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Autores/Colaboradores/Elaboración 

 

Partiendo del último Plan de actuación en Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) 

vigente a fecha de Enero de 2007, Emergentziak Osakidetza decidió la reactivación 

del grupo de Trabajo en IMV con el cometido de hacer una revisión del Plan, diseñar 

una respuesta a las necesidades formativas detectadas y finalizar el desarrollo de 

algunas de sus partes. 

 

A lo largo de estos años, el grupo se ha consolidado aunque algunos de sus 

miembros hayan ido cambiando, acometiendo acciones de diversa índole: 

- Reuniones periódicas, como grupo completo o por comisiones para reparto 

de tareas y puesta en común de los trabajos realizados. 

- Revisión del Plan de IMV. 

- Elaboración del Plan en formato plan sectorial sanitario adaptado al LABI 

(plan territorial de emergencias de Euskadi). 

- Participación y análisis de simulacros. 

- Analisis de incidentes reales. 

- Elaboracion de anexos nuevos al Plan y modificación de otros. 

- Diseño y puesta en práctica de acciones formativas.  

- Consenso de procedimientos conjuntos con otros estamentos implicados en 

larespuesta sanitaria (hospitales y atención primaria). 

- Difusión del plan a través de formación al resto de implicados en la gestión 

sanitaria de un IMV.  

 

Una vez concluidos y consensuados los procedimientos y partes que deben integrar la 

planificación, algunas de las cuales ya han sido difundidas y testadas, se procede a 

reescribir el plan conforme a los cambios introducidos y a su difusión, generando la 

actual versión que evolucionará con las futuras revisiones que se realicen.  
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1 Introducción 

 

1.1. Fundamentos  

 

Gestionar un IMV es uno de los mayores retos a los que se puede enfrentar un 

servicio de emergencias sanitarias. Suelen ser situaciones complejas en las que la 

capacidad de respuesta del sistema sanitario se pone a prueba, pudiendo ésta verse 

sobrepasada, ante las necesidades generadas por el suceso. De la efectividad y 

eficacia en la organización de los intervinientes depende en gran medida la 

supervivencia de las personas afectadas. Y ésta disminuye a medida que aumentan la 

desorganización y el caos. No se debe improvisar más que lo imprescindible cuando 

se hace frente a un escenario caótico. Es necesario aumentar la efectividad ante 

estas situaciones y, tal y como consta en el plan  de protección civil de Euskadi- LABI, 

esto solo es posible con una respuesta coordinada de todos los que intervienen en la 

resolución del incidente.1  

 

Todas las organizaciones y servicios implicados deben ser capaces de trabajar de 

forma conjunta. Y para ello, cada organización, cada servicio, debe diseñar un plan de 

actuación que anticipe las dificultades organizativas y las necesidades logísticas para 

adecuar la respuesta sanitaria al incremento de la demanda propio de estas 

situaciones. Un plan de catástrofes intenta tener protocolizadas ciertas maneras de 

funcionar en las condiciones que se derivarían de una posible catástrofe: bajo presión, 

con menos recursos que víctimas, con escasez de material, en escenarios inseguros 

inicialmente o caóticos, sin las comunicaciones habituales, sin luz, etc…  

 

Un plan de catástrofes no evita la catástrofe. Pero en medio de una situación caótica, 

proporciona una manera de organizar el caos siguiendo unas instrucciones claras de 

procedimientos preestablecidos.  

 

Con un plan adecuado, trabajado, difundido y testado (por lo menos mediante 

simulacros) es posible que, algunas de las situaciones susceptibles de desbordarse, 

puedan tener una respuesta prevista, controlada y más rápida, con lo que se 

minimizará, en parte, el caos.  
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Por tanto, como servicio de Emergencias sanitarias integrado dentro del sistema 

vasco de atención a emergencias (SVAE), debemos contar con un Plan ante cualquier 

IMV o catástrofe. Nuestro Plan debe ser lo más claro posible, práctico, adaptable a las 

necesidades y a la realidad del entorno para el que se ha diseñado, y debe estar 

integrado, junto a otros planes específicos, en el marco del Plan de protección civil de 

Euskadi. Debe basarse en la evidencia, contando también con el aporte de las 

experiencias previas, la intuición y el razonamiento. Debe ser bien conocido por todo 

el personal implicado en el mismo y, así mismo, debe ser testado y revisado. 

 

 

1.2 Objetivos del Plan 

 

Objetivo General.  

 

Dar una respuesta sanitaria ordenada y sistemática a los IMV.  

 

Objetivos Específicos.  

 

 Detectar precozmente las situaciones que puedan ser IMV.  

 Activar los recursos necesarios para hacer frente al IMV y coordinarlos hasta la  

resolución del mismo.  

 Gestionar la respuesta sanitaria en la escena usando los instrumentos que  

proporciona el Plan: búsqueda, control, clasificación, atención y derivación de  

víctimas.  

 Desactivar el dispositivo y restablecer la actividad normal.  

 

 

1.3 Alcance.  

El Plan de actuación ante IMV de Emergencias Osakidetza es el documento en el que 

se recogen los procedimientos que debe aplicar todo el personal de Osakidetza que 

participe en la respuesta sanitaria ante un suceso de este tipo, y a cualquier 



 
EMERGENTZIAK 

EMERGENCIAS 

Plan de actuación 

sanitario en Incidentes con 

Múltiples Víctimas (IMV) 

CÓDIGO: PLAN_IMV 

Revisión: 1 

Fecha: 08/11/2017 

Página: Página 5 de 56 

 

5 

 

interviniente del grupo sanitario que participe de manera coordinada e integrada 

dentro de la respuesta del SVAE.  

Por tanto, el alcance será el de todas aquellas situaciones que se desarrollen en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y que cumplan los criterios que definen a un 

IMV; así como afectará a todos los integrantes de dicha respuesta asistencial 

sanitaria: centros coordinadores, ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVAM), 

empresas proveedoras de servicios de Soporte Vital Básico y enfermerizado (SVB, 

SVAE), empresas de vehículos sanitarios asistenciales y no asistenciales, unidades 

de Atención Primaria (UAP), equipo directivo de Emergencias y ,por extensión ,a todo 

el personal de Emergencias Osakidetza. Además, implica también a los 

establecimientos hospitalarios a través de los procedimientos conjuntos 

consensuados e incluidos en este Plan. 

 

 

1.4 Definiciones:  

 

Catástrofe.  

Las definiciones más aceptadas de catástrofe son las propuestas por organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud: “Situación imprevista que 

representa serias amenazas para la salud pública” o “Situación no habitual que 

genera una desproporción entre los efectos sobre la población y los recursos de que 

esta dispone para hacerles frente”.  

 

Es un término que se ha usado para definir aquellas situaciones que provocan un 

número elevado de víctimas, bien sea por incidentes puntuales (accidentes, acciones 

provocadas, desastres naturales) o por situaciones crónicas que terminan afectando 

gravemente a poblaciones enteras (hambrunas, desplazamientos masivos de 

población, conflictos bélicos): “Perturbación grave y repentina (o lenta, como en la 

sequía) en una escala en la que la comunidad afectada necesita esfuerzos 

extraordinarios para hacer frente a ella, a menudo con ayuda externa o ayuda 

internacional”. 2  
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Desastre.  

Del provenzal, desastre, “mala estrella”, desgracia grande, suceso infeliz y 

lamentable; alteraciones intensas de las personas los bienes, los servicios y el medio 

ambiente.3  

Los términos catástrofe y desastre suelen ser usados indistintamente en inglés. Sin 

embargo, atendiendo a su definición en nuestro medio, podemos referirnos con la 

palabra desastre a las alteraciones que siguen a una catástrofe. Un desastre es la 

consecuencia de una catástrofe.  

 

IMV.  

Podemos definir un IMV como aquella situación de urgencia en la que existe una 

desproporción entre las necesidades de atención a las víctimas y la capacidad del 

dispositivo asistencial habitual. Esta desproporción puede ser solo inicial, que ocurre 

en los primeros momentos del incidente, o mantenida en el tiempo.  

 

Triaje 

Sistema de clasificación de las víctimas en función de su gravedad por medio de 

Códigos, generalmente de colores, para organizar su atención y tratamiento. 

 

Tipos de incidentes.  

Existen dos tipos de incidentes fundamentales desde el punto de vista de su 

complejidad y/o seguridad:  

o Incidentes convencionales: Convencional es aquello que reúne las 

características de algo habitual o tradicional. Son incidentes en los que no existe 

ninguna circunstancia que acreciente la complejidad de resolución del mismo.  

o Incidentes no convencionales: se llaman así a aquellos incidentes que 

requieren una respuesta especial desde el punto de vista de la seguridad y/o 

que son de elevada dificultad por su capacidad de afectación a la población o su 

complejidad. Fundamentalmente llamamos así a los incidentes en los que hay 

implicados agentes de tipo nuclear, radiológico, biológico o químico (NRBQ)  

 

Primer interviniente.  

Primera persona, grupo de personas o equipos que llegan al lugar del incidente y 

realizan tareas en la escena.  



 
EMERGENTZIAK 

EMERGENCIAS 

Plan de actuación 

sanitario en Incidentes con 

Múltiples Víctimas (IMV) 

CÓDIGO: PLAN_IMV 

Revisión: 1 

Fecha: 08/11/2017 

Página: Página 7 de 56 

 

7 

 

 

Grupo de acción.  

Conjunto de intervinientes que realiza tareas en la escena y que pertenece a un 

mismo servicio o estamento. Habitualmente, cada grupo de acción se encuentra bajo 

la coordinación de su mando (grupo de rescate, grupo de seguridad, grupo logístico, 

grupo sanitario) y todos los grupos de acción son coordinados entre sí a través de la 

participación de sus mandos en el puesto de mando avanzado y/o el puesto de mando 

principal.  

 

CECOP (Centro de Coordinación Operativa):  

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) constituye el puesto de mando de la 

Dirección del Plan (o mesa de crisis). Es el centro desde donde se ejercen las 

funciones de comunicación, coordinación y centralización de la información, a fin de 

evaluar la situación de emergencia y transmitir las decisiones que aplicar. Sirve, 

además, para mantener en contacto directo a la Dirección del Plan con otros centros 

de dirección o control. Se aplica en caso de incidentes de cierta magnitud como 

emergencias industriales, incidentes NRBQ y otros. 

 

El CECOP estará ubicado en alguno de los Centros de Coordinación de Emergencias 

(SOS DEIAK) del Departamento deSeguridad del Gobierno Vasco. El Director del Plan 

y su estructura de dirección se reunirán en alguno de estos Centros de Coordinación 

de Emergencias. En caso de no constituirse físicamente en las instalaciones de SOS-

DEIAK, el CECOP deberá disponer de los enlaces y las extensiones de los sistemas 

de información a otros centros directivos, desde los cuales pueda dirigir y coordinar 

las operaciones el Director del Plan.4 

 

CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado).  

En caso necesario, el CECOP se constituirá en CECOPI, mediante la incorporación 

de los mandos de la Administración Estatal, para la dirección y coordinación de la 

emergencia y para la transferencia de responsabilidades, en los casos en que el 

incidente se declare de interés suprautonómico.  
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1.5 COMPONENTES DEL ESCENARIO DE UN IMV: 

 

Área de rescate, (área caliente o roja en incidentes no convencionales, 

también zona 0 o punto de impacto):  

Es el lugar donde están las víctimas inicialmente, donde ha tenido lugar el incidente. 

En esta zona se realizan las tareas de rescate y también de triaje basico (cuando la 

seguridad lo permita). Es una zona insegura inicialmente por lo que dentro de la zona 

delimitada solo podrá haber víctimas y rescatadores entrenados. Cuando la escena 

sea segura, podrán acceder a ella los servicios sanitarios si su presencia es necesaria 

para la realización del primer triaje en algunos casos, participación en noria de 

camilleo, atención a víctimas atrapadas en espera de rescate….  

 

Área de socorro, área asistencial, (área templada o amarilla en 

incidentes no convencionales):  

Es el lugar de destino de las víctimas tras ser clasificadas y rescatadas. Se trata de un 

área segura próxima al área de impacto en donde se desplegarán los recursos 

sanitarios. Es el área en el que se ubicará el Puesto Sanitario Avanzado excepto en 

caso de incidentes NRBQ en los que será el área destinada a la descontaminación de 

las víctimas antes de ser estabilizadas y tratadas en el Puesto sanitario que en estos 

casos se ubicará en zona fría (área de base).  

 

Área de base, área de apoyo, (área fría o verde en incidentes no 

convencionales):  

Zona segura, fuera del área de socorro, en la que se ubicará la logística de apoyo a 

las tareas de rescate, asistencia sanitaria y evacuación de pacientes. En ella estarán 

las zonas de atención a las autoridades y a la prensa. En caso de incidentes NRBQ, 

también se ubicará aquí el puesto sanitario, que estará cercano a las estructuras de 

descontaminación, alejando la logística y las zonas de prensa y autoridades 

 

Puesto de Mando Avanzado (PMA):  

Lugar desde donde se coordinan “in situ” los trabajos de los grupos de Acción 

intervinientes. Estará ubicado en zona segura (preferentemente en el área de base) y 

formado por los responsables de los Grupos de Acción y de aquellos organismos o 
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entidades cuyas actuaciones sean necesarias para la resolución del incidente.  

Tiene como fin dirigir y coordinar las actuaciones de los medios y recursos 

intervinientes en el lugar de la emergencia, conforme a las instrucciones del Director 

del Plan de Emergencia correspondiente, para lo cual remitirán a éste información 

exhaustiva sobre la evolución del accidente.  

 

La dirección del PMA corresponderá a quien determine el Director del Plan de 

Emergencias de la CAPV. En principio, esta función recae en el técnico del Servicio 

de Intervención Coordinadora de Emergencias que realiza las tareas de dirección de 

la táctica operativa activada en el momento de la comunicación del accidente. 1  

 

En nuestro medio, en el PMA, estarán representados de manera habitual: Bomberos, 

Emergencias Osakidetza  y Ertzaintza; así como la Dirección de Atención de 

Emergencias y Protección civil del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, a 

través del técnico del Servicio de intervención Coordinadora, cuando las características 

del incidente así lo requieran.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTION SANITARIA DE UN IMV 
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Noria de rescate y nido de heridos:  

La noria de rescate es el dispositivo que permite llevar a las víctimas desde el punto 

de impacto hasta el área sanitaria para que sean estabilizadas antes de su traslado.  

 

Normalmente realiza su tarea a pie, mediante camillas, tablas rígidas o cualquier otro 

elemento que pueda transportar una víctima fuera del área de impacto con unas 

mínimas condiciones de protección de la columna vertebral, si es posible.  

En ocasiones, las circunstancias de inseguridad requerirán el traslado rápido de las 

víctimas vivas acarreándolas entre varios intervinientes para llevarlas a una zona más 

segura denominada nido de heridos en donde se podrá realizar el triaje básico con 

más seguridad. Para que el rescate sea ágil y funcional debe ser ordenado, y 

requerirá de los recursos humanos suficientes con el fin de evitar el agotamiento.  

 

Puesto Sanitario Avanzado (PSA):  

Es el espacio destinado a la estabilización y tratamiento inicial de las víctimas en 

espera de ser evacuadas. Puede estar en alguna estructura si existen los recursos en 

el lugar (tienda de campaña, edificios próximos…). Consta de varias zonas:  

o Zona de triaje avanzado4: Es la zona dividida con señales horizontales, 

verticales o luminosas en colores según la  prioridad en la estabilización y 

evacuación. Está dirigida por el responsable del triaje, que será normalmente 

personal del primer recurso de soporte vital avanzado que llegue al lugar (en 

nuestro servicio, un DUE). Hasta ella llegarán las víctimas rescatadas y serán 

depositadas cada una de ellas en la zona señalizada con el color que se les 

haya asignado en el triaje básico (o primer triaje). Una vez allí, se les realizará 

un segundo triaje, colocándoles una tarjeta con el color de la nueva prioridad 

asignada. El color de la tarjeta indicará la prioridad en su estabilización.  

o Zona de estabilización y tratamiento: Puede tratarse de un lugar anexo a la 

zona de triaje avanzado o estar situado en esa misma zona, en función de si 

hay disponible un espacio físico adecuado en el lugar (tienda de campaña, 

edificios próximos, etc) donde cobijar a las víctimas una vez triadas para 

estabilizarlas. Estará dividido en dos zonas, una para la estabilización de las 

víctimas clasificadas con prioridad roja y otra para las amarillas. Está dirigido 

por el responsable de tratamiento, normalmente el médico del segundo 

SVAM que llega u otro médico asignado por el mando sanitario.  
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Hospital de campaña:  

En algunos casos en que por el número de víctimas, el tipo de incidente, la lejanía del 

punto de impacto, la dificultad del rescate o la ausencia o colapso de estructuras 

sanitarias habituales se vea muy retrasada la asistencia hospitalaria, es posible 

montar in situ un hospital de campaña u hospital avanzado en el que se realizará, no 

solo la estabilización,  sino también, el tratamiento, la vigilancia y  los cuidados 

requeridos hasta su hospitalización definitiva. Un hospital de campaña es definido por 

la OMS como: “una infraestructura de atención sanitaria móvil, autocontenida y 

autosuficiente que se puede desplegar, instalar y expandir, o en su defecto 

desmantelar, con rapidez para satisfacer las necesidades inmediatas de atención de 

salud durante un lapso determinado”. 5  

 

Parque de ambulancias:  

Debe estar situado en una zona segura (habitualmente llamada área base o verde) 

que no interfiera con la actividad asistencial ni de rescate. En ella se ubicarán las 

ambulancias enviadas al lugar y que estén en espera de ser activadas para evacuar 

víctimas.  

 

Puesto de carga:  

Es el lugar adyacente al Puesto Sanitario Avanzado hasta el que se irán acercando 

las ambulancias para recoger a las víctimas preparadas para el traslado y evacuarlas 

hasta el centro sanitario de destino. En caso de escenas en  las que haya 

imposibilidad de que las ambulancias se acerquen al PSA podrá habilitarse una 

segunda noria de camilleo desde el PSA hasta un puesto de carga más cercano al 

parque de ambulancias. Este camilleo lo realizará  preferentemente el personal 

encargado de la evacuación de cada víctima.  

 

Noria de evacuación o noria de ambulancias.  

Es el circuito que realizan las ambulancias desde el parque de ambulancias, situado 

habitualmente en el área de base, hasta el puesto de carga y salida hacia el centro 

sanitario de destino. Cuando el traslado de alguna víctima esté preparado, se 

acercarán hasta el puesto de carga, de una en una, según vaya ordenando el 

responsable de transportes y, después de cargar, saldrán camino del hospital que se 

les haya indicado. 
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La organización del parque de ambulancias, el puesto de carga y la noria de 

evacuación es  tarea del responsable de transportes. 
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2 Desarrollo de secuencia de intervención, funciones y tareas: 

 

2.1. Centro Coordinador Médico (CCM) 

 

El CCM será el integrador de la asistencia sanitaria a las víctimas de un IMV, 

gestionando los recursos de Emergencias sanitarias y coordinando la respuesta de 

hospitales y Atención Primaria. También se encargará de elaborar un registro de 

víctimas, recuperando para ello, en cuanto sea posible, sus datos de filiación. 6 

 

Cuando se detecte y declare un IMV, deberán asignarse responsables que realicen la 

función de coordinador y operador del incidente. Sería deseable que estos 

responsables llevaran la gestión del incidente hasta la desactivación del Plan de IMV 

al menos en la escena. 

 

La función de coordinador del incidente deberá llevarla a cabo alguien del personal 

sanitario de turno en el CC, pudiendo ser indistintamente personal médico o de 

enfermería, en función de las circunstancias y de la experiencia en el desarrollo de 

dichas tareas en incidentes previos. 

 

El operador asignado al incidente será, el jefe de operadores -en caso de encontrarse 

este presente o, en su ausencia, cualquiera de los operadores, preferentemente quien 

tenga asignada el área más cercana a donde se ha producido el incidente. 

 

 

Funciones Coordinador del incidente:  

El coordinador de un IMV tendrá asignadas las siguientes funciones, pudiendo delegar 

puntualmente alguna de ellas, si fuera posible y necesario:  

• Recoger y transmitir u organizar la recogida y transmisión de información sobre 

el incidente, insistiendo especialmente en cuestiones de seguridad.  

• Declarar IMV y activar el Plan de Actuación Sanitaria.  

• Asignar un nivel provisional y definitivo de IMV y movilizar los recursos 

adecuados al nivel asignado.  

• Organizar el reparto de funciones y reorganizar la actividad habitual del CCM  
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• Activar el paso del CCM y de los recursos de Emergencias a las 

comunicaciones de IMV.  

• Activar la cascada de información y la movilización del equipo directivo de 

Emergencias Osakidetza.  

• Activar los protocolos conjuntos con otras organizaciones de servicios 

(hospitales, atención primaria, servicios intercomunitarios, transfronterizos, etc) 

u otras instituciones o empresas.  

• Solicitar la movilización de recursos de apoyo en función del nivel asignado y 

de la evolución del incidente  

• Colaborar con el resto de las agencias implicadas en la gestión del incidente 

(SOS-Deiak, Ertzaintza, bomberos…)  

• Atender las comunicaciones y solicitudes de los responsables del incidente en 

la escena (p. ej. El mando sanitario y el responsable de transportes)  

• Asegurar la comunicación a todas las partes de la finalización de la fase de 

gestión sanitaria en la escena y declarar la desactivación del Plan de IMV 

cuando corresponda.  

• Coordinar la recogida de los datos recopilados y la elaboración de un listado 

de víctimas para ponerlos a disposición de la autoridad competente. 

• Documentar con detalle la gestión del incidente en el sistema en cuanto sea 

posible.  

 

 

Funciones del operador del incidente:  

• Recoger y transmitir al coordinador la información relacionada con el incidente.  

• Aislar el incidente en un área vacía del sistema y gestionar el paso del CCM y 

equipos a las comunicaciones de IMV  

• Recoger los estados transmitidos por los recursos enviados al incidente.  

• Colaborar con el coordinador en la transmisión de la información a los recursos 

asignados al incidente.  

• Colaborar en la escucha de las transmisiones de los responsables del 

incidente en la escena  

• Colaborar en la reorganización del CCM  

• Recoger los datos de las víctimas que transmita el responsable de transportes 

y transmitir la información recogida al coordinador.  
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2.2 Fases de activación y tareas del CCM ante IMV 

 

Fase de Pre-alarma o de Alerta:  

 

Se define la fase de pre-alarma como aquella en la que ha sido recibido en el CCM el 

aviso de que se ha producido o se va a producir un posible IMV del cual no existe aún 

confirmación. 

 

Ante esta situación se puede tomar la iniciativa y comenzar a tomar medidas por si al 

final se declara un IMV. El jefe de la guardia puede repartir o delegar en el resto de los 

sanitarios que comparten su turno en el CCM, las tareas en relación con el incidente o 

con la actividad habitual, que estime oportunas. Modificando las claves telefónicas si 

lo considera oportuno. 

 

Se procede a asignar los roles de coordinador y operador del incidente que serán 

las personas que en adelante llevarán el peso de la gestión del IMV 

 

La fase de pre-alarma implica a todo el personal del centro que no esté ocupado y 

reciba llamadas relacionadas con el incidente. Este personal debe recoger y transmitir 

toda la información al coordinador a cargo del mismo, especialmente la relativa a: 

 

o Lugar: Localización lo más exacta posible del lugar para calcular el número de 

recursos disponibles cerca de la zona del incidente y en zonas adyacentes.  

 

o Tipo y características de incidente (tren, edificio, avión, explosión, tráfico, 

industrial, NBQ etc.) obteniendo, además, toda la información posible acerca 

de la seguridad del mismo. Valorando los riesgos potenciales para los 

intervinientes.  

 

o Dificultades de acceso.  
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En función del tipo de incidente y su localización podrán hacerse estimaciones 

teóricas del número de víctimas potenciales para declarar un nivel provisional de IMV 

en espera de informaciones más precisas. 

 

Una vez definida la figura del coordinador del incidente (pudiendo asumir ese rol tanto 

personal médico como de enfermería, según las circunstancias) consultará las fichas 

del Plan de Actuación ante IMV y repasará, junto al jefe de sala de operadores o el 

operador asignado al incidente, las acciones que realizar en caso de confirmarse que 

se trata de un IMV. Transmitirá la información disponible al/los equipos de 

emergencias implicados y avisará a los otros CCM de los territorios vecinos no 

afectados para que estén informados, en previsión de que fuera necesario en una 

fase posterior solicitar su ayuda. 

 

Si lo considera preciso, activará la fase de pre-alarma de los hospitales y centros de 

salud ubicados en el área de influencia del incidente, transmitiéndoles la información 

que tiene hasta ese momento. 

 

En el momento en que la información recibida lo aconseje, se pasara a fase de  

alarma, activando el Plan de IMV. 

 

 

Fase de alarma: Activación del Plan de IMV.  

 

Se pasará a la fase de alarma cuando el CCM confirme, tras recibir información de 

un testigo fiable, que se trata de un IMV. Se pondrá en marcha entonces la cascada 

de acciones contempladas en dicha fase:  

 

1. Recopilar toda la información obtenida insistiendo en la seguridad  

2. Asignar el  nivel probable de IMV y enviar los recursos según el nivel. Para 

ello: 

a) Evaluar los riesgos añadidos.  

b) Transmitir la información, lo más completa posible, al médico que sea 
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responsable del PMA, incluyendo los canales de comunicación TETRA 

que se usarán.  

c) Movilizar los recursos (ambulancias de SVAM, SVB y no asistenciales) 

disponibles que, conforme al Plan, a su criterio o el del mando sanitario, 

se consideren necesarios en el lugar del incidente o en otras zonas, para 

garantizar la asistencia sanitaria tanto del IMV como de la actividad 

habitual. Se les informará a todos de la naturaleza del incidente.  

 

3. Reorganizar el CCM, según el nivel y complejidad del incidente para dar 

respuesta a esta situación y a la  demanda cotidiana. Se realizará entonces: 

a) La asignación definitiva del coordinador y del operador que se ocupen de 

este incidente y la reorganización de la actividad habitual del CCM.  

b) Se solicitará como refuerzo  un médico y un operador si el nivel o tipo de 

incidente lo requieren.  

c) En caso de que haya un solo coordinador en el turno, este se ocupará 

del incidente, pasando el resto de la actividad de coordinación médica al 

centro coordinador de otro territorio hasta la llegada del refuerzo.  

d) El aislamiento del incidente en un área vacía del sistema, pasando a 

comunicaciones de emergencia y asignando los canales especificados 

en las fichas, a los recursos en camino.  

4. Activar la cascada del equipo directivo, informando al responsable de guardia 

vía TETRA o telefónica.  

5. Activar la cascada de refuerzo de recursos humanos según el nivel declarado.  

6. Activar la fase de alarma a hospitales mediante el personal del CCM 

designado, siguiendo el protocolo establecido para ello.  

7. Activar el protocolo conjunto con Atención Primaria.  

8. Activar el protocolo de alerta a otras instituciones y empresas contempladas 

en el catálogo de recursos.  

 

 

Fase de ejecución:  

 

Se pasará a fase de ejecución cuando el primer equipo de SVAM (SVAE o SVB en 

caso de no disponer, inicialmente, de SVAM) se encuentre en el lugar del incidente 
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(estado 4). Esta fase constará de: 

 

1. Solicitud de INFORMACIÓN al equipo de emergencia si no ha sido facilitada.  

2. Confirmación o cambio del nivel de IMV con la información recibida.  

3. Reorganización de los recursos disponibles en función de la información 

recibida.  

4. Transmisión de esta información a todas las partes alertadas. Cambio de 

comunicaciones al modo IMV si no se ha realizado con anterioridad.  

5. Realización del seguimiento del desarrollo del incidente y aportación de apoyo 

logístico hasta que comiencen las evacuaciones.  

 

6. Decisión del centro sanitario de destino en cuento sea solicitado por el 

responsable correspondiente, recogiendo la información relativa a la víctima 

que va a ser evacuada respecto a:  

a) Número de tarjeta de triaje.  

b) Color de prioridad asignada.  

c) Problema médico o necesidad principal.  

d) Ambulancia que traslada.  

7. Comunicación del inicio de cada traslado al centro sanitario de destino  así 

como información sobre las  capacidades de este, manteniendo siempre una 

comunicación fluida entre ambos, siguiendo  los protocolos establecidos (en la 

fase de ejecución serán protocolos conjuntos con hospitales y Atención 

Primaria).  

8. Tras un traslado, reasignación de  la ambulancia al incidente, previa consulta 

al responsable correspondiente. Si no se pudiese recabar esta información, se 

deberá reasignarlas por defecto hasta recibir comunicación en contra o hasta 

que todas las víctimas hayan sido evacuadas.  

 

 

Fase desactivación:  

 

Se pasará a esta fase cuando el mando sanitario comunique que ya no existen más 

heridos en la escena en espera de ser atendidos y/o trasladados a centros sanitarios. 

El proceso será el siguiente: 
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1. El CCM comunicará la finalización del incidente en el lugar del suceso.  

2. Se comunicará a todas las partes alertadas la desactivación del plan de IMV 

en la escena.  

3. Se comunicará a todas las ambulancias alertadas su desactivación y se 

recabará información sobre su posible reactivación para la actividad normal.  

4. Se reorganizará la asistencia, a medida que se vayan reactivando los 

recursos, para volver a la normalidad.  

5. Se elaborará una lista con los datos de las víctimas que le transmitirá el 

Responsable de transportes, cotejando y completando dicha información con 

la de los recursos encargados de su evacuación y/o la de los centros de 

destino y se transmitirá dicha lista a las autoridades encargadas de su difusión.  

6. Se dará por finalizado el incidente y se desactivará el Plan de IMV cuando el 

último recurso haya abandonado la zona.  

