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1. INTRODUCCIÓN 
 
La puerta de Urgencias es el PUNTO DE ENTRADA DE LOS ENFERMOS, bien solos o bien acompañados 
por sus familiares, que consideran necesario que se les preste atención, pocos son los que van después 
de haber pasado por un Centro de Salud, por lo que las causas que los llevan son dispares, pero hay 
que tener en cuenta que el celador en la puerta de Urgencias es el primero que recibe a los enfermos 
y a los familiares, dependiendo de su actuación la primera impresión que estos o sus familiares se 
lleven será positiva o negativa para el devenir del enfermo en el servicio de Urgencias y su posterior 
tratamiento. 
 
La calidad de la prestación depende mucho de esta primera impresión. 
 
OBJETIVO: Los dispositivos de urgencias sanitarias tienen como finalidad garantizar a los usuarios del 
Sistema Sanitario una atención sanitaria durante las 24 horas del día (ATENCIÓN CONTINUADA), para 
tratar los procesos que no admiten demora. 
 
Es importante conseguir: 
 
-  Disipar miedos con el fin de obtener un ambiente de confianza. 
 
- Generar el sentimiento de que el fin prioritario de todo el personal que trabaja en Urgencias es 
atender al enfermo lo mejor posible, para evitar respuestas negativas en el usuario, por no satisfacer 
sus necesidades o expectativas. 
 

2. URGENCIA Y EMERGENCIA 
 
• “Urgencia es toda demanda de asistencia que se produce fuera del horario laboral normal”. Se trata 
de un criterio eminentemente funcional. 
 
• Las diversas asociaciones sanitarias americanas, a modo de ejemplo, definen urgencia como: “Toda 
aquella situación que, en opinión del paciente, su familia o quien quiera que asuma la responsabilidad 
de llevar a un paciente al hospital, requiere una atención sanitaria inmediata”. Se trata de un criterio 
centrado en la percepción del usuario. 
 
• Comúnmente se acepta que: “Urgencia es toda situación que plantea una amenaza inmediata para 
la vida o salud de una persona”. 
2.1 Tipos de urgencias  
 
Atendiendo a los conceptos expresados sobre las urgencias, podrían hacerse las siguientes 
distinciones:  
 
A) Urgencia subjetiva: Está fundada desde la óptica de la víctima y del resto del personal; surgiendo 
de criterios propios que tienen carácter de impresión, tales como el dolor agudo o la hemorragia 
externa, sin que esos signos pongan necesariamente en peligro la vida o la salud de la persona. 
 
B) Urgencia objetiva: Sería por tanto aquella situación que compromete la vida o la salud de la persona, 
y que puede ser apreciado por personal sanitario o no sanitario entrenado.  
 
C) Urgencia vital: Forma parte de la urgencia objetiva y es definida como la situación en que, por fallo 
o compromiso de las funciones vitales respiratorias, circulatorias o cerebrales, existe a corto plazo 
riesgo de fallecimiento; este concepto hace referencia al término Emergencia.  



CELADOR TEMA 3 
 

www.formacurae.es  
 

3 

 
 
2.2 Clasificación de las urgencias sanitarias: 
 
2.2.1 Clasificación por prioridades:  

a) Emergencia vital.  Es aquella situación en la cual existe un peligro inmediato, real o 
potencial, para la vida del paciente, o riesgo de secuelas graves permanentes, si no 
recibe una atención cualificada inmediata.   

Ejemplos de patologías de emergencia vital son: 

• Parada cardiorrespiratoria. 

• Politraumatizados. 

• Infarto agudo de miocardio. 

• Rotura de vaso sanguíneo de grueso calibre. 

• Edema agudo de pulmón. 

• Insuficiencia respiratoria con datos de gravedad (> 30 rpm. >120 lpm., cianosis) 

• Quemados graves(2º GRADO CON MUCHA EXTENSIÓN CORPORAL QUEMADA, 3er 
GRADO CON MENOS SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA.  
 
FACTORES DE GRAVEDAD DE LAS QUEMADURAS: 
- Profundidad: condiciona la cicatrización. 

- Extensión: el peligro de muerte es directamente proporcional a la superficie 

quemada. 

- Localización: cara, manos, orificios nasales,... peor. 

- Riesgo de infección: depende del agente casual. 

- Edad: niños y ancianos. 

- Compromiso de la función respiratoria (inhalar humos, gases tóxicos). 

- Ingestión de cáusticos. 

- Traumatismos asociados. 

- Antecedentes patológicos. 

 

GRAVEDAD DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU EXTENSIÓN Y PROFUNDIDAD: 
 

 DÉRMICAS 
SUPERFICIALES 

DÉRMICAS 
PROFUNDAS 

SUBDÉRMICAS 

LEVES <20% <10% <3% 

MODERADAS 20-25% 10-20% 3-10% 

GRAVES 25-50% 20-35% 10-25% 

CRÍTICAS >50% >35% >25% 

 
b) Paciente agudo crítico o grave inestable: Se define el enfermo crítico como aquel en 

el que la afectación de uno o varios órganos pone o pudiera poner en peligro la vida 
del enfermo. 
Es preciso atender pues el retraso puede producir daños irreversibles. 
Los signos que se pueden apreciar: 
 

• Impresión general de gravedad. 

• Piel y mucosas. Palidez, cianosis, petequias, hipoperfusión periférica. 

• Respiración: disnea, ruidos respiratorios, estridor, etc. 

• Circulación. Taquicardía, bradicardia, etc. 

• Neurológico. Confusión, estupor, obnubilación, agitación, ansiedad. 
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• Podemos encontrarnos con enfermos en:  
Coma, convulsivos, dolor torácico o dolor abdominal. 

c) Paciente agudo no crítico o consulta preferente. Aquellos que no suponen un riesgo 
para la vida del enfermo. 
Nos podemos encontrar: TCE consciente, Cefalea brusca, Síntomas neurológicos no 
invalidantes, estado postcrítico. 

d) Paciente no agudo o demorable. Aquel que requiere asistencia médica pero no 
inmediata, y que puede derivarse a su médico de cabecera sin que suponga un peligro. 
En estos casos es donde se nota el uso y el abuso de los servicios de urgencias y la falta 
de cultura sanitaria de los usuarios del sistema público,  pues llegan a colapsar las 
urgencias demorando la asistencia a otros casos realmente graves. 
 

2.2.2. Clasificación por especialidades 
 
a) Urgencias traumatológicas: cuando presenta un traumatismo sobre alguna parte de su cuerpo. 
 
b) Urgencias quirúrgicas:  
 Heridas leves. 
 Heridas complicadas. 
 Otras patologías que tras la valoración inicial del médico de urgencias se llega al diagnóstico de 
que es aconsejable el tratamiento quirúrgico, como puede ser una apendicitis.   
 
c) Urgencias médicas: se ocupan de todos los demás procesos o patologías, en las que siempre 
que supongan un riesgo vital serán atendidas en las médicas y permanecerán en la sala de cuidados 
en espera de un diagnóstico, tratamiento y posible valoración por especialistas. 
 
2.2.3 Clasificación por aparatos o sistemas 

 
La causa de la asistencia urgente puede deberse a alteración de los distintos sistemas y 

organismos del cuerpo humano,  En términos generales pueden ser: 
 
- Cardiovasculares. 
- Infecciosas. 
- Digestivas. 
- Neurológicas. 
- Respiratorias. 
- Urológicas 
- Nefrológicas. 
- Hematológicas. 
- Endocrinológicas. 
-  Psiquiátricas. 
- Reumatológicas. 
- Traumatológicas. 
- Otorrinolaringológicas. 
- Oftalmológicas. 
- Oncológicas. 
- Ginecológicas. 
- Producidas por agentes físicos y animales. 
  
