Suele ser 

de poca utilidad en pacientes con alteraciones de la conciencia graves 

(delirium, intoxicaciones) o con deterioro cognitivo muy grave (retrasos 

mentales graves o profundos o demencias moderadas o graves). 

Contención farmacológica 

Es el uso de tratamientos farmacológicos dirigidos a conseguir la sedación del 

paciente para controlar su actividad física y protegerlo de las lesiones hacia 

sí mismo o terceros. Siempre pautada por indicación de personal médico. 

 

En el supuesto que se pautase medicación por parte del médico o centro 

hospitalario, valorar la posibilidad de que dicho traslado lo realice una unidad 

de SVAe o SVA. En caso que la unidad de SVB tenga que realizar el traslado, 

solicitaremos información de los problemas que aquella pudiera generar 

durante el traslado.  

Contención mecánica 

Es el uso de procedimientos físicos o mecánicos dirigidos a limitar los 

movimientos del paciente para controlar sus actividades físicas y protegerlo 

de las lesiones hacia sí mismo o terceros. 

Como base para justificar dicha contención podría servirnos de ayuda 
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diferenciar entre pacientes colaboradores, no colaboradores y beligerantes 

(violentos). La contención mecánica debiera utilizarse como último recurso 

terapéutico. 

De todas formas debemos tener en cuenta en todo momento que un paciente 

colaborador, por diversas causas, podría ver alterada su conducta. Debemos 

permanecer atentos a dichos cambios para poder responder de forma rápida 

a situaciones que pudieran alterar la seguridad del paciente y la de los 

intervinientes.  

 

INTERVENCIONES 

DE CONTENCIÓN 

 

Indicaciones de la contención mecánica 

Absolutas 

 Paciente agitado. 

 Prevenir lesiones al propio paciente. 

 Prevenir lesiones a terceros. 

 Destrucción incontrolada del mobiliario y otros elementos del entorno. 

 Reducir estímulos sensoriales. 

 Desinhibición sexual y persecución reiterada con intenciones sexuales 

sobre personas del entorno. 

 Si lo solicita voluntariamente el paciente y existe justificación clínica 

y/o terapéutica a criterio del personal que lo atiende. 

 

Relativas 

 Gritos incontrolables. 

 Exhibición reiterada del cuerpo desnudo ante los demás.  

 Masturbación en público. 

Las conductas del enfermo desencadenan la violencia de pacientes. 

Contraindicaciones 

 Si la situación puede resolverse verbalmente. 

 Si la violencia tiene intencionalidad delictiva (Ertzaintza). 

 Como castigo o antipatía hacia el paciente. 

Procedimiento y protocolización de la atención  

Planificación  

 Para realizar una adecuada contención a un paciente se necesitan 

mínimo 5 personas. Comenzar la contención con menos personal 

supone un riesgo añadido que no debe asumirse 

 Cada uno de los participantes deberá conocer su cometido 

previamente. 

 Una sola persona será la que se dirija verbalmente al paciente para 
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captar su atención a un solo foco. 

 El personal de seguridad y/o las fuerzas de orden público ayudarán a 

la contención cuando el personal sanitario lo requiera. 

 Las normas específicas de sujeción deberán ser protocolizadas por el 

equipo terapéutico y refrendadas por el responsable de la dirección o 

coordinación del centro.  

 

Garantizar la seguridad 

 Del paciente: Evitar mostrarse agresivos hacia el paciente y llevar el 

procedimiento con frialdad sin implicaciones personales. No 

responder a insultos ni otras provocaciones. 

 Del personal sanitario: Las personas que entren en contacto físico con 

el enfermo llevarán guantes aunque no se conozca el historial de 

enfermedades infecciosas del paciente. Evitar llevar pendientes, 

anillos o pulseras que puedan provocar desgarros en el personal o el 

paciente. Cuidar el uso de gafas. El personal de ambos sexos deberán 

protegerse ante posibles lesiones en cualquier parte del cuerpo, 

especialmente los genitales, pecho y cara. 

 

Ejecución  

 Es importante actuar de manera rápida y sin vacilaciones. 

 Una vez iniciada la contención mecánica no se debe realizar una   

contención psíquica. 

 Durante la ejecución, intentar explicar al paciente la necesidad de la 

sujeción, la transitoriedad de la situación y que ésta va a ser 

beneficiosa para el propio enfermo. 

 Se utilizarán sujeciones estandarizadas.  

 Las personas implicadas en la contención deben sujetar las 

extremidades superiores e inferiores y la quinta sujetará la cabeza 

hasta completar la contención. 

 Asegurar las fijaciones. 