 

2.3 Organización de la escena 

 

Reparto de roles y funciones de los intervinientes 

 

La labor de los primeros intervinientes en una escena de IMV es fundamentalmente 

organizativa. Tanto si son sanitarios como miembros de los servicios de extinción de 

incendios y rescate o de las fuerzas de seguridad, la primera prioridad será la 

seguridad de los propios intervinientes y de la escena; así como de las personas 

implicadas en la misma. Una vez asegurada, señalizada y acotada la escena, se 

deben buscar los accesos y espacios adecuados para el despliegue del dispositivo 

que permitirá rescatar, clasificar y atender a las víctimas para trasladarlas en el medio 

disponible más adecuado. De los primeros intervinientes dependerá, en buena 

medida, que la organización de la escena sea la adecuada. En principio, los roles de 

los responsables de la gestión sanitaria del incidente en la escena serán asumidos 

por el personal del primer equipo de SVAM de Emergencias Osakidetza que llegue al 

incidente. Previamente a la llegada de dicho recurso, algunos de estos roles, así 

como la organización de la escena, podrán ser asumidos, en funciones, por otros 

intervinientes sanitarios (SVAE, SVB, AP) hasta que sean relevados y, para ello, se 

contará con el  acuerdo del CCM. 
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Roles de los Responsables del Incidente: 

 

MANDO SANITARIO-NAGUSI: 

  

En ausencia de un responsable de la dirección/mando logístico, será el médico del primer 

SVAM que llegue. Portará el chaleco identificativo correspondiente y se integrará en el 

PMA hasta la llegada del /la   responsable  de Emergencias Osakidetza o del mando 

logístico del servicio si lo hubiera. Una vez que llegue éste, le cederá las tareas de 

mando del grupo sanitario en el PMA y él continuará con la coordinación de las tareas 

del área de socorro.  

 

Funciones:  

 

- Recibir y compartir la información disponible hasta su llegada al lugar del 

incidente, cuidando especialmente los aspectos relacionados con la seguridad 

(conciencia situacional).  

- Realizar una valoración inicial del incidente e informar al CC sobre nº de 

víctimas, riesgos y necesidades.  

- Coordinar la respuesta sanitaria en el lugar, con los otros servicios 

implicados (bomberos, personal policial y personal de la DAEMM) formando 

parte del PMA en ausencia del responsable/mando logístico de emergencias.  

- Asignar las tareas de triaje, tratamiento, transporte y comunicaciones (una 

misma persona puede asumir más de uno de estos roles, dependiendo de las 

necesidades y de los recursos disponibles)  

- Definir junto al resto de su equipo las áreas de triaje, asistencia, transporte, 

morgue y stock de material. 

- Establecer un punto de reunión en caso de peligro y necesidad de 

evacuación, que será como norma general el parque de ambulancias.  

- Canalizar la petición de recursos adicionales para el dispositivo sanitario: 

Vehículo de apoyo logístico, ambulancias, furgonetas, autobuses, recursos 

humanos, etc.  

- Supervisar el movimiento y traslado de las víctimas.  

- Colaborar con los responsables del resto de grupos de acción integrados en el 

PMA, en ausencia del Responsable de Emergencias.  
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- Asumir la tarea de responsable de tratamiento, en casos concretos,  sin 

perder de vista la labor de coordinación y organización. Dichos casos pueden 

ser:  

o IMV de nivel 1 o con una mayoría de víctimas leves, con la escena ya 

organizada, en los que no se considere necesario que otro médico 

asuma ese rol.  

o Resto de incidentes, con escena organizada y habiendo sido relevado 

de su función de Mando sanitario por el Responsable de Emergencias, 

si hay pacientes en espera de ser estabilizados y no existe en la 

escena quien pueda asumir ese rol.  

- Ceder el mando sanitario: A la llegada del responsable del equipo 

directivo/mando logístico, informará de la situación y pasará a coordinar las 

tareas sanitarias del área de socorro como Nagusi o jefe del área de socorro: 

supervisará el movimiento de pacientes en el PSA, hará de enlace informativo 

con el Mando sanitario en el PMA, cumplimentará la documentación inicial del 

mando sanitario y, ocasionalmente, ayudará en las tareas de estabilización de 

las víctimas que le sean asignadas.  

 

RESPONSABLE DE TRIAJE:  

 

Será el DUE del primer SVAM que llegue. Portará el chaleco de responsable de triaje, y 

puntualmente en casos especiales, el chaleco de triaje básico mientras se encuentre 

realizando esa tarea, que preferentemente debe ser delegada. 

 

Funciones:  

 Organizar y supervisar el triaje básico para la priorización del rescate de las 

víctimas del punto de impacto. Puede realizar el triaje básico en casos 

concretos, siempre que el área de rescate sea segura y volviendo cuanto 

antes a la zona de triaje avanzado. Por ejemplo en: 

o IMV con víctimas atrapadas que necesiten rescate asistido 

sanitariamente, o en casos en los que sea necesario la priorización de 

dicho rescate, y siempre que no existan en la zona de triaje avanzado 

víctimas en espera de ser triadas.  

o IMV nivel 1 con una mayoría de víctimas leves, una vez organizada la 
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zona de triaje avanzado. En cuanto las víctimas rojas estén 

identificadas, organizará su traslado y volverá con la primera de ellas a 

la zona de triaje avanzado.  

 Supervisar y en su caso organizar la noria de camilleo de las víctimas 

desde el área de rescate o desde el nido de heridos hasta la zona de triaje 

avanzado del PSA.  

 Realizar el triaje avanzado a las víctimas que sean trasladadas hasta la zona 

de triaje del PSA, colocando la tarjeta de triaje que indique la prioridad de 

estabilización asignada.  

 Supervisar y organizar en su caso el control de víctimas leves asignando 

personal a su cuidado y realizando cuando sea posible el triaje avanzado 

adecuado al tipo de incidente.  

 Mantener informado al mando sanitario del número de víctimas y su 

prioridad.  

 

RESPONSABLE DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (TRANSPORTES 1):  

 

Será el conductor-técnico sanitario del primer SVAM que llegue. Portará chaleco de 

responsable de transportes 1. Reclutará un técnico-conductor para dividir las tareas 

cuando vayan a comenzar las evacuaciones de víctimas desde el puesto sanitario, 

asumiendo las tareas de coordinación del puesto de carga como jefe de evacuación.  

 

Funciones:  

 

 Organizar y coordinar las actividades de transporte sanitario: noria de 

ambulancias, área de equipamiento, área de carga, rutas de acceso y regreso, 

notificar al CCM de la llegada y salida de recursos, etc.  

 Cumplimentar, directamente o de forma delegada, el registro de transportes 

con la identificación (indicativo habitual o matrícula) de todas las ambulancias 

y del número de intervinientes que acuden al lugar.  

 Solicitar al Centro Coordinador el destino de las víctimas preparadas para 

traslado, transmitiendo la información que aporte el responsable de tratamiento 

sobre su clasificación y lesiones.  

 Seleccionar, junto con el responsable de tratamiento, el vehículo y el 
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personal más adecuados para el traslado de cada víctima.  

 Recopilar y guardar una de las esquinas de la tarjeta de triaje en donde 

figura el número de registro, indicando al conductor del vehículo que traslada 

que haga lo mismo con la otra esquina.  

 Cumplimentar la hoja de registro de víctimas con el número de la tarjeta de 

triaje, identificación de la ambulancia que lo traslada, hora de salida, color de 

prioridad, centro de destino y, si es posible, datos de filiación.  

 Proporcionar cuando sea posible al CC los datos que precise para elaborar el 

registro informatizado del IMV.  

 Informar al mando sanitario acerca de las necesidades de transporte y del 

inventario de ambulancias disponibles en la noria.  

 

 

AUXILIAR DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (TRANSPORTES 2):  

 

El conductor-técnico de emergencias del segundo SVAM que llegue a la escena 

asumirá habitualmente este rol. Hasta su llegada, el Responsable de transportes 

podrá reclutar a un técnico del SVB para que haga las funciones. Cuando comience la 

evacuación de víctimas, se hará cargo de la coordinación del parque de ambulancias.  

 

Funciones:  

 

 Asistir al responsable de transportes en sus tareas y/o en las 

comunicaciones con el resto de intervinientes en la escena.  

 Organizar y documentar el parque de ambulancias y la identificación y 

movimientos de los vehículos sanitarios (asistenciales o no) del dispositivo.  

 Documentar la salida y entrada del personal interviniente, manteniendo un 

registro actualizado de personas en la escena.  

 Comunicaciones: Asistir, si procede, al mando sanitario; encargándose de 

recoger y transmitir las peticiones e informaciones que procedan del resto de 

responsables intervinientes en la escena: transportes, triaje, tratamiento.  

 Comunicaciones: Asegurar que todos los responsables tengan los medios 

adecuados para mantener una buena comunicación con el resto, solicitando la 

aportación de los mismos en caso necesario.  
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RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

 

Tarea asumida por el médico del 2º SVAM que llegue, pudiendo ser asumida 

inicialmente por el médico del primer SVAM en determinadas circunstancias (p.ej. en 

caso de retraso en la llegada de otro médico para asumir la tarea y de necesidad de 

activar el PSA). Tambien puede ser delegada la tarea a otro personal medico o en 

ultima instancia de enfermería presente en el lugar en caso de que las circunstancias 

asi lo requieran. 

 

Funciones:  

 

 Organizar el área asistencial en función de la prioridad (código de colores).  

 Completar la valoración de cada víctima e iniciar la estabilización inicial 

según la prioridad asignada en el triaje avanzado.  

 Supervisar el trabajo de los equipos que colaboran en el área asistencial.  

 Establecer el orden de evacuación de las víctimas utilizando para ello el 

método más adecuado según el tipo de incidente.  

 Completar la tarjeta de triaje.  

 Supervisar la preparación de la víctima para el transporte.  

 Informar al responsable de transporte del estado y las necesidades de la 

víctima para su traslado.  

 Decidir, junto con el responsable de transportes, el medio más idóneo de 

entre los disponibles para el traslado de cada víctima, valorando la situación 

en su conjunto.  

 

 

RESPONSABLE/MANDO LOGÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE 

EMERGENCIAS.  

 

Desempeña este rol un miembro del equipo directivo, generalmente del territorio 

afectado, u otro miembro del personal de Emergentziak designado por la dirección a 

tal efecto. 

 

A la llegada del responsable del equipo directivo de Emergencias a la escena:  
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 Se presentará al mando sanitario-Nagusi, que le informará de la situación del 

incidente: tipo, riesgos, víctimas y prioridades, situación de la noria, 

ambulancias, necesidades, etc.  

 Asumirá el papel de responsable o mando logístico del grupo sanitario, 

integrándose en el PMA con el resto de mandos.  
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3 Actuación de los diferentes recursos: ABC del IMV© 

 

A modo de “decálogo” de actuación de los intervinientes sanitarios en caso de IMV, el 

grupo de trabajo en IMV de Emergencias Osakidetza ha elaborado una regla 

mnemotécnica7 en la que se ha seguido el orden alfabético del ABC para abarcar, en 

orden, todas las acciones que realizar durante la gestión sanitaria de un IMV, 

buscando palabras claves fáciles de recordar que, tras de sí ,conlleven dos preguntas 

fundamentales: ¿Qué? y ¿Cómo?. 

 

Contestando a estas dos cuestiones, y, asociando otras palabras- verbos en infinitivo 

o sustantivos- a las palabras clave, tendremos deducido resumidamente nuestro 

“decálogo” de actuación, sin necesidad de aprenderlo de memoria. La palabra 

“informar” está presente a lo largo de toda la regla, como recordatorio visual. 

 

Es importante resaltar que, como en el ABC del politraumatismo y de la RCP, no se 

pasa a la siguiente letra hasta haber cumplido la anterior. Además, si surge algún 

olvido, se empezaría de nuevo repasando el ABC para ver donde hemos fallado. 

 

Es decir, no se pueden buscar víctimas, si no se asegura. No se puede clasificar, si no 

se buscan las áreas. No se puede decidir el 

traslado, si no se ha clasificado. No se 

puede evacuar, si no se ha decidido el centro. 

No se puede finalizar, si queda alguien por 

evacuar 
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A. Acercarse: Asegurarse y Asegurar. 

 

(¿Cómo?) 

 

o Por el camino más seguro, más rápido y más corto. Comprobando y recabando 

INFORMACIÓN.  

o Valorando la seguridad propia y la externa, es decir, si la escena es segura y si 

el equipo lleva los medios preventivos adecuados (guantes, casco, chalecos de 

visibilidad, etc).  

o Aislando. Si la escena no está aislada, se intentará dentro de lo posible aislarla y 

acotarla; pero siempre teniendo en cuenta la seguridad y dando al CCM la 

información de todo lo que suceda y de los recursos que se precisen para ello 

(policía, bomberos, etc).  

 

 

B. Buscar: Bolsas, Responsables, PMA, Implicados, Áreas 

despliegue.  

 

(¿Qué?) 

 

Después de acceder al lugar y en el momento en que nos bajemos del recurso (¿está 

declarado el IMV?), buscamos:  

 

o Lo que hay dentro del recurso: bolsas de triaje (lonas, banderines…), bolsas de 

gestión (chalecos, tarjetas de triaje, documentación…).  

o Lo que hay fuera y a nuestro alrededor:  

o El / la médico del primer SVAM (a partir de ahora mando sanitario o nagusi) 

busca a los responsables de los bomberos y de la policía para crear el PMA.  

o En colaboración con estos responsables, a continuación, busca a las personas 

implicadas en el accidente para declarar el nivel de IMV.  

o Por último, selecciona junto a su equipo las zonas idóneas para las áreas de 

triaje, tratamiento y transporte, dentro de las zonas seguras valoradas por los 

responsables de la seguridad o según protocolo específico si existe (ej: 
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SEVESO, Incendio…). 

C. Clasificar: Triaje básico (cintas) y avanzado (tarjetas). 

Camilleo.  

 

(¿Cómo?) 

 

Con el triaje básico en el área de rescate. Siempre que sea posible será realizado por 

bomberos y preferentemente con el método SHORT, señalizando la prioridad con 

cintas de colores. Si por escena insegura u otras circunstancias no fuera posible 

aplicar el método SHORT por parte del personal de rescate, las victimas serían 

rescatadas en el orden que sea posible o por prioridad indicada por método bipolar, 

hasta el nido de heridos donde personal sanitario (técnicos en emergencias 

preferentemente) aplicaran método SHORT y señalizaran con cintas la prioridad de 

traslado hasta la zona de triaje avanzado. 

 

El triaje básico también lo podrán realizar los miembros del SVB o SVAE, dentro del 

área de rescate siempre que la escena sea segura y sea necesario. En ocasiones, lo 

podrá realizar el propio responsable de triaje (en el caso de “atrapados”, falta de 

recursos humanos, retraso en rescate, etc.) siempre y cuando aún no haya víctimas 

pendientes de triaje avanzado y de estabilización en la zona de triaje del PSA, y 

siempre contando con la autorización del mando sanitario.  

 

El triaje avanzado será realizado por el personal de Enfermería del primer SVAM que 

llegue al lugar, pudiendo solicitar la colaboración de otros DUEs para esta tarea. El 

responsable de triaje: 

o Coordinará y organizará el triaje.  

o Comprobará si se ha realizado el triaje básico y si se ha buscado y 

creado  la zona de triaje.  

o Colocará inexcusablemente las tarjetas de triaje.  

 

Tanto el nagusi ó responsable sanitario, así como el responsable de triaje, cuidarán 

de que haya personal suficiente para realizar un correcto camilleo.  
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D. Decidir: Prioridades. Dar cuidados. Decidir traslado. 

Documentar.  

 

(¿Qué?) 

 

o Decidir el responsable sanitario del PSA. Este será el médico del segundo 

SVAM u otro.  

o Decidirá quién será atendido primero, según las normas del triaje avanzado. 

o Decidirá los cuidados a aplicar a cada victima in situ y durante su traslado. 

o Utilizará, además, el método más adecuado-entre los propuestos en el 

protocolo- para priorizar el orden de evacuación.  

o Antes de autorizar el traslado documentará las tarjetas de triaje. 

 

E. Evacuar: Elegir recurso. Elegir destino de acuerdo con CC. 

Esquinas. Escribir.  

 

(¿Cómo?) 

 

¿Están preparados para la evacuación?:  

 

o El/La responsable de transportes, junto con el responsable de tratamiento del 

PSA, elegirán el recurso e informarán al Nagusi del inicio de las evacuaciones.  

o El CCM elegirá el centro de destino para cada victima una vez informado de sus 

características/necesidades por el responsable de transportes.  

o Antes de ser evacuado y de manera inexcusable, el/la responsable de 

transportes cortará la esquina de la tarjeta y escribirá en el registro de victimas y 

traslados el nº de tarjeta, el recurso que transporta al paciente, el momento de la 

salida y su destino. 
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F. Finalizar: Facilitar datos. Funcionar de nuevo (recuperar el 

material, reactivar.)  

 

(¿Cómo?) 

 

Todos los datos que no se hayan dado hasta ahora al CCM, se facilitarán en este 

momento.  

 

Para finalizar será necesario que el PMA desactive el incidente en la escena. Debe 

retornarse, entonces, progresivamente a la actividad habitual, reactivándose los 

recursos de forma progresiva, sin olvidar recuperar el material utilizado, siguiendo el 

procedimiento escrito. 

 

En caso de perdida de materiales, inutilización de los mismos, o problemas para que 

el personal de los equipos vuelva a su actividad habitual, se comunicará al mando 

sanitario/responsable de la direccion y éste lo comunicará al CCM, quedando el 

recurso en estado 9 a la espera de ser reactivado una vez tomadas las decisiones 

necesarias por parte de la dirección de emergencias (reclutamiento de personal 

sustituto de la dotación de guardia, aporte de materiales desde almacen, activación 

de vehículos de sustitución, etc.) 

 

 4. Puesta en práctica del ABC por los diferentes recursos 

sanitarios. 

 

4.1. Equipos de SVAM  

 

Si son los primeros en llegar a la escena, asumirán la organización sanitaria del 

incidente desde el inicio, conforme al protocolo establecido (ABC del IMV).  

 

En caso de existir en la escena otros equipos de SVB, SVAE o personal sanitario que 

se haya hecho cargo inicialmente de algunas tareas de organización, se recabará 
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información, asumiendo el mando sanitario y los roles de responsables del incidente a 

partir de ese momento.  

 

1.1.1. Primer equipo de SVAM (terrestre)  

 

El primer equipo de SVAM que llegue a la escena de un IMV se ocupará de las tareas 

de organización sanitaria de la misma (ABC del IMV), asumiendo los roles de mando 

sanitario, responsable de triaje y responsable de transportes. Los responsables de la 

gestión del incidente (especialmente el mando sanitario) deberían, siempre que sea 

posible, ser los últimos en abandonar la escena y una vez que se hayan completado 

las tareas de finalización y reactivación.  

 

1.1.2. Helicóptero sanitario:  

 

El helicóptero sanitario puede participar en las tareas de un IMV de varias formas, 

conforme figura en el anexo correspondiente.  

 

Como equipo de SVAM con características especiales, en caso de ser los primeros en 

llegar, asumirán inicialmente los roles y tareas organizativas del incidente hasta la 

llegada de un SVAM terrestre. En ese momento pasarán a realizar otras tareas, en 

espera del inicio de las evacuaciones, momento en el que formarán parte de los 

recursos dispuestos para la evacuación de las víctimas que les sean asignadas. Todo 

esto sin perjuicio de que el helicóptero pudiera emplearse para otras tareas (ver 

anexo).  

 

 

1.1.3. Segundo equipo de SVAM y siguientes:  

 

Una vez asumida la función de mando sanitario- tras la llegada del primer SVAM- el 

segundo y siguientes deberán ponerse a disposición del mismo para que les sean 

asignadas las tareas necesarias. El conductor se pondrá a disposición del 

responsable de transportes (T1) pudiendo ayudar en las tareas de transportes y/o 

comunicaciones (T2). El médico será el responsable del tratamiento en el PSA. Al 

DUE se le asignarán funciones de Enfermería en el PSA. 



 
EMERGENTZIAK 

EMERGENCIAS 

Plan de actuación 

sanitario en Incidentes con 

Múltiples Víctimas (IMV) 

CÓDIGO: PLAN_IMV 

Revisión: 1 

Fecha: 08/11/2017 

Página: Página 32 de 56 

 

32 

 

 

4.2. Equipos de SVAE:  

Si son los primeros en llegar a la escena:  

 

Sus prioridades serán la seguridad y la organización de la escena, según sus 

posibilidades, y siguiendo el protocolo.  

 

A. Acercarse: Asegurarse y asegurar.  

 

a) No acceder al punto de impacto de un IMV si existen dudas acerca de la 

seguridad.  

b) Llevar distintivos que faciliten la visibilidad dentro de la escena (chalecos)  

 

c) Utilizar el equipo personal de seguridad (EPI) adecuado.  

d) Asegurar la escena, si es preciso, y, en la medida de sus posibilidades, 

hasta la llegada de los bomberos, salvo que los riesgos detectados 

supongan un peligro para ellos.  

 

B. Buscar: Responsables PMA, información, áreas, víctimas.  

 

a) Informarse y valorar la situación para informar al CCM: indicaciones de 

acceso a la escena para el resto de recursos, tipo incidente, riesgos, 

número aproximado de víctimas, necesidades.  

b) Asumir el rol de mando sanitario hasta que llegue el primer equipo de 

SVAM o la persona que asuma ese rol. Si llegan otros equipos de 

SVB/SVAE atenderán los requerimientos del primer equipo de SVAE.  

c) Tener previsión del espacio necesario para las áreas de despliegue: 

triaje avanzado, puesto sanitario, noria ambulancias.  

 

C. Clasificar: Triaje básico (cintas) y Camilleo.  

 

a) Organizar y en su caso realizar Triaje básico (SHORT), si no se ha 

hecho, en caso de que la escena sea segura. Identificar con cintas y 

organizar el reagrupamiento de las víctimas en zona segura, según su 
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prioridad.  

b) Iniciar el triaje avanzado, si es posible, y  si todas las víctimas tienen 

hecho el triaje básico. Si no disponen de las tarjetas de triaje adecuadas, 

anotarán la prioridad asignada en otro tipo de soporte para transmitírsela al 

responsable de triaje a su llegada.(ej: libreta, sobre la cinta de triaje con 

rotulador…) 

 

D. Comenzar, si es necesario y posible, la estabilización de las víctimas por 

orden de la prioridad asignada, aplicando técnicas de SVAE con apoyo de 

personal médico del CCM, si fuera necesario.  

 

E. Evacuar: En caso de demorarse la presencia de SVAM u otro personal 

sanitario en la escena, y siempre por indicación y con la colaboración del 

coordinador a cargo del incidente, iniciarán la evacuación de las víctimas en 

el orden de prioridad asignado por el triaje.  

 

En cuanto llegue el primer equipo de SVAM o la persona que asuma el rol de 

mando sanitario, le transmitirán toda la información disponible y pasarán a 

desarrollar las funciones que se les encomienden.  

 

Si no son los primeros en llegar: 

 

Estacionar la ambulancia: En caso de existir un SVAM en la escena, buscarán y 

se presentarán al responsable de transportes (T1) o al auxiliar (T2), quien podrá 

asignarles una identificación, les indicará el lugar donde deben estacionar y si 

alguno de ellos debe permanecer junto a su ambulancia o no.  

 

En alguna ocasión, el responsable de transportes podrá delegar en otra persona 

las indicaciones de estacionamiento. En caso de no encontrarse a nadie que les 

indique el lugar de estacionamiento, se guiarán por las presencia de otras 

ambulancias ya estacionadas, procurando siempre no invadir el área de socorro y 

no entorpecer la entrada y salida de otros vehículos. 

 

Colaborar: Una vez estacionado el vehículo, se presentarán al mando sanitario 
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para que les asigne tareas.  

Si no hay un SVAM, SVAE o personal sanitario en la escena, se presentarán al 

SVB que haya llegado primero, recibirán toda la información disponible y asumirán 

el mando sanitario en funciones, continuando con las tareas ya iniciadas y 

realizando las propias de su nivel asistencial.  

 

Cuando sean requeridos para efectuar un traslado, acudirán al área de carga, 

recogerán a la víctima con su tarjeta de registro cumplimentada y atenderán las 

indicaciones de los cuidados que fuera preciso realizar durante el traslado de la 

víctima.  

 

En cada traslado comunicarán al CCM los estados y la información que les sea 

solicitada en caso de disponer de ella.  

 

Recopilar los números (esquinas de las tarjetas de triaje) de las víctimas 

trasladadas y guardarlas grapadas en la copia de la hoja de asistencia que deben 

cumplimentar.  

 

Al finalizar cada traslado, reaprovisionarán su ambulancia en el menor tiempo 

posible y se pondrán a disposición del CCM, por si fuera necesaria, de nuevo, su 

presencia en el lugar del incidente.  

 

4.3. Equipos de SVB:  

 

Si son los primeros en llegar a la escena:  

 

Sus prioridades serán la seguridad y la organización de la escena, según sus 

posibilidades y siguiendo el protocolo.  

 

A. Acercarse: Asegurarse y asegurar.  

 

a) No acceder al punto de impacto de un IMV si existen dudas acerca de la 

seguridad.  

b) Llevar distintivos que faciliten la visibilidad dentro de la escena (chalecos)  
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c) Utilizar el equipo personal de seguridad (EPI) adecuado.  

d) Asegurar la escena, si es preciso, y en la medida de sus posibilidades, 

hasta la llegada de los bomberos; salvo que los riesgos detectados 

supongan un peligro para ellos.  

 

B. Buscar: Responsables PMA, información, áreas, víctimas.  

 

a) Informarse y valorar la situación para informar al CCM: indicaciones de 

acceso a la escena para el resto de recursos, tipo incidente, riesgos, 

número aproximado de víctimas, necesidades.  

b) Asumir el rol de mando sanitario hasta que llegue el primer equipo de 

SVAM, SVAE o persona que asuma ese rol. Si llegan otros equipos de 

SVB atenderán los requerimientos del primer equipo de SVB.  

c) Tener previsión del espacio necesario para las áreas de despliegue: triaje 

avanzado, puesto sanitario, noria ambulancias.  

 

C. Clasificar: Triaje básico (cintas) y camilleo.  

 

Organizar y en su caso realizar el triaje básico (SHORT), si no se ha hecho, en 

caso de que la escena sea segura. Identificar con cintas y organizar el 

reagrupamiento de las víctimas en zona segura, según su prioridad de 

intervención. 

 

D. Si aun no ha llegado el SVAM o un sanitario que asuma esas tareas, 

comenzar, si es necesario y posible, la estabilización de las víctimas por orden 

de prioridad asignada, aplicando técnicas de SVB.  

 

E. Evacuar: En caso de demorarse la presencia de SVAM, SVAE u otro personal 

sanitario en la escena, y, siempre por indicación y con la colaboración del 

coordinador a cargo del incidente, iniciarán la evacuación de las víctimas en el 

orden de prioridad asignado por el triaje.  

 

En cuanto llegue el primer equipo de SVAM, SVAE o la persona que asuma el rol 

de mando sanitario, le transmitirán toda la información disponible y pasarán a 
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desarrollar las funciones que se les encomienden. 

Si no son los primeros en llegar: 

 

Estacionar ambulancia: En caso de existir un SVAM en la escena, buscarán y se 

presentarán al responsable de transportes (T1) o al auxiliar (T2). Este podrá 

asignarles una identificación, les indicará el lugar donde deben estacionar y si 

alguno de ellos debe permanecer junto a su ambulancia o no.  

 

En alguna ocasión, el responsable de transportes podrá delegar en otra persona 

las indicaciones de estacionamiento. En caso de no encontrarse a nadie que les 

indique el lugar de estacionamiento, se guiarán por la presencia de otras 

ambulancias ya estacionadas, procurando siempre no invadir el área de socorro y 

no entorpecer la entrada y salida de otros vehículos.  

 

Colaborar: Una vez estacionado el vehículo, se presentarán al mando sanitario 

para que les asigne tareas. Si no hay un SVAM, SVAE o personal sanitario en la 

escena, se presentarán al SVB que haya llegado previamente.  

 

Cuando sean requeridos para efectuar un traslado, acudirán al área de carga, 

recogerán a la víctima con su tarjeta de registro cumplimentada y atenderán las 

indicaciones de los cuidados que fuera preciso realizar durante el traslado de la 

víctima.  

 

En cada traslado comunicarán al CCM los estados y la información que les sea 

solicitada, en caso de disponer de ella.  

 

Recopilar los números (esquinas de las tarjetas de triaje) de las víctimas 

trasladadas y guardarlas grapadas en la copia de la hoja de asistencia que deben 

cumplimentar.  

 

Al finalizar cada traslado, reaprovisionarán su ambulancia en el menor tiempo 

posible y se pondrán a disposición del CCM, por si fuera necesaria, de nuevo, su 

presencia en el lugar del incidente.  
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4.4. Atención primaria:  

 

Acciones de los centros de Atención Primaria en caso de IMV (ver anexo)  

 

 Activar, a requerimiento del centro coordinador, el plan de catástrofes de su 

OSI - en caso de existir-, o integrarse en el plan de Emergentziak.  

 Evaluar su capacidad de atención sanitaria y de suministro de material y 

personal al dispositivo de atención del incidente y comunicarlo al Centro 

Coordinador Médico.  

 Facilitar las comunicaciones con el centro coordinador  

 Facilitar el tráfico de vehículos en las inmediaciones del centro, despejando 

las entradas al mismo y organizando un área de descarga y recepción para las 

víctimas.  

 Recibir y organizar la atención a víctimas leves y su vigilancia mientras 

permanezcan a cargo del centro.  

 Realizar un triaje adecuado a sus funciones, dando continuidad a los ya 

realizados por los servicios de emergencias.  

 Dar continuidad a los cuidados realizados por los servicios extrahospitalarios 

y realizar el tratamiento de cada víctima en función de su destino.  

 Aportar el personal sanitario del que puedan disponer, a requerimiento del 

CCM, para que se desplace y ponga a las órdenes del responsable sanitario 

en el lugar del incidente.  

 Recoger los datos de filiación de las víctimas junto con el número de la tarjeta 

de triaje en caso de que la tengan; así como su destino final y el medio de 

transporte utilizado, en caso de traslado a otro centro.  

 Facilitar dichos datos al CCM al finalizar el incidente.  

 

Acciones de los equipos de Atención Primaria desplazados a la escena del IMV: 

 

o Se dirigirán directamente al mando sanitario para recibir instrucciones sobre 

su ubicación y los recursos materiales necesarios para el desempeño de su 

tarea.  

o En caso de llegar antes que el mando sanitario, asumirán sus funciones y 
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comenzarán a organizar la escena, según posibilidades y siguiendo protocolo:  

1. Organizar:  

 

a) Presentarse a los mandos de bomberos, Ertzaintza y dirección de atención a 

Emergencias asumiendo el mando sanitario hasta ser relevados.  

b) Informarse y valorar la situación para informar al CCM a través, 

preferentemente, del sistema TETRA, para lo que podrán solicitar ayuda a los 

recursos ya presentes que dispongan de este sistema.  

c) Organizar las áreas de despliegue: triaje, puesto sanitario, noria ambulancias.  