2.3 Las características específicas del modelo sanitario español definidas en la Ley General de Sanidad, 
así como la posibilidad lingüística de utilizar los términos de urgencia y emergencia, lo que en sí era un 
anglicismo sinónimo de urgencia, ha dado lugar a la diferenciación conceptual entre ambos términos 
y su posterior aplicación al diseño de los modelos de atención sanitaria. 
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 EMERGENCIA. Con el término emergencia sanitaria se refieren aquellas situaciones que reúnen las 
siguientes características: 
 
1 Hacen peligrar la vida del enfermo, algún órgano o parte esencial de su organismo, a no ser que se 
instauren medidas terapéuticas con prontitud. Siempre comporta un elevado riesgo vital. 
 
2 El problema desencadenante de la emergencia aparece casi siempre de un modo súbito. 
 
3 Requieren de respuesta especializada inmediata, entre unos minutos y una hora.  
 
4 La emergencia requiere hospitalización, salvo raras excepciones, y ésta se produce prácticamente 
siempre ocupando camas de enfermos críticos o agudos. 
 
5 Precisa, por lo general, de asistencia in situ y un transporte asistido o especializado hasta el hospital.  
 
6 La solicitud de atención ante situaciones de emergencia procede de la familia o del entorno donde 
se ha desencadenado el problema. Generalmente, no es solicitada por el propio paciente. 
 
7 Hasta la plena instauración de los servicios de urgencia extrahospitalarios, necesita con frecuencia la 
concurrencia de instituciones no sanitarias para su resolución, como son policía, bomberos, etc.  
 
8 El personal que atienda situaciones de emergencia requiere formación específica. 
 
2.3.1. Código Internacional de Colores 
 
Una vez que se produce la emergencia y se acude al lugar de la catástrofe, los profesionales lo primero 
que deben de hacer es valorar a todos los enfermos, se clasifican, y luego, se atienden según prioridad, 
para ello se etiquetan con colores según la prioridad (TRIAGE, en la Comunitat Valenciana se utiliza el 
Manchester):  

 
A). Nivel 1 o tarjeta roja: atención inmediata. En caso de conflicto (todos tener tarjeta roja), 
prioridad: niños > mujeres > hombres. 
B) Nivel 2 o naranja: la atención por el médico puede demorarse 10 minutos. 
C) Nivel 3 o amarillo: la atención por el médico puede demorarse 1 hora. 
D) Nivel 4 o verde: la atención por el médico puede demorarse 2 horas. 
E) Nivel 5 o azul: la atención por el médico puede demorarse 4 horas. 
 
En algunos triages diferencian el negro que es el paciente agonizante del blanco o gris en que ya ha 
fallecido (o al revés). 
 
2.3.2 Etapas del Triage 
 
La palabra triage viene del francés “trier” cuyo significado es “clasificación o selección”. 
 
- Triage de campo que se realiza en la propia escena de la emergencia. En este lugar se inicia la 
estabilización y se prepara para el transporte del enfermo. 
 
- Triage en la sala de urgencias. En algunos casos se utiliza una sala específica para realizarlo. 
 
- Triage hospitalario por áreas. Es realizado por el especialista del área a la que se piensa debe de ir el 
enfermo, con el fin de utilizar bien los recursos de los que se dispone. 
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3.  DISPOSITIVOS DE URGENCIA 
 
Actualmente distinguimos: 
 
3.1 - Unidades de urgencias hospitalarias 
 
-  24 horas, 365 días al año (atención continuada, a diferencia del término atención continua que se 
refiere a la atención a las personas a lo largo de  todo su ciclo vital) 
- Pertenece al Servicio Especializado de Cuidados Críticos y Medicina Intensiva del hospital en el que 
se ubican. 
 
3.1.1- Personal: 
 
- Responsable: Coordinador Médico de Urgencias 
• Horario Turnicidad: guardias 17 o 24 horas. 
• Facultativos no especialistas 
• Facultativos en formación 
• Facultativos especialistas del Hospital (en presencia física o localizada) 
 
* Responsable: Supervisor de Enfermería de Urgencias. 
• Horario: Turnicidad: mañana, tarde, noche 
• Enfermeros 
• Técnicos especialistas (servicios de soporte central) 
• Auxiliares de enfermería 
* Personal administrativo 
* Personal no sanitario: celadores. 
 
3.1.2 Tipos de asistencia: 
 
a) - Régimen ambulatorio: Asistencia en urgencias y alta a domicilio. 
 
b) - Régimen de Observación: box de observación 24 como máximo para posterior traslado a planta o 
domicilio. 
 
c) - Régimen de internamiento: Ingreso en Unidad de Hospitalización. 
 
3.1.3  Clasificación de hospitales en niveles según servicios que sea capaz de ofertar 
 
- La clasificación de los hospitales responde a: Nivel de referencia, tamaño, cartera de servicios, 
complejidad casuística, recursos. 
  
Según servicios: Nivel 1 (Comarcal), Nivel 2 (Hospital general), Nivel 3 (La Fe Hospital de referencia de 
la comunidad). 
 
3.1.4  Unidades de Urgencias extrahospitalarias 
- Servicios Normales de Urgencias (en extinción) 
- Servicios Especiales de Urgencias (en extinción) 
- Servicios de Urgencias de los Centros de Salud.  
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3.2 Atención prestada por los Equipos de Atención Primaria: 
 
- Horario de 8 a 15 horas 
- Asistencia en propio centro de salud y domicilio 
- No incluyen régimen de internamiento 
- Turno rotatorio 
- Atención de la zona básica de salud correspondiente 
- Personal: Médico general o de familia, enfermera, personal no sanitario.  
 
3.2.1 Puntos de Atención Continuada de Urgencias Extrahospitalarias (PAC)  
 
• Horario: 15 h a 8 horas/ 24 horas según categoría profesional 
• Personal: Médico, enfermera, celador. 
• Atención en propio centro y domicilio 
• Horario rotatorio en turnos de 17 y 24 horas. 
• No incluye régimen de internamiento 
• Personal no perteneciente al Equipo de Atención Primaria. 
 
3.2.2  Servicios de Urgencias y Emergencias Sanitarias. 
 
a) Surge del Plan Director de Urgencias Sanitarias publicado en Noviembre de 1988. 
 
b) Teléfono 061 en muchas comunidades autónomas, en Comunidad Valenciana, 900161161. 
 
c) Garantiza la asistencia sanitaria de emergencia en cualquier punto del territorio cubierto por el 
mismo. 
 
d) “Presta asistencia sanitaria a las personas con urgencias médicas cuyo diagnóstico o tratamiento 
requiere asistencia inmediata y de alta complejidad, a la vez que comportan un riesgo grave para la 
vida o puede producir secuelas graves y permanentes en el individuo” 
 
e) Personal: Médico, enfermero y auxiliares de transporte en ambulancia 
 
f) El Plan Director de Urgencias de la Comunidad Valenciana es aprobado en Mayo 1991.  
 
3.2.3 Objetivos generales del Plan: 
 
* Integración de los recursos humanos 
* Satisfacción de los usuarios 
* Eficiencia del sistema 
* Actuación donde la demanda de urgencia es más aguda 
* Disminuir la morbimortalidad 
* Rapidez y eficacia.- 
* Para todo ello, se apoya en dos programas: 
* Programa de asistencia sanitaria urgente: 

1. Implantación del CICU (centro de información y coordinación de urgencias) 
2. Desarrollo de la Atención Continuada (PAC) 

* Programa de Emergencias, basado en unidades SAMU, coordinados por el CICU. 
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4. DÉCALOGO DE LA ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
 
Relación ordenada de acciones y actitudes imprescindibles para afrontar la emergencia. 
 