 

PROCEDIMIENTO 

DE TRASLADO EN 

AMBULANCIA 

 

Procedimiento de traslado en ambulancia 

 No deberá realizarse el traslado en posición decúbito prono y con 

elementos no adecuados, como camilla cuchara, tablero espinal… 

 Colocar a los pacientes en decúbito supino con la camilla ligeramente 

incorporada. 

 Como medida de seguridad se podría desplazar la camilla al centro del 

habitáculo. 

 Retirar de su alcance todo objeto peligroso: punzante, cortante o 

incendiario. 
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 En una ambulancia se debe asegurar la presencia de personal sanitario 

junto al paciente.  

 El sanitario no utilizará el asiento cercano a la camilla. 

 Durante el traslado las sujeciones deben estar visibles para el personal 

sanitario. Al bajar de la ambulancia para realizar el transfer hospitalario 

deberán permanecer ocultas. 

 En caso que detectemos que el paciente se ha soltado de algún 

elemento de sujeción deberemos comunicar dicho incidente al TES 

conductor para que aminore la velocidad y pare la ambulancia. 

 Dicha incidencia conllevará a que la Ertzaintza entre en el habitáculo de 

la ambulancia para ayudar en la contención del paciente y colocar de 

nuevo los elementos liberados. 

 El traslado deberá ser acompañado por la patrulla en su vehículo 

policial. 

 Asegurar una adecuada ventilación y temperatura en la ambulancia. 

 

PACIENTES 

AGRESIVOS, 

AGITADOS 

 

 

 

Se recomienda lectura de protocolo asistencial de Agitación (19/07/2017) 

Predictores de riesgo de agresividad  

 Antecedentes de conducta violenta o agresividad (el más potente). 

 Antecedentes de conducta autolesivas o intentos de      suicidio. 

 Diagnóstico previo de psicosis, trastornos de personalidad (sobre    

todo impulsividad y rasgos antisociales), depresiones agitadas con 

ideas de suicidio. 

 Consumo de sustancias tanto en intoxicación como en síndromes de     

abstinencia. 

 Síntomas concretos: presencia de alucinaciones, presencia de voces 

imperativas que ordenan actos agresivos. 

 Factores psicosociales que generen frustración y/o desesperanza. 

 

 

 

 

 



 

37 
 

EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 

18. PROTOCOLO ASISTENCIAL SINCOPE SVB  
INTRODUCCIÓN 

 El síncope se define como una pérdida transitoria de la conciencia, acompañada de una disminución 

del tono postural, con espontánea recuperación al cabo de unos minutos y cuya causa es una 

disminución en la perfusión sanguínea cerebral.  

 El presíncope es una situación similar, sin llegar a perder la conciencia totalmente y que conlleva una 

valoración similar a la del síncope. 

ASPECTOS MÍNIMOS DE 

LA HISTORIA CLÍNICA 

 

 Alergias 

 Antecedentes personales, prestar especial atención a: 

o AP patología cardiaca (Cardiopatía isquémica, Insuficiencia cardíaca, 

antecedentes de TV) 

o Antecedentes familiares de muerte súbita. 

o Posibles factores desencadenantes: drogas, diabetes, cambio de 

posición, masaje en zona carotídea, stress, ortostatismo prolongado o 

fiebre.  

 Toma de fármacos, prestar especial atención a: 

o Fármacos antiarrítmicos y antihipertensivos. 

o Fármacos pautados recientemente. 

ASPECTOS MÍNIMOS DE 

EXPLORACIÓN 

 

 

 Vía Aérea/Respiratorio: Trabajo respiratorio, FR y Pulsioximetría.  

 Circulatorio: FC, relleno capilar, pulsos en EESS  

 TA: siempre 

o Si presenta dolor torácico, espalda, abdominal que haga sospechar una 

disección de aorta, toma en ambos brazos.  

o Toma en sedestación y/o bipedestación si el CC lo solicita 

 Neurológico: Glasgow, pupilas y movilidad de las extremidades. 

 Piel: coloración, temperatura. 

 Glucemia Capilar. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

ASOCIADOS 

 Dolor torácico 

 Disnea 

 Focalidad neurológica 

 Cefalea 

 Inestabilidad hemodinámica. 