 

2. Clasificar: Realizar el triaje básico, si no se ha hecho y la escena es segura 

(SHORT). Identificar con cintas y agrupar a las víctimas en zona segura, según su 

prioridad.  

 

3. Comenzar, si es necesario y posible, la estabilización de heridos por orden 

de prioridad.  

 

4. Informar al mando sanitario de su llegada, pasando a desarrollar las funciones 

que se les encomienden.  

 

 

4.5. Hospitales:  

 

El CCM notificará la prealerta de IMV, según el protocolo establecido (ver anexo), a 

los hospitales que sean susceptibles de recibir víctimas del mismo. Cada hospital, en 

el momento en que sea confirmada la existencia de un IMV, deberá:  

 

 Activar su plan de catástrofes externas y seguir el procedimiento de actuación 

conjunta con Emergencias.  

 Evaluar su capacidad para atender a los distintos tipos de víctimas y 

comunicarlo al CCM.  

 Recibir víctimas hasta alcanzar la capacidad estipulada en su plan de 

catástrofes.  

 Recoger los datos de las víctimas que les lleguen al Servicio de Urgencias 
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recogiendo el número asignado que aparece en la tarjeta de triaje.  

 Dar información periódica de su disponibilidad asistencial al CCM. de triaje, 

etc…  

 Colaborar con las ambulancias en su reactivación rápida, devolviendo, lo 

más rápidamente posible, el material de inmovilización y reabasteciéndolas, 

dentro de sus posibilidades, de material fungible a fin de que recuperen su 

actividad en el menor tiempo posible.  
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5 Flujogramas 
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6 Indicadores de calidad del Plan de Actuación Sanitario en 

Incidentes con Múltiples Víctimas (IMV) 

En relación con los objetivos marcados por el Plan, se establecen los siguientes 

indicadores de cumplimiento de periodicidad anual: 

 

INDICADOR 1: 

VALOR QUE EXPLORAR: Formación en el desarrollo del Plan de IMV(2018) 

INDICADOR: Porcentaje de profesionales de Emergencias formados en el plan de IMV 

FORMA DE CÁLCULO: 

Nº de profesionales de Emergencias formados en el Plan x 100 

Nº de profesionales de Emergencias 

FUENTE: Base de datos de Formación. 

OBJETIVO: 85% 

 

INDICADOR 2: 

VALOR QUE EXPLORAR: Aplicación del Plan de Actuación Sanitario en Incidentes con 

Múltiples Víctimas (IMV). 

INDICADOR: Porcentaje de IMVs detectados y con aplicación del plan de IMV. 

FORMA DE CÁLCULO: 

IMVs detectados con activación del Plan x 100 

Nº de IMVs ocurridos 

FUENTE: Base de datos ad hoc 

OBJETIVO: 85% 

 

INDICADOR 3: 

VALOR QUE EXPLORAR: Cumplimiento del Plan de IMV 

INDICADOR: Porcentaje de IMV con aplicación del Plan con movilización correcta de 

recursos respecto al nivel de IMV 

FORMA DE CÁLCULO: 

IMVs con activación del Plan y movilización correcta recursos respecto al nivel x 100 

Nº de IMVs con activación del Plan 

FUENTE: Base de datos ad hoc 

OBJETIVO: 85% 
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INDICADOR 4: 

VALOR QUE EXPLORAR: Gestión de la respuesta sanitaria 

INDICADOR: Tareas asignadas y cumplidas por cada interviniente: 

- Coordinador  

- Operador  

- Mando sanitario  

- Responsable de triaje  

- Responsable de transportes y comunicaciones  

- Auxiliar de transportes y comunicaciones  

- Responsable de tratamiento  

- Responsable de la Dirección de Emergencias  

FORMA DE ANÁLISIS: análisis cualitativo tras debreafing del caso. 

FUENTE: Debreafing 
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7. Glosario de términos. 

 

CAPV COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

CCM CENTRO COORDINADOR MÉDICO 

CDC CONTROL DISEASE CENTER 

CECOP CENTRO COORDINACION OPERATIVA 

CECOPI CENTRO COORDINACION OPERATIVA INTEGRADO 

CS CENTRO DE SALUD 

DAEM DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL 

GCS ESCALA DEL COMA DE GASGOW 

IMV INCIDENTE CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS 

IOT INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 

NBQ NUCLEAR, BIOLÓGICO, QUÍMICO 

OMS ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

PAHO ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD 

PAC PUNTO ATENCIÓN CONTINUADA 

PMA PUESTO DE MANDO AVANZADO 

PSA PUESTO SANITARIO AVANZADO 

SVAM SOPORTE VITAL AVANZADO CON MÉDICO 

SVAE SOPORTE VITAL AVANZADO CON ENFERMERA 

SVB SOPORTE VITAL BÁSICO 

TETRA TERRESTRIAL TRUNKED RADIO 

VAL VEHICULO DE APOYO LOGÍSTICO 
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1. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 

1.1. Transmisiones 
 

Uno de los pilares básicos y fundamentales a la hora del control de situaciones de emergencia 
es la recopilación de “información” lo más global y objetiva posible. 
El Centro Coordinador (CC) de Emergencias requiere de ésta “información” de primera mano 
como base para la ejecución de su tarea. Las comunicaciones y mecanismos de transmisión 
de dicha información han de ser lo más efectivas posible, y sobre todo estandarizadas. 

 
1.2. Modulación – lenguaje en las comunicaciones 

 

Se debe tener en cuenta al presionar el pulsador PTT que se debe esperar 2 segundos 
aproximadamente para empezar a “hablar”. 

 
1.3. Establecimiento de la comunicación 

 

¿Cómo se comunica en un IMV? 
 

Comprobar que el canal no está ocupado. 
1. Pronunciar el indicativo del recurso con el que se quiere contactar “dos veces” para 

asegurarse que escuchan la llamada. 
2. Identificar al hablar con el rol que se esté hablando: p.e. responsable de Triaje, o 

Responsable de Transportes. 
3. Como norma: brevedad y claridad del lenguaje 

Ejemplo: “Centro Coordinador para mando sanitario” 

1.4. Paso a Comunicaciones en IMV, una vez decidido en CC 
 

1º. Localizar el canal correspondiente en el talkie dependiendo de la responsabilidad a 
desempeñar en el IMV y según instrucciones del CC 

 
2º. Modo de cambio de canal: 
1. Pulsar botón bajo palabra Opcns. y seleccionar opción Carpeta 
2. Seleccionar de nuevo Emergencias+PMA 
3. Con el botón de navegación del talkie, seleccionar el canal adecuado pulsar decha o izda. 

 
1.5. Búsqueda de coordenadas de GPS 

 

Esta función es muy útil cuando se solicita el apoyo del helicóptero y se debe indicar la 
localización del incidente por medio de coordenadas. A través del talkie: 

 Pulsar “menú” y con la tecla de navegación elegir “Más…”, pulsando la tecla bajo palabra 
“Selecc” 

 En nueva pantalla, elegir opción “Ubicación”, 

 Seleccionar “posición” 

 Aparecerán las coordenadas correspondientes 
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1.6. Modo GATEWAY (repetidor) 
 

Esta función permite que la emisora del vehículo ejerza de repetidor y de esta manera suplir 
posibles carencias de cobertura, bien porque efectivamente haya poca o bien por que se este 
dentro de un edificio/tunel en el que sea escasa. 

 
Para activar esta función existen dos opciones: 

 

1. En la emisora del vehículo: pulsando la tecla F y # (almohadilla), la emisora pasará a dicho 
modo. Con la misma operación, se vuelve al modo normal de trabajo. 

2. En la emisora del vehículo, pulsando la tecla de menú (en forma de libro abierto). Con la 
tecla de flechas hacia arriba y abajo se navegará por las diferentes opciones que ofrece el 
menú hasta llegar a MODO DE TRABAJO. 
En esta se ofrece GATEWAY (entre otras como modo directo DMD y V+D), se elige y pulsar 
aceptar. Para revertir esta opción se sigue el mismo proceso, pero elegir la opción V+D. 

 
Para que esta operación sea efectiva, los talkis se deben pasar a MODO DIRECTO del siguiente 
modo: 

 
La manera más rápida es a través del teclado del talkie: 

 Mantener pulsada la tecla del 0 hasta que el talkie entre en modo directo. Serán 4 ó 5 
segundos. 

 La misma operación para retornar al “Modo normal”. 
 

Durante el tiempo que el talkie esté en modo directo, éste se desconecta del CC, luego no habrá 
recepción de datos, pero sí la comunicación con voz ya que el talkie emite y recibe a través de 
la emisora “puente”. 

 
 

2. COMUNICACIONES TETRA EN INCIDENTES CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS 
 

2.1. Grupos y Canales de emisoras presentes en Emergencias 
 

Cada territorio tiene un grupo de canales titulado OSK y la provincia donde se trabaja: OSK 
Araba, Bizkaia o Gipuzkoa. En cada uno tenemos canales por donde trabajan recursos de 
Soporte Vital Avanzado, Básico o Ambulancias con enfermería. 

 
También hay médicos a domicilio que cuentan con emisoras TETRA para comunicarse con el 
Centro Coordinador. Todos estos grupos comienzan con Primar … p.e. Primar Bilbao (para los 
médicos que trabajan en el PAC de Bilbao. 

 
Además de las carpetas ya mencionadas, cada provincia cuenta con una carpeta de canales 
denominada Emerg + PMA donde están los canales de Emergencia, utilizados en incidentes de 
características especiales como incidentes con múltiples victimas, dispositivos preventivos, 
incidentes interterritoriales, etc. 
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Cada una de las provincias tiene dentro de esa carpeta los siguientes canales: 
Canal Emergencias territorial 1 (Araba 1 o Bizkaia 1 o Gipuzkoa 1) 
Canal Emergencias territorial 2 (Araba 2 ó Bizkaia 2 ó Gipuzkoa 2) 

 
Canal PMA territorial (PMA Araba, PMA Bizkaia ó PMA Gipuzkoa) (Este canal sólo este 
presente en las emisoras de SVAm) 

 

Además, todos los territorios tienen los mismos canales a nivel autonómico: 
Canal Emergencias Euskadi 1 (canal por donde trabaja el helicóptero) 
Canal Emergencias Euskadi 2 

 
Canal PMA Euskadi (Este canal sólo esté presente en las emisoras de SVAm) 
En la activación de un IMV, será el Centro Coordinador el que indique el momento en el que se 
decide el cambio a comunicaciones de emergencia, indicando los canales en los que se 
trabajará, según las características del incidente. 

 
2.2. Modalidades de comunicación: 
En este momento, existen dos modalidades en los que se podrían desarrollar las 
comunicaciones en caso de Incidente de Múltiples Víctimas.: 

 

 Modalidad de canal único: Modalidad preferente 
Todos los intervinientes que acuden al incidente trabajan en el mismo canal. Este canal sería 
el canal territorial 1 en incidentes que se desarrollan con recursos de un solo territorio (ej, si 
el IMV es en Araba, todos trabajarían en canal Araba 1). 
En caso de incidente interterritorial en el que participan recursos de más de un territorio, se 
usará el canal Euskadi 1 

 

 Modalidad de más de un canal con patch: modalidad alternativa 
En incidentes en un territorio único, los roles de responsables del IMV (mando sanitario, 
Responsable de transportes 1 y 2, responsable de triaje y responsable de tratamiento) trabajaría 
en canal territorial 1 y el resto de los intervinientes en canal territorial 2. Desde el CC se haría 
un patch entre ambos canales, de manera que se pudieran oír entre ellos cuando cualquiera de 
ellos hable, pero el CC pueda elegir escuchar solo las comunicaciones del territorial 1 (canal de 
los responsables del incidente) eliminando el volumen al otro y también pueda elegir hablar 
exclusivamente a ese canal. En incidentes grandes, esto puede permitir dividir la escucha de 
comunicaciones entre más de un operador. 

 

La modalidad en incidentes interterritoriales puede no ser posible por el uso habitual del canal 
Euskadi 2 por el T0. En ese caso, se usaría la modalidad de canal único. 
Tanto en la modalidad de canal único como en la de patch, el canal PMA se reserva para su 
uso por el responsable de la dirección/logista de emergencias que acuda y se integre en el 
PMA. En este caso, el mando sanitario puede llegar a contar con dos talkies, uno en PMA y 
otro en el canal del resto de intervinientes. 
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2.3. Modo de trabajo en el Centro Coordinador de Emergencias. 
 

En la modalidad de canal único, que es la preferente, se darán las instrucciones para que todos 
los intervinientes trabajen con territorial o Euskadi 1 según el IMV afecte a un territorio o a más. 
Será necesario también estar a la escucha del canal PMA en el caso de que exista en la escena 
un responsable de la dirección o logista que se integre en el PMA. 

 
Modalidad dos canales y PATCH 
La consola de Centracom donde hay que ubicar el pacht es aquella dónde se vaya a gestionarse 
las comunicaciones del IMV. 

 
Creación de Patch 

 

1º. Elegir la pestaña del Patch y pinchar sobre el cuadro de la izquierda representado por un 
1. Aparecerá bordeado por color azul. 

 
2º Una vez que se conocen los diferentes grupos de comunicación que se desean unir, 
simplemente pinchar con el ratón sobre cada uno de ellos. Quedarán marcados con el símbolo 
del patch, un cuadro con un 1 en su interior. 

 
3º El Centro Coordinador puede hablar con cada uno de los canales de comunicación, 
pulsando sobre el rayo de cada grupo; pero si se utiliza el rayo que se encuentra dentro de 
cuadro del Patch, tecla de la derecha, el Centro hablará con los grupos unidos al mismo 
tiempo. 

 
4º. Cuando un recurso habla, todos los canales de comunicación aparecen como ocupados 
porque el diálogo puede ser oído por todos. 

 
5º. Deshacer el Patch: Pulsar sobre cada uno de los canales de comunicación para hacer 
desaparecer el símbolo del Patch. Por último, pulsar la tecla de la derecha bajo pestaña de 
Patch para hacer desaparecer el característico color azul. 

 
Pacht entre grupos de diferentes territorios (IMV con recursos de varios territorios) 
Esta modalidad es de uso excepcional. En general, para incidentes interterritoriales se usará 
canal único. 
Para poder realizar el patch se necesita que el operador que gestione el IMV tenga a su 
disposición todos los grupos de comunicación de la Comunidad en la Centracom, la forma de 
conseguirlo es: 
1. Al arrancar la aplicación de Centracom aparecen carpetas con las configuraciones de cada 
territorio, seleccionar OSK EUSKADI 
2. Pulsar el botón abrir. Aparecerán los grupos de todos los territorios incluidos los de 
emergencias y PMA, en diferentes pestañas 
En la configuración de arranque, los grupos de voz de Araba o bien de Bizkaia o de Gipuzkoa, 
dependiendo de donde se trabaje, se encuentra todos activados, mientras en el resto de las 
carpetas todos los grupos de voz se encuentran apagados, o con el sonido a 0. 
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Resumen comunicaciones Talkies: 

 

1º. Localizar el canal correspondiente en el talkie dependiendo de la 

modalidad a usar en el IMV y según instrucciones del CC. (por norma, los 

roles de responsables siempre en territorial o Euskadi 1) 

2º. Modo de cambio de canal: 
1. Pulsar botón bajo palabra Opcns. y seleccionar opción Carpeta 

2. Seleccionar de nuevo Emergencias+PMA 
3. Con el botón de navegación del talkie, seleccionar el canal de 

comunicación adecuado pulsando a derecha o izda. 

3º. Realizar la comunicación: 

- Comprobar que el canal no está ocupado. 

- Pronunciar el indicativo del recurso con el que se quiere contactar 

“dos veces” para asegurarse que escuchan la llamada. 

- Identificar al hablar con el rol que se esté hablando: p.e. responsable 

de Triaje, o Responsable de Transportes. 

- Como norma: brevedad y claridad del lenguaje 

Resumen de Comunicaciones en CC: 
 

1º. Transferir el incidente IMV a un área vacía del sistema 

2º. Activar protocolo de Comunicaciones-IMV, indicando canales a utilizar 

(si es provincial los territoriales y si es autonómico Emerg. Euskadi): 

 Responsable de la direccion de emergencias/logista en el PMA: 

PMA territorial o PMA Euskadi. 

 Modalidad canal unico: resto de intervinientes en canal territorial 1 

o euskadi 1 (segun afecte el IMV a un solo territorio o a más) 

 Modalidad alternativa con creación de patch: 
o 

- 
IMV de un solo territorio: 

Mando sanitario (nagusi), Resp. Transportes 1 y 2, 

Responsable de triaje y responsable de tratamiento en canal 

territorial 1. 
- Resto de intervinientes en canal territorial 2. 

- Establecer el pacht entre territorial 1 y 2 en la Centracom que 
vaya a encargarse del IMV. 

 
 

De este modo, el operador responsable de IMV podrá hacer un Pacht entre grupos de diferentes 
territorios, de manera que se permita la comunicación en momentos determinados entre 
recursos situados en diferentes grupos de voz. 
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HOJA DE TRASLADOS  
 
 

REGISTRO DE VICTIMAS/TRASLADOS 
NUMERO 

TARJETA 

(Recortar 

esquina de Nº 
/hospital) 

 
COLOR TRIAGE 

SEXO 

M / V 

LESION / 

NECESIDAD 

PRINCIPAL 

HOSPITAL 

DESTINO 

 
NOMBRE / APELLIDOS 

HORA 

SALIDA 

IDENTIF 

RECURS 

O 

PERSONAL EN 

TRASLADO 

 
N.T* 

R A V N       M D T  

               

               

               

               

               

               

               

               

 
*N.T.: No Traslado 
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HOJA DE REGISTRO DE RECURSO  
 
 

TIPO 

RECURSO* 

 
EMPRESA 

IDENTIFICACIÓN 

(INDICATIVO/MATRICULA) 

HORA 

LLEGADA 

INTERVINIENTES 
(numero) 

TRASLADOS REALIZADOS 

M D T HORA SALIDA NUM TARJETA 

         

      

      

         

      

      

         

      

      

         

      

      

 
* TIPOS DE RECURSOS: SVA (soporte vital avanzado), SVE(soporte vital enfermerizado), SVB(soporte vital básico), HELICO(helicóptero sanitario), CONCERTADA, OTROS 
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M SAN/ NAGUSI 

Canal talkie 

TRIAGE TRANSPORTES1 TRANSPORTES2 TRATAMIENTO 

RIESGOS  
Coordinador CC 

Incendio 
 

Derrumbamiento 
 

Inundación 
 

Terrorismo 
 

Otros: 
 

Explosión 
 

Colisión/atropello 
 

Precipitación 
 

NRBQ 
  

NOTAS ACCESOS 

 

PRECAUCIONES SI Especificar 

Perímetro seguridad 
 

Mts: 

Dirección viento 
  

Equipo protección 
  

Otras 
  

 

HOJA DE REGISTRO DE INCIDENTE  

 

 Acercarse: Asegurarse, asegurar 

 

Buscar: Coordinarse (PMA), comunicarse (canales), organizarse (responsables), zonificar (material, áreas), cuantificar (víctimas) 

INFORMAR COMUNICACIÓN CC: 🖵 

 
QUE PASA, Nº VICTIMAS(NIVEL PROVISIONAL), RIESGOS, RECURSOS, 

NECESIDADES. 

R
EG

IS
TR

O
 D

E 
IN

C
ID

EN
TE

. M
A

N
D

O
 S

A
N

IT
A

R
IO

 

 
Recurso 

  
Nº aviso 

  
Fecha 

  
Hora E4 

  
Descripción 

incidente 

 

 

AREAS NRBQ INSEGURAS DELIMITAR MATERIAL USADO 

RESCATE/ 

CALIENTE 
No entrar No entrar 

Perimetro 

¿nido heridos? 

Cinta balizar  

Conos  

 
SOCORRO/ 

TEMPLADA 

 
Duchas 

descont. 

 
Puesto 

sanitario 

 
Triage A/Tratamiento 

Puesto carga 

 
Lonas 

 

Banderines  

BASE/FRIA 
Puesto 
sanitario 

Perimetro 
seguridad 

Parking ambul 
Noria evacua 

Luces  

Otros  

 

NECESIDADES Pedido Recibido 
 

OTROS GRUPOS ACCION 

Nido material   
Bomberos 

 
P. Civil 

 

Furgon IMV   Ertzaintza  Psicologos  

Ducha descont   P. Municipal    

Material: 
  Seguridad    

Material: 
  Obras    

 

PUESTO MANDO 

AVANZADO 
Hora: 

 Presentarse 
 Seguridad 
 Zonas despliegue 
 Mano de obra 

Mando DAE/logística  

Mando bomberos/rescate  

Mando policial/seguridad  

R. Emergencias Osakidetza 
 

Otros: 
 

 

NIVEL N1 (5-10) N2 (11-25) 
N3 (a:26-50) 
(b:51-100) 

N4 (101-1000) N5 (> 1000) 

SECTORIZAR 

Provisional      

Definitivo      

 Sector: 
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INFORMADOS 

Responsable 

Emergencias /PMA 

 

Centro coordinador  

Grupo sanitario  

Otros:  

 

 

DATOS 
RECOGER 

REACTIVAR 

NAGUSI TRIAGE TRANSPORTES1 TRANSPORTES 2 TRATAMIENTO 

Repaso 

escena 

Soporte 

personal SVA 

Recoger 
material 

Pasar datos 
CC 

Recoger 
material 

Necesidades 
reposición 

 

Clasificar: Triage básico (cintas), Camilleo, Triage avanzado (tarjetas) 

 

 
 

TRIAGE 

BASICO 

QUIEN DONDE COMO(método) CON QUE 

    

 

TRIAGE 

AVANZADO 

QUIEN DONDE COMO(método) CON QUE 

    

Decidir: Cuidados, documentar tarjeta, orden traslados. 

PUESTO 

SANITARIO 

Hora primera 
atención. 

 Hora Ultima 
atención 

 

Evacuar: Elegir recurso y destino (con CC), esquinas (recortar), escribir registro. 

EVACUACIONES HORA COLOR/LETRA Nº TARJETA 

1ª VICTIMA    

ULTIMA    

Finalizar: Facilitar datos CC, funcionar de nuevo(recoger y 

reactivar) 

Nº VICTIMAS R (P1) A (P2) V (P3) N (P0) 

Inicial     

Final     

 

¿CREADAS ZONAS? VERDES  AMARILLOS  ROJOS  NEGROS  

 

NOTAS 

 
Hora final incidente en escena 

R
EG

IS
TR

O
 D

E 
IN

C
ID

EN
TE

. M
A

N
D

O
 S

A
N

IT
A

R
IO

 

 
AGRUPAR 

VERDES 

 
CUIDADORE/S 

 
TRASLADO ¿Dónde? 
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Anexo3. TRIAJE PREHOSPITALARIO EN IMV 

 
CONCEPTO DE TRIAJE 

 
Triaje es el procedimiento por el que se clasifica a las víctimas en categorías según su 

gravedad y pronóstico vital, para determinar la prioridad de estabilización y evacuación. 

Dividimos el triaje en básico y avanzado. 

 
 

TRIAJE BÁSICO Y TRIAJE AVANZADO 
 

 TRIAJE BÁSICO (TB): puede realizarlo personal involucrado en IMV (Incidentes con 

Múltiples Víctimas) con preparación en soporte vital básico (SVB) y una formación 

mínima de triaje en IMV. Es el que clásicamente se ha denominado primer triaje o 

primario. Aquí se utilizan cintas de colores para la identificación de prioridad.   

 TRIAJE AVANZADO (TA): lo realiza personal de enfermería y médicos de equipos 

de emergencia. Es el que clásicamente se ha definido como segundo triaje y que se 

aplica en el Puesto Sanitario Avanzado (PSA). Se realizará en dos fases:   

1. Triaje para la estabilización: identifica, dentro del mismo color de prioridad, 

a quién debe atenderse antes. Al comenzar el triaje avanzado se colocan 

las tarjetas de triaje. 

2. Triaje para la evacuación: identifica qué paciente se debe trasladar antes 

a un centro sanitario tras su estabilización1 

 

OBJETIVOS DEL TRIAJE 
 

 Generales: 

- Salvar el mayor número de vidas con un uso óptimo de los recursos.  

 Específicos: 

- Establecer prioridades de rescate, asistenciales y de evacuación, 

- Evitar oleadas indiscriminadas de víctimas accediendo a los hospitales. 
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN 

 Zonas de triaje: 
 

1. Área de rescate o zona de impacto: triaje básico 

2. Puesto sanitario avanzado (PSA): triaje avanzado para la estabilización y para la 

evacuación. 

3. Triaje hospitalario o en centros de Atención Primaria. 

Zonificación de la escena de un IMV 

 

Figura 1-T (T: triaje).- Zonificación de la escena de un IMV. Ver puntos de triaje. 
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SECUENCIA DE TRIAJE EN IMV 

Figura 2-T.- Secuencia de la cadena de triaje en un IMV. 
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 Métodos de triaje: 

 Triaje básico: método bipolar y método SHORT en adultos y TEP en edad 

pediátrica (hasta los 10 años de edad aproximadamente).

 Triaje avanzado: META® para la estabilización y para la evacuación; Triaje para 

quemados y por inhalación de humo. Para incidentes NRBQ nos guiaremos 

inicialmente por el triaje META, con las precauciones propias de cada tipo de 

incidente y los cuidados para el control de la contaminación.

 Quiénes realizan el triaje: 

 Triaje básico: Primeros intervinientes (rescatadores, bomberos, personal policial, 

TES de ambulancias, de Atención Primaria y si es posible TES del equipo de 

emergencias si es el primero en llegar)

 Triaje avanzado:

1. Triaje para la Estabilización: Enfermería.   

2. Triaje para la Evacuación: Médicos (responsable de tratamiento y Nagusi).   

 

CONCEPTOS MÉDICOS 
 

 PLAZO TERAPÉUTICO: tiempo máximo que puede permanecer una víctima sin 

tratamiento, sin sufrir agravamiento irreparable y sin poner en riesgo su vida. 

 

 LESIONES CON RIESGO VITAL INMINENTE: Obstrucción de la vía aérea, neumotórax 

a tensión, neumotórax aspirativo, hemotórax masivo, contusión pulmonar bilateral 

grave, dificultad respiratoria severa, taponamiento cardiaco, hemorragias 

exanguinantes y Shock.   

 

 MANIOBRAS SALVADORAS: Son las únicas maniobras que deben aplicarse en el triaje 

básico. Consisten en apertura de vía aérea, posición lateral de seguridad y 

taponamientos de hemorragias.  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NORMAS DEL TRIAJE   
 

El triaje ha de ser ANTERÓGRADO (no volviendo hacia atrás sin haber clasificado al resto 

de heridos), DINÁMICO Y CONTINUO (tras terminar la primera ronda de triaje se debe 

volver a realizar una y otra vez para detectar cambios en el estado de víctimas que quedan 

por trasladar).   

 
CONSIDERACIONES ESPECIALES   

 
Durante el triaje pueden darse consideraciones especiales como:   

 Niños: deberán estar junto a sus familias si es posible.  

 Rescatadores, personal interviniente: si sufren lesiones que dificulten su trabajo de 

rescate, de intervención o asistencial deben ser retirados de la escena.  

 Pacientes con pánico: deben ser retirados de la escena, valorando siempre a los 

pacientes agitados para descartar una hipoxia u otra patológica.  

 Parada cardio-respiratoria (PCR) en situaciones especiales: prioridad en la 

asistencia de pacientes en PCR presenciada o reciente por electrocución, 

hipotermia o intoxicación por humo; situaciones en las que tienen posibilidades de 

ser reanimados con un tratamiento adecuado precoz.

 

CATEGORÍAS DEL TRIAJE 
 

El procedimiento del triaje lleva implícito el etiquetado de las víctimas, a las que se les 

asigna un color para reconocer la prioridad a la que pertenecen. Las categorías más 

extendidas, y que utilizaremos, corresponden a cuatro colores: rojo, amarillo, verde y negro: 

 PRIORIDAD 1, ROJO O MUY GRAVE: Son víctimas con riesgo vital, inestables y 

recuperables. Requieren estabilización o tratamiento inmediato. 

 PRIORIDAD 2, AMARILLO O GRAVE: Son víctimas graves pero estables, que 

necesitan cuidados médicos urgentes, no necesariamente inmediatos. Pueden esperar 

alguna hora sin poner en riesgo su vida. Serán los segundos en ser atendidos. 

 PRIORIDAD 3, VERDE O LEVE: Heridos ambulantes que presentan signos vitales 

estables. Pueden esperar la asistencia incluso días sin sufrir un efecto adverso grave. 
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Pueden también ser atendidos por Técnicos de emergencias o personal entrenado en 

SVB y, a veces, ser capaces de ayudar en el cuidado a otros pacientes.   

 PRIORIDAD 4, NEGRO, FALLECIDO O MORIBUNDO: Aquellos con nula capacidad de 

supervivencia para los que, por consiguiente, no se debe priorizar recursos para su 

cuidado, a menos que existan disponibles. Las víctimas moribundas deben recibir 

cuidados paliativos si es preciso. Estas decisiones serán aplicables sólo en grandes 

catástrofes o situaciones extremas.   

 
MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN   

Utilizaremos diferentes distintivos de prioridad de las víctimas:   

 CINTAS DE COLORES: Identificativo para el triaje básico. Preferible anudarlas en 

el brazo, ya que en el antebrazo pueden desprenderse.  

 TARJETAS DE TRIAJE: Triaje avanzado. Cada paciente debe llevar una tarjeta 

informativa que se sujetará al brazo, pierna o cuello del paciente, nunca a la ropa.

 LONAS DE COLORES: material plástico de color (rojo, amarillo, verde o negro), de 

unos 4 x 4 metros. Deben fijarse firmemente al suelo ya que pueden suponer un 

peligro potencial ante la presencia de helicópteros en las inmediaciones.  

 BANDERINES DE SEÑALIZACION: Más fáciles de visualizar en la distancia.

 
TARJETA DE TRIAJE DE EMERGENCIAS OSAKIDETZA 

La tarjeta de triaje de Emergencias Osakidetza está basada en el modelo METTAG (Medical 

Emergency Triaje Tag), con modificaciones adaptadas a nuestro entorno. 

Características:  

Es una tarjeta con una solapa y con contenido impreso en ambas caras: 

 ANVERSO: consta de numeración de tarjeta, figura humana (vista anterior y 

posterior) para marcar lesiones (1. dolor y/o contusión, 2. herida y/o hemorragia 3. 

fractura y/o luxación, 4. quemadura 5. amputación) y un espacio para anotar 

constantes vitales. Estos apartados serán cumplimentados por personal de 

enfermería en el Triaje para la Estabilización.  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derecha) 

 

 REVERSO: consta de numeración de tarjeta, espacio para anotar filiación de la 

victima, las actuaciones que se han realizado y medicación y fluidos administrados. 