1. Alerta 
 
a. Acceso viable al sistema de emergencias por parte del usuario 
b. Línea telefónica directa 
c. Recepción 24 h 
d. Análisis de la demanda por el operador 
e. Disponibilidad de equipamiento y vehículos suficientes con tecnología 
f. Disponibilidad de profesionales con conocimientos y habilidades técnicas 
g. Protocolización de actitudes 
h. Adiestramiento continuado 
 
2. Alarma 
 
a. Puesta en marcha del sistema de emergencias 
b. Análisis y tratamiento de la llamada 
c. Desplazamiento del equipo y material necesario para intervención. 
d. Activación de los servicios de apoyo necesarios 
 
3. Aproximación 
 
a. Acceso al siniestro: camino más seguro, más rápido y más corto. 
b. Garantizar propia seguridad 
 
4. Control 
 
a. Acotamiento del lugar 
b. Segunda evaluación para dimensionar el alcance real del accidente. 
c. Estimación de necesidades de apoyo extra. 
d. Transmisión de información al centro coordinador de urgencias. 
 
5. Valoración y clasificación: 
 
a. Clasificación de las víctimas: 
 

1. Tarjeta roja o nivel 1: extrema urgencia. Compromiso respiratorio grave, compromiso 
circulatorio grave, traumatismo de gravedad. Precisa atención rápida. 

2. Tarjeta naranja o nivel 2: la atención puede demorarse hasta 10 minutos. 
3.  Tarjeta amarilla o nivel 3: urgencia diferida. Lesiones que si no son tratadas pueden llegar a 

ser críticas (traumatismos, politraumatizados, trauma abdominal) hasta 1 hora. 
4. Tarjeta verde o nivel 4: Leves. Lesiones que no comprometen la vida, hasta 2 horas 
5. Tarjeta azul o nivel 5: la atención puede demorarse hasta 4 horas. 

      6.   Tarjeta negra o gris. Fallecidos. 
 
b. Se valoran a todos los enfermos, se clasifican a todos, y luego se atiende según prioridad: 
 
 Según clasificación anterior, en caso de conflicto (todos tener tarjeta roja), se establece la siguiente 
prioridad: niños > mujeres > hombres. 
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6. Soporte Vital Básico: 
 
Conjunto de técnicas que tienen por objeto sustituir, restablecer o estabilizar las funciones 
respiratorias y cardiovasculares. Maniobras para hacer posible la supervivencia del paciente. 
7. Soporte Vital Avanzado 
 
Persigue el restablecimiento de las funciones pulmonares y cardiovasculares o su estabilización. 
Necesita equipamiento y personal específicamente formado para ello. 
 
8. Estabilización 
 
Es un objetivo del soporte vital y como tal precisa: 
 

1. Aislamiento de vía aérea 
2. Control circulatorio 
3. Inmovilización adecuada. 

 
Con el  objetivo de poner al paciente en situación de transporte hasta un centro útil. 
 
9. Transporte 
 

a. Transporte en medio adecuado 
b. Mantener los cuidados 
c. Personal cualificado 

10. Transferencia 
 
a. Solapamiento de asistencia prehospitalaria y hospitalaria (sin interrupciones) 
b. Transferencia personal al médico receptor. Verbal y documentalmente. 
 
- En 1991, mediante su decisión de 29 de Julio del Consenso de las Comunidades Europeas, 
actualmente UE (Unión Europea), se acordó la creación de un número de llamada de urgencia único, 
el 112. 
 
- Los centros de operaciones de estos servicios de emergencias 112 tienen como misión la coordinación 
totalmente integrada, de los servicios (091 policía nacional, 092 policía local, 080 y 085 bomberos, 062 
guardia civil, 900161161 urgencias sanitarias, protección civil) de la forma más eficiente y rápida 
posible. 
 
- El sistema 112 centraliza las llamadas para tras clasificar la emergencia transferirla al centro operativo 
responsable (Servicios de Mando y Control).  
 
- Los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Conselleria de 
Sanidad forma parte de la estructura del sistema 112. El CICU de la provincia de Valencia entra en 
funcionamiento en 1992, el de Alicante en 1992 y el de Castellón en 1998.  
 
4.1. Funciones de la Asistencia 
 
* Dar respuesta a la demanda realizada. 
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* Mantenimiento del sistema de información de emergencias sanitarias e información de retorno al 
sistema 112. 
 
* El médico coordinador es el responsable del personal y del funcionamiento de todos los sistemas 
englobados en el CICU, así como el de interlocutor con la plataforma 112 y los demás puntos de mando 
y control, para mayor agilidad en la provincia de Alicante se utiliza el 965144000. 
 
4.2 Parada Cardiorespiratoria (PCR) 
 
La parada cardiorrespiratoria define una situación caracterizada por la interrupción brusca, inesperada 
de la circulación y respiración espontánea, que puede ser potencialmente reversible (siempre que no 
sea consecuencia de la evolución final de una enfermedad terminal o del envejecimiento biológico). 
    
El diagnóstico de PCR es clínico y se basa en la detección de: 

a) inconsciencia. 
b) Apnea (ausencia de respiración espontánea). 
c) Ausencia de pulso. 
d) Otros signos: frialdad, midriasis… 

 
Causas: FV (fibrilación ventricular), politraumatismos, shock, hipotermia, electrocución, drogas, 

intoxicaciones, anafilaxias, otras… 

Consecuencias: 

 Muerte. 

 Lesiones cerebrales irreversibles por anoxia, proporcionales al periodo transcurrido 

hasta el inicio de la RCP. 

 
4.3 Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
 
  Se define como el acto de intentar reemplazar primero y reinstaurar después la circulación y 
respiración espontánea. 
 
  En los adultos, la causa más común de parada cardíaca es la cardiopatía isquémica, siendo el 
mecanismo mayoritario la Fibrilación Ventricular (FV) Taquicardia Ventricular  sin pulso (TVSP).  Se 
estima que cada año fallecen en España en torno a 16000 personas por Infarto Agudo de Miocardio 
antes de tener la posibilidad de recibir asistencia cualificada. 
 
  La existencia de una cadena de supervivencia es esencial para la atención a la parada cardíaca.  Esta 
cadena se compone de 4 eslabones enlazados de forma secuencial, estos eslabones son:  
 

1. Llamada (112) 
2.  RCP 
3. Desfibrilación 
4. SVB (Soporte Vital Básico) 

 
  Las técnicas de RCP básica y desfibrilación son sencillas, se pueden aprender mediante cursos de corta 
duración, manteniendo las habilidades para su aplicación con un programa formativo reglado y 
periódico. 
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   La reanimación cardiopulmonar básica, son un conjunto de conocimientos y habilidades que 
permiten el reconocimiento de la posible parada cardíaca y/o respiratoria, alertar a los servicios de 
emergencias (112) e intentar sustituir las funciones circulatorias y respiratorias mediante 
compresiones torácicas externas e insuflación de los pulmones con el aire espirado del reanimador.  
 
  Se realiza sin equipamiento, salvo accesorios para evitar el contacto directo boca-boca o boca nariz. 
Se realiza masaje cardíaco a ritmo 30 compresiones, 2 insuflaciones 
   El reconocimiento de la relevante importancia que juega la desfibrilación precoz, en el tratamiento 
del paro cardíaco en el paciente adulto, junto con la aparición de desfibriladores automáticos, de 
manejo sencillo y fácil aprendizaje, está posibilitando su ubicación en espacios públicos, así como  el 
de formar parte de la dotación de ambulancias asistenciales en muchas zonas de Europa incluyendo 
España. 
 
Tipos: 

• RCP básica (RCPb): conjunto de pautas estandarizadas,  cuyo fín es sustituir primero y 

reinstaurar después la respiración / circulación  espontáneas. 