 Cortejo vegetativo 

 Relajación de esfínteres 
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ESTRATIFICACIÓN DEL 

PACIENTE: 

 Síncope filiado no grave que engloba los siguientes casos: 

o Síncope vasovagal: si factores precipitantes como dolor, emoción. 

o Síncope situacional: si ocurre inmediatamente después de micción, 

defecación o tos. 

o Síncope ortostático: si se produce tras caída de TA sistólica >20mmHg o 

disminución a <90mmHg al incorporarse. 

o Hipersensibilidad carotídea 

o Síncope medicamentoso 

 

 Síncope filiado potencialmente grave (SFPG):  

o Secundario a patología cardiaca 

o Sospecha de TEP 

o Secundario a patología neurológica 

o Hemorrágico 

 

 Síncope no filiado con sospecha de patología grave  

o Cuando no se descarta: cardiopatía isquémica, TEP, síndrome aórtico 

agudo o ictus. 

o Síncope durante ejercicio 

o Sospecha de arritmia por: historia familiar de muerte súbita, 

palpitaciones 

o Paciente frágil +/- problemática social 

o Inestabilidad hemodinámica persistente, edema agudo de pulmón, 

insuficiencia cardiaca, sospecha de anemia. 

 

 Síncope no filiado sin sospecha de patología grave: Cuando se descarta 

cualquiera de los otros grupos 

ACTUACIÓN  Valoración inicial 

 Toma de constantes 

 Si no recuperación PLS 

 Valorar oxigenoterapia, para garantizar saturación ≥95. 

 Valoración secundaria apoyado por el paciente o testigo 

 E20 y evacuación o alta por médico de CC en caso de síncope filiado no 

grave 

 En caso de alta dejar siempre hoja de recomendaciones y registrar en HªCª 

su entrega 
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19. PROTOCOLO ASISTENCIAL TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFALICO SVB 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
La mayoría de los TCE se producen en el contexto de un politraumatizado, por lo que ante víctimas 
traumáticas deben realizarse tres tareas con rapidez en el ámbito pre-hospitalario:  

 
1. Valoración primaria temprana con el objetivo de identificar las lesiones y heridas graves que 

puedan producir una rápida descompensación en la víctima. 
2. Reducir al mínimo el tiempo en la escena con traslado a un hospital resolutivo. 
3. En un IMV triaje con maniobras salvadoras e informar al Centro Coordinador. 
 

ASPECTOS MÍNIMOS  
  A RECOGER 

 Mecanismo de lesión e indicadores de trauma de alta energía. 

 ABCDE  

 Síntomas y signos asociados (conciencia / amnesia / vómitos / 
convulsiones / alcohol –drogas) 

 Filiación-Antecedentes –ATENCIÓN Antiagregantes / anticoagulantes.   
Alergias-Tto realizado 

MANEJO INICIAL 

 EVALUAR LA ESCENA, SEGURIDAD E INFORMAR AL CC 
 

 VALORACIÓN PRIMARIA: ABCDE  
 

 VALORACIÓN SECUNDARIA:  
o Si TCE grave no hacer valoración secundaria en la escena. 
o No debe retrasar el traslado. Run and Play. 
o O.P.U.M.A (Atención a la toma de Antiagregantes / 

Anticoagulantes) 
o Valorar Otorragias-licuorrea-Hematoma antifaz/retroauricular 

- Evaluar la escena 
- Valoración Primaria 
 
 
ESCALA COMA GLASGOW ⃰ 
(anexo) 

TRATAMIENTO: 
 
VALORACIÓN PRIMARIA     

A: Vía aérea  

 Manejo de la vía aérea SIEMPRE con atención al cuello (inmovilización cervical). 

 Colocación de tubo de guedel si lo tolera. No insistir si lo rechaza 

 Si vómito, aspirar el contenido 

 Si inconsciencia + apnea iniciar RCP 
 
 B: Ventilación 

 Control de la oxigenación y evitar la hipoxia (apnea, cianosis, Sat. O2 < 90 %  

 Aportar oxígeno al 100% 
 
 C: Circulación 

 Medir tensión arterial y valorar perfusión periférica 

 Si hipotensión muy marcada favorecer la perfusión cerebral mediante maniobra de 
Trendelemburg 

 Compresión de puntos sangrantes 
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D: Escala de coma de Glasgow 

 Apuntar los valores de cada apartado 

 La agitación puede ser síntomas de shock 
 
 E: Exposición y normotermia 

 Medición de temperatura: y de la glucemia capilar 
 

TRANSFERENCIA DEL PACIENTE:  

 Traslado en posición antitrendelemburg (si TA adecuada) a Hospital Terciario resolutivo. 

 Conducción cuidadosa, evitando deceleraciones bruscas (  PIC ).  

 Avisar a Centro Hospitalario de Referencia durante el traslado 

Riesgos para el equipo y medidas preventivas: Las habituales. Extremar la seguridad en la escena.  

 
Riesgos para el paciente: Inmovilizar correctamente para evitar movilizaciones incorrectas del eje 
cabeza – cuello – tronco y caída accidental durante la movilización.  
 

 