Esta cara la cumplimentará el médico que realiza la estabilización.  

 En la parte inferior de ambas caras hay cuatro bandas de colores de prioridad 

(negro, rojo, amarillo y verde) donde también está registrado el número de tarjeta. 

Habrá que ir recortando estas bandas para dejar en la parte inferior (extremo libre) 

el color de prioridad.  

 Las esquinas superiores de ambas caras son recortables y constan de la 

numeración de la tarjeta. Una de las esquinas, donde también se habrá anotado el 

hospital o centro de destino, se la queda el responsable de transporte y la otra se la 

queda el conductor de la ambulancia que traslada a ese herido, para conocer el 

destino de cada paciente.  
 

Figura 3-T.- Caras que componen la tarjeta de triage de 

Emergencias Osakidetza (solapa: las dos imágenes de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 y 5-T.-Tarjeta de triaje de Emergencias Osakidetza. Anverso y reverso 
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 Como prolongación a esta tarjeta, con el objetivo de establecer una continuidad 

asistencial a esa víctima desde el origen hasta el hospital, va otra solapa con la 

misma numeración, unida por su parte superior:

– Su ANVERSO va marcado con “H”, para indicar qué paciente está ya estabilizado 

y listo para evacuar al hospital. En cada una de sus esquinas superiores va el 

número de tarjeta (en una esquina se escribirá el hospital de destino)   

– Su REVERSO, destinado al hospital de destino, porta de nuevo los 4 colores y 

unas casillas para marcar las constantes una vez que llegue la víctima al servicio 

de urgencias. También consta de un espacio para marcar el destino de ese herido 

dentro del hospital o desde el hospital hacia otro centro.   

 Los números de registro de tarjeta son una información valiosa, debe ser parte de 

la historia clínica del paciente en el hospital. Pueden servir además para marcar las 

pertenencias de las víctimas.  

 
Funciones: 

 Clasificación victimas

 Instrumento de ayuda en la clasificación y registro de datos básicos en incidentes 

con múltiples víctimas.   

 Priorización de transporte.  

Se asegura la priorización del paciente ya estabilizado hacia el hospital 

correspondiente mejorando la visibilidad del mismo dentro del puesto sanitario 

avanzado, especialmente si el número de victimas es elevado.   

 Triaje hospitalario.  

Continuidad de la tarjeta en su uso hospitalario. Permanece el número de registro 

único de cada victima y posibilita un primer Triaje hospitalario basado en el que se 

ha realizado a nivel extrahospitalario, así como la incorporación de la parte 

prehospitalaria de la tarjeta a la historia clínica.   

 Documento médico legal.  

Uso de tarjeta como documento medico-legal, al poder incorporar parte de la tarjeta a historia 

clínica del paciente y número de registro único a datos informatizados del hospital.  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Figura 6-T.-Tarjeta de triaje de Emergencias Osakidetza Asistencia prehospitalaria. Anverso . 
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Figura 7-T.-Tarjeta de triaje de Emergencias Osakidetza Asistencia prehospitalaria. Reverso. 
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Figura 8-T.- Solapa de la tarjeta de triaje de Emergencias Osakidetza. Asistencia 
prehospitalaria. Anverso. 
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LARRIALDIETAKO TRIAJE 

TRIAJE URGENCIAS 

    

 

Ordua/Hora      

BM/FC      

AM/FR      

TA/TA      

Sat O2      

GCS      

Destino: 

 
 

Figura 9-T.- Solapa de la tarjeta de triaje de Emergencias Osakidetza.. Asistencia 
hospitalaria. Reverso. 

Destino dentro 
del hospital o a 

otro centro 

Prioridad en 
el servicio de 
urgencias 



Actualizado en octubre de 2018. 13 Emergencias Osakidetza. Grupo de IMV 

 

 

 
 

 
EMERGENTZIAK 

EMERGENCIAS 

 
Plan de actuación sanitario en Incidentes 

con Múltiples Víctimas (IMV) 

 

Anexo 3: TRIAJE PREHOSPITALARIO EN IMV 

CÓDIGO: IMV_Anexo3 

Revisión: 2 

Fecha: 01/01/2018 

Página: Página 13 de 
46 

  

Procedimiento consensuado con hospitales:   
 

Cada herido procedente del IMV que sea trasladado al hospital en ambulancia deberá de 

llevar en lugar visible su tarjeta de Triaje correspondiente. El personal que se encargue de 

realizar el registro de datos de las victimas incorporará el número de registro que figura en 

la tarjeta de Triaje a la historia del paciente añadiéndolo a la historia informatizada, pudiendo 

también separar la parte de la tarjeta ya cumplimentada por los servicios prehospitalarios 

de emergencias e incorporarla a la historia clínica del paciente, dejándole al mismo la otra 

parte de la tarjeta en la que figura la “H” de “hospital”. Es recomendable que todo el personal 

sepa reconocer las tarjetas de Triaje que usa Emergencias, por lo que se propone mostrarla 

dentro de los planes de catástrofes externas. Por su parte, Emergencias  hará uso habitual 

de dicha tarjeta en IMV menores para que los servicios de urgencias la conozcan. 

En cuanto sea posible, el servicio de urgencias pasará los datos de filiación que disponga 

de cada víctima (incluidos los leves y fallecidos) junto con el numero de la tarjeta de Triaje 

que portaban, en su caso, y su destino. 

 
 

UNIFORME DEL RESPONSABLE DE TRIAJE   
 

Es necesario diferenciar este rol de la tarea de triaje básico. En Emergencias Osakidetza 

disponemos de dos chalecos relacionados con la tarea del triaje, uno para realizar el triaje 

básico, que puede realizarlo personal de equipos de SVB, bomberos o policía, y otro para 

el responsable de triaje, que será personal de enfermería. 

El chaleco para el triaje básico dispone de varios bolsillos, donde se lleva el material 

necesario para realizar dicho triaje (Figura 10-T). En él consta el grafismo “Sailkapena 

Triaje”.  Este chaleco multibolsillos debe contener al menos: 

- Cintas de colores (20 de cada color)   

- Guedel: 2 amarillos (nº 5), 2 rojos (nº 4), 2 naranjas (nº 3), 3 blancos (nº 1) 

- Gasas (100) y esparadrapo (1)  

- Guantes (3 pares de la talla L)  

- Tijeras para cortar la ropa 
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El responsable de triaje (personal de enfermería), se identificará mediante un chaleco o 

peto tipo damero en el que consta el grafismo “Arduraduna TRIAGE Responsable” y 

será quien realice el triaje avanzado (TA) para la Estabilización en el PSA (Figura 11-T). 

Sobre él recae la responsabilidad inicial de la organización del triaje básico y ejecución del 

triaje avanzado. 

Si, por circunstancias extraordinarias, el personal de enfermería debe realizar el triaje 

básico y el avanzado, llevará siempre visible el peto o chaleco que le identifique como 

responsable de triaje. 

El material de autoprotección consta de guantes, gafas, casco, mascarilla, calzado de 

protección y mascarillas con filtro.   

La ropa de protección consiste en chaquetas de intervención y pantalones de alta 

visibilidad.   

El chaleco multibolsillos para triaje básico constituye sólo un equipamiento de utilidad para 

realizar dicho triaje, no es el identificativo del Responsable de Triaje.   
 

 
Figura 10-T.- Chaleco multibolsillos para triaje básico 
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Responsable de Triaje 

Figura 11-T.- 
Uniforme de 
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SISTEMA DE TRIAJE DE EMERGENCIAS OSAKIDETZA 
(STEO) 

 

 
  TRIAJE BÁSICO EN ADULTOS  

 

El objetivo del triaje básico es optimizar el rescate y traslado desde el área de impacto hasta 

el Puesto Sanitario Avanzado (PSA), priorizando a las víctimas más graves con 

posibilidades de sobrevivir. Se ha de realizar en el lugar del incidente y previamente a lo 

que será el Triaje Avanzado. 

 
TRIAJE BIPOLAR  

 
El sistema bipolar es un modo de clasificación que pretende establecer los criterios a partir 

de dos situaciones objetivas para una clasificación rápida. (Figura 12-AT) 

Se utiliza cuando en el área se estima que se dispone de poco tiempo para evacuar a las 

víctimas o cuando es tal el número de afectados que nos hace imposible actuar con rapidez 

en la asistencia a los más graves. En el triaje bipolar no se especifican colores, no se ponen 

cintas; se utiliza para el triaje de rescate, es decir, para despejar la zona, no para asistir 

inicialmente. Posteriormente puede crearse un nido de heridos donde se realice un triaje 

básico en área segura o más controlada. 
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Figura 12-T.- Ejemplo de secuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13-T.- Las situaciones en las que se debe realizar el Triaje Bipolar, antes que un método 
básico de triaje, son aquellas que requieren máxima rapidez para desalojar la escena, bien por 
riesgo inminente, bien por situaciones con granes aglomeraciones de afectados. Tras el triaje 
bipolar, y si las circunstancias lo permiten, se debe hacer un triaje básico, para una mejor 
organización en el orden de camilleo de las víctimas hacia el Puesto Sanitario Avanzado (PSA) 

para Triaje Bipolar. 

PSA 
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¿CAMINA? 

¿HABLA SIN DIFICULTAD Y 

OBEDECE ORDENES 

SENCILLAS? (LOS 2) 

(UNO DE LOS 2) 

¿RESPIRA TRAS ABRIR VIA 

AÉREA? 

(¿SIGNOS DE CIRCULACIÓN?) 

TRIAGE S.H.O.R.T. 

TAPONAR HEMORRAGIAS 

FALLECIDO 

PRIORIDAD 4 

NO 

INMEDIATO 

PRIORIDAD 1 

SI 

NO 

URGENTE 

PRIORIDAD 2 

SI 

NO 

DEMORABLE 

PRIORIDAD 3 

SI 

 

MÉTODO SHORT 
 

Este método puede ser realizado por personal no sanitario en el área de rescate. Su objetivo 

es discriminar a las víctimas más graves para separarlas lo más rápidamente del resto y 

establecer una prioridad asistencial. Se asignan colores a las víctimas según las cuatro 

categorías de gravedad. Las víctimas etiquetadas con color “rojo” y “amarillo” pasarán al 

PSA, las etiquetadas con color “verde” a una zona segura donde estarán controladas por 

alguien con conocimientos en SVB, que seguirá realizando este triaje hasta que todas sean 

evacuadas a otro punto. A las víctimas a quienes se les asigna el color “negro” se les 

trasladará a la zona de morgue o la que se haya habilitado a tal fin. (Figura 14-T, Tabla 1- 

T) 

Figura 14-T.- Método S.H.O.R.T. 
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S SALE CAMINANDO: El primer rescatador en llegar pedirá en voz alta: “Que 
salga caminando todo el que pueda hacerlo”. No se forzará a nadie a caminar. 

 

 
H 

HABLA SIN DIFICULTAD: 
El habla NO DEBE SER: Entrecortada (por dificultad respiratoria), muy débil 
(por pérdida inminente de consciencia), ininteligible o incoherente (por 
afectación cerebral). 
Si no habla espontáneamente, se le harán preguntas fáciles y concretas, 
como nombre, dos apellidos y fecha de nacimiento; deberá dar todos estos 
datos en una sola frase ininterrumpida. Esta pregunta sólo sirve para valorar 
el habla; en este punto no se recogen los datos personales. 

O OBEDECE ÓRDENES SENCILLAS: Se le darán órdenes sencillas, rápidas y 
concretas, como, p.ej., “mueva la pierna derecha” o “abra y cierre los ojos”. 

R 
¿RESPIRA?: Valorar si respira espontáneamente o tras abrir vía aérea. (Ver, 
oír, sentir). Si no se sabe o no se puede valorar respiración, valorar signos 
de circulación (movimientos de deglución o cualquier otro movimiento). 

T 
TAPONAR HEMORRAGIAS: Deberán taponarse todas las hemorragias que 
parezcan importantes, pudiendo encontrarse estas en pacientes clasificados 
inicialmente como verdes, amarillos o rojos. Vigilar taponamiento eficaz. 

 

Tabla 1-T.- Pasos del Método SHORT. 

 

  TRIAJE AVANZADO EN ADULTOS  
 

Tras el triaje básico realizaremos el triaje avanzado (TA) en el Puesto Sanitario Avanzado 

(PSA). 

El objetivo del TA es discriminar entre las víctimas más graves la prioridad para la 

estabilización y para la evacuación a hospitales. Lo dividimos en: 

- Triaje para la estabilización.   

- Triaje para la evacuación a centros sanitarios.   

Nos basaremos en el Método Extrahospitalario de Triaje Avanzado (META®), cuyo esquema 

general se basa en la Valoración Primaria de la víctima traumática y en los siguientes 

criterios de gravedad: 

I. CRITERIOS DE VALORACIÓN QUIRÚRGICA PRECOZ (Q) 1: 

• Trauma mayor penetrante (craneofacial, cuello, tronco y/o proximal a rodillas o 
codos con hemorragia) 

• Trauma con fractura abierta de pelvis 
• Trauma con fractura cerrada de pelvis e inestabilidad mecánica y /o hemodinámica 
• Trauma cerrado de tronco con signos de shock. 
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II. CRITERIOS DE ALTA PRIORIDAD (CAP)2: 

• Lesión grave con inestabilidad hemodinámica o respiratoria y uno de los siguientes: 
- PAS<110, 
- GCSm<6, 
- Necesidad de IOT 
- Lesión por explosión en espacio cerrado 

 

III. LESIONES GRAVES RELEVANTES3: 

• Fractura de cráneo abierta o deprimida. TCE severo. 
• Tórax batiente. 
• Neumotórax a tensión. 
• Fractura proximal de ≥2 huesos largos 
• Extremidades aplastadas, arrancadas, o mutiladas, 
• Amputación proximal a muñeca/tobillo 
• Parálisis 
• Quemaduras graves 

 
(Abreviaturas: PAS: presión arterial sistólica. GCSm: componente motor de la escala de coma de 
Glasgow. IOT: intubación orotraqueal). 
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Figura 15-T.- META, esquema general. ( Q: criterios de valoración quirúrgica precoz. CAP: criterios de alta prioridad ) 
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TRIAJE PARA LA ESTABILIZACIÓN  
 

El triaje para la estabilización establece a qué víctima grave o crítica se atiende antes. Al 

PSA sólo llegarán inicialmente víctimas etiquetadas con color “rojo” o “amarillo”, en cada 

categoría se debe establecer una prioridad si hay más de una víctima con similar color. 

En este triaje, para las víctimas más graves e inestables realizaremos una valoración del 

plazo terapéutico y aplicaremos la metodología ABCDE de la Valoración Primaria, teniendo 

en cuenta los criterios de valoración quirúrgica precoz (Q). 

Si existen víctimas quemadas sin afectación en A o B, el orden de prioridad será: 

quemaduras moderadas y graves después de las víctimas con afectación crítica en C. Las 

quemaduras leves que hayan llegado al PSA irán después de las víctimas con afectación 

en D. 

Como mencionamos arriba, el META® está basado en la metodología de la VALORACIÓN 

PRIMARIA de la víctima traumática, siguiendo la secuencia del ABCDE : 

 

1. A-(airway). Asegurar permeabilidad de la vía aérea. Son hallazgos críticos la obstrucción 

por trauma directo oro-facial o cervical, cuerpos extraños, sangre o vómitos, edema local 

e incapacidad del paciente inconsciente para proteger su vía aérea.   

2. B-(breathing). VENTILACIÓN: Control de la ventilación (comprobar que es una 

ventilación eficaz) y de la oxigenación. Son hallazgos críticos la ausencia de ventilación 

espontánea, la ausencia o asimetría de ruidos y movimientos respiratorios, expansión 

de un hemitórax sugerente de neumotórax a tensión o hemotórax, disnea, taquipnea, 

tiraje, lesiones que comprometan la ventilación, como tórax volante o heridas torácicas 

abiertas.   

3. C-(circulation). Control de hemorragias y del estado circulatorio. En las víctimas 

traumáticas taponaremos de inmediato las hemorragias externas, si las hubiera. 

Seguidamente valoramos presencia de pulso y relleno capilar.   

4. D-(disability). Nivel de consciencia según la escala de coma de Glasgow o según el 

AVDNR. Discapacidad. TCE. Focalidad neurológica, paresias /parálisis.   

5. E-(Exposure). Exposición corporal de áreas en las que se sospeche lesión. Posterior 

 aislamiento con mantas para evitar hipotermia.  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Figura 16-T.- META, triage para la estabilización. ( Q: criterios de valoración quirúrgica precoz.) 
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SECUENCIA DENTRO DE UN MISMO NIVEL DE GRAVEDAD  EN EL TRIAJE PARA 

LA ESTABILIZACIÓN 

 

En el PSA deben atenderse inicialmente quienes presentan un menor plazo terapéutico. 

Como pauta orientativa estabilizaremos primero un problema crítico en A (obstrucción de 

vía aérea), después quienes presenten un problema en B (Parada respiratoria, dificultad 

respiratoria), después en C (hemorragia importante, inestabilidad cardiovascular, Shock, 

PCR presenciada) y finalmente en D (alteración del nivel de consciencia, afectación 

neurológica). Para establecer esta prioridad, debemos tener en cuenta los problemas 

graves presentes y los que pueden presentarse en un corto espacio de tiempo (ej.: fractura 

de pelvis).   

Las víctimas con criterios de valoración quirúrgica precoz solo serán retenidas en el PSA si 

precisan medidas de estabilización inmediata y para el traslado. Para representar este 

orden y sea claro para las personas encargadas de trasladar a estas víctimas hasta el PSA, 

se deberá marcar la tarjeta con A, B, C, D y/o Q según la afectación que presente. Esta 

letra se pondrá en la parte superior del anverso de la tarjeta de triaje, así a las víctimas con 

un problema en el paso A (obstrucción de vía aérea) se les pondrá A, a las que presenten 

problema en el paso B (ventilación) se les anotará B, etc., anotando siempre la de mayor 

gravedad si coinciden dos o más letras en el mismo paciente.   

La inhalación de humo con síntomas de afectación de vía aérea superior (ej.: ronquera, 

estridor, “despellejamiento” en cavidad oral con hollín en boca y nariz) se marcará con “A”. 

Las quemaduras graves serán marcadas con “C” si no asocian afectación en A ni en B. 

 
TRIAJE PARA LA EVACUACIÓN 

 
En el PSA el responsable de tratamiento estabilizará a la víctima de acuerdo a la Valoración 

Primaria. Para la evacuación, priorizaremos a aquellas víctimas críticas por las que no se 

puede hacer nada en la escena y que requieren una valoración quirúrgica precoz. No 

perderemos el tiempo en valoraciones que no requieran tratamiento inmediato. 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta en esta fase son: 1) Reevaluación del estado clínico, 

2) Prioridad quirúrgica o necesidad de recursos especiales, 3) Respuesta al tratamiento o 

a las maniobras iniciales, 4) Mecanismo lesional, 5) Probabilidades de deterioro inmediato 

del estado del paciente, 6) Pronóstico vital o “posibilidades de sobrevivir”. 
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Figura 17-T.- META, triage para la evacuación. 
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SECUENCIA DENTRO DE UN MISMO NIVEL DE GRAVEDAD EN EL TRIAJE PARA LA 

EVACUACIÓN 

 

Tras la estabilización médica, la acumulación de víctimas que esperan para la evacuación 

puede generar una situación de descontrol entre los responsables. Para evitar esto, 

colocaremos hacia arriba o afuera la “H” de la tarjeta en aquellos pacientes que estén a la 

espera de traslado. 

Si son varias las víctimas críticas o graves que están en espera para el traslado, tendremos 

en cuenta el plazo terapéutico y marcaremos con la letra del ABCD el tipo de patología que 

padecen, para facilitar un orden de evacuación entre pacientes con la misma prioridad de 

color (ej.: rojo). En este caso pondremos la A, B, C o D en la tarjeta, junto a la “H”. 

Si se trata de una víctima con criterios “Q”, también pondremos la “Q” en la misma solapa 

de la tarjeta, junto a la letra del ABCD si procede. 

Igual que en el triaje para la estabilización, las quemaduras que precisen traslado a centro 

de grandes quemados y no presenten problema en los pasos A y B, se marcarán con “C”. 

Finalmente al hospital llegarían las víctimas graves con, al menos, dos letras en la tarjeta, 

una en el anverso, que indica la prioridad para la estabilización, y la otra junto a la “H”, que 

indica la prioridad para la evacuación. 

Serán víctimas prioritarias para la evacuación a hospitales aquellas con menor plazo 

terapéutico y aquellas, con probabilidades de sobrevivir, por las que no podamos ya hacer 

nada en el PSA. Podemos englobar estas patologías, presentes o potenciales, en los 

siguientes cuadros: 

 Parada respiratoria o PCR revertida.   

 Obstrucción de la vía aérea o dificultad respiratoria severas que no pueden 

solucionarse extra hospitalariamente.   

 Hemorragia importante no controlable. 

  Quemaduras graves.   

 Shock.   

 Disminución del nivel de consciencia.   

 Lesiones que requieran valoración quirúrgica precoz.  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  TRIAJE DE VÍCTIMAS QUEMADAS  
 

“La clasificación tradicional de las quemaduras como primer, segundo, tercer o cuarto grado ha 

sido reemplazada por un sistema, propuesto por la American Burn Association (ABA), que refleja 

la necesidad de intervención quirúrgica. Las designaciones actuales de profundidad de las 

quemaduras son superficial, espesor parcial superficial, espesor parcial profundo y espesor total 

(tabla 2-T). El término cuarto grado todavía se usa para describir las quemaduras más graves, 

quemaduras que se extienden más allá de la piel hacia el tejido blando subcutáneo y pueden 

involucrar vasos, nervios, músculos, huesos y / o articulaciones subyacentes” (Rice P.L, Orgill 

D.P. Classification of burn injury. UpToDate® oct.2017) 

Tabla 2-T.- Clasificación de quemaduras según la profundidad de la lesión 



Actualizado en octubre de 2018. 28 Emergencias Osakidetza. Grupo de IMV 

 

 

 
 

 
EMERGENTZIAK 

EMERGENCIAS 

 
Plan de actuación sanitario en Incidentes 

con Múltiples Víctimas (IMV) 

 

Anexo 3: TRIAJE PREHOSPITALARIO EN IMV 

CÓDIGO: IMV_Anexo3 

Revisión: 2 

Fecha: 01/01/2018 

Página: Página 28 de 
46 

  

 
 

Figura 18-T.- Triaje para víctimas con quemaduras (adultos y pediatría) 2, 3, 4 , 5, 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Q.: Quemaduras. SCQ: superficie corporal quemada respecto a la superficie corporal total) 
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“ Las heridas por quemadura no suelen ser uniformes en profundidad, y muchas tienen una mezcla 

de componentes profundos y superficiales. Una evaluación precisa de la profundidad de la herida de 

quemado puede ser difícil inicialmente, ya que son heridas dinámicas y pueden progresar, 

convertirse en heridas más profundas y requerir varios días para una determinación final. La piel 

delgada, particularmente en las superficies volar de los antebrazos, los muslos mediales, el perineo 

y las orejas, mantiene lesiones de quemaduras más profundas de lo sugerido por la apariencia inicial. 

Lo mejor es suponer que no hay quemaduras superficiales en estas áreas. Los niños menores de 

cinco años y los adultos mayores de 55 años también son más susceptibles a quemaduras más 

profundas debido a una piel más delgada” ((Rice P.L, Orgill D.P. Classification of burn injury. 

UpToDate® oct.2017) 

Figura 19-T.- Superficie corporal quemada según la regla de los 9 de Wallace y 
esquema de Lund y Browder 
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Consideraciones especiales: Embarazadas (mayor afinidad de la hemoglobina fetal al CO), 
enfermedad bronquial, cardiopatía isquémica, víctimas pediátricas y ancianos. 

 
( SCQ: superficie corporal quemada. SpCO: Saturación periférica de CO (con cooxímetro de pulso) 

 

  TRIAJE EN VÍCTIMAS POR INHALACIÓN DE HUMO  
 
 

 

 

Figura 20-T.- Triaje para víctimas que han inhalado humo7 
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La inhalación de humo con síntomas de afectación de la vía aérea superior (ronquera, 

estridor, “despellejamiento” en cavidad oral con hollín en boca y nariz, taquipnea, tos) y las 

quemaduras faciales y cervicales requieren asistencia inmediata por el riesgo que conlleva 

de una obstrucción de la vía aérea. 

 

Tanto la PCR presenciada o reciente por intoxicación por humo como por electrocución son 

situaciones especiales en las que las víctimas tienen posibilidades de ser reanimados con 

un tratamiento adecuado precoz. 

 

Pacientes con bajo riesgo de lesiones por inhalación y sin quemaduras deben ser vigilados 

durante ≥ 4-6 horas. 

 
 

  TRIAJE EN INCIDENTES QUÍMICOS  
 

En los incidentes Químicos el personal de emergencias sanitarias no deberá entrar nunca 

en zona contaminada, a no ser que disponga de equipos de protección específicos, y 

esperará a que el personal de rescate con equipamiento de protección acerque a los 

pacientes para ser valorados. Todas las víctimas contaminadas deberán ser 

descontaminadas previamente a ser atendidas por personal que no disponga de protección 

adecuada. 

 

La ambulancia se estacionará en zona no contaminada, a la salida de las duchas de 

descontaminación y siempre en sitios donde el viento esté en contra (barlovento). 

 

Se avisará a los hospitales ante la evacuación espontanea de víctimas sin descontaminar 

que hayan estado en contacto con el tóxico. 

 

El triaje se basará en la sistemática habitual de triaje básico (Bipolar, SHORT, TEP), 

realizado generalmente por bomberos, y triaje avanzado aplicando el META® 

 

En la figura 21-T se expone la zonificación de un incidente NRBQ8 
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Figura 21-T.- Zonificación de incidentes NRBQ. Fuente: HTLS 8ª edic. 
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  TRIAJE EN PEDIATRÍA  
 
 

ESQUEMAS DE TRIAJE PEDIÁTRICO EN IMV 
 

En la secuencia de triaje para víctimas pediátricas en el medio extrahospitalario utilizaremos 

el Triángulo de Evaluación Pediátrica simplificado (TEP) en el punto del incidente y 

posteriormente, para una valoración más exhaustiva, el sistema META® aplicado a la edad 

pediátrica. 

 

El TEP nos permite aproximarnos de forma inmediata a los signos de gravedad en un niño. 

El META® se basa en un examen más a fondo del estado respiratorio, circulatorio y 

neurológico del niño, guiándonos mediante el ABCD en el diagnóstico y las maniobras de 

soporte vital que se vayan precisando. 

 

Con los niños realizaremos evacuación prioritaria a hospitales ante la sospecha de 

traumatismo craneal, torácico o abdominal moderados o severos, pues esperar a presenciar 

los signos de shock en un niño puede hacer que la asistencia quirúrgica llegue demasiado 

tarde. 

 

TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN PEDIÁTRICA (TEP) 
 

El TEP se basa principalmente en la observación directa, no precisa instrumentación y 

puede completarse en 30-60 segundos. Funcionalmente reúne tres características 

fundamentales de la evaluación pediátrica cardiopulmonar (Fig. 22-T): la apariencia, el 

trabajo respiratorio y la perfusión cutánea. 

 

El TEP adaptado por Emergencias Osakidetza está planteado para aplicarse como triaje 

básico por cualquier personal interviniente entrenado. 

 

En el triaje básico, si existe alteración en alguno de los componentes del TEP, asignaremos 

el color rojo. El resto serán pacientes con prioridad 2 (amarillo) o prioridad 3 (negro, - 

fallecidos o con lesiones incompatibles con la vida-). 



Actualizado en octubre de 2018. 34 Emergencias Osakidetza. Grupo de IMV 

 

 

 
 

 
EMERGENTZIAK 

EMERGENCIAS 

 
Plan de actuación sanitario en Incidentes 

con Múltiples Víctimas (IMV) 

 

Anexo 3: TRIAJE PREHOSPITALARIO EN IMV 

CÓDIGO: IMV_Anexo3 

Revisión: 2 

Fecha: 01/01/2018 

Página: Página 34 de 
46 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA APARIENCIA 

 
APARIENCIA. Regla nemotécnica (TICLS): 

 Tono: ¿Hay buen tono muscular?¿Se está moviendo vigorosamente o resistiéndose 

al examen espontáneamente?   

 Interactividad: ¿Está alerta? ¿distrae su atención fácilmente una persona, objeto, 

sonido? ¿coge y juega con un juguete u objeto nuevo, como una linterna o un 

depresor lingual?   

 Consolabilidad: ¿Puede ser consolado o confortado por la madre o por el clínico?   

 Mirada: ¿Puede fijar su mirada en la cara del médico o cuidador o existe una  mirada 

perdida o unos ojos vidriosos?   

 Habla / llanto: ¿Habla o grita fuerte y espontáneamente? o su habla es débil, apagada 

o ronca?   

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO RESPIRATORIO  

 
El trabajo respiratorio es un indicador inmediato de la oxigenación y ventilación. Debemos 

 escuchar los sonidos respiratorios y observar los movimientos de esfuerzo respiratorio: 

 Ruidos respiratorios anormales: Habla alterada, estridor, sibilancias o quejido.   

 Posición anormal: Balanceo de cabeza, posición en trípode.   

 Tiraje: Supraclavicular, intercostal o subesternal.   

 Aleteo: Aleteo nasal.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERFUSIÓN CUTÁNEA  

 
Un importante indicador de la perfusión cardiaca es la perfusión cutánea. Palidez, moteado 

y  cianosis son los indicadores visuales de la reducción en la perfusión cutánea:   

 Palidez: Coloración blanca de piel por disminución del flujo sanguíneo periférico.   

 Moteado: Coloración parcheada de la piel, con áreas de cianosis, por inestabilidad 

vascular o frío.  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 Cianosis: Coloración azulada de piel y mucosas. 

Una apariencia anormal y una disminución de la perfusión cutánea son signos de shock. 

Un niño poco receptivo, con respiraciones rápidas e ineficaces y con la piel pálida o 

moteada debe hacernos pensar de inmediato en un shock, haremos con rapidez la 

valoración primaria e iniciaremos la reanimación. 