• RCP avanzada (RCPa): reanimación utilizando para ello dispositivos, equipos y fármacos. 

• RCP instrumentalizada (RCPi): nueva concepción de la RCP, en la que se pueden utilizar 

determinados dispositivos que contribuyen a mejorar la eficacia de la RCP, sin llegar a 

entrar en el campo de la RCPa (ambú®, oxígeno, cardiopumps o masajeadores, cánulas 

orofaríngeas, etc.). Dado que en caso alguno puede ser sustitutiva de la RCPa, es 

considerada como equivalente a una RCP básica óptima, al mejorar el pronóstico sin 

equipamiento especial. 

Objetivos de la RCPb: 
a) Mantener el riego y la actividad cerebral del paciente hasta la llegada de equipo 

preparado para RCP avanzada. 

b) Restaurar las constantes vitales del paciente si fuera posible, y mantenerlas hasta la 

llegada de equipo especializado. 

c) Mantener riego en los tejidos para poder utilizarlos en caso de trasplante. 

Contraindicaciones de la RCP: 
5. Riesgo grave para el paciente, otros pacientes o para el reanimador. 

6. PCR provocada por enfermedad terminal. 

7. Signos evidentes de muerte biológica. 

8. PCR de más de 8 minutos sin RCPb previa. 

9. Deseo previo y documentado del paciente. 

10. Cuando demore la atención a otras víctimas con mejor probabilidad de supervivencia. 

 
EXCEPCIONES A ESTAS NORMAS: Todas aquellas que puedan retrasar el momento real de la 
PCR o la PR (parada respiratoria). 
 

a. Hipotermias: ya que provocan ralentización de ritmos cardíacos (menor automatismo y 

conducción eléctrica), disminución del ritmo metabólico, y por lo tanto menor consumo 

de oxígeno. 

b. Intoxicaciones por drogas como barbitúricos, sedantes, derivados opiáceos…: provoca 

depresión del centro respiratorio con respiración superficial inapreciable. 

c. Ahogamientos por inmersión: los ahogamientos por inmersión “secos” (en ausencia de 

agua en el interior de los pulmones) provoca que los volúmenes de reserva puedan 
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mantener suficiente oxígeno durante más tiempo., manteniéndose el intercambio 

gaseoso. 

d. Niños y lactantes. 

 
Suspensión de la RCP: 

1. Cuando el paciente recupera sus constantes vitales espontáneamente. 

2. Cuando se confirma una enfermedad terminal que provocó el paro. 

3. Cuando se confirma la PCR hace más de 8 minutos. 

4. PCR irreversible: RCP avanzada y adecuada durante más de 30 minutos (llevada a cabo 

por servicios especializados, y situación que la define un médico). 

5. Cuando el intervalo entre la aplicación de la RCPb y la RCPa es superior a 15 minutos. 

6. Agotamiento de los reanimadores. 

 
4.4. Soporte Vital Básico en el Adulto 
 
El soporte vital básico (SVB) es el conjunto de medidas que tienen como finalidad prevenir la parada 
cardiorrespiratoria (PCR) en situaciones de emergencia, si ésta no se ha producido, o el mantenimiento 
de la vida o resucitación cardiopulmonar (RCP)  básica, si se produce la PCR 
 

 
 
  La RCP básica persigue el mantenimiento de la vía aérea permeable, la ventilación y la circulación sin 
el empleo de ningún material, excepto los dispositivos de protección, ni de medicación. 
 
  Un paro circulatorio que vaya más allá de los 4 minutos, sin la aplicación de medidas de Soporte Vital 
Básico (SVB), provocará una lesión cerebral irreversible, de ahí la necesidad de aplicar estas maniobras 
lo antes posible. 
 
4.4.1. Secuencia de acciones para el Soporte Vital Básico en Adultos 
 

- A) Busque la seguridad del reanimador y la víctima. 
- B) Examine a  la víctima y vea si responde. 
 

A) BUSQUE LA SEGURIDAD DEL REANIMADOR Y LA VÍCTIMA 
 
a) SI RESPONDE O SE MUEVE: 

 
 Dejar a la víctima en la posición  en la que se encontraba (siempre que no suponga un peligro) y si 
fuese necesario pedir ayuda, enviando a alguien o, si está solo, dejar a la víctima y buscar ayuda. Hay 
que valorar su estado regularmente. 
 

b) SI NO RESPONDE: 
 
  Pida ayuda. A no ser que pueda realizar una valoración completa en la posición en la que se encuentra. 
Vuelva a la víctima boca arriba y abra la vía aérea. 
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- Colocaremos nuestra mano sobre su frente, inclinando suavemente su cabeza hacia atrás 

(maniobra frente-mentón), manteniendo libres nuestros dedos pulgar e índice para taparle la 
nariz si fuese necesario realizar el boca a boca. 

- Retire cualquier obstrucción visible de la boca de la víctima incluyendo las dentaduras postizas 
mal colocadas, no así las que están bien encajadas, introduciendo uno o dos dedos en la 
cavidad oral.  No se puede realizar ventilación eficaz sin asegurarnos que la boca, faringe y 
tráquea están libres de cuerpos extraños. 

- Con la punta de los dedos de nuestra mano colocados bajo la barbilla de la víctima, elevaremos 
la barbilla para abrir la vía aérea. 

- Si sospecha (o a habido) lesión cervical o de columna, debe realizarse la apertura mediante la 
técnica de triple maniobra. Si no la sabe realizar, abra la vía mediante la maniobra frente-
mentón. 

 
B) EXAMINE A LA VÍCTIMA Y VEA SI RESPIRA. 
 
  Manteniendo la posición de apertura de la vía aérea (maniobra frente-mentón), mire, oiga y sienta si 
hay respiración normal. (Ver, Oir, Sentir). 
 

- Mire si se mueve el pecho. 
- Escuche en la boca de la víctima en busca de sonidos respiratorios. 
- Acerque su mejilla a la boca de la víctima para sentir el aire. Mire, escuche y sienta durante no 

más de 10 segundos para determinar si la víctima está respirando con normalidad.  
 

B.1. SI RESPIRA CON NORMALIDAD: 
 
Ponga a la víctima en posición lateral de seguridad.  Envíe a alguien a buscar ayuda, o si está solo, deje 
a la víctima y vaya a pedir ayuda.  Compruebe que mantiene la respiración (REEVALUAR la respiración 
cada minuto). 
 
B.2. SI NO RESPIRA, o solo realiza débiles intentos de respirar, o boquea esporádica mente, inicien RCP 
inmediatamente: 

 
- Ponga a la víctima boca arriba, si no lo estaba. 
- Compruebe otra vez la boca de la víctima en busca de cualquier obstrucción. 
- Inicie masaje cardíaco a ritmo 30 compresiones, 2 insuflaciones. 

 
C) EXAMINAR A LA VÍCTIMA EN BUSCA DE SIGNOS DE RESPIRACIÓN 
 
Mire, Oiga y Sienta (ver, oír, sentir) si hay una respiración normal, tos o movimiento de la víctima 
durante no más de 10 segundos. 
 
Si la víctima comienza a respirar normalmente, pero continúa inconsciente, póngala en la posición 
lateral de seguridad. No debemos dejar de atender a la víctima para en el caso de que de nuevo dejara 
de respirar, volverla nuevamente boca arriba y reiniciar la respiración boca a boca. 
 