 

 

 

Figura 22-T.- Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP) aplicado al triaje básico pediátrico de IMV. 
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Explorar: Parámetros alterados: 

 
 

APARIENCIA 

Bajo tono muscular. 
No está alerta: no juega o no 
interacciona, llanto inconsolable, 
no fija la mirada, voz / llanto débil. 

 

RESPIRACIÓN 
Le cuesta respirar. Ruido 
respiratorio. Posición anormal 
para respirar. Tiraje. Aleteo nasal. 

 

PERFUSIÓN CUTÁNEA (Circulación) 
 

Palidez. Piel moteada. Cianosis. 
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  TRIAJE AVANZADO EN PEDIATRÍA  

META ADAPTADO A LA EDAD PEDIÁTRICA 
 

 
Figura 23-T.- META adaptado a la edad pediátrica, algoritmo general 
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Figura 24-T.- META adaptado a la edad pediátrica, triaje para la estabilización 
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Tabla 3-T. Criterios de valoración de gravedad en el META adaptado a la edad pediátrica 
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Figura 25-T.- META adaptado a la edad pediátrica, triaje para la evacuación 
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TRIAJE EN VÍCTIMAS PEDIÁTRICAS QUEMADAS Y 

POR INHALACIÓN DE HUMO 

Ver algoritmos de adultos. 

 
En la inhalación por humo, los niños pueden presentar síntomas con SpCO<10% y sufrir 

secuelas hasta en un 10% de las intoxicaciones graves. 

 

Los niños son más vulnerables ante las quemaduras debido a su menor grosor de piel. 
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Apéndice CALA DE COMA DE GLASGOW (Adultos y mayores de 5 años) 

 

Criterio Clasificación Puntuación 

Apertura de Ojos 

Abre antes del estímulo Espontánea 4 

Tras decir o gritar la orden Al sonido 3 

Tras estímulo en la punta del dedo A la presión 2 

No abre los ojos, no hay factor que interfiera Ninguna 1 

Cerrados por un factor a nivel local No valorable NV 

Respuesta Verbal 

Da correctamente el nombre, lugar y fecha Orientado 5 

No orientado pero se comunica coherentemente Confuso 4 

Palabras sueltas inteligibles Palabras 3 

Solo gemidos, quejidos Sonidos 2 

No se oye respuesta, no hay factor que interfiera Ninguna 1 

Existe factor que interfiere en la comunicación No valorable NV 

Mejor respuesta motora 

Obedece la orden con ambos lados Obedece 6 

Lleva la mano por encima de la clavícula al estimularle el cuello Localiza 5 

Dobla brazo sobre codo rápidamente, características normales Flexión normal 4 

Dobla el brazo sobre el codo, características anormales Flexión anormal 3 

Extiende el brazo Extensión 2 

Ningún movimiento. No hay factor que interfiera Ninguna 1 

Parálisis u otro factor limitante No valorable NV 
 

*Lugares para estimulación física Respuestas Flexoras 

• Presión en la punta del dedo. Flexión anormal Flexión Normal 
• Pellizco en trapecio. Estereotipo lento Rápida 

• Presión en arco supraorbitario. Brazo sobre el pecho Variable 

Clasificación de TCE según el GCS: Antebrazo rotado Brazo lejos del cuerpo 

15-13: leve, 12-9: moderado, ≤ 8: grave. Pulgar apretado  

TCE: trauma craneoencefálico. GCS: Glasgow coma scale Pierna extendida  
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Temperatura 

T° axilar: 36 - 37 °C 

T° rectal: 36 - 37,8 °C 

T° bucal: 36 - 37,3 °C 

 

Hipotermia: Tª central <35ºC PCR presenciada con 
hipotermia: mantener 
RCP hasta conseguir una 
Tª ≥ 35ºC, tanto en 
pacientes pediátricos 
como adultos. 

 

Hipotermia Severa 28-24º C 

Tª <24º C: Paro cardiaco o bajo flujo 

 
Secuencia rápida de intubación (SRI): 

• Oxigenación (óptimo ≥3 minutos). 

• Premedicación.: Atropina 0,02 mg/kg (Máx: 0,5 mg/dosis). Indicaciones.: <1a.: a todos. 1-5a.: sólo 
si usamos Succinilcolina (Anectine). >5a.: si se requiere 2a dosis de Anectine. 

• Sedación: Etomidato (0,2-0,4 mg/kg), Midazolam (0,1-0,2 mg/kg) o Propofol (1 mg/kg). 

• Bloqueo muscular: Succinilcolina (1-2 mg/kg), Rocuronio (0,6-1 mg/kg). 

Tratamiento del dolor: Fentanilo IV 1-2 mcgr/kg (máx.: 50 mcgr/dosis o 100 mcgr total). 

 

Tabla 4-T.- Escala de coma de Glasgow en adultos y mayores de 5 años 9 

 

CONSTANTES VITALES EN PEDIATRÍA Y TRATAMIENTOS DE 

EMERGENCIA 

  

 
Hipotensión TTº Shock hemorrágico: 

1-12 m. PAS < 70 mmHg SSF 0,9% caliente: 20 ml/kg. Máx: 3 bolos. 

Cada expansión de volumen en < 20 
minutos. 

1-10 años PAS < 70 mmHg + (edad en años x 2) mmHg 

>10 años PAS < 90 mmHg 

 

 

 

 
Tabla 5-T.- Constantes vitales en pediatría y tratamientos de emergencia 

 
Edad 

P. Arterial 

(P50) 

(PAS – PAD) 

< 1año 90 - 50 

1-3 años 100 - 50 

4 a 5 años 100 - 60 

6-12 años 110 -70 

≥12 años 120 -75 

 

Edad Frec. Resp. (FR) Frec. Card. (FC) 
 +/-1 Normal +/-1 Normal 

0-3 meses 20-70 30-60 65-205 90-180 

3-6 meses 20-70 30-60 63-180 80-160 

6 m-1 a 17-55 25-45 60-160 80-140 

1-3 años 15-35 20-30 58-145 75-130 

6 años dic-28 16-24 55-125 70-110 

10 años oct-24 14-20 45-105 60-90 
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW (Pediátrica hasta 5 años) 

Apertura ojos  Verbal 

 0-23 
meses 

≥ 2 años 
 

Espontánea 4 Interactúa. Orientado. 5 

A la voz 3 
Irritable, 
llanto. 

Confuso 4 

Al dolor 2 
Llora al 
dolor 

Palabras 
inaprop 

3 

Ninguna 1 
Quejido al 
dolor 

Sonidos 
incompr. 

2 

 No 
responde 

No 
responde 

1 

 

Respuesta motora 

Obedece 6 

Localiza dolor/ retira al tacto (<1a.) 5 

Retira al dolor 4 

Flexión anormal 3 

Extensión anormal 2 

Ninguno 1 

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

Tabla 6-T.- Escala de coma de Glasgow para pediatría hasta 5 años de edad 
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TRIAJE EN IMV, PERSONAL Y MÉTODOS 

ZONA QUIEN REALIZA EL TRIAJE MÉTODO A APLICAR 

 

Rescate o Zona Cero 

Rescatadores (Bomberos, Policía), 

Personal de SVB, Atención Primaria, 

Primeros intervinientes entrenados. 

 
 Bipolar  

 SHORT  

 TEP Básico 

 
Nido de Heridos (si 

procede) 

Rescatadores (Bomberos, Policía), 

Personal de SVB, Atención Primaria, 

Primeros intervinientes entrenados. 

 

 
 SHORT  

 TEP Básico 

 
Entrada al PSA 

 
Enfermería 

 

• META® estabilización 

PSA: Zona de 

Estabilización 

 
Médico 

• META® estabilización 

• Triaje para Quemados. 

• Triaje por inhalación de humo   

 
Salida del PSA 

 
Médico 

• META® evacuación   

• Triaje para Quemados   

• Triaje por inhalación de humo   

Tabla 7-T.- Personal responsable de triaje y métodos para la actuación en IMV. Emergentziak 

Osakidetza. 
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ANEXO4: Actuación en IMV en TÚNELES DE CARRETERA 
 

1. Justificación y contextualización: 
 

Si bien todo IMV presenta unas complicaciones que como emergentziak debemos de 

saber solucionar, esta situación se ve aún más complicada si el escenario ocurre a cielo 

cerrado como en los IMV en túneles de nuestra red de carreteras, y aun mas si en 

estos están implicados los incendios y/o presencia de humos. 

Red de túneles CAPV 
 

 

 
1.1. Partes de un túnel de carretera. 

 

Clave: Es la parte más alta del túnel. 
Gálibo: Es la altura libre que hay sobre la calzada o 
zona de circulación de vehículos. Siempre es 
menor que la altura de la clave. 
Hastiales: Son los laterales izquierdo y derecho del 
túnel. Suelen estar forrados con chapa, cuando el 
túnel no está revestido de hormigón. 
Bocas: Son los pórticos por los que se penetra y se 
sale del túnel. 
Calzadas: Es por donde ruedan los vehículos. 
Aceras: Si existen, son para el tránsito de 
personas. 
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Cunetas: Son para recogida de líquidos de materias peligrosas. 
Apartaderos: Son sobreanchos para paradas de emergencia de los vehículos. 
Aguas arriba: desde el incidente hacia la parte más alta del túnel 
Aguas abajo: desde el incidente hacia la parte más baja 

 

 

 

GALERIAS DE ESCAPE 
En túneles de longitud mayor a 1500 m que no tengan contemplado un túnel paralelo 
(túnel gemelo) es necesario proyectar un túnel de escape o de emergencia paralelo al 
túnel de diseño. Las dimensiones de este túnel o galería de escape deberán ser 
suficientes para permitir el paso de los vehículos de emergencia; además de contar con 
galerías de conexión las cuales pueden hacerse coincidir con las bahías de emergencia. 
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1.2. Tipos de túneles: 

a. Según su longitud: 

 Largos: túneles de más de 500 mts. (los más peligrosos) 

Muchos de ellos disponen de cámaras presurizadas y vías de evacuación 

independientes de los tubos. 

 Cortos: Menos de 500 metros 

b. Según su composición o diseño: 

a. De un solo tubo bidireccional (un tubo que tiene ambos sentidos de la 

circulación). 

b. Doble tubo, cada tubo es unidireccional (un tubo para cada sentido de 

la circulación). 

c. Múltiples tubos (nudo de entradas y salidas de túnel hacia múltiples 

direcciones. Normalmente, un solo sentido de circulación por cada 

tubo) 

c. Según su categoría: 

a. Túnel de categoría A: Túnel sin restricciones. Sin señalización de 

categoría. 

b. Túnel de categoría B: Restricciones a mercancías susceptibles de 

provocar una explosión muy importante. Panel con letra B. 
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c. Túnel de categoría C: Restricciones a mercancías susceptibles de 

provocar una Explosión muy importante, una Explosión importante o 

fuga importante de Toxicas. Panel con letra C 

d. Túnel de categoría D: Restricciones a mercancías susceptibles de 

provocar una Explosión muy importante, una Explosión importante, una 

fuga importante de Toxicas o un incendio importante. Panel con letra D 

e. Túnel de categoría E: Restricciones al transporte de todas las 

mercancías, salvo los nº ONU 2919, 3291, 3331, 3359 y 3373. Panel con 

letra E. 

 
2. Procedimientos de actuación general en caso de incendio dentro de un túnel 

 

2.1. Detección del incidente y protocolo de comunicaciones: 
a) 112 detecta el incidente 

El operador del  112 alertará a los  servicios  de emergencia susceptibles de 
actuación según el procedimiento correspondiente al tipo de incidente: 
A través de la aplicación multiservicio en el caso de los servicios externos, 
A través de la red RETRA en el caso de la empresa operadora del túnel, y si no 
funcionase ésta, a través de llamada telefónica. 

b) ERTZ detecta el incidente 
El operador del centro ERTZ avisará al 112, para que éste a su vez alerte al resto 
de servicios implicados: 
A través de la aplicación multiservicio en el caso del resto de servicios externos, 
A través de la red RETRA en el caso de la empresa operadora del túnel por 
defecto, y si no funcionase ésta, a través de llamada telefónica. 

c) CCT detecta el incidente 
La 1ª llamada se realizará siempre al centro 112 a través del RETRA (o llamada 
telefónica), para que éste, alerte al resto de servicios externos implicados. 
Particularmente durante la fase inicial de los incidentes, se podrán realizar 
comunicaciones directas telefónicas entre centros BAI-ESAN/CCT y ERTZ/CCT y 
OSAK/CCT, siempre informando posteriormente al 112 de cada una de las 
acciones tomadas, con objeto de mejorar los tiempos de llegada de los servicios 
de emergencia, y pudiendo facilitar el CCT información directa sobre las 
mejores accesos al túnel y al foco del incidente, condiciones de circulación de la 
autopista, estado del sistema de ventilación, etc. 

Una vez que los servicios de emergencia han podido llegar al PMA, las comunicaciones 
se realizarán preferentemente de forma presencial en dicho PMA, coordinadas por el 
jefe local de la emergencia que corresponda en cada caso, informando siempre al 112 
de las actuaciones tomadas. 
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2.2. Cierre de túneles: En caso de accidente grave en un túnel, se cerrarán 

inmediatamente al tráfico los tubos afectados. Esto se hará activando 

simultáneamente no sólo los equipos situados exteriormente al túnel, sino también las 

señales de mensaje variable, los semáforos y las barreras mecánicas dentro de éste, 

cuando existan estos dispositivos, de forma que todo el tráfico pueda detenerse lo 

antes posible fuera y dentro del túnel. En los túneles de longitud inferior a 1.000 

metros, el cierre podrá efectuarse por otros medios. El tráfico se gestionará de tal 

modo que los vehículos no afectados puedan abandonar rápidamente el túnel. En 

túneles bidireccionales importantes con gran volumen de tráfico, se determinará, 

mediante un análisis de riesgo conforme al artículo 11, si deben situarse servicios de 

emergencia propios en el centro de control. 

2.3. Ventilación: En condiciones ideales de no existencia de corriente longitudinal en el 

túnel y de pendiente nula de la bóveda o el techo, el humo se distribuirá y avanzará 

por igual en ambas direcciones desde el foco del incendio. No obstante, lo más 

habitual es que las condiciones de corriente longitudinal y de pendiente definan una 

dirección predominante en la que se desplace el humo. Según el tipo de túnel, la 

utilización de la ventilación para mantener las condiciones de visibilidad y 

supervivencia se realiza según diferentes estrategias: 

 Túneles unidireccionales con ventilación longitudinal y sin congestión: el 

protocolo a seguir consiste en empujar el humo en el sentido de la circulación. 

De este modo los usuarios bloqueados por detrás del incendio pueden dirigirse 

a pie a las salidas de emergencia y, los usuarios situados en la zona desde la 

que se empujan los humos pueden escapar libremente en sus vehículos antes 

de que la parte del túnel en la que se encuentran sea invadida por los humos. 

 Resto de casos: la estrategia es en principio, limitar la velocidad del flujo de aire 

de modo que se mantenga la estratificación de los humos. De este modo se 

permite a los usuarios bloqueados por el incendio escapar por las salidas de 

emergencia, bajo una capa de humos situados en la bóveda. 

2.4. Cálculo de tasas de ocupación: Nº personas presentes dentro del túnel por carril. 
 

TIPO DE VEHÍCULO TASA DE OCUPACIÓN (personas/vehículo) 

Vehículo ligero 1,5 

Vehículo pesado 1 

Autocar/autobús 30 
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2.5. Evacuación: 
 

Los túneles que dispongan de un sistema de ventilación forzada, éste permitirá 

mantener la estratificación del humo durante la evacuación de los usuarios o bien 

puede empujar el humo en el sentido en que no hay usuarios afectados (en túneles 

unidireccionales). Por ello, con carácter general y siempre que se pueda garantizar el 

adecuado funcionamiento de la ventilación forzada, se considerará en estos casos que 

se mantiene la velocidad de auto-evacuación de los usuarios en el valor 

correspondiente a humo estratificado. 

 En túneles unidireccionales, será más peligroso cuando tengan pendiente 

descendente en sentido del tráfico y/o condiciones atmosféricas que 

favorezcan el flujo del humo en sentido contrario al de circulación. Puesto que, 

en este caso, el humo avanzará hacia donde los vehículos están retenidos y los 

usuarios evacuarán el túnel hacia la boca de entrada, al igual que el humo. 

 En el caso de un túnel bidireccional quedarían usuarios atrapados a ambos 

lados del foco del incendio, evacuando unos hacia aguas arriba del incendio y 

otros hacia aguas abajo del mismo. 

 

 
3. Emergencias Osakidetza: procedimiento de intervención. 

3.1. CC actuación frente a incidentes con afectación de túneles de la red de 

carreteras de la CAPV 

Prealarma y alarma: 
 

Recoger o completar la información a cerca de: 
 

- Tipo de incidente: causa, Nº de personas implicadas, afectación de TPC, afectación 

seveso. 

- Tipo de túnel: distancia entre bocas, uni o bidireccional. 
 

- Localización: territorio, localidad, tipo y nombre de la vía, sentido, pk, coordenadas 

gps. 

- Medidas de seguridad: Conocer si la vía dispone de cámaras presurizadas y galerías 

de evacuación independientes del tubo afectado, sistemas de evacuación de humos. 



7 

 

 

 Plan de actuación sanitario en Incidentes 

con Múltiples Víctimas (IMV) 

CÓDIGO: IMV_Anexo4 

Revisión: 2 

EMERGENTZIAK 

EMERGENCIAS 

 
Anexo 4: ACTUACIÓN EN IMV EN TÚNELES DE 

CARRETERA 

Fecha: 01/01/2018 

Página 7 de 14 

  

Conocer la boca con salida de humos para intentar montar PMA en boca libre de 

humos, recomendable la que da acceso al túnel afectado. 

Valorar contacto con CCT (CENTRO DE CONTROL DE TUNEL) en el que disponen de 

cámaras y pueden actuar sobre el túnel de forma remota, variar la salida de humos, 

abrir o cerrar accesos etc... 

Movilización recursos 
 

En caso de túneles interterritoriales o para los que se deban mover recursos de más de 

un territorio, asumirá el mando el CC del territorio para el que el acceso al incidente se 

encuentre en el sentido de la marcha. En función de nº de posibles víctimas activar 

procedimiento general IMV. En caso de no entrar en definición de IMV o mientras no 

se disponga de información para declararlo tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- Si incendio y humos activar siempre SVAm y en su defecto SVAe + SVB de zona 
 

- Si crona superior a 15 min. del SVAm de zona activar T0 si es posible. 
 

- En túnel largo, respuesta inicial en el sentido del tráfico y valorar un recurso por la 

otra boca solo si hay confirmación de corte de tráfico y coordinado con ertz. Si 

recursos disponibles, y en función del tipo de túnel e incidencia, valorar el envío de 

recursos a ambas bocas del túnel: SVB a boca contraria a la del SVAm indicando zona a 

cubrir. 

- Indicar a los recursos sanitarios si hay presencia de incendio, acumulación de humos 

o materias peligrosas, que se sitúen a una distancia mínima de 50 m de la boca limpia 

del túnel, hasta recabar más información. 

Comunicaciones: 
 

- Plantear cuanto antes el cambio a comunicaciones de emergencia según protocolo. 
 

- Contar con la posibilidad de Gateway si no hay cobertura en el interior o cerca de la 

boca del túnel. 
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Fase de ejecución: 
 

Si el mando sanitario solicita más recursos en la escena, deberá decidirse 

conjuntamente con el mismo la boca a la que deben acudir y concretar con ertzaintza 

la ruta más adecuada para llegar hasta ese punto. Es posible que por acumulación de 

vehículos en la ruta más directa hacia la boca del túnel en la que se encuentra el 

puesto sanitario sea mas eficaz llegar desde el otro lado si se puede atravesar el tubo 

siniestrado con seguridad, o si se puede llegar por el tubo de circulación de sentido 

contrario y se habilita un bypass para pasar al otro sentido. 

Cuando comiencen las evacuaciones es importante ver si los vehículos sanitarios 

pueden salir del incidente en ambas direcciones del trafico o no. En caso de accidentes 

en túneles largos de autopistas, hay que tener en cuenta que según la boca en que se 

encuentren las ambulancias que trasladan y el sentido de la circulación, puede ser más 

rápido hacerlo hacia hospitales teóricamente más alejados, e incluso pertenecientes a 

otro territorio. Esto se podría evitar si existen bypass habilitados por ertzaintza para 

poder incorporarse al tráfico en ambos sentidos. 

Fase de finalización: 
 

Habrá que decidir si es preciso dejar un reten sanitario mientras los bomberos 

continúen trabajando dentro del túnel. 

4. Equipos sanitarios en la escena: 
 

A: acercarse y acceder con seguridad 
 

Recabar la información más precisa del punto del siniestro para poder acudir por vías 

que no estén colapsadas. Si el trafico esta completamente cortado, valorar junto a CC 

entrar por una salida y en dirección contraria al sentido de la vía, siempre con el 

consentimiento y la señalización de ertzaintza. 

Si el primer equipo ya ha llegado y sabe que el trafico va a dificultar mucho la llegada 

del resto de recursos, el mando sanitario puede sugerir al CC y al mando de policía en 

la escena que intenten habilitar alguna salida de vía cercana como entrada para el 

resto de los vehículos que van a acudir. 

Si el incidente se ha producido en autopistas y autovías con más de un carril para cada 

sentido de circulación, valorar con mando de ertzaintza en el lugar y CC habilitar uno 
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de los carriles del sentido contrario como entrada y salida de los vehículos que acudan 

a través de un bypass entre ambos sentidos. 

En cualquier caso, recordar la seguridad en la escena, no entrando a túneles si existe 

humo, materias peligrosas implicadas u otros riesgos para los intervinientes. En esos 

casos, esperar a los bomberos y seguir sus indicaciones. 

B: Buscar a los mandos y las zonas de despliegue 
 

Localización del PMA 
 

Se propone que sea el primer servicio de emergencia en acudir al lugar del incidente 
quien establezca el Puesto de Mando Avanzado (PMA) inicial, que por defecto será la 
zona a cielo abierto junto a la boca de acceso del túnel afectado por la incidencia, a 
no ser que el responsable del primer servicio de emergencia en acudir dictamine otra 
ubicación, por la situación específica del tráfico en esos momentos que complique el 
acceso del resto de servicios a dicho punto, o a sugerencia del Puesto de Mando 
Principal (PMP) ubicado en el Centro de Control de túneles (CCT) quien tiene 
información integral del estado del tráfico y accesos. 
Igualmente, en función de la evolución del incidente, podrá desplazarse el PMA inicial 
si se considera conveniente por el jefe local de la emergencia en cada momento, o por 
el Jefe de la Emergencia en el PMP. 
Es recomendable disponer un responsable de cada servicio en el PMP además de en el 

PMA. (BIDEGI , OCTUBRE 2014) 
 

Incidente tipo accidente de tráfico sin incendio ni humos ni materias peligrosas. 
 

- Túnel corto: Valorar entrada, pero con circulación cortada o muy controlada. 

Colocación según planificación y zonificación de bomberos. No desplegar dentro el 

puesto sanitario. Nuestra ubicación será la zona de aparcamiento dentro de la zona 

templada de trabajo de bomberos. 
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DEFINICIÓN DE ZONAS bomberos Gipuzkoa para accidentes de trafico en general: 
 

• ZONA CALIENTE: es el espacio circundante al vehículo siniestrado reservado para 

los trabajos de rescate y atención a las víctimas. Para los turismos se establece un 

área circular de 5 m de radio desde el centro del vehículo que es equivalente a una 

distancia de 2´5 m entre el extremo más desfavorable del vehículo siniestrado y los 

elementos de balizamiento y separación entre la zona de trabajo y la zona de la vía 

donde circularán los vehículos. Para vehículos largos (pesados, autobuses, con 

remolque...) se aplicará una franja perimetral de 2´5 m por todos los frentes. 
 

• ZONA TEMPLADA: es el espacio reservado para todos los vehículos de todos los 

agentes implicados en la emergencia. Se establece una distancia total de 100 m (50 

m por delante y 50 m por detrás del vehículo siniestrado). 
 

• ZONA DE APARCAMIENTO: es el espacio de la zona templada situado entre el 

vehículo siniestrado y el límite de las zonas templada y fría por delante del vehículo 

siniestrado y, en el mismo carril según el sentido de marcha. 
 

• ZONA FRÍA: es la zona situada fuera de los límites de la zona templada. 
 

En los casos en los que no se pueda sobrepasar el siniestro se establecerán zonas de 

aparcamiento a ambos lados del vehículo siniestrado. 
 

• ZONA DE MAYOR RIESGO: Es la zona del carril en el que se halla el vehículo 

accidentado por la que se aproximan los vehículos que circulan en el sentido de 

marcha de ese carril. 
 
 
 

 

- Si túnel largo, Esperar siempre a BB y atender a sus indicaciones como norma 

general. 

Incidente con incendio, presencia de humos, materias peligrosas o IMV 
 

Solo acceder tras la llegada de bomberos y según sus indicaciones. 
 

- Túneles cortos: 
 

En ningún caso estacionaran los vehículos sanitarios en el interior. Lo harán en batería, 

al menos a 75 metros de la boca limpia del túnel, sacando, junto al material necesario, 

las sillas y camillas que pueden ser necesarias para realizar la noria de rescate. 
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El PSA estará ubicado fuera de la boca limpia del túnel, al menos a 50 metros. La 

extracción de victimas del siniestro hasta el PSA o hasta un nido de heridos será 

realizada por bomberos pudiendo usar para ellos las sillas y camillas de los vehículos 

sanitarios si la distancia al siniestro es grande para realizar camilleo manual en tablas. 

- Túneles largos: 
 

Los equipos sanitarios no estacionaran dentro del tubo siniestrado sino fuera de la 

boca limpia, en batería y sin estorbar la colocación de otros elementos como puesto 

sanitario. La localización de ambulancias no se realizará frente a las vías de agua a 

utilizar por los equipos de extinción si no enfrente. 

Tampoco se hará despliegue del puesto sanitario dentro del túnel, pudiendo hacerlo al 

menos a 50 metros de la boca limpia del tubo. En las bocas de estos túneles existen 

postes SOS que nos permiten comunicación con el CCT correspondientes para solicitar 

información con respecto a nº de victimas y localización por cámaras. 

En caso de tubo separado con puerta de enlace presurizada, podría desplegarse el 

puesto sanitario en el tubo limpio siempre que no exista peligro por el tráfico y con 

algún detector de CO colocado, por ejemplo, en alguno de los banderines amarillo o 

rojo del triaje. Si las alarmas de CO se activaran los recursos se retirarían hasta una 

zona más segura, fuera de la boca limpia del túnel. 

En caso de que no haya un tubo limpio para el despliegue (túneles largos de tubo 

único, o tubos separados y no conectados, o imposibilidad de cortar el trafico en el 

tubo limpio), se colocaría el PSA fuera de la boca limpia como se ha dicho y podría 

evacuarse a las victimas a través de galería de evacuación, realizando noria con 

vehículo sanitario en el orden que indique triaje básico. Los equipos sanitarios deben 

de asegurarse del cierre de las puertas de las cámaras presurizadas y vías de 

evacuación tras su paso por ellas. 

C: Clasificación de víctimas 
 

Si el túnel no es seguro, en ningún caso entraran sanitarios en el mismo, siendo los 

bomberos los encargados de extraer a las victimas a nido de heridos fuera de la boca 

limpia si no pueden realizar triaje, o a la zona de triaje avanzado del área de socorro en 

caso de haber realizado ellos el triaje básico. Solo en caso de túnel seguro, un técnico 

podría realizar el triaje básico dentro del mismo si fuera necesario. 
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Si el incidente esta controlado y es seguro entrar en el tubo donde se ha producido el 

siniestro con un vehículo, se podría hacer noria de vehículos para la extracción de 

victimas al PSA según el orden de prioridad indicado por triaje básico. 

En caso de existir tubos gemelos y seguros o galerías de evacuación con accesos 

presurizados, estas podrían ser las zonas en las que se hiciera nido de heridos por 

parte de los rescatadores, pudiendo hacer allí el triaje básico el personal sanitario y 

habilitarse una noria de extracción hasta el área de socorro con un vehículo sanitario. 

D: decidir cuidados y documentar 
 

Atención y estabilización de víctimas en lo posible según protocolo. Tener en cuenta 

que puede haber más de un foco con víctimas si ha habido recursos en otras bocas del 

túnel y no se ha conseguido reunir a todas las victimas en el puesto sanitario. En ese 

caso, mantener contacto con recursos presentes en el otro foco (TETRA) y valorar la 

posibilidad de evacuar a las victimas directamente a centros sanitarios una vez 

proporcionados los cuidados básicos. Otra posibilidad sería enviar a ese foco personal 

sanitario para atenderlas y priorizar su evacuación, siempre coordinadamente con el 

PSA principal y el CC. 

E: Evacuación de heridos y trazabilidad 
 

Proceder al traslado de heridos por orden de prioridad marcada por el responsable de 

tratamiento en el triaje de evacuación. Documentar con la hoja de registro de 

traslados y la tarjeta según protocolo. Si existe otro foco en otra boca y se ha decidido 

que los heridos sean trasladados desde allí directamente a centros sanitarios, hay que 

consensuar con el CC la prioridad de traslados entre los heridos de ambas bocas. 

Aclarar la ruta de evacuación con el dispositivo de trafico. 
 

F: Finalizar, recoger e informar. 
 

Comunicar el cierre de focos al CCM por orden de prioridad de víctimas. Recogida de 

material y limpieza si procede. Comunicar si es necesario reten o descanso/relevo de 

equipos. Transmitir al CC, si no se ha hecho, listado de victimas evacuadas y su destino, 

comprobando que se incluyen las víctimas de todos los focos en caso de haber más de 

uno. 
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ANEXO AEROPUERTOS (TÁCTICA TXORI) 
 

1. Circunstancias o características especiales por las que se hace un anexo de esta 
situación: 

 

Los IMV relacionados con los aeropuertos y la actividad aeroportuaria presentan 
características específicas concretas que no se dan en otro tipo de incidentes. 
Hay que tener en cuenta que los aeropuertos son instalaciones estratégicas de interés 
civil y militar, bajo la administración del estado, en los cuales se llevan a cabo 
actividades que les confieren la consideración de frontera internacional con la 
consiguiente obligación de control de tránsito de personas y de mercancías y aduana. 
La administración de los aeropuertos es competencia de la Agencia Española de 
Navegación Aérea (AENA) y en ellos, además del personal propio de AENA, 
encontramos o podemos encontrar: 

 Personal militar. Bases militares de uso compartido o abiertas al tráfico civil. 

 Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado: Se encargan de la seguridad en el 
recinto aeroportuario y atienden el control de pasaportes y la vigilancia aduanera: 
Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Ertzaintza. 

 Equipos de Seguridad Privada: Se encargan de mantener la seguridad en el recinto 
aeroportuario. 

 Pasajeros en salida, llegada o tránsito. 

 Personal temporal para obras, personal de servicios al pasajero. 
 Personal de compañías aéreas y compañías handling: tripulaciones, personal de 

oficina, de mantenimiento de aeronaves, personal de handling de pasaje y personal 
de handling de rampa. 

 Contratas externas: Limpieza, mantenimiento, información a pasajeros, asistencia a 
pasajeros de movilidad reducida, trabajos técnicos, etc. 

 Personal de restauración y comercios. 

 Visitantes: Personas que visitan el recinto aeroportuario. 
 

1.1. Plan de Autoprotección del Aeropuerto 
 

El plan de autoprotección de un aeropuerto sigue una serie de pautas marcadas por la 
legislación nacional y en su caso de la administración local correspondiente. El ámbito 
de aplicación de este documento comprende dos zonas: 

 

 Zona A, delimitada por el límite exterior del recinto aeroportuario, comprende 
todos los terrenos e instalaciones en propiedad de AENA o gestionados por ésta. La 
extensión de esta área se puede ver en los planos. La localización de las incidencias 
dentro de la zona A se hace tomando como referencia una cuadrícula. 
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 Zona E. Para el trazado de esta superficie se tiene en cuenta el área afectada por el 
sobrevuelo de las aeronaves en las operaciones de aterrizaje y despegue, el tiempo 
de respuestas de los medios del Aeropuerto y los recursos y tiempos de respuesta 
de los municipios que se puedan ver afectados o estén próximos al lugar del 
accidente. Aunque los planes de la autoridad aeroportuaria consideran la zona E 
su responsabilidad lo cierto es que la respuesta es tarea de los sistemas generales 
de protección civil y atención de emergencias. 

 
Nomenclatura de las pistas de aterrizaje y despegue. Se nombran con dos cifras que 
reflejan el eje sobre el que se traza la pista y corresponden a los grados de desviación 
del N(orte), que se considera 0, anotados en decenas. Por ejemplo 10-28, el eje de la 
pista corre desde los 100 grados Norte (Este Sureste) a los 280 grados Norte (Oeste 
Noroeste). 
Las pistas de rodadura se denominan Tango 

 

1.2. Prestación de las primeras ayudas con servicios aeroportuarios 
 

Equipos de extinción de incendios (SEI) y rescate 
Su prioridad es el control del fuego. No comienzan maniobras de rescate hasta que 
éste está controlado y extinguido. 

 
Atención de víctimas 
Los protocolos de actuación de AENA indican que el personal del aeropuerto evacua a 
los aparentemente ilesos, verdes y los que puedan desplazarse por sus propios medios, 
hacia las salas del aeropuerto habilitadas para ello. 
Los miembros de la tripulación son evacuados, si es factible, y aislados del resto de 
víctimas y quedan a disposición de la autoridad competente. En todo caso quedan 
aislados del resto de implicados y bajo custodia. 
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Recepción de las ayudas externas 
La recepción de las ayudas externas se efectúa en los Puntos de Reunión de Ayuda 
Externa, desde donde se les acompaña a la zona de atención de la emergencia según 
las instrucciones del PMP o del PMA. Seguridad se encargará de garantizar que el 
acceso al recinto aeroportuario se realiza exclusivamente por el Punto de Reunión de 
Ayuda Externa, donde permitirá únicamente el acceso de los medios que le sean 
requeridos. 
El Punto de Reunión de Ayuda Externa, se activará según el tipo y lugar donde se 
produzca la emergencia. 

 
1.3. Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del 
plan de ámbito superior donde se integre. 

 

La Comunidad Autónoma del País Vasco determina los criterios para la integración de 
la autoprotección corporativa en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil 
del País Vasco. 

 
o En caso de producirse una emergencia en cualquiera de los edificios descritos 

en el Plan de Autoprotección, una emergencia de aeronave en la zona de 
movimientos aeronáuticos dentro del recinto aeroportuario (zona A), o 
Emergencia Sanitaria de origen nacional el encargado de la coordinación global 
de la actuación será el Director del Plan de Autoprotección del Aeropuerto 
(Director del Aeropuerto). 

o En caso de que, en base a la información facilitada en cualquiera de estos casos 
a la Dirección de atención a emergencias se decida la activación del Plan 
Territorial de Emergencias del País Vasco (LABI), el encargado de la 
coordinación global de la actuación será el Director del Plan Territorial. En ese 
caso, el Director del Aeropuerto deberá seguir ejerciendo las funciones de 
asesoramiento para asegurar la continuidad del uso en adecuadas condiciones 
de seguridad del aeropuerto. 

o Si se llegara a declarar Situación 3 de emergencia (interés supraautonómico en 
el LABI) la dirección de la emergencia pasaría a manos del Estado. 

o En caso de producirse emergencia de aeronave en la zona de movimientos 
aeronáuticos exterior al recinto aeroportuario (zona E), el encargado de la 
coordinación global de la actuación será la Dirección de atención a 
emergencias. 

o En el caso de actos ilícitos y en caso de Emergencia Sanitaria de origen 
internacional, el responsable de actuaciones es el Delegado del Gobierno. En 
estos casos hasta la llegada de los mandos externos el Responsable del Puesto 
de Mando Principal se encarga de la coordinación de las Actuaciones. 
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Para los casos en los que existe una actuación de colectivos externos, el Plan de 
Autoprotección establece la siguiente coordinación entre medios del Aeropuerto y 
medios externos: 

 

Personal externo 
implicado 

Adscripción Responsabilidades 

Coordinador de medios de 
extinción 

Emergencia en aeronave y 
zona A: jefe de dotación de 
los bomberos del 
Aeropuerto. 
Resto de emergencias: 
Responsable de bomberos 
externos 

Coordinar la actuación de 
los medios de extinción 
(externos y del 
aeropuerto) y mantener 
informado al RPMA 

Coordinador de medios 
sanitarios 

Médico  del   Servicio 
Médico del Aeropuerto 
hasta la llegada de un 
responsable  de los 
Servicios Sanitarios 
externos. 

Coordinar la actuación de 
los medios sanitarios 
(externos y del 
aeropuerto) y mantener 
informado al RPMA 

Coordinador de medios 
seguridad 

Emergencia en aeronave y 
zona A: mando de mayor 
graduación de la Unidad 
Especial de la Guardia Civil 
en el Aeropuerto. 
Resto de emergencias: 
mandos de FFCCSE 

Coordinar la actuación  de 
los medios de seguridad 
(externos  y  del 
aeropuerto) y  mantener 
informado al RPMA 

 

En todos los casos, se seguirá la táctica operativa del Sistema Vasco de Atención de 
Emergencias (SVAE). 

 
Localización del incidente Zona AENA Táctica SVAE 

Dentro del aeropuerto A Txori 2A (Foronda) 
Txori 2B (Loiu) 
Txori 2G (Ondarribia) 

Fuera del aeropuerto E Txori 1 
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2. Emergencias Osakidetza. Procedimiento de intervención 
 

2.1. A tener en cuenta en la intervención en un aeropuerto 

No existe la libre circulación de personas y/o vehículos dentro de los límites del 

aeropuerto (zona aire). El acceso se indicará desde el CECOP y se hará con autorización 

de la guardia civil y supervisión por personal aeroportuario (señalero, follow me) 

generalmente en convoy o tren. Tienen preferencia de paso los servicios de extinción y 

rescate y, posteriormente, los sanitarios. 

En la escena se adapta nuestra distribución de trabajo a los espacios y localizaciones 

que se nos indiquen. Atención a la seguridad en escena, puede estar comprometida 

por la diferencia de criterio entre protocolos. Ineludible el uso de EPI’s, visibilidad y 

protección. 

Seguridad: La zona aire, pistas y zonas de maniobras de aeronaves, es controlada por 

la Guardia Civil y la empresa de seguridad. 

La zona tierra, edificios del aeropuerto, por la Policía Nacional y/o la Ertzaintza. 

Bomberos de aeropuerto: Prioridad controlar fuego. Rescate una vez controlado 

fuego. 

 
Niveles de emergencia de aviación 

NIVEL DE 
EMERGENCIA 

CAPACIDAD 
PASAJEROS 

LONG(L)/ 
ANCH(W) 
FUSELAJE 

COMBUSTIBLE 
MAXIMO 
(litros) 

AERONAVES TIPO 

1 ≤ 8 L <12  W ≤ 2 1.000 Cessna 150 / 
Piper Navajo / 
Helicópteros 

2 9 a 55 12 ≤ L < 24 
W ≤ 4 

9.000 Fokker F-50 / 
ATR-42 / Embraer 
145 

3 > 55 24 ≤ L < 76 
W ≤ 7 

150.000 Boeing 727, 737, 
767 / MD-83 / IL- 
62 

4 < 16 0 ≤ L < 76 
W ≤ 7 

180.000 Boeing 727, 747, 
Antonov 124 DC- 
8 
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Táctica de respuesta en función de la localización del incidente. 

Localización del incidente Zona AENA Táctica SVAE Táctica 
Emergencias 
Osakidetza 

Dentro de un aeropuerto A Txori 2A 
Txori 2B 
Txori 2G 

IMV* 

En las zonas de movimientos 
aeronáuticos exteriores 

E Txori 1 IMV * 

En cualquier otro lugar  

(*) Preveer la atención sanitaria al foco de familiares y afines en los aeropuertos de 
salida y llegada del vuelo siniestrado si estos están dentro de la CAV. 

 
Txori 2: Incidente aeronave dentro de instalación aeroportuaria. 

 2A: Foronda. 

 2B: Loiu. 

 2G: Hondarribia. 

Protocolos y procedimientos internos de AENA en los cuales formamos parte de los 
grupos de apoyo externos. Una vez sobre el terreno seguimos nuestros protocolos y 
procedimientos de atención a las víctimas, nos corresponde el mando sanitario de la 
intervención. 
El procedimiento de respuesta, en un escenario aeroportuario, debe tener en cuenta 

que se crean dos focos de atención sanitaria, uno sobre el campo (punto de impacto) 

zona aire y otro en la terminal (redil de ilesos/verdes) zona tierra. Es el equivalente a 

un IMV con dos focos. 

En uno de los focos tenemos víctimas de amarillo a negro y algún afectado verde y en 

el otro foco afectados ilesos y algún verde. En este segundo foco pueden aparecer de 

forma excepcional víctimas amarillas, rojas o negras como consecuencia generalmente 

de la evolución catastrófica de ilesos o verdes subtriados. 

Puede existir un tercer foco de atención sanitaria, el lugar de concentración de los 

miembros supervivientes de la tripulación de la aeronave siniestrada que estén ilesos o 

leves (entre ellos puede haber victimas verdes o incluso amarillas). 

Una vez iniciada nuestra intervención no son adecuados los flujos de víctimas entre los 

distintos focos salvo que: 

 Se disponga de elementos de transporte adecuados suficientes externos a 

nuestro dispositivo asistencial. Las distancias en un aeropuerto pueden ser 

kilométricas y no siempre ser en línea recta. 
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 Se desarrollen siempre de salida, esto es alejándose del punto de impacto. 

La existencia de dos zonas de atención sanitaria viene inducida por los protocolos de 

atención de víctimas de incidente aéreo de AENA que recoge todos los considerados 

ilesos/verdes y los saca de la escena hacia las instalaciones de tráfico de pasajeros. 

En el presente procedimiento la recomendación es la de que sólo sean trasladados a la 

zona tierra los afectados aparentemente ilesos. Los afectados heridos pero que pueden 

caminar (verdes en el triaje básico) serán agrupados en el área de socorro y 

custodiados hasta que hayan sido vistos y realizado triaje avanzado por personal 

sanitario, o derivados con custodia a centros de atención primaria previamente 

alertados por el CCM. 

Hay que establecer, en las necesidades de recursos para la atención de los incidentes 

aeroportuarios, además del grupo principal de trabajo, un grupo mínimo crítico para al 

menos el segundo foco, ilesos/verdes. Probablemente un SVE de presencia 

permanente que no se implique en traslados hasta que todos los verdes estén triados, 

tratados y trasladados, o un equipo de atención primeria desplazado a tal efecto hasta 

esa área. 

 
 Txori 1: Incidente aeronave fuera de instalación aeroportuaria 

o Sin comentarios específicos. 
o Incidente múltiples víctimas en el que se aplica el procedimiento 

general. 
o Hay que prever la atención sanitaria al foco formado por los familiares y 

afines de las posibles víctimas en los aeropuertos de salida y/o llegada 

del vuelo siniestrado si están dentro de la CAV. 

 

 Txori 2: incidente dentro del recinto aeroportuario 

o Recepción de la llamada del centro de control del aeropuerto por parte 

de SOS Deiak 

o Información/Indicación del punto de acceso: SOS deiak recoge está 

información y la distribuye a los servicios alertados. El CC debe verificar 

que se ha recogido o solicitarla si no es así. 

o Envío de recursos: A la zona aire en función del número previsible de 

víctimas según nivel de emergencia aeronáutica y protocolo general, a 

la zona tierra al menos 1 SVE o equipo de atención primaria. Si no es 

posible, enviar SVB para control de supuestos ilesos y tener previsto 

plan de acercamiento de SVA en caso necesario. 
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o Concentración de los recursos en el punto de acceso. 

o Acceso guiado y controlado hasta punto de intervención. 

o Despliegue y actuación 
 

2.2. Procedimiento en el CCM 
 

El aviso normalmente entraría a través del 112, que debería de pasarlo con la 

información recogida. En caso de dudas o datos insuficientes, Recabar 

información/preguntar sobre: 

 Localización exacta. 

 Punto de acceso o de reunión. 

 Tipo y grado de emergencia. 

 Existencia de materias peligrosas (Explosivos, químicos, fuentes radioactivas). 

 Descripción del incidente. (En caso de alerta tiempo de llegada) 

 Dirección del viento. 

 Revisar si es posible los mapas de accesos definidos en el anexo de incidente 

aeroportuario correspondiente. 

 
 

Responder: 
 

1 Fase de alerta: 

 Activar Protocolo IMV si no se ha hecho ya 

 Enviar recursos. Táctica Txori 2/IMV. En función del grado de 

emergencia aeronáutica, número de posibles víctimas y de acuerdo con 

el Protocolo de IMV. El porcentaje de supervivencia a un incidente 

aeronáutico se establece en un 95%. (Atención a los tres focos). En esta 

fase y si se desconoce aún el numero potencial de víctimas, al menos un 

SVA y un SVB. 

 Aviso precoz al responsable de guardia. 

2 Fase de alarma: Incidente en curso 

 Foco principal. Punto de impacto. Mínimo un SVA y un SVB de entrada y 

después según plan de IMV y nivel. 

 Foco secundario Terminal de pasajeros. Mínimo un SVB. Posibilidad de 

SVE o un equipo de AP según número de ilesos evacuados a ese foco y 

evolución. 
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 Foco secundario Tripulación (si existe). Mínimo un SVB para valorar 

heridos leves (verdes) y su posible evolución. 

 Además, alarmar y activar recursos por lo menos hasta el total sugerido 

en el Protocolo de IMV. En función de la información recogida por los 

equipos actuantes llegados en primer lugar a los focos hacer el reparto 

más adecuado de los recursos activados siendo prioritario el foco con 

víctimas más graves y más numerosas. 

 Designar coordinador y operador y aislar el incidente en un área 

diferente del sistema, establecer comunicaciones IMV, coordinarse con 

centros sanitarios y atender peticiones del mando sanitario en la escena 

según el procedimiento habitual. 

3 Fase de ejecución: Atención especial a la evacuación y trazabilidad de las 

víctimas para la elaboración de los listados. 

4 Fase de finalización: Cierre de los focos según proceda, hasta cierre definitivo 

en la escena. Resto según protocolo. 

2.3. Procedimiento para los equipos de emergencias: 
 

A: Acercarse al punto de reunión definido por el aeropuerto con las indicaciones del 

CCM. Atentos a la seguridad en la escena (diferencias de criterio en protocolos 

diversos) 

B: Coordinación con el resto de grupos de acción implicados. Importante que el mando 

sanitario se identifique adecuadamente en el PMA y una buena definición de las áreas 

de despliegue. Consensuar cuanto antes el flujo de victimas con bomberos. Atentos a 

la duplicación de focos por el protocolo de las compañías de handling: consensuar si es 

posible revisión de ilesos/verdes antes de ser sacados de la escena, y con el CCM el 

envío de posibles recursos tipo equipo de AP, SVB o SVE a la terminal para control de 

dichas víctimas. 

C: clasificación de victimas según plan de IMV y despliegue. En caso necesario y si es 

posible, nombrar sanitario responsable de revisar ilesos antes de que sean desplazados 

hasta la terminal. 

D: Decidir cuidados y documentarlos según protocolo. 
 

E: evacuación prioritaria de victimas de prioridad 1 y 2 (rojos y amarillos) y control de 

verdes o evacuación de los mismos a centros de atención primaria. Reparto 
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coordinado con el CCM. Atentos a la trazabilidad. Canalizar la información sobre las 

victimas a otros grupos de acción a través del PMA. 

F: finalizar. Ir comunicando el cierre de focos al CCM por orden de prioridad de las 

víctimas. Recogida de material y descontaminación si procede. Comunicar si es 

necesario reten o descanso/relevo de equipos. 
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3. Planos de situación de zonas aeroportuarias. 
 

3.1. Txori 2A. Foronda 
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Zona E Foronda 
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3.2. Txori 2B. Loiu 
 

En primer lugar la localización de los incidentes subdivida en dos zonas generales: 
 Zona A: Lo incluido dentro de los límites físicos del aeropuerto. Comprende todos los terrenos e instalaciones en propiedad de Aena o gestionados por 

ésta. La localización de las incidencias dentro de la zona A se hace tomando como referencia una cuadrícula 
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Puntos de Reunión de Ayuda Externa exteriores (Aeropuerto de Bilbao) 
 

Punto Reunión 
“Zona A” 

Ubicación Acceso Longitud Latitud 

PR1 Plataforma Norte de 
Estacionamiento de aeronaves 
(Terminal de Pasajeros) 

Se llega desde la 
autovía Bilbao-Mungia 
entrando por la actual Terminal de Pasajeros a través del 
2º túnel de 
acceso a instalaciones interiores 

-2.903 43.304 

PR2 Plataforma Sur de 
Estacionamiento de aeronaves 
(antigua terminal de pasajeros) 

Se llega desde la carretera de Asúa a 
Erletxes entrando por la zona de barreras que da acceso 
a las instalaciones 

-2.931 43.301 

Los Puntos de Reunión de la “Zona E”, se establecerán en el momento por Protección Civil en función del accidente y accesibilidad. 

 

El Aeropuerto dispone de los siguientes medios y recursos: 
Vehículos Servicios Sanitarios. Una furgoneta para transporte de personal y material médico (actualmente dudoso), Un remolque de material de emergencia 
equipado con material médico diverso y con material de iluminación y señalización 

 

 Zona E: el territorio afectado por el sobrevuelo de las aeronaves en las maniobras (operaciones) de despegue y aterrizaje. En el caso de Loiu hasta 
unos 12 kms en línea recta desde los límites del aeropuerto. Esta zona no es circular sino que sigue las proyecciones (sombra) de las zonas de 
maniobra. Aunque los planes de la autoridad aeroportuaria consideran esta zona su responsabilidad lo cierto es que la respuesta es tarea de los 
sistemas generales de atención de emergencias. 
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Zona E Loiu 
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3.3. Txori 2G. Hondarribia 
 Zona A 
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 Zona E 
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4. Glosario de términos: Algo de vocabulario aeroportuario 
 

AAPUC: Apoyo Atención a Pasajeros, Usuarios y Clientes. Entre sus actividades, verificar y controlar el 
estado, funcionamiento y utilización de las instalaciones, áreas y dependencias operativas en los 
terminales y áreas asociadas. Realiza labores de atención a compañías, reparte el flujo de pasajeros, 
proporciona información, gestiona los sistemas de control. 
ABP: Able Bodied Passenger. Pasajeros que por sus condiciones pueden ser útiles en una emergencia y 
evacuación. En este grupo entran todos los tripulantes de cualquier compañía aérea que viajen en el avión, 
bomberos, policías… 
Accidente de Aeronave: Todo suceso, relacionado con la utilización de una aeronave, durante el cual 
cualquier persona sufre lesiones mortales o graves, o la aeronave sufre daños importantes. 
Área de maniobras de aeronaves: Parte del aeródromo que se utiliza para despegue, aterrizaje y rodaje de 
aeronaves sin incluir las plataformas. 
Área de Movimiento de aeronaves: Parte del aeródromo que se utiliza para despegue, aterrizaje y rodaje 
de aeronaves. Integra el área de maniobras y plataforma. 
CAPUC: Coordinador de Atención a Pasajeros, Usuarios y Clientes. 
CECOPS: Centro de Coordinación Operativa de los medios exteriores. 
Cockpit: Dícese de la cabina de mando del avión. 
Comandante ("Captain" en inglés): Jefe de la tripulación, y máxima autoridad de la aeronave. Con la misma 
formación y semejantes capacidades, pero mayor experiencia que un copiloto, se le ha otorgado un cargo 
de confianza, así como de la responsabilidad absoluta de la aeronave y sus ocupantes. Viste cuatro barras, 
generalmente doradas. 

Copiloto: Es el 2º de abordo, después del Comandante. 
FAK: First Aid Kid. Es el botiquín de primeros auxilios que llevan los tcp´s en el avión. Se complementa con 
el Doctor´s kit. 
Finger: Dícese de la pasarela cubierta y articulada por la que embarcan los pasajeros de la terminal al avión 
directamente. 
Handling o asistencia en tierra: Servicios prestados a un usuario en el aeropuerto de origen o destino del 
vuelo: asistencia administrativa y supervisión para los transportistas aéreos, asistencia a pasajeros, 
handling de rampa y otros servicios a las aeronaves, handling de carga y correo, asistencias de operaciones 
de vuelo y administración de las tripulación y asistencia de mayordomía. 
Personal de a bordo: El término personal de a bordo puede incluir a pilotos, oficiales de vuelo, azafatas y 
comisarios de a bordo. En las aeronaves de carga, generalmente basta con un piloto y un oficial de vuelo. 
Cuando se trata de vuelos comerciales para el transporte de pasajeros el número de personal de a bordo 
puede variar considerablemente, de acuerdo a las dimensiones de la aeronave y por consiguiente de la 
cantidad de pasajeros transportados, la duración del vuelo, el tipo de servicio prestado durante el vuelo, 
entre otros factores. 
“La Pikachu”: La radiobaliza tipo Kannad 406AS que permite alertar a los servicios de rescate y que emite 
en 3 frecuencias distintas. 
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Plataforma: Área delimitada del aeródromo, que se destina al embarque y desembarque de pasajeros, a la 
carga en la aeronave, al reabastecimiento de la aeronave, al rodaje de la aeronave y que incluye las vías de 
servicio. 
PRM: Pasajeros con movilidad reducida; puede tratarse de incapacidades físicas, deficiencias intelectuales, 
edades avanzadas, enfermedades o cualquier otra discapacidad que requiera especial atención y 
adaptación de los servicios al resto de pasajeros. Ojo, que un PRM puede quedarse sin embarcar y no ser 
aceptado al vuelo por diferentes motivos; entre ellos, se consideran también PRM´s los pasajeros que 
están bajo influencia evidente de alcohol, drogas y narcóticos. 
TAPUC; Técnico Atención a Pasajeros, Usuarios y Clientes. Entre sus actividades está la de control, y 
supervisión de los servicios de asistencia en tierra pasajeros y usuarios. Facilita o transmite información 
directa, atiende reclamaciones, verifica y transmite información sobre el nivel de funcionamiento y 
utilización de las instalaciones. 
TCP: Tripulante de Cabina de Pasaje. Sinónimo de “azafata de vuelo”, aunque éste término está ya 
obsoleto porque no solo hay chicas en los aviones. En el momento en que los chicos empezaron a volar, se 
eliminó el término “azafata” y se pasó a “auxiliar”. A día de hoy, a los auxiliares se les denomina 
correctamente TCP´s. 
UM: Menores no acompañados. Niños entre 5 años cumplidos y 12 sin cumplir que requieren asistencia 
para viajar solos en el avión. Para ser aceptados al vuelo tienen que venir acompañados por un adulto 
hasta el aeropuerto, tienen que ser recogidos por otro adulto en el punto de destino, y tienen que tener 
toda la documentación en regla; lo que implica firma por triplicado del formulario por parte de sus padres, 
y descargo de responsabilidad para la compañía, entre otros. 
Unidad de Apoyo Logístico: Integrado por diversos colectivos (compañías aéreas, compañías de handling, 
personal de Aena, etc.), su principal función es la provisión del equipamiento y materiales necesarios para 
la consecución de los trabajos que desarrollan las otras unidades de acción. 
Unidad de apoyo logístico. Personal movilidad reducida: Unidad formada por los miembros de Aena PMR. 
Su función es la Asistencia a la evacuación y desalojo y el Apoyo durante el traslado de los afectados. 
Unidad de Apoyo Logístico. Compañía Aérea: Unidad formada por Miembros de la Compañía Aérea para 
el Apoyo logístico que dispone de medios humanos y materiales que aporta para atender la emergencia y 
los efectos. 
Unidad de Intervención: En esta se integran todos los cuerpos de bomberos y los Equipos de Primera 
Intervención (EPI), que actúan para mitigar las causas de la emergencia. La coordinación de esta unidad la 
llevará el SEI del Aeropuerto, salvo para el caso de accidente aéreo fuera del recinto aeroportuario 
Unidad de Sanidad: Está compuesta por todos los colectivos sanitarios presentes en el lugar de la 
emergencia. La coordinación de los colectivos la realizará el responsable de los servicios sanitarios 
exteriores. 
Unidad de Seguridad: Constituida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Seguridad Privada 
del Aeropuerto y los colectivos que colaboran con ellos, con el objetivo de que las operaciones que se 
activen se puedan realizar bajo las mejores condiciones de seguridad ciudadana y orden público. 
Unidad Técnica: Unidad formada por personal técnico necesario (compañías aéreas, Aena, etc.) para hacer 
frente a determinados tipos de riesgos, controlar la causa que los produce o aminorar sus consecuencias. 
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Zona A: Zona de ámbito de aplicación del Plan de autoprotección (PAU) en el interior del recinto 
aeroportuario cuyo límite exterior es el límite de propiedad del Aeropuerto. 
Zona de Evacuación: Es una zona del aeropuerto que, en caso de emergencia, se evacua a través de sus 
salidas de emergencia. 
Zona del Aeropuerto: Denominación común de espacios ubicados en los edificios y en el recinto 
Aeroportuario 
Zona E: Zona exterior al recinto aeroportuario donde los servicios de emergencia del Aeropuerto realizan la 
intervención en primera instancia. 
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1. Justificación y contextualización: 
 

El metro (apócope de ferrocarril metropolitano) se caracteriza por ser un transporte 
urbano masivo de pasajeros, con alta capacidad y frecuencia y, a diferencia del tranvía, 
de forma segregada; es decir, su red de vías es independiente y de uso exclusivo. 
Metro ligero: red segregada, aunque puede cruzar otras redes de transporte de forma 
prioritaria. 
Metro: Se diferencia del metro ligero en que su red está completamente aislada del 
resto de la red viaria y sin posibilidad teórica de obstáculos ajenos a la red en el camino, 
normalmente por estar soterrada. Por este motivo es más rápido y seguro, pero también 
más inaccesible. Por ser la de mayor dificultad de acceso en caso de IMV, este anexo 
recoge principalmente las características del metro no ligero, soterrado completamente 
o con algunos tramos de superficie. 

 

En este momento, Gasteiz tiene tranvía, Donostia metro ligero con algunos tramos 
soterrados y Bilbao metro soterrado con algún tramo de metro ligero, especialmente en 
la línea 3. 
Son entidades de transporte público con una gran afluencia de pasajeros, y en el caso 

del metro, en su mayor parte subterránea y aislada del medio exterior, con el que se 

comunica exclusivamente a través de los accesos de sus estaciones. 

Dispone, dadas sus especiales característicos de un plan propio de emergencias 

internas. Cualquier actuación de una agencia externa (Ertzaintza, bomberos, 

Emergentziak de Osakidetza…) debe por tanto adaptarse a dicho plan. Siendo el objetivo 

final una adecuada planificación para la correcta atención de las posibles victimas. Será 

pues necesario hacer ciertas matizaciones al procedimiento que posee Emergentziak de 

Osakidetza para afrontar un Incidente con Múltiples Víctimas. 

Ej: Plan de actuación ante emergencias de metro Bilbao 
 

1. Preemergencia: Situaciones que pueden generar riesgo pero que pueden ser 

controladas y solucionadas por personal propio de la empresa, que no 

ocasionen lesiones en las personas. 

2. Emergencia parcial: Situaciones que requieran la participación de todos o de 

parte de los servicios externos de emergencia, con afección al servicio de 

trenes (establecimiento de servicios provisionales o paralización total del 

servicio) y que conlleven riesgo importante para las instalaciones y para las 

personas, y puedan ocasionar heridos leves, sin víctimas mortales y heridos 

graves. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3cope
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3. Emergencia general: Situación para cuyo control se precisa el despliegue de 

todos los servicios externos de emergencias y que puede ocasionar heridos 

graves o víctimas mortales. 

 

 
Situaciones de Emergencia parcial y Emergencia total: 

 

El personal adscrito al puesto de mando central (PMC) deberá adoptar las medidas 

necesarias en cada caso para minimizar los efectos de la emergencia: 

 Informar a todo el Personal afectado de la situación de emergencia y de las 

medidas adoptadas de acuerdo con protocolos establecidos al respecto. 

 Informar a SOS DEIAK de la situación de emergencia y solicitar el apoyo de los 

servicios externos de emergencias. 

 Comunicar los puntos previamente establecidos de encuentro y los lugares de 

acceso a las Instalaciones. 

 Adoptar las medidas de seguridad necesarias para que los servicios de 

emergencia puedan realizar su trabajo con totales garantías de seguridad 

(Paralización del servicio ferroviario, corte de tensión en catenaria, iluminación 

del túnel, etc.). 

 Solicitar los recursos técnicos y humanos propios (Personal de las Unidades de 

Instalaciones y Material Móvil) para la resolución de la incidencia. 

 Ordenar la evacuación del Tren/Estación de acuerdo con procedimiento 

establecidos al respecto. 