D) SI NO HAY SIGNOS DE RESPIRACIÓN O NO ESTÁ SEGURO, COMIENCE LAS COMPRESIONES 
TORÁCICAS 
 
  Para realizar las compresiones torácicas sitúese de rodillas al lado de la víctima, que permanecerá 
boca arriba y sobre una superficie dura. 
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Colocamos el talón de la mano (punto en el que la palma se une a la muñeca), en el tercio medio del 
esternón.  Coloque la otra mano sobre la anterior con la misma posición entrelazando los dedos de 
ambas manos y levantándolos, para evitar ejercer presión sobre las costillas de la víctima. 
 
  Con los brazos situados verticalmente sobre el pecho de la víctima, comprima el esternón utilizando 
su propio peso, hasta hacerlo descender unos 4 o 5 centímetros (según sea niño o adulto).  Después, 
y sin perder el contacto de nuestras manos con la víctima, deje de ejercer esta presión: 30 veces. 
  Alternaremos estas compresiones con 2 INSUFLACIONES SUAVES de aire boca a boca (volumen de 
aire: 500 cc en adultos). 
 
   Repetiremos esta secuencia (30/2) a un ritmo aproximado de 100 veces por minuto.  Las fases de 
compresión/relajación deben durar aproximadamente lo mismo. 
 
  Continuaremos con la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue ayuda especializada, la víctima 
haga movimientos o inhale espontáneamente, deteniéndonos solo para comprobar estos signos de 
que hay circulación, o nos encontremos exhaustos. 
 
 

1. COMPRUEBE QUE HAY RESPUESTA: sacuda y grite. 
2. ABRA LA VÍA AÉREA: extienda la cabeza/levante la barbilla. 
3. COMPRUEBE LA RESPIRACIÓN: Solo durante 10 segundos. 
A. Mire, escuche y sienta. 
B. Si respira; posición lateral de seguridad. 
C. Si no respira: Inicie RCP: 30 compresiones torácicas y alterne con 2 

ventilaciones.  Relación (30/2) 

 

 



CELADOR TEMA 3 
 

www.formacurae.es  
 

15 

 
 

4.4.2 Resucitación con dos Reanimadores  

 
La actitud prioritaria, como se ha dicho hasta ahora, es la de buscar ayuda, lo que puede significar que 
uno de los dos reanimadores tenga que iniciar las maniobras solo, mientras que el otro se dirige hacia 
su teléfono u otro sistema de ayuda. 
Cuando están los dos reanimadores, es preferible que trabajen desde lados opuestos de la víctima.  Se 
debe mantener la relación comprensiones/respiraciones de 30:2.  al final de cada serie de 30 
compresiones el reanimador responsable de la ventilación deberá encontrarse en posición y listo para 
realizar las dos respiraciones. 
Puede servir de ayuda que el reanimador que realiza las compresiones cuente en voz alta. 
 
 Mantendremos en todo momento la cabeza de la víctima extendida y la barbilla levantada.   Las 
ventilaciones deben durar unos dos segundos cada una, durante los cuales no se realizarán 
compresiones torácicas. 
 
Si los reanimadores quieren cambiar de puesto, generalmente por que el que realiza las compresiones 
acaba cansándose, el cambio se efectuará con la mayor suavidad y rapidez posible. 

 

4.4.3 Posición Lateral de Seguridad 

 
Describiremos la recomendada por el grupo de trabajo de SVB y DEA de la European Resucitation 
Council, aconsejando que, si debemos mantener a la víctima en esta posición lateral de seguridad más 
de 30 minutos, le demos la vuelta para que repose sobre el otro lado. En principio lo pondremos sobre 
el lado izquierdo. 
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Si la víctima tuviese gafas, retíreselas.  Arrodíllese, al lado de la víctima asegurándose de que ambas 
piernas están rectas. 
 
Colóquele el brazo que está mas cerca de usted en ángulo recto respecto a su cuerpo, con el codo 
doblado y la palma  de la mano en el punto más alto, con la palma hacia arriba. 
 
Tome con una de sus manos el otro brazo de la víctima y crúcelo sobre su pecho, manteniendo el revés 
de la mano contra la mejilla de la víctima más próxima a usted. 
 
Con su otra mano sujete la pierna más alejada de usted, justamente por encima de la rodilla y levántela 
manteniendo el pie de la víctima en contacto con el suelo.  Realice con suavidad un movimiento de 
giro tirando de la pierna más alejada, hasta poner a la víctima de lado. 
 
Coloque la pierna de encima de manera que tanto la cadera como la rodilla están flexionadas en ángulo 
recto.  Incline hacia atrás la cabeza de la víctima para asegurar que la vía aérea permanece abierta.  
Debe comprobar la respiración con regularidad. 

4.4.4. Maniobra de desobstrucción de Vías Aéreas Inferiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas maniobras consisten en presionar la zona inferior del tórax (o superior del abdomen) para 
comprimir los pulmones y que estos expulsen fuertemente el aire contenido con el fin de empujar 
hacia el exterior el objeto que obstruye. 

Es una maniobra conocida como MANIOBRA DE HEIMLICH. 

Si la víctima está de pie o sentada la pasaremos los brazos por debajo de sus axilas y presionaremos, 
con el puño cerrado ayudado por la otra mano, en un punto inmediatamente debajo de las costillas, 
un lugar llamado EPIGASTRIO; la presión será, oblicuamente hacia nosotros y hacia arriba. Las 
presiones han de ser secas y profundas. Continuaremos intercalando 2 insuflaciones cada 4 
compresiones abdominales. 

Estas maniobras no se pueden hacer en víctimas con obstrucción parcial (tosen, se quejan, pueden 
hablar) que sólo las invitaremos a toser: ES LA MEJOR MANIOBRA PARA PRODUCIR DESOBSTRUCCIÓN 
SI ES PARCIAL. . Nunca dar golpes en la espalda a los adultos (solo en zona interescapular). 

Tampoco las usaremos en embarazadas o en niños de corta edad. A estos últimos los colocaremos 
cabeza abajo e intentaremos desalojar el obstáculo mediante golpes fuertes entre los omoplatos. 
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5. RCP BÁSICA EN LACTANTES Y NIÑOS 
 

5.1 Consideraciones sobre la RCP en lactantes  (0 a 12 meses): 

Apertura de la vía aérea: hiperextensión moderada del cuello (postura de hociqueo u olfateo). 

Ventilación artificial: técnica boca a boca-nariz (la boca del reanimador cubre la boca y nariz de 
lactante). Frecuencia: 20-25 insuflaciones por minuto. 

Comprobación del pulso humeral: solo deben valorar el pulso personal profesional entrenado.  

Masaje cardíaco externo: Localización del punto de compresión un dedo por debajo de la línea 
intermamilar (entre las tetillas). 

Efectuar compresiones torácicas con 2 dedos (4 cm.). Frecuencia 100-120 comp./min. Nunca superior 
a 120 cpm. 

Alternancia compresiones-ventilaciones: 30:2, con uno o dos reanimadores. 

Obstrucción de la vía aérea: golpes interescapulares. 
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5.2 Consideraciones sobre la RCP en niños (1 a 8 años o hasta la pubertad): 

Ventilación artificial: acomodar boca a boca o boca a boca-nariz según edad. Frecuencia 12/20 
insuflaciones por minuto. 

Compresiones torácicas: utilizar el talón de la palma de una mano sobre la mitad inferior del 
esternón (4 cm.). Frecuencia: 100 comp./min. 

Alternancia compresiones-ventilaciones: 30:2 

6. DESFIBRILADOR 

 La monitorización en una parada cardiaca se debe de hacer en un primer momento con un 
desfibrilador, poniendo los electrodos ó palas en la siguiente posición: 

a) Electrodo amarillo (+): En el hombro izquierdo  

b) Electrodo rojo (-): En el hombro derecho  

c) Electrodo negro (neutro): Debajo del apéndice xifoides  

d) Pala de  Septum: En la parte derecha del esternón a la altura del tercer espacio 
intercostal derecho ( 
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e) Pala de Apex: Se pone a la altura del quinto espacio intercostal izquierdo línea media 
clavicular  

 

Notas: 

• Las palas al contacto con la piel del paciente debe de estar impregnadas de una pasta 
conductora o compresas con un líquido conductor (Suero salino 0,9%) entre el paciente y las 
palas (hay que escurrir las compresas), tanto si se va a monitorizar con las palas como si se va 
a desfibrilar. De no realizarse así, corremos el riesgo de hacer una quemadura eléctrica a 
nuestro paciente.  

 
• El paciente debe de ser colocado sobre un plano duro para realización de masaje cardiaco.  
 
• Las posiciones de los electrodos son muy importantes a la hora de que no molesten para hacer 

diferentes técnicas de RCP, no es aconsejable cambiarlos de lugar ello nos podría confundir 
con los diferentes ritmos que pudiese tener nuestro paciente.  

 
• Las palas deben de ser adecuadas al tamaño de nuestro paciente:  

 
o Palas de adulto.  
o Palas pediátricas.  
o Palas neonatológicas. 

 
• Si utilizamos compresas con suero Fisiológico: no deben estar empapadas de manera que al 

aprisionarlas contra el tórax no desprenda suero sobrante, hay que escurrirlas bien.  
 
• Si utiliza pasta conductora: aplicarla sobre las palas y no sobre el paciente.  

 
• Antes de realizar una descarga hay que decirle al personal que se separe del enfermo y de la 

cama.  
 
• La dosis de desfibrilación es de: 2 Julios/Kg de peso.  
 

• Para desfribrilar debe de estar el desfibrilador en posición asíncrona. (Ojo en la mayoría de 
desfibriladores en posición sincrona no desfibrilan). La posición sincrona se utiliza para hacer 
cardioversiones y no desfibrilaciones.  

• La desfibrilación está contraindicada en lactantes.  

• Revisar por si el paciente llevara un parche de medicación. Hay que retirarlo previamente al 
choque. 
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MANIOBRA ADULTO  
(>8 AÑOS) 

NIÑO 
(1-8 AÑOS) 

LACTANTE 
(<1 AÑO) 

LLAMAR 112 Antes pedir ayuda Llamar después de 1 minuto de RCP. 
 

APERTURA VÍA 
AÉREA 

Maniobra frente 
mentón en todos 

los casos. 

Flexión ligera cervical. Si se sospecha lesión 
cervical, maniobra de tracción mandibular. 

VENTILACIONES 
INICIALES 

No. Iniciar con 
compresiones. 

5 ventilaciones de 1-1,5 segundos de 
duración (después al reanimar entre 8 y 10 

ventilaciones por minuto). 

OVACE Como adulto 
(palmadas 

combinado con 
Heimlich) 

 

Palmadas en la espalda y compresiones torácicas 
(no abdominales) 

CIRCULACIÓN Pulso Carotideo. 
 

Braquial o femoral (carotideo última opción) 

TÉCNICA DE 
COMPRESIÓN 

2 Manos. 1 mano (2 
en niños 
grandes). 

 

2 dedos.  
Preferible pulgares. 

PROFUNDIDAD DE 
COMPRESIÓN 

5 cm 1/3 a ½ del tamaño del tórax. Aproximadamente 
4 cm. 

 

FRECUENCIA 100 POR MINUTO (no más de 120 ppm en niños pequeños) 
 

CICLOS 
REANIMACIÓN 

15:2 (profesionales) 
30:2 (si duda o no 

cualificado) 
 

Si dos reanimadores o profesional,  15:2 
Ciudadanos o no cualificados: ciclos 30:2 

DEA SÍ SÍ (electrodos 
pediátricos, en 

su ausencia, 
utilizar de 
adulto). 

NO RECOMENDADO (efecto 
no bien estudiado). 

7. PRINCIPIOS BIOÉTICOS EN LA RCP 
 

Las recomendaciones internacionales están guiadas especialmente por la American Heart Association 
(AHA) para el ámbito americano y por el European Council Resuscitation (ERC) para los países de la 
esfera europea. Ambos consejos coinciden en el diagnóstico de la PCR (inconsciencia, apnea y falta de 
pulso), así como en delimitar los aspectos fronterizos entre la muerte y la parada, no considerándose 
esta última cuando: 
 
a) • Se trate de la evolución final de un proceso terminal 
b) • La víctima presente signos de muerte biológica (rigor, livideces, etc) 
c) • Hayan pasado más de 10 minutos desde el comienzo de la PCR sin ninguna asistencia. 
d) • Cuando la RCP demore atención a otras víctimas con mayores posibilidades de supervivencia 
(caso de accidente múltiple o catástrofe) 
e) • Cuando existe riesgo grave para otras víctimas o reanimador. 
f) • Cuando la instauración de la RCP sea contraria a los deseos claros y documentalmente expresados 
por el paciente, estando éste en una situación de plena competencia. 
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7.1 BIOÉTICA EN LA ATENCIÓN URGENTE 
 
Además de los principios como el secreto profesional, el compromiso, la permanente formación, la 
búsqueda de la excelencia, los profesionales del Servicio de Urgencias  deben desarrollar su labor de 
acuerdo a los cuatro principios básicos de la Bioética: 
 
a) • Principio de beneficencia: todos los cuidados que se apliquen tiene en el fin último de provocar 
efectos positivos en el paciente. 
b) • Principio de la no-maleficencia: además de buscar el bien, se debe evitar causar daño alguno. 
c) • Principio de justicia: todas las personas atendidas han de ser tratadas por igual y con los mismos 
criterios de actuación. 
d) • Principio de autonomía: rompe con el paternalismo clásico de que el sanitario es quien sabe y, por 
tanto, quien decide por el paciente. Se debe respetar su opinión una vez informado y respetar su 
derecho a, por ejemplo, decidir no ser tratado, con las excepciones que la legislación contempla. 

8. CELADOR DE URGENCIAS 
 
Este puesto concreto y de funciones limitadas requiere, no obstante, dinamismo, humanismo, 
paciencia y espíritu de equipo. Su misión consiste en trasladar al enfermo a la consulta del médico de 
guardia en camilla o carrito de inválido (según el estado del enfermo), colocarlo en la mesa de 
reconocimiento con la ayuda del personal Auxiliar Sanitario, salir fuera mientras se procede a la 
exploración y esperar la llamada del médico para trasladarlo en cama o silla de ruedas a un box, 
observación o a la planta donde sea destinado por la unidad administrativa de admisión de enfermos, 
tras recibir la orden del médico encargado. Hace entrega del enfermo y su historia a la Enfermera, 
colocando al enfermo en la habitación indicada, llevando a Urgencias la cama que había  vacía en la 
habitación, si hay Celador de Planta le comunica todo lo realizado y vuelve a su sitio inicial de 
Urgencias. 

8.1 Área de asistencia de Urgencias 

FUNCIÓN DE PUERTA DE ENTRADA 

1. Recepción del paciente 
-Recepción y ayuda a los pacientes que vengan en vehículos particulares y ambulancias.  
-Recepción y ayuda a pacientes ambulantes.  
-Transporte de pacientes en sillas de ruedas, camillas, etc.  
-Aviso al personal sanitario cuando sea preciso.  

 
2. Control de personas 

-Vigilarán las entradas al Área de Urgencias, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que 
a las personas autorizadas para ello.  
-Información general, no sanitaria, no administrativa.  
-Mantenimiento de las normas de convivencia general (no fumar, buen uso de las instalaciones, 
etc.)  