 Seguimiento de la incidencia a través de los sistemas técnicos (cámaras de 

videovigilancia) y humanos de que se disponga. 

Personal al cargo de la Estación (Personal Supervisor de Estación, USI, Jefe de 

Operaciones, Vigilante de Seguridad) 

 Informar a los Clientes de la situación mediante mensajes de megafonía 

tranquilizadores que no induzcan a situaciones de angustia o pánico. 

 Utilizar los medios de primera intervención disponibles, siempre que ello no 

supongo un riesgo, mientras llegan los servicios externos de emergencia. 

 Prestar los primeros auxilios a las Personas accidentadas en los supuestos de 

que hubiera heridos. 

 Recabar datos de filiación de las personas accidentadas y de posibles testigos. 

 Mantener al PMC informado de la situación y del desarrollo de la emergencia. 



 

 

 

 

 Evacuar la Estación si se recibe la orden del PMC de acuerdo con las normas 

descritas para la evacuación de Estaciones. 

 Atender la llegada de los servicios externos de emergencia acudiendo al punto 

de encuentro determinado por el PMC. 

 Ser el interlocutor de Metro Bilbao en el Puesto de Mando Avanzado 

informando a los servicios de Emergencia externos, tras la información 

suministrada por el PMC, de la situación de explotación (paralización del 

servicio de trenes, ausencia de tensión en catenaria, localización de la 

emergencia, aspectos a tener en cuenta, facilitar documentación, etc.). 

 Colaborar en la resolución de la incidencia con los servicios externos de 

emergencia. 

En el ámbito de los trenes el personal del Conducción deberá 
 

 Informar a los Clientes de la situación mediante mensajes de megafonía 

tranquilizadores que no induzcan a situaciones de angustia o pánico. 

 Utilizar los medios de primera intervención disponibles, siempre que ello no 

suponga un riesgo, mientras llegan los servicios externos de emergencia. 

 Prestar los primeros auxilios a las Personas accidentadas en los supuestos de 

que hubiera heridos. 

 Mantener al PMC informado de la situación y del desarrollo de la emergencia, 

así como de los aspectos que puedan ser de interés para la gestión de esta. 

 Evacuar el tren si se recibe la orden del PMC de acuerdo con las normas 

descritas para la evacuación de trenes. 

 Si la permanencia en el interior de la unidad supone un riesgo evidente, pone 

en marcha la evacuación de la unidad según el procedimiento correspondiente. 

 Atender la llegada de los servicios externos de emergencia acudiendo al punto 

de encuentro determinado por el PMC y facilitándoles el acceso a la Unidad 

(apertura de puertas de la Unidad). 

 Informar a los servicios externos de la localización de la emergencia, aspectos a 

tener en cuenta, información de heridos si hubiere, etc… 

 Colaborar en la resolución de la incidencia con los servicios externos de 

emergencia. 
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Criterios de Evacuación: 
 

Evacuación de estaciones 
 

 Siempre que se produzca la evacuación de un tren entre dos estaciones debido 

a una emergencia, se deberá evacuar la estación a la que se dirijan las personas 

evacuadas. 

 En el supuesto de que la evacuación del tren sea debida a un incendio, se 

evacuarán las dos estaciones colaterales al lugar del suceso. 

 Durante la fase de evacuación, todas las escaleras mecánicas que puedan 

funcionar lo harán en sentido ascendente, de salida de la estación. 

 Habrá un vigilante en cada uno de los accesos de las estaciones a evacuar, para 

impedir la entrada de persona alguna no autorizada. 

 Se bloquean los ascensores en la calle, salvo que el personal de estaciones le 

indique lo contrario. 

Evacuación de trenes detenidos entre estaciones. 
 

 Antes de autorizar al Conductor para iniciar la evacuación del tren deberá 

asegurarse que no circulan trenes en el tramo afectado y que se han tomado 

las medidas para impedir el acceso de trenes al mismo. 

 Salvo problema grave que lo impida, dirigirá la evacuación hacia la estación más 

próxima a la unidad siniestrada 

 Si existe un siniestro de envergadura, deben evacuarse las dos estaciones 

colaterales. 

 Si el accidente produjese el desprendimiento de catenaria, o de alguno de sus 

elementos, deberá confirmar corte de corriente previa a la autorización de 

evacuación. 

En caso de evacuación en túnel: 
 

 Conecta el alumbrado y la señalización de evacuación, en sentido de la estación 

más próxima. 

 Si la evacuación del tren entre estaciones es debida a la existencia de un 

incendio, acciona la ventilación de emergencia del tramo produciendo un flujo 

de aire opuesto a la evacuació. 

 Salvo causa de fuerza mayor la evacuación del tren se realizará siempre, de 

forma ordenada para evitar accidentes, a través de la escalera de emergencia 

de la Unidad. 
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 En caso de incendio o invasión de humo, dirige la evacuación en sentido 

contrario a la dirección del humo. 

 
 

Modos de recepción de las ayudas externas 
 

En el PMC: el supervisor se coordinará con los responsables de los servicios externos de 

emergencia directamente y/o a través del personal de metro Bilbao presente en el 

puesto de mando avanzado. 

En el lugar de la emergencia se establecerá el Puesto de Mando Avanzado. El 

interlocutor de Metro Bilbao que se coordinarán con los componentes de los servicios 

externos de ayuda será, inicialmente, la persona que esté a cargo de la instalación 

afectada (supervisor de estación, conductor, vigilante, etc.). Si la instalación no está 

atendida será el personal de MB desplazado al lugar quien establecerá esa coordinación. 

En emergencias que se produzcan fuera del horario comercial de trenes el interlocutor 

será el Coordinador de Guardia. 

En determinadas situaciones de extrema gravedad, para el seguimiento de la 

emergencia y toma de decisiones se podrá establecer una Mesa de Crisis, en el edificio 

de la calle Navarra nº 2. 

 
 

Información para transmitir a SOS Deiak 
 

1. Identificarse: Nombre, apellidos y cargo dentro de Metro Bilbao (Supervisor del 

PMC, Operador de Seguridad del PMC, etc.). 

2. Definir qué ocurre y donde ocurre: Naturaleza del suceso (Obstáculo en la vía, 

Descarrilamiento, Incendio, etc.). Punto de la emergencia (Estación X, pk X, Entre 

estaciones X e Y). 

3. Describir las circunstancias que rodean al suceso: Trenes interceptados, existencia 

de heridos (Nº aproximado, Estado, etc.), ocupación aproximada del tren. 

4. Indicar la accesibilidad al lugar de la emergencia (Estación, Carretera, Calle, etc.). 
 

5. Identificar las personas de Metro Bilbao con las que podrán coordinarse: Teléfono, 

cargo, nombre y apellidos de la persona de contacto en el Puesto de Mando. Nombre y 

apellidos y cargo de los responsables de Metro Bilbao a quien dirigirse en el lugar de la 
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Cañon de acceso Boca 

Plataformas 

Andenes 

 

emergencia o estaciones colaterales. Lugar donde podrá localizarlos (Vestíbulo 

principal, Cañón de acceso, etc.). 

6. En el caso de alarma de incendio: Especificar si la tensión en catenaria ha sido 

cortada. 

7. Solicitar al interlocutor que repita los puntos fundamentales del aviso. 
 

 

 
 
 

 
 

2. EMERGENCIAS OSAKIDETZA: PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN. 
 

2.1. Acciones del Centro Coordinador Médico: 
 

Fase de ALERTA: Tiene en este caso escaso interés, incluso pueden ser negativas y 

distorsionantes las informaciones aisladas de pasajeros y público en general. 

La primera información relevante va a ser siempre la que proporcione el supervisor del 

PMC (puesto de mando central) de Metro- Bilbao directamente a SOS- Deiak. Y la 

transmisión de esta al CC Médico. 

Fase de alarma 
 

1º - RECOPILAR: la información transmitida a SOS, que debe contener los siguientes 

apartados: 
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Identificación: 
 

- Nombre y apellidos del comunicante 

- Cargo dentro de Metro-Bilbao (Supervisor del PMC, Operador de seguridad del 

PMC…) 

¿Qué ocurre y donde está ocurriendo? 
 

- Naturaleza del suceso (Descarrilamiento, Incendio, Aglomeración…) 

- Lugar del incidente (Estación, Pk, Entre las estaciones A y B, si el incidente es 

subterráneo o al aire libre, si está dentro de un túnel…) 

Circunstancias que rodean el suceso: 
 

- Trenes interceptados. 

- Existencia de heridos (Nº aproximado, Estado, Etc…) 

- Ocupación aproximada del tren. 

- Agencias alertadas (Ertzaintza, bomberos…) 
 

Indicar el lugar por el que se accederá al incidente (Estación, Carretera, calle, acceso 

habilitado por Metro Bilbao u otras agencias con su ubicación concreta, etc…). 
 

Evaluar la posibilidad de que haya otra boca diferente a la de acceso de los recursos 

sanitarios por la cual pudieran ser evacuados o salir espontáneamente personas 

implicadas en el incidente. En ese caso, habría que enviar algún recurso a dicha boca, 

indicándole que en todo momento debe informar de la situación al mando sanitario en 

el lugar, o al centro coordinador si lo primero no es posible. 

Identificar a las personas de Metro-Bilbao con las que podrán coordinarse: 
 

- Teléfono, cargo y nombre y apellidos del responsable de contacto en el PMC. 

- Nombre, apellidos y cargo de los responsables de Metro-Bilbao a quien 

dirigirse en el lugar de incidente o en las estaciones colaterales. 

- Lugar en los que se localizarán estos responsables (Vestíbulo principal, Cañón 

de acceso, etc…). 

Seguridad: Especificar si hay incendio, si la catenaria ha sido cortada, si se ha 

suspendido la circulación de trenes… 

No parece probable que se pueda habilitar una comunicación directa entre el 

supervisor del PMC de Metro-Bilbao y el Médico Coordinador sin pasar por SOS, por lo 
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que si transmiten la llamada al MC o en su defecto a través del mismo SOS- Deiak, el 

MC debe intentar obtener información adicional sobre: 

- Tipo nº y características de los posibles heridos y nº total de afectados. 

- Características físicas de las estaciones y puntos de acceso (Ascensores y 

tamaño de los mismos, así como de su disponibilidad, escaleras mecánicas, nº y 

longitud de las mismas, tamaño de los andenes y posibilidad de trata heridos 

en el interior de la estación) así como de la distancia a la superficie y a los 

vehículos sanitarios, pues esta circunstancia haría necesario aumentar en 

algunos casos el nº de sanitarios sobre los que inicialmente asignaríamos a un 

determinado nivel , dada la fatiga adicional que supone el transporte de 

heridos hasta la superficie. 

2º - ASIGNAR nivel provisional al incidente y enviar recursos según nivel. 

Acciones críticas: 

- Recordar medidas de seguridad basándonos en las características de la 

información recibida. 

- Transmitir al primer SVA, las características de la estación de acceso (tamaño, 

escaleras y ascensores, espacio en los andenes, posibilidad de atender en el 

interior, etc…). Si no disponemos de dicha información, recalcar con claridad el 

nombre y cargo de la persona de Metro-Bilbao que se encuentra en la escena y 

su ubicación exacta. 

- El responsable de Metro-Bilbao, se integrará en el PMA (hasta la llegada de un 

director de operaciones que le sustituya), tiene capacidad para activar 

ascensores, cambiar la dirección de las escaleras, habilitar accesos, etc… 

- Transmitir una petición a SOS- Deiak para que transmita a la Ertzaintza y policía 

local, la necesidad de tomar las medidas necesarias de cara a facilitar el acceso 

y emplazamiento de los vehículos de emergencias. 

3º. COMUNICACIONES: Dadas las características de este tipo de incidentes, puede 

haber problemas en la cobertura de las comunicaciones telefónicas y vía TETRA, por lo 

que pudiera ser necesario recordar a los equipos la posibilidad de activar el Gateway 

en uno de los recursos de SVA para que haga de repetidor. 

El resto de las acciones de esta fase, se realizarán como en cualquier otro IMV. 
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Fase de EJECUCIÓN: 
 

- Asegurarse de que el primer recurso sanitario y en su defecto el primer SVA ha 

tomado contacto con el responsable de Metro-Bilbao en el PMA. 

El resto de las acciones de esta fase y de la de DESACTIVACION, como en otro IMV 
 

2. 2. Equipos en la escena: 
 

A: acercarse 
 

 Durante la aproximación: confirmar con el CC la ubicación e identidad del 

responsable de Metro-Bilbao. 

 Aparcamiento en superficie inicial lo más cerca posible de la boca limpia para 

descarga de material, pero con retirada posterior del vehículo a zona de 

aparcamiento más alejada. 

 Tener en cuenta que es la zona por donde serán evacuadas todas las personas 

implicadas, y que en caso de que no haya incendio, esa boca puede ser nuestro 

puesto de carga para la evacuación. 

 En tramo de metro al aire libre, los accesos pueden ser más difíciles, incluso 

aunque se pueda llegar hasta el lugar del incidente, por la presencia de 

elementos de separación entre vías y caminos. En ocasiones habrá que esperar 

a que acudan medios adecuados (P Ej: otra unidad de metro no electrificada 

que incluso pudiera usarse como puesto sanitario). 

B: buscar 
 

 En la escena, no tomar ninguna decisión operativa sin haber contactado antes 

con el responsable de Metro-Bilbao (nos informará de las características físicas 

de la estación y sus accesos, puede poner en marcha escaleras mecánicas y 

ascensores, así como habilitar espacios habitualmente cerrados). 

 Si las circunstancias del incidente y la seguridad lo permiten, la ubicación de la 

zona de socorro y el PSA (puesto sanitario avanzado) puede estar en los 

andenes (en caso de anchura suficiente y poder aislar ese espacio solo para 

víctimas), o en las plataformas de acceso a los mismos. 

 En caso de incendio el puesto sanitario estará ubicado en principio siempre al 

aire libre, salvo que las circunstancias de cada caso y la información disponible 

permitan su ubicación sin riesgo en andenes o estaciones y siempre que esta 

localización implique un plus en la atención sanitaria. 
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 Prever la necesidad de más norias de traslado de pacientes: entre los andenes y 

el PSA si está ubicado en el exterior, o entre el PSA y el exterior en caso de 

estar ubicado dentro de la estación. Dichas norias además supondrán un 

desgaste de los intervinientes encargados de llevarlas a cabo dadas las 

distancias. Solicitar si es posible al responsable de metro que se habiliten 

ascensores y escaleras mecánicas hacia la superficie. 

C: clasificar 
 

 Por lo general, el triaje básico y noria de rescate en caso de incendio o 

detención del tren dentro de un túnel o entre dos estaciones será realizado por 

bomberos. 

 Si ha comenzado ya la evacuación de victimas de un comboy que quede en 

túnel o parado entre dos estaciones, es posible que parte de los heridos leves 

que caminan hayan sido evacuados junto a ilesos hacia otra boca de metro 

diferente a la de concentración de recursos. En ese caso, los heridos deben 

quedar custodiados por personal de metro o ertzaintza hasta que algún recurso 

designado por el CC o el mando sanitario en la escena ordene su atención y 

traslado. 

 Si las circunstancias de seguridad lo aconsejan, es posible ubicar el nido de 

heridos en un anden y la zona de triaje avanzado y PSA en el mismo anden o en 

la plataforma de acceso al mismo. 

 En el caso de tener que acceder a túneles para atender a las víctimas, solo se 

intervendrá si la información de Metro-Bilbao sobre catenarias y evacuación de 

gases y humos es favorable y el mando de bomberos considera la zona como 

segura. 

D: decidir 
 

 En esta fase debe tenerse en cuenta que si hay víctimas ubicadas en otra boca 

de metro también cuentan en el reparto a los centros sanitarios. Generalmente 

serán víctimas leves que serán evacuadas a centros de atención primaria. Pero 

puede haber alguna victima que evolucione y haya que priorizar junto a las del 

PSA. 

E: evacuar 
 

 Mayor dificultad en la organización de noria hasta el puesto de carga si el PSA 

esta ubicado dentro de la estación. Prever relevos o ayuda de bomberos. 
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 En caso de IMV en tramo de superficie en el que se use una unidad no 

electrificada de metro para rescate y atención de las victimas, puede 

desplazarse hasta la estación que mejor acceso tenga, donde se montará la 

noria de evacuación. 

 El listado de victimas debe ser completo, pudiendo “escaparse” o quedarse 

fuera del mismo las victimas evacuadas por otra boca diferente. Si es necesario, 

se puede nombrar un responsable de dicho listado en la otra boca. 

F: finalizar 
 

Similar a otros IMV 
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1- JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO: 
 

La atención a incidentes de múltiples víctimas es un escenario exigente para cualquier servicio 

de emergencias médicas, que va a suponer una desproporción entre el número de afectados y 

su gravedad, con las medidas inmediatamente disponibles para su atención eficaz. (1) Cuando 

el origen de las lesiones que presentan los heridos es la intencionalidad de causar daño, se 

añade un plus de peligrosidad y complejidad a la situación, ya que no solo se han de observar 

aspectos puramente organizativos y sanitarios, sino también aquellos que atañen a la seguridad 

colectiva, aspectos legales y policiales e informativos. En el momento actual existe una 

sensibilización ante este tipo de hechos, lo que exige a las agencias implicadas la previsión de 

los mecanismos de coordinación adecuados para garantizar la mejor asistencia sanitaria posible 

a los ciudadanos afectados. La naturaleza de estos incidentes es muy variada, desde acciones 

unipersonales con elementos improvisados (armas blancas, vehículos…) hasta acciones 

coordinadas con elementos de alta capacidad destructiva (Artefactos explosivos improvisados o 

comerciales, armas de fuego…) (10) e incluso con materiales nucleares, radiológicos, químicos o 

biológicos. (NRBQ). La actitud del Servicio Sanitario ante este tipo de incidentes ha de variar 

obligatoriamente, respecto a cómo se enfrenta un evento convencional. No obstante, sobre la 

base de organización aceptada en el Servicio para los IMV se pueden enunciar algunas 

directrices que facilitarán la seguridad de los intervinientes, supervivencia de afectados y la 

integración en el escenario con miembros de otros Cuerpos actuantes. (2) 
 

El presente anexo de incidentes con múltiples víctimas intencionados (IMVI) recoge las 

definiciones de conceptos claves que pueden ayudar a identificar estos incidentes, mejorar la 

comunicación interagencias y exponer de manera concisa los diferentes roles y organización del 

personal de Emergentzias de Osakidetza en estas situaciones. 
 

2- DEFINICIONES: 
 

Incidente violento: Acción violenta premeditada que ha conseguido provocar lesiones a una o 

varias personas sin que su número permita clasificarlo como IMV. 
 

Incidente de múltiples víctimas intencionado (IMVI): Acción violenta premeditada que ha 

producido lesiones a más de 4 pacientes simultáneamente. 

NRBQ: A los efectos de este anexo, sospecha de que se han utilizado o liberado materiales 

nucleares, radiológicos, químicos o biológicos potencialmente perjudiciales para la salud. 
 

Grupo de Seguridad: Personal perteneciente a las fuerzas de orden público, en cualquiera de 

sus denominaciones particulares. 
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Grupo de Sanidad: Personal perteneciente a la Gerencia de Emergentzias o a cualquier otra 

institución o administración cuya función sea la asistencia directa a los afectados por el incidente 

o su evacuación hacia lugares de tratamiento definitivo. 
 

Grupo de Apoyo: Resto de servicios públicos o privados que se pueden requerir para solventar 

la emergencia, contener los peligros derivados y restablecimiento del orden. 
 

3- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL IMVI: 
 

 Pueden ser difíciles de identificar como tales en los primeros momentos (3,10), por lo 

que los operadores de centros de coordinación deben de mantener alta sospecha para 

detectarlos de manera precoz. 

 La amenaza puede evolucionar, ser difícilmente identificable o encadenarse diferentes 

acciones ilícitas, por lo que se deben extremar las medidas para garantizar la seguridad 

de los intervinientes y de la población no afectada. 

 Ante aparición de patrones lesionales inhabituales, en lugares no esperados o en 

número extraño, se ha de sospechar siempre la posibilidad de un incidente violento no 

convencional que pueda implicar elementos NRBQ (3). 

 La zonificación del escenario puede resultar complicada y requerirse su adaptación 

durante la resolución del incidente. (4) 

 Las prioridades en el incidente pueden cambiar respecto a otros escenarios. En el caso 

de IMVI la primera prioridad es la eliminación/ contención de la amenaza y seguridad 

del personal interviniente, posteriormente la asistencia sanitaria y traslado a centros 

útiles de los afectados. 

 La información debe ser tratada de forma cautelosa y trasmitida por los cauces 

preestablecidos; no debe ofrecerse información fuera de la operativa del servicio y 

siempre por canales seguros. 

Funciones de los diferentes grupos actuantes: 
 

Grupo de Seguridad: 
 

 Contención/eliminación de amenaza. 

 Su responsable coordinará la respuesta de las agencias, instituciones y empresas que se 

requieran para la más pronta vuelta a la normalidad. 

 Determinación de zona roja. Control de acceso a la misma. 

 Filiación de afectados y personal interviniente, si se requiere. 

 Garantizará la seguridad del personal interviniente en todas las áreas de trabajo, 

especialmente la del puesto sanitario avanzado (PSA) y área de triaje colindante, nido/s 

de heridos y zona de carga de ambulancias. 

 Autorizará el traslado de afectados a los centros sanitarios, garantizando su seguridad 

tanto en el recorrido como en el punto de destino. 
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 Aplicará en función de sus capacidades y medios, las medidas salvadoras de la vida a los 

afectados hasta que queden a cargo del Grupo de Sanidad, especialmente en el área 

roja mientras se contiene/elimina la amenaza. 
 

Grupo Sanitario: 
 

 Establecerá de acuerdo con el grupo de seguridad el PSA y los nidos heridos necesarios. 

 Clasificará para su atención, en función de los criterios clínicos y ambientales aceptados 

en la Gerencia, a los heridos. Se realizará un triaje bipolar, inmediatamente antes del 

acceso al PSA, encaminado a la detección de patologías potencialmente graves y 

tratables, realizándose posteriormente triaje avanzado, si es necesario. (7,8,9) 

 Aplicará las maniobras sanitarias para la estabilización o tratamiento de los heridos, 

siendo su Mando el responsable de garantizar la asistencia médica que precisen los 

heridos independientemente de la zona en la que se encuentren. 

 Organizará las norias de evacuación, seleccionando los Centros Sanitarios adecuados en 

función de la patología de los heridos. 

 Canalizará a través de su centro coordinador (CCM) la comunicación de los aspectos 

médicos entre diferentes niveles asistenciales. 

 Colaborará con el Grupo de Seguridad en la filiación, mantenimiento de la seguridad y 

cuantas acciones propias de orden público se le requieran. 
 

Grupo de apoyo: 
 

 Bajo la protección de miembros del grupo de Seguridad, si no pertenecieran a los 

mismos, y coordinación del responsable del Grupo de Sanidad, prestará apoyo para el 

rescate y traslado de afectados desde el borde de la zona roja a los nidos de heridos y 

PSA. 

 Colaborará en la contención y minimización de riesgos. 

 Realizará las tareas de descontaminación que tenga atribuidas. 

 Contendrá en la medida de lo posible, la evacuación indiscriminada de heridos. 

 Colaborará en la medida de sus capacidades y atribuciones, en el tratamiento de los 

heridos bajo supervisión del responsable del Grupo Sanitario. 
 

4- INDICACIONES CENTRO COORDINADOR: 
 

Incidente multiagencia que se puede registrar como táctica operativa SOS Deiak IMV, u otras 
tácticas como pueden ser incendios (SG 2-3), rescate urbano (H1), materias peligrosas 
(TPC/TPF), materiales radiológicos (Radium), y otros. 
A nivel policial será táctica propia para incidente no convencional/atentado terrorista, 
implicando la participación de diferentes unidades policiales (BIZKOR, Brigada móvil, 
Intervención, TEDAX-NRBQ) 
Se debe de mantener una alta vigilancia para detectar con las primeras llamadas, incidentes 

potencialmente intencionados. Para ello, debe prestarse especial atención a comunicaciones 
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que impliquen atropellos en zonas de especial afluencia, en eventos sociales programados o 

agresiones con arma blanca y arma de fuego, explosiones, especialmente las que se produzcan 

en lugares de acceso común ( vía pública, espectáculos o sus inmediaciones …). También se debe 

sospechar ante comunicaciones que sugieran la afectación de un número inesperado de 

personas en lugares públicos, por mecanismos lesionales poco habituales ( intoxicaciones, 

lesiones dérmicas…), que pueden orientar a un incidente no convencional con material NRBQ. 
 

Ante sospecha de IMVI: 
 

- Reorganización del Centro Coordinador: Seleccionar coordinador y operador/es con la 

mayor experiencia posible, preferiblemente formado en IMV. 
 

Serán funciones del Médico Coordinador: 
 

- Declarar la activación de Incidente de Múltiples Victimas Intencionado. 

- Información temprana a Directivo de Guardia. 

- Realizará comunicación a todas las agencias implicadas de evitar en lo posible la 

evacuación indiscriminada a Centros sanitarios. 

- Actuará como interlocutor único con las Fuerzas de Orden Público, con el Directivo de 

Guardia y con el responsable del Grupo de Sanitario. 

- Informará a los EE, SVB, Médicos de Urgencia y personal de empresas concertadas de la 

activación del presente anexo. Indicará el uso de las comunicaciones vía TETRA para 

trasladar toda la información necesaria. 

- Localizará geográficamente el lugar del incidente, informará al personal actuante del 

punto de encuentro para los recursos sanitarios, que será consensuado con el Mando 

del Grupo de Seguridad. En caso de múltiples incidentes simultáneos, valorar la 

posibilidad de gestionar la atención de los afectados en un único Puesto de Socorro o si 

por el contrario se debe segregar la atención de heridos en varios puntos, informando 

al Directivo de Guardia y al Responsable del Grupo Sanitario. 

- Activar los recursos sanitarios necesarios. 

- Informará a los EE, SVB, Médicos de Urgencia y personal de empresas concertadas, 

RUTAS PROHIBIDAS para el acceso al punto de reunión. 

- Valorar la información recibida desde la escena acerca del número y entidad de 

afectados para prever necesidades de evacuación, de personal médico y de enfermería, 

etc. 

- Canalizará la información a los Hospitales y Centros de Salud con capacidad para recibir 

afectados. Autorizará la salida de afectados en dirección a un centro útil cuando se lo 

requiera el Mando del Grupo de Sanidad. 

- Solicitará reabastecimiento de material sanitario a los almacenes, Centros Médicos u 

Hospitalarios según las necesidades. 
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- Designará el mínimo número de Centros de Salud o lugares de reunión donde 

concentrar a heridos leves. Informará de esta decisión al Mando del Grupo de 

Seguridad. 

- Será informado de la disponibilidad u ocupación de recursos sanitarios en otros 

incidentes. 

- Canalizará la solicitud de medios de transporte no sanitarios si se requirieren. 

(autobuses, vehículos policiales…) 

- Canalizará la información a ciudadanos, otros servicios y agencias según las directrices 

del Directivo de Guardia. 

- Preverá necesidad de retén de recursos en la escena. 

- Se aplicará anexo de reclutamiento de recursos humanos a petición del Directivo de 
Guardia. 

- Preverá la necesidad de rehacer carteleras de los turnos posteriores si se ha movilizado 
personal de refuerzo que estuviera asignado a dichos turnos. 

- Mota de cierre: IMV 

 

Serán funciones del operador/es del IMVI: 
 

- Atender llamadas de otras agencias relacionadas con el incidente, canalizando al Médico 

coordinador aquellas que lo requieran. 

- Comunicar vía TETRA la activación de los recursos y trasmitir las rutas prohibidas a los 

mismos. 

- Mantendrá registro de la filiación de los evacuados y sus destinos en la medida de lo 

posible. 
 

5- Indicaciones para los equipos de emergencias: 
La asistencia a IMVI supone un escenario complejo para los Servicios Sanitarios. Por un lado los 

mecanismos lesionales de las víctimas pueden no ser los habituales (lesiones por arma blanca o 

de fuego, lesiones por blast, agresiones químicas o contaminación radiológica,…) (5,10) y por 

otro, la amenaza puede no haber sido eliminada a la llegada de los primeros intervinientes o 

evolucionar durante la actuación (varios atacantes, presencia de artefactos explosivos sin 

detonar, concatenación de hechos delictivos). Probablemente no exista en el primer momento 

un lugar seguro en el que se pueda realizar un triaje convencional como en el caso de otros 

IMVs. (9) No obstante, este se debe de realizar en la inmediatez del PSA. 
 

Acercarse: 
 

 Sospechar IMVI ante cualquier actuación en la que los mecanismos lesionales o la 

situación no justifiquen las heridas de los afectados. 

 Contener la evacuación indiscriminada de heridos. 

 Prestar atención a la seguridad. La zona roja es área de trabajo EXCLUSIVA para el Grupo 

de Seguridad. 
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 Cuando se dirija a un suceso IMVI, EVITAR RUTAS PROHIBIDAS para acceder al punto de 

encuentro de los recursos sanitarios. 

 Alertar al Grupo de Seguridad inmediatamente ante comportamientos o material 

sospechosos en la escena. 

 El Mando policial es el responsable de garantizar la seguridad en la escena. Se deben 

seguir sus indicaciones al respecto, manteniendo la distancia de seguridad según el tipo 

de incidente. (4) 

 Como norma general, NO se atenderá a los afectados en el lugar donde hayan sido 

heridos, serán trasladados al PSA cuando el nivel de seguridad lo permita, previa 

aplicación de las medidas salvadoras de la vida acordadas por el Mando Sanitario. 

 Utilizar el EPI adecuado. Si no se dispone de él, comunicarlo y NO abandonar la zona 

segura. 
 

Buscar: 
 

 Identificar el Puesto de Mando Avanzado (PMA). En cuanto sea posible se integrará en 

él un Mando Sanitario. 

 Identificar las zonas de trabajo y sus límites, especialmente el área roja. 

 Consensuar con el Mando Policial la zonificación del área de trabajo: 

o Zona Roja: Acceso restringido a Grupo de Seguridad. Deberá estar balizada o 

delimitada por barreras físicas reconocibles. En su interior se debe intentar 

eliminar/contener la amenaza. Solo se realizaran sobre los heridos acciones 

salvadoras de la vida ( Torniquetes, Posición lateral de seguridad o cánulas oro 

o nasofaríngeas. El uso de apósitos hemostáticas para cohibir hemorragias 

exsanguinantes debe considerarse una rareza en estas situaciones) (11) 

o Zona Amarilla: Acceso restringido a Grupo de Seguridad, Grupo sanitario y 

Grupo de Apoyo. En ella se ubicará el PSA. Se debe establecer un pasillo o 

embudo por el que converjan los heridos para su clasificación y tratamiento. 