 
3. Ayuda al personal sanitario en las medidas iniciales del tratamiento en las emergencias. 

8.2 Función de Apoyo Interno 

1. Transporte y control interno de pacientes y familiares.  
2. Ayuda al personal sanitario en general.  
3. Auxilio en aquellas labores propias del Celador en las Áreas de Yesos y Quirófanos de Cirugía 
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Mayor, así como las que le sean ordenadas por Médicos, Supervisoras o Enfermeras/os.  
4. Transporte y control de documentos, correspondencia u objetos.  
5. Tramitarán y conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales.  
6.  Control de personas en el área de Urgencias 

 
8.3 Función de apoyo externo 
 

1. Traslado de pacientes a Radiología.  
2. Traslado de documentos, correspondencia y objetos a los Laboratorios y/u otros Servicios o 

Unidades del Hospital.  
3. Traslado de los pacientes a las Unidades de Hospitalización (ingresos), y Unidades Especiales 

(Reanimación, Quirófanos, U.C.I.).  
 
8.4  El trabajo en equipo 
 
Consideramos necesario el incluir una referencia a lo que es el trabajo en equipo ya que es conveniente 
señalar que el celador en su área de trabajo forma parte de un equipo profesional en el que se integran 
médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos especialistas y auxiliares administrativos.  De 
ahí la importancia de orientar y formar al personal para trabajar en equipo donde puedan maximizar 
su rendimiento en colaboración y coordinación con el resto del personal del equipo, tanto en Atención 
Especializada como en Atención Primaria. 
 
Aprender a trabajar en equipo, con las mejoras que ello supone para la Institución, junto a las técnicas 
de comunicación e información al público y las técnicas de movilización de enfermos son los principales 
aspectos en los que se ha de profundizar en la formación continuada del celador.  
 
8.4.1 El grupo de trabajo 
 
Elementos que deben darse para que exista un grupo de trabajo: 
 

- Decisión voluntaria y consciente por parte de  los que lo forman, de conseguir la obtención de 
un fin común, que será el propio fin del grupo. 

- Perfecta integración de todos sus miembros de modo que estén atemperados los caracteres 
de los mismos, para que resulten lo más homogéneos posibles. 

- Existencia propia, esto es, tener personalidad propia distinta a la de sus miembros. 
Definición de grupo: “conjunto de individuos que actúan integrados hacia la consecución de un fin 
común”. 
 
8.4.2 Funcionamiento 
 
Hay dos puntos de vista: 
 

- 1. subjetivo:  
 
a) procurará la adecuación de carácter con los demás miembros para una mejor integración. 
b) Identificación total con el fin del grupo al que pertenece. 
c) Capacidad y eficacia en la ejecución del trabajo. 
d) Entusiasmo ante los obstáculos y resistencia ante la frustración. 
 
- 2. objetivo: 
 
a) Determinación del fin a obtener de modo transparente y conocido para todos sus miembros. 
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b) Descripción de soluciones mediante la utilización de las sugerencias y soluciones expuestas 
por los miembros. 

c) Decisión por el superior, teniendo en cuenta los niveles de sugerencias expuestos por los 
miembros 

d) Ejecución a través de las funciones de cada miembro, e intentando evitar todo conflicto entre 
los mismos. 

 
8.4.3 El trabajo en equipo 

 
Lo primero que hay que hacer es que cada miembro de la unidad tenga una noción exacta de que 
es y para que sirve su trabajo dentro del plan general de la misma. 
 
Es fundamental una actitud asertiva o positiva en las relaciones con los demás miembros del grupo. 
 
- proponer ideas y soluciones. 
- Escuchar las ideas de los demás. 
- Aceptar las ideas que acuerde la mayoría. 
- Colaborar activamente en las acciones decididas por el grupo. 
- Cumplir las normas del centro. 
- Ser capaces de lograr la conjunción y armonización entre los distintos miembros que lo 

componen. 
 

8.4.3.1 Métodos de coordinación 
 
Para facilitar la coordinación se emplean métodos diferentes, uno puede ser, el de realizar 
contactos personales frecuentes entre los individuos del mismo y de distinto nivel, y el celebrar 
reuniones para intercambios de ideas, opiniones o datos que sean necesarios a todos los miembros 
de la organización. 
Las comisiones como instrumentos de trabajo, sirven para fomentar la unidad, posibilitar la 
participación y estimular el trabajo en equipo. 
 
Para que una reunión sea eficaz es necesario: 
- Determinar el objetivo que con la reunión se persigue. 
- Concretar el tema o temas a tratar. 
- Fijar el orden del día. 
- Designación de los participantes. 
- Preparación previa de la documentación necesaria para que los integrantes puedan informarse 

anticipadamente de los asuntos. 
- Determinar el día, la hora y lugar en que la sesión tendrá lugar, y proceder a su convocatoria 

con la anticipación precisa. 
- Las reuniones no han de ser numerosas y el que la presida, sin hacer notar ostensiblemente su 

carácter director, debe facilitar la ordenada intervención de todos los asistentes. 
- Las posturas que se adopten habrán de serlo por mayoría, y han de entenderse como decisión 

del grupo y no de las personas integrantes. 
 

8.4.3.2 El liderazgo en el grupo 
 
La dirección, en cualquier organización, debe ser considerada en un doble aspecto: jefatura y 
mando. 
 La primera corresponde a la estructura lógico formal de la organización, mientras que el segundo 
se refiere a la capacidad de formación de las personas que la integran, a la autoridad que se ejerce 
sobre otros. 
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La función de mando y el liderazgo consiste en integrar individuos o grupos hacia los fines de la 
Administración, o sea, dirigir eficazmente la conducta de otros. 
 

8.4.3.3 Características que deben reunir los líderes 
 
- Decisión, iniciativa y responsabilidad. 
- Inteligencia, capacidad y experiencia profesional. 
- Actividad, vigor físico y capacidad de trabajo. 
- Equilibrio emotivo. 
- Integridad moral y aptitud para el trato. 
- Sentido práctico y capacidad organizativa. 

Sus funciones con relación al grupo deben ser: 
- Definir la misión y el papel del grupo. 
- Imbuir el espíritu del grupo. 
- Ordenar y controlar los conflictos internos. 
- Elogiar más que reprender. 
- Interesarse por los problemas de los individuos y del grupo. 
- Informar en la mejor medida posible. 
- Buscar la participación en las decisiones. 
- Encontrar el apoyo de sus superiores y subordinados. 
 
Si el individuo responde por el líder, este habrá tenido éxito, y el liderazgo será eficaz ya que el 
individuo responderá dado que deseará ganar algo por su actividad y esfuerzo. 
 
El líder debe ser una persona atenta a los intereses del grupo y a sus preocupaciones, capaz de 
conseguir y de aproximarse a los objetivos individuales de los miembros del grupo. 
 

8.4.3.4 Habilidades de dirección de grupos 
 
  Uno de los requisitos básicos en la dirección de grupos es tener la capacidad de formar y desarrollar 
un equipo eficaz. 
 

- Objetivos y tareas claramente comprendidos por todos, y de carácter cooperativo. 
- Compromiso de los miembros con los objetivos del equipo. 
- Comunicación abierta, precisa y eficaz de las ideas y sentimientos. 
- Confianza, aceptación y apoyo elevados entre los miembros.  
- Aprovechamiento de las capacidades, conocimientos, experiencia y habilidades de sus 

miembros. 
- Distribución de la participación. 
- Afrontamiento constructivo del conflicto. 
- Procedimientos adecuados de toma de decisiones y solución de problemas. 
- Establecer el punto de partida del grupo (planificar). 
- Ponerlo en marcha (iniciar). 
- Vigilar que vaya por el camino adecuado (controlar). 
- Procurar que sus miembros mantengan relaciones óptimas (apoyar) 
- Distribuir la información necesaria (informar). 
- Comprobar lo adecuado del procesos (evaluar). 