(Fig1) Este trayecto debe estar protegido por el Grupo de seguridad y debe 

aprovecharse para garantizar la total seguridad del PSA ( “2nd look de 

seguridad”). El PSA debe localizarse en el borde entre la zona amarilla y la verde. 

En este punto se debe garantizar la asistencia sanitaria que se decida como 

óptima por el Mando Sanitario que haya evaluado la situación. El triaje se 

realizará previo al PSA cuando se hayan superado las medidas de seguridad. Si 

para ello se utilizan tarjetas, se registrará la relación numeral de las mismas y si 

es posible se filiarán datos mínimos de los atendidos. 

o Zona Naranja: Si la situación lo aconseja,el Mando del Grupo de Seguridad 

podrá establecer una zona intermedia donde se ubiquen nidos de heridos y 

donde pueda actuar personal del Grupo Sanitario y del Grupo de Apoyo, con 

protección por miembros del Grupo de Seguridad. (Fig2) 
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o Zona Verde: Zona de libre acceso, que no requiere mayor control y que 

transitarán los medios de evacuación. El hecho de que la zona no requiera 

mayor control, no implica que no se deba mantener la supervisión del Grupo de 

Seguridad en puntos críticos. (Punto de reunión de medios sanitarios y de 

apoyo, rutas de evacuación, Hospitales y Centros de Salud que reciban heridos). 

En ella se estacionarán los vehículos intervinientes. Se debe de indentificar un 

aparcamiento para vehículos de emergencia y un aparcamiento para 

ambulancias. Los vehículos deben permanecer cerrados hasta que se nombre la 

figura de encargado de estacionamiento de ambulancias. A partir de ese 

momento, es esta figura quien gestionará los medios para el trasporte de los 

heridos y su ubicación. El encargado de estacionamiento de ambulancias 

pertenecerá al Grupo de Seguridad, aunque podría ser asumido por un miembro 

del resto de Grupos (Mando de Bomberos, Técnico de Emergentzias) 

Clasificar: 
 

 En el área roja: Mando exclusivamente policial. Personal de Grupo de Seguridad. 

Identificación/eliminación/contención amenaza. 

TAREAS: Prioridad seguridad, evitar nuevos ataques, “caballo de Troya” y 

evolución de la amenaza. Triaje binario/SHORT. Maniobras salvadoras de la vida 

(Torniquetes, PLS, cánulas oro-nasofaríngeas). 

 
 En el área naranja: Mando exclusivamente policial. ( se puede considerar Naranja el área 

que ha sido roja, cuando se haya eliminado/contenido la amenaza y se esté asegurando 

la zona). Se establecerán nidos de heridos, si procede. Si actúa Grupo de Apoyo/Sanidad, 

será bajo estrecha protección policial. 

TAREAS: Prioridad maniobras salvadoras de la vida (Torniquetes, PLS, canulas 

oro-nasofaríngeas, apósitos hemostáticos) triaje binario (1- vivo/muerto. 2- heridas 

amenazan la vida / No). Evitar que el personal técnico de Emergentzias se involucre en 

tareas de camilleo. 

 
 En el área Amarilla: Responsabilidades compartidas entre Mando Policial y Mando 

Sanitario, según sus atribuciones. Actúan los Grupos de Seguridad, Apoyo y Sanitario. 

Establecer embudo de acceso hacia el PSA. 

TAREAS: “2nd look seguridad”. Filiación heridos. Triaje. Puesta en estado de 

evacuación, administrándose los cuidados y tratamientos que se estimen necesarios por 

el personal del Grupo de Sanidad. Protección armada del PSA, custodia de personas 

durante su atención médica. 

 
 En el área verde: Responsabilidad del Grupo de Seguridad. Área supuestamente segura 

y de acceso libre. 
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TAREAS: establecer un punto de reunión para ambulancias y un aparcamiento 

para el resto de vehículos de emergencia. Controlar seguridad de ambos. Garantizar vías 

de evacuación y seguridad en Centros Sanitarios. 
 

Decidir: 
 

A- Es responsabilidad de Mando del Grupo de Seguridad: 
 

 Zonificación de la escena, establecieno el área de exclusión. 

 Ubicación de PMA y consensuar la del PSA. 

 Garantizar su seguridad y la de las rutas de acceso a los mismos. 

 Filiación de afectados y de intervinientes, si procede. Determinar lugar de custodia en 

seguridad de efectos personales, evitando amenazas ocultas. 

 Realizar “2nd look de seguridad” previo a la entrada a PSA. 

 Proteger si es necesario los convoys de ambulancias cuando realicen evacuaciones. 

Garantizar la custodia de personas evacuadas, si es necesario. 
 

B- Es responsabilidad del Mando del Grupo Sanitario: 
 

 Consensuar la ubicación del PSA. 

 Evaluar la necesidad de recursos sanitarios, según evolucione el incidente. 

 Localizar lugar de reunión para heridos ambulantes/verdes. Nombrar precozmente a un 

miembro del Grupo Sanitario ( ideal personal de enfermería), que se encarge de su 

reevaluación y asistencia. 

 Colaborar en la filiación de los afectados. 

 Determinar el nivel de cuidados a aplicar, en función de los medios y del número de 

afectados. 

 Decidir quien realiza el triaje previo al PSA (personal médico, enfermería, técnico de 

emergencias), en función de los recursos. 

 Tramitar los preavisos a Centros de Salud u Hospitales, a través del CCM. 

Evacuar: 

 Si el número de afectados lo aconseja, organizar convoys para la evacuación, que 

incluyan heridos de diferente gravedad con un único destino. 

 La decisión de evacuación de heridos es SIEMPRE del Mando Sanitario. 

 La evacuación de afectados debe ser SIEMPRE autorizada por el Mando Policial y por el 

médico coordinador del CCM 

 Nombrar precozmente al responsable de filiación de personal evacuado y que además 

puede centralizar control de vehículos de evacuación. Idealmente personal del grupo de 

Seguridad o Apoyo. 

 Garantizar el reabastecimiento de material sanitario en el regreso de vehículos a la 

escena. 
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Finalizar: 
 

 Mantener especial vigilancia sobre la información que se ofrece fuera de la Gerencia. La 
toma de fotos o material no autorizado puede generar problemas legales. 

 En caso de que se requiera mantener medios sanitarios como retén, se solicitará al 
Directivo de guardia a través del CCM. 

 En caso de IMVI con materiales NRBQ, los vehículos y material pueden requerir 
descontaminación o mantenimiento que los inutilice temporalmente. 

 Preguntar por el estado físico y anímico del personal interviniente para consensuar con 
el Directivo de Guardia la reactivación o el relevo/descanso de las dotaciones. 

 
 

6. Desarrollo de la intervención en la escena: 
 

Area roja: A cargo de grupo de seguridad 

 ELIMINAR/CONTENER la amenaza o aislarla de potenciales víctimas. 

 EVITAR EVACUACIÓN INDISCRIMINADA 

 TRIAJE básico (binario/SHORT), medidas salvadoras de la vida. 

 Extracción táctica de afectados hasta la zona amarilla o nidos de heridos de la zona 
naranja. 

 

Área naranja: A cargo de grupo de seguridad 
 Establecer nidos de heridos, si se precisan. 
 Medidas salvadoras de la vida. 

 Pueden trabajar miembros del Grupo de Apoyo o Sanitario con protección policial. Evitar 
en la medida de lo posible que el personal técnico de Emergentzias se involucre en 
norias de evacuación y camilleo. 

 Ocasionalmente control de hemorragias con apósitos hemostáticos. 

 En caso de material NRBQ se colocará la estación de descontaminación en esta área. 
 

Area amarilla: A cargo de grupo sanitario y de seguridad 

 Canalización del flujo de afectados hacia el PSA. 

 “2nd look” de seguridad. Filiación. 

 Custodia de efectos personales en seguridad. Evitar amenazas ocultas 
 Protección de PSA 

En zona de PSA: 

 Realizar triaje y revisar las actuaciones sanitarias previamente realizadas. 

 Filiación de afectados. 
 El Mando Sanitario decidirá, en función del número de afectados, recursos disponibles 

y circunsctancias del incidente, el tipo de medidas y actuaciones saniatrias que se 
prestarán en el PSA. 

 Realizar estabilización inicial y puesta en estado de evacuación de los afectados en 
función de las heridas que presenten. 

 Decidir orden de evacuación, organizar convoys con pacientes de diferentes 
gravedades. Solicitar al CCM y al Mando Sanitario permiso para iniciar la evacuación. 

 Los sistemas de restricción física o aislamiento aplicados hay que respetarlos, ni se tocan 
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ni se cuestionan. El personal del Grupo de Seguridad podrá permanecer en el PSA para 
mantener la custodia de personas. 

 El personal de los Grupos de Apoyo o Seguridad que se integren en el PSA para colaborar 
en atención de heridos, actuará siempre bajo supervisión del personal Emergentzias. 

 

Area de apoyo/verde: A cargo de Grupo Sanitario y Grupo de Seguridad. 

 Registro de ambulancias y personal interviniente. 
 Se nombrará precozmente un responsable de área de vehículos y ambulancias, para que 

gestione la identificación del personal y centralice las llaves de los vehículos, 
identificándolas inequívocamente. 

 Se gestionará el abastecimiento de recursos en viajes de regreso, de las ambulancias 
enviadas a los hospitales. 
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1. Introducción 

Este protocolo es parte de las posibles actuaciones conjuntas con los servicios 

de salvamento y extinción de incendios. 

 

OBJETIVOS. 

 
Adecuar la respuesta sanitaria a las situaciones de potencial riesgo en caso de 

incendio con víctimas. 

Determinar tanto las acciones preventivas como las asistenciales a realizar en 

una escena de incendio por el/los equipos de intervinientes sanitarios activados. 

Coordinar esta respuesta con la del servicio de extinción y otros grupos de acción. 

 
 

ALCANCE. 

 
Todo el personal de intervención sanitaria extrahospitalaria susceptible de acudir 

a una escena de incendio como interviniente. 

 

DEFINICIONES/CONTEXTUALIZACION 

 
Fuego: Reacción química consistente en la oxidación violenta de material 

combustible, con desprendimiento de llamas, calor, vapor de agua y dióxido de 

carbono. Es un proceso exotérmico. Desde este punto de vista, el fuego es la 

manifestación visual de una combustión rápida.1,2
 

Incendio: Fuego normalmente de grandes dimensiones, fuera de control. 

Incendio urbano: Siniestro localizado en instalaciones o edificios situados 

dentro o en los alrededores de poblaciones. Pueden ser domésticos, comerciales 

o industriales. 

Incendios industriales: Aquellos que se producen en recintos, edificios o 

estructuras que albergan actividades de carácter industrial. Este tipo de 

actividades, suelen almacenar o producir materias consideradas combustibles o 

inflamables. 

 

 

 

 
 

1 es.wikipedia.org/wiki/Fuego 
2 Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Cursos de Iniciación y Reciclaje. Edición de Antonio 
Peinado Moreno. Diputación de Albacete - Servicio de Publicaciones - Gabinete Técnico. 
www.dipualba.es/publicaciones 

http://www.dipualba.es/publicaciones
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Espacio exterior seguro3: Es aquel en el que se puede dar por finalizada la 

evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes 

condiciones: 

1. Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, 

en condiciones de seguridad. 

 

2. Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el 

espacio exterior tiene, delante de cada salida de edificio que 

comunique con él, una superficie de al menos la mitad de metros 

cuadrados que de personas susceptibles de ser evacuadas. 

3. Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o 

con otros espacios abiertos no puede considerarse ninguna zona 

situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto 

cuando esté dividido en sectores de incendio estructuralmente 

independientes entre sí y con salidas también independientes al 

espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar 

únicamente respecto del sector afectado por un posible incendio. 

4. Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases 

producidos por el incendio. 

5. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de 

ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 

6. La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio 

exterior seguro siempre que, además de cumplir las condiciones 

anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la del 

edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar 

simultáneamente a ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 





 

 

 

 

2. Clasificación según niveles: 4 

 
Incendios urbanos: 

 

⯀ Nivel 1: Incendio urbano exterior de pequeñas dimensiones. 

Incendio aislado, sin posibilidad de propagación y que tienen lugar en el exterior 

de edificios. (Contenedores de basuras, papeleras, buzones, basuras o 

matorrales en un solar, etc.) 

 

⯀ Nivel 2: Incendio urbano de vivienda o bajo comercial 

Incendios urbanos que tienen lugar en el INTERIOR de edificios de vivienda, 

lonjas o bajos comerciales situados en edificios habitados o colindantes a los 

mismos. 

⯀ Nivel 3: Gran incendio urbano. 

Incendios urbanos que por la información recibida se presupone que se trata de 

incendios que tienen lugar en edificios de gran riesgo para las personas (Locales 

de pública concurrencia situados bajo rasante, grandes superficies destinadas a 

actividad comercial, edificios de gran altura, hospitales, residencias geriátricas o 

de cuidados especiales, etc.) 

 

 
Incendios industriales: 

 

⯀ Nivel 1: Incendio de pequeñas dimensiones en el exterior de 

industrias o almacenes. 

Nivel 2: Incendio industrial. 

Incendios en el exterior o interior de industrias o almacenes. 

 
⯀ Nivel 3: Gran incendio industrial. 

Incendios industriales o almacenes de gravedad, industrias químicas o industrias 

con riesgo de accidentes mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Basada en la clasificación del servicio de Extinción de incendios de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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3. Protocolo de activación de recursos 

sanitarios. 

3. . 1 . C e nt r o Coordinador: La entrada de la alerta en el CC puede ser 

por llamada externa o a través del 112. En ambos casos se procederá a: 

 

Recoger, de acuerdo con la táctica establecida, la mayor información: 

 Que sucede (incendio, explosión, derrumbe, otras circunstancias) 

 Lugar (indicaciones o dificultades de acceso) 

 Tipo de edificio (vivienda, oficinas, comercial, institución, industrial) 

 Número de víctimas probable. 

 Peligros potenciales. (Gas, acumulación gases mala combustión, 

materiales inflamables, otras materias peligrosas, peligro de derrumbes) 

 En incendios de edificios preguntar si tiene estructura de madera y la altura 

a la que se encuentra el incendio. 

 
 

Asignar un nivel de incendio: 

Existe la posibilidad de que los equipos de emergencias ubicados en parques de 

bomberos reciban la información por megafonía o por comunicación directa de un 

mando en alguno de los supuestos descritos. En estos casos, el EE se podrá activar 

previa comunicación con el CCM informando del motivo de la salida y la 

localización. El CC recabará la información necesaria para alertar al equipo de los 

riesgos y proceder a la asignación de un nivel para la movilización de recursos 

adicionales si fuera preciso. También podrá desactivar la salida del EE si tras 

recabar información no es necesaria su presencia. 

Recepción estados del SVA: 

Cuando un SVA va con Bomberos a un incendio, se asigna el recurso en la 

actuación Zutabe del modo habitual: RS .número de actuación E2602 

El SVA dará los estados de ubicación: el 3 de salida de base y el 4 de llegada al 

incidente. 

Tras valorar la situación, si la ambulancia va a permanecer en el incidente de modo 

preventivo se insertará el comando RP (erRekurtsoa Prest) para que este SVA se 

oferte como libre en por prioridad y situación geográfica: RP E2602, comentario 

De este modo, al mismo tiempo que el recurso está trabajando en una actuación 

concreta, aparecerá en pantalla C como libre, entre paréntesis y con un sombreado 

en azul y se ofertará en el resto de actuaciones por prioridad y localización. 

 
Para anular esta disponibilidad del recurso en el supuesto de que el SVA tenga que 

posteriormente atender a heridos en incidente: RPE E2602, comentario 
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Activación de recursos incendios urbanos: 

 Nivel 1. No se activará ningún equipo, salvo petición expresa del Servicio de 

Bomberos correspondiente. 

 

 Nivel 2. Distinguiremos dos situaciones en función del estudio estadístico que 

valora la ocupación probable de los edificios de viviendas según la hora y el día 

de la semana: 

 

o Horario diurno, días laborables entre las 8 y las 20h: Momento con 

baja probabilidad de ocupación del inmueble por estar los habitantes 

trabajando o estudiando. Se enviará inicialmente un SVB con 

indicaciones para activar el protocolo preventivo de incendios en 

informar de la situación. En función de las informaciones relativas al 

número de personas potencialmente afectadas, el CC podrá enviar el 

SVA de zona en previsión. 

 

o Horario Nocturno, días laborables entre las 20 y las 8h o días 

festivos: Probabilidad de alta ocupación por ser horario de descanso 

nocturno o festivo. Se activará el equipo de SVA de la zona si está 

disponible, en su defecto un SVE y en última instancia un equipo de SVB 

con instrucciones de activación de protocolo preventivo de incendios. En 

caso de confirmarse existencia de víctimas de cualquier categoría, se 

enviará el SVA más cercano si el de zona estaba ocupado, y resto de 

vehículos según niveles de IMV de emergencias Osakidetza. 

 

 Nivel 3. Se activará siempre el SVA mas cercano disponible y al menos un SVB. 

En caso de recibir información fiable sobre número posible de víctimas, se 

activarían los recursos adecuados al nivel de IMV detectado. 

 
 

Activación de recursos en incendios industriales: 

Se deben extremar las precauciones dadas las características de la actividad 

industrial. El CC solicitara información lo más precisa posible a cerca de la posible 

presencia de materias peligrosas y de riesgo de nubes toxicas. Los recursos 

enviados a la escena deberán acercarse de forma segura, recabando en todo 

momento información lo más precisa posible a cerca de los perímetros de 

seguridad y peligros potenciales. En caso de dudas, se mantendrá un perímetro 

de seguridad de al menos 150 metros. 

 

 Nivel 1. No se activará el equipo de SVA salvo petición expresa del Servicio de 

Bomberos correspondiente 

 Nivel 2: Se enviará inicialmente un SVB con indicaciones para activar el 

protocolo preventivo de incendios en informar de la situación. En función de las 
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informaciones relativas al número de personas potencialmente afectadas, el CC 

podrá enviar el SVA de zona en previsión. 

 Nivel 3: Se activará siempre el SVA más cercano disponible y al menos un SVB. 

En caso de recibir información fiable sobre número posible de víctimas, se 

activarían los recursos adecuados al nivel de IMV detectado. 

 

 
3. . 2 . M ov i l iz a ci ó n h ac i a e l i nc i d e nt e y ac t u ac i ón e n l a e sc e n a 

 

El SVA que salga con los bomberos se situará al final del tren (columna) de 

vehículos. 

 

Los recursos movilizados en fase preventiva, acudirán en estado 3 aunque se trate 

de una actuación preventiva en un primer momento. Al llegar al lugar del incidente 

(estado 4), situará el vehículo asistencial en lugar seguro (ver definición de 

espacio exterior seguro) de forma que no impida el acceso y tenga vía libre de 

salida y activarán la actuación preventiva. Permanecerán en el lugar hasta que el 

Mando de bomberos indique que no hay riesgo de víctimas y que su presencia no 

es necesaria. Durante la fase preventiva, el recurso constará para el CCM en 

estado 4 pero listo para ser activado a otra actuación en caso de que ésta tenga 

lugar dentro de su área de influencia y sea el recurso adecuado más cercano. En 

caso de que se produzcan víctimas o las circunstancias del incendio así lo requieran 

se podrá avisar al CCM para eliminar del estado del SVA la disponibilidad para 

otros avisos. 

 
 

3.2.1. Fase de actuación preventiva: 

 
SEGURIDAD: Se portará el equipo de protección personal adecuado: prendas de 

alta visibilidad, casco, botas y guantes (nitrilo y /o cuero), linternas frontales en 

caso de ser necesarias. Nunca se debe intervenir en la zona de extinción, ni 

intentar hacerlo en situaciones para lo que no se está preparado o para la que no 

se tienen los medios de protección precisos. La entrada en edificios incendiados 

esta especialmente prohibida para todos los recursos sanitarios durante la fase de 

extinción. Solo se entrara, tras la declaración de zona segura por parte del Mando 

de bomberos y siempre con acompañamiento de personal del servicio de extinción 

y portando el EPI. Ningún interviniente sanitario debe atender peticiones directas 

de otros intervinientes sin conformidad del mando sanitario y del mando de 

bomberos. Como norma se aconseja la evacuación de posibles afectados por parte 

de los equipos de rescate, para ser evaluados en el exterior por el equipo sanitario. 

 
INFORMACION: El mando sanitario (o en su defecto uno de los intervinientes del 

primer recurso en llegar) se aproximara con precaución hasta el limite de la zona 

de intervención para contactar con el Mando de Bomberos (visible por casco de 
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diferente color, casco con galones, o galones en el uniforme) y recabar información 

e informar al resto de mandos, intentando permanecer siempre en zona segura. 

Preguntará sobre: 

 Riesgos potenciales (riesgo de escapes o explosiones, derrumbe de 

estructuras, propagación del incendio, propagación de humo, presencia de 

materiales peligrosos) 

 Altura del piso o local incendiado 

 Número aproximado de ocupantes del inmueble y posibles víctimas. 

En caso de confirmarse la no existencia de víctimas, se consultará con el mando 

de bomberos la necesidad de permanecer en el lugar en caso de existir riesgo para 

los intervinientes. 

En caso de duda o sospecha sobre la existencia de víctimas continuará con el 

despliegue de fase preventiva. 

Informará a los mandos sobre: 

 Ubicación de los recursos sanitarios. 

 Necesidades de espacio, delimitación de áreas (nido de heridos, puesto 

sanitario) y liberación de accesos para las ambulancias. 

 
ACCIONES PREVENTIVAS: Con la información recibida y junto al resto del 

equipo, harán una estimación de las necesidades de espacio para el posible 

despliegue del Puesto sanitario en caso de IMV (área de socorro), lugar donde 

colocar las ambulancias que vayan llegando (área de base o de apoyo) y vía de 

entrada y salida hacia el puesto de carga de víctimas, solicitando apoyo policial 

para balizar y delimitar las áreas, así como para mantener despejados los accesos. 

Informará al CC. 

-Delimitación de zona segura para área de socorro: Excepto indicaciones 

especificas de seguridad por riesgos añadidos, el área de socorro estará separada 

al menos 75 metros de la estructura incendiada (150 metros en incendios 

industriales y 500 si hay presencia de materias peligrosas), con espacio para una 

hipotética evacuación de la misma, sin obstruir la entrada de otros recursos al 

área de extinción, y con acceso y salida para las ambulancias hasta el puesto de 

carga. En caso de incendio industrial, esta zona además deberá estar ubicada en 

la dirección del viento, por delante del foco de forma que el viento nos venga por 

la espalda y vaya hacia el foco, y a la distancia necesaria para evitar el peligro de 

contaminación por el humo. En caso de derrame de sustancias potencialmente 

inflamables, se intentará estacionar en una zona más elevada que el foco. Si se 

sospechase la existencia de material contaminante de tipo nuclear, radiológico, 

biológico o químico, se actuará según protocolo NRBQ, debiendo ubicar el puesto 

sanitario en el área de base o fría, a la distancia recomendada por los expertos o 
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⯀ El lugar en donde NO deberíamos entrar. (Área de rescate) 

⯀ El lugar seguro en donde los bomberos podrían dejar a las 

víctimas rescatadas (nido de heridos) 

⯀ El lugar seguro en donde desplegaríamos la zona de triage 

avanzado y puesto sanitario. 

⯀ El lugar donde aparcaríamos las ambulancias sin que estorben y 

con el mayor orden posible 

⯀ El lugar por donde las ambulancias entrarían hasta el puesto de 

carga del PSA 

⯀ El lugar por donde saldrían tras recoger a las víctimas. 
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en caso de duda al menos a 50 metros y reservando el área de socorro o templada 

para la descontaminación de víctimas. Todas las víctimas deben llegar 

descontaminadas al puesto sanitario. (Ver anexo 1) 

-Material: Si los vehículos se encuentran estacionados en una zona alejada del 

incidente, se acercará el material de primera intervención hasta el área de socorro 

(mochila de ataque, monitor, O2, mantas, etc.) pudiendo quedar los conductores 

de los vehículos junto a los mismos durante la fase preventiva. Dependiendo de 

la distancia, se puede utilizar la camilla o las sillas de la ambulancia para aproximar 

dicho material. 

-Comunicaciones: Se comprobará que los terminales TETRA estén operativos y se 

repasará el procedimiento de paso a comunicaciones de emergencia, activando la 

lista de escaneo adecuada, pero permaneciendo en el grupo y canal de 

comunicación habituales durante la fase preventiva. 

-Evacuados ilesos: Se informará al CC de la existencia de los mismos, solicitando 

para ellos abrigo y cobijo a las autoridades competentes. Todo evacuado ileso 

puede llegar a ser una víctima si se dan las circunstancias adecuadas. 

 

 
A decidir en fase preventiva: 

 

 

3.2.2. Fase de Ejecución: 

 
a) Existencia de víctimas en un número no confirmado con rescate intermitente: 

Se procederá a valoración y atención inicial conforme vayan siendo 

rescatadas, intentando recabar más información a cerca del número total de 

afectados. Se debe estar preparado para pasar en cualquier momento a 

protocolo de IMV. 

En caso de tomar la decisión de comenzar RCP existiendo una sola víctima y 

apareciendo otras después solo se continuará si tenemos los recursos 
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adecuados en el lugar sin que ello suponga no atender otras víctimas graves 

con posibilidades de supervivencia. 

 
b) Existencia confirmada de múltiples víctimas o rescate simultaneo de varias 

de ellas: 

Se activará el protocolo de IMV en el nivel que sea preciso, informando el 

CC y procediendo al despliegue del dispositivo sanitario conforme a la 

zonificación pensada en la fase preventiva. Reevaluar y confirmar las 

decisiones de despliegue de la fase preventiva. 

Material: Se acercará hasta el puesto sanitario todo el O2 portátil de las 

ambulancias, mascarillas de concentración, mantas, sabanas y sillas. 

Comunicaciones: Se procederá a cambiar los terminales TETRA a 

comunicaciones de IMV, informando al CC para que proceda a activar las 

comunicaciones de emergencia. 

De manera general y si no se indica lo contrario los canales asignados serán 

los propios de un IMV. 

 SVA: Mando sanitario en PMA territorial; Responsable de 

transportes en Emergencias territorial 1; resto del SVA en 

emergencias territorial 2, todos con la lista de escaneo activada. 

 SVB: emergencias territorial 2 sin lista de escaneo. 

 

4. Valoración de la víctima de incendio. 

La valoración de una víctima de incendio puede implicar una valoración del 

politraumatizado y los procesos asistenciales para quemados, intoxicación por 

humo y específicamente intoxicación por CO. 

En caso de múltiples víctimas, la secuencia de triage incluirá el triage para 

quemados en los pacientes que así lo requieran, y el uso de un algoritmo de 

valoración basado en niveles de cooximetría (ver anexo 2) 

La toma de decisiones sobre estabilización in situ/evacuación preferente tendrá 

en cuenta el orden ABC, dando prioridad a los que tengan el Baxt Trauma Triage 

Rule positivo y dentro de cada nivel ABC, a los que tengan Cooximetría>25%. 

En el resto de víctimas se aplicará el algoritmo de valoración por niveles SpCO 

(anexo 2). 

Debemos destacar que en intoxicaciones graves por humo, incluida la PCR en 

caso de decidir iniciar RCP, está indicado el tratamiento precoz con 

hidroxicobalamina (Cyanokit). 



 

 

 

 

 
EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

Plan de actuación sanitario en Incidentes con Múltiples 
Víctimas (IMV) 

 
Anexo 8: Protocolo sanitario de intervención en 

incendios 

CÓDIGO: 
IMV_Anexo8 

Revisión: 0 
Fecha: 01/04/2012 

Página 10 de 15 
 

Secuencia de triage en incendios. Emergencias Osakidetza. 

 

 

 
 

Anexo 1 

ZONAS EN LOS ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN BOMBEROS 
 

En cualquier escenario de intervención, el mando de las unidades de bomberos deberá definir 
zonas de Intervención, que estarán delimitadas con señalización o no, pero en todo caso 
deberán estar claras para todos los actuantes. 

 

Los bomberos podrán definir las siguientes según su nomenclatura, que no coincide en la 
actualidad con la que maneja el grupo sanitario y que debemos entender y “traducir”: 

 

ZONA FRIA BOMBEROS 
“Es el lugar en el que se puede estar razonablemente seguro en un siniestro. 

• A ella hay que sacar a las víctimas. 

• En ella puede permanecer el personal no protegido: personal sanitario, policía, familiares, 
vecinos, periodistas… 

• Es el lugar al que hay que salir a recabar y dar información. 

Será decidido por el mando y acotado por la fuerza pública presente (en el caso de que la haya) 
o subsidiariamente por personal de bomberos.” 
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Corresponde en parte con nuestras áreas de socorro y de base, es decir, ambas zonas seguras 
pero el grupo sanitario debe diferenciar donde solo puede estar el personal sanitario atendiendo 
(área de socorro) de donde pueden estar el resto y también el PMA y el parking de vehículos 
(área de base). 

 

ZONA TEMPLADA 
“Es la zona que en la que se encuentran los vehículos y se mueve el personal de bomberos. 

• Podrán entrar en ella otros actuantes, siempre acompañados o bajo supervisión de personal 
de bomberos. 

• Entre ella y la zona caliente se colocarán las tablas de control, puestos de descontaminación, 
etc. caso de ser necesarios.” 

 

Nosotros consideraríamos a esto el área de rescate, es decir, donde no tenemos que entrar si no 
nos aseguran que es segura y donde solo haríamos, en caso de poder entrar, un triage básico y 
rescate. 

 

ZONA CALIENTE 
“Es la zona en la que únicamente se puede penetrar con protección o precauciones especiales. 

• No tiene porqué estar definida físicamente. 

• Será la zona a la que hay que acceder con equipo de respiración autónomo, traje de 
protección química, ropa especial…” 

 

Digamos que esta es la zona de intervención especial en incidentes de riesgo, pudiendo 
corresponder con nuestro punto de impacto en incidentes convencionales. 

 
 

Zonas para Incendios en edificaciones 
Dependerá de la tipología de los edificios y su uso. No obstante con carácter general la zona fría 
(área de socorro) se establecerá siempre fuera del alcance del colapso del edificio o fachada 

 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo 2 
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Anexo 3: Algoritmos de manejo. 
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