 
8.5 Organización del trabajo en las instituciones sanitarias 
 
  La Constitución española establece en su artículo 43 el derecho de todos los españoles a la protección 
de su salud y el deber de los poderes públicos de satisfacer esta necesidad. 
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  Entre los fines del Hospital esta el promover la salud de la comunidad a través de unos planes de 
acción que han de desarrollar, y personas que trabajan en y para él.  Para que los objetivos puedan 
llevarse a cabo son necesarios tres aspectos fundamentales: 

a) La responsabilidad. Facultad que tienen los sujetos para responder de sus actos, asumirlos y 
aceptar sus consecuencias. 

b) La eficacia.  Se deriva de la responsabilidad y se dice que algo es eficaz cuando la actividad 
generada es a la vez útil y el rendimiento aceptable. 

c) La cooperación.  Es otro aspecto fundamental en la vida de las relaciones laborales.  El trabajo 
en equipo y la división del trabajo facilita la eficacia y unas relaciones laborales más fluidas. 

 
8.6 El equipo de Salud 

   
El pilar organizativo en el que se basa el desarrollo de los contenidos sanitarios de la Atención Primaria 
de Salud es el trabajo en equipos multidisciplinarios. 
 
El Equipo de Salud (de Atención Primaria) es la estructura organizativa y funcional constituida por el 
conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollan de forma continuada y compartida 
las funciones y actividades de la APS en el seno de la Comunidad determinada. 
 
 Es necesario que asuman unos objetivos comunes y que se establezcan entre ellos vínculos funcionales 
que posibiliten un desarrollo armónico y conjunto de sus tareas, basado en la división funcional del 
trabajo y de las responsabilidades de acuerdo con la capacidad técnica de los profesionales que lo 
integran y no en una línea jerárquica vertical. 
 
VENTAJAS 
 
1. El cuidado prestado por un equipo es mayor que la suma de los cuidados individuales. 
2. Las técnicas poco comunes son utilizadas más adecuadamente. 
3. La influencia de observación y el aprendizaje informal dentro del grupo elevan los niveles del 
conjunto del equipo en la comunidad. 
4. Los miembros del grupo ven elevado su nivel de satisfacción en el trabajo. 
5. El trabajo en equipo estimula la educación para la salud coordinada. 
6. El trabajo en equipo disminuye la prevalencia de enfermedades en la comunidad. 
7. El paciente recibe un tratamiento más eficiente y comprensivo cuando está enfermo. 
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9. ACTUACIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS 

Actitudes a adoptar ante una emergencia. 

Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para garantizar en todo 
momento: 
 
La cadena detección-alarma Cualquier persona que detecte una emergencia debe poder transmitir 
por teléfono interior (línea especial) o pulsadores la alarma a un centro permanente ocupado 
centralita, recepción, etc.) 
 
La valoración de la gravedad y movilización de equipos internos. Debe asegurarse la alerta a una 
persona formada que pueda evaluar la emergencia y movilizar a los equipos necesarios para la 
intervención según la gravedad. 
 
El aviso, recepción e información de las ayudas externas. Debe asegurarse la comunicación de la 
emergencia a los equipos de ayuda externos así como el envío de una persona al acceso del edificio 
que reciba, informe y acompañe a los responsables del equipo. 
 
La evacuación. Se le debe dar una relevancia especial por sus especiales connotaciones. En las 
emergencias parciales se organizará una evacuación parcial del personal del sector hasta una zona 
segura. Los métodos para el traslado de los enfermos estará en función de su dolencia. Lógicamente 
lo idóneo sería trasladar a los enfermos en su propia cama o en sillas de ruedas pero normalmente 
esto no es posible. 
 

10. MÉTODOS DE TRASLADO 
 
a) Por levantamiento: son los más rápidos, no requieren excesivo esfuerzo y son fácilmente de 
aplicar. 
 
b) Por arrastre directo: está indicado cuando hay humos, son imposibles de utilizar en evacuación 
vertical, requieren gran esfuerzo, son lentos y requieren entrenamiento. 
 
c) Por arrastre con silla: son rápidos y bastante confortables para los pacientes pero no se pueden 
utilizar, generalmente, para la evacuación vertical. 
 
d) Por arrastre con colchón: son seguros y confortables, son muy lentos y complicados, las vías de 
evacuación deben ser amplias y se necesita un gran esfuerzo físico. 
 

11. ACTUACIÓN DE LOS CELADORES EN UN PLAN DE CATÁSTROFES 

Las indicaciones que recogemos se refieren a la actuación establecida por un hospital en concreto y 
por lo tanto deben entenderse como referencia de sus posibles actuaciones en cualquier centro 
hospitalario. 
 

Al recibir la alerta sus misiones serán: 
 
a) Celadores componentes del equipo de segunda intervención. 
 
Recoger la máxima información de la emergencia procedente de centralita. 
Aprovisionarse del equipo necesario y acudir al lugar de la emergencia y atacar el fuego bajo las 
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órdenes directas del jefe de Intervención. 
 
b) Resto de celadores 
 
Coordinados por el Jefe de Personal Subalterno, que en el momento de la alerta acudirá al lugar de la 
emergencia donde recibirá instrucciones claras del Jefe de intervención sobre: 
 
-Utilización de ascensores y vías de evacuación. 

 -Personal disponible y distribución de los mismos. 
 
Para atender las siguientes necesidades: 
-Paralizar montacargas y ascensores en la planta baja. 
-Convertir en montacargas los ascensores. 
-Destinar un celador para cada montacargas para la utilización desde el interior. 
-Utilizar el montacargas de cocina para el uso exclusivo de los equipos de intervención, mientras su 
uso lo haga posible. 
-Destinar dos celadores en urgencias para ayudar el movimiento de pacientes que acudan por las 
escaleras próximas y sacar los que acudan por el montacargas. 
-Cerrar las ventanas y puertas, etc., de almacenes. 

 

12. PRIMEROS AUXILIOS ACTUACIONES BÁSICAS EN PRIMEROS 
AUXILIOS   
 

01  Accidentado en llamas  
Aislar del aire cubriendo con una manta o chaqueta la zona 
afectada. Seguidamente actuar como en las Quemaduras 
Físicas.  

02  Apnea y Asfixias  Practicar respiración artificial boca a boca.  

03  Cáusticos en ojos  
Ducha lavaojos con agua a chorro continuo y baja presión, 
al menos durante 20 minutos. Tapar ojo con gasa estéril y 
remitir a oftalmólogo.  

04  Contusiones  
Aplicar alguna pomada o spray calmante del dolor. Si hay 
hematoma poner pomada adecuada (tipo Lasonil o 
Thrombocid).  

05  Convulsiones  

No impedir los movimientos. Ponerle tumbado donde no 
pueda hacerse daño. Impedir se muerda la lengua, 
poniéndole un pañuelo doblado entre los dientes (pero no 
abrirle la boca por la fuerza).  

06  Envenenamiento por ácidos  
No provocar el vómito. Dar de beber agua bicarbonatada y 
trasladar al envenenado con urgencia al Hospital.  

07  Envenenamiento por álcalis  
No provocar el vómito. Dar de beber agua a la que se añadirá un chorrito de 
zumo de limón o vinagre. Trasladarlo con urgencia al Hospital.  

08  
Envenenamiento por 
ingestión  

Provocar el vómito. Averiguar el producto causante y no 
dejar que se enfríe el envenenado.  

09  Fractura abierta  
Lavar la herida dejando caer un chorro de agua salada. 
Colocar apósito estéril e inmovilizar como en la cerrada.  
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10  Fractura cerrada  
Si se carece de férulas, improvisarlas, e inmovilizar por encima y por debajo 
del foco de fractura.  

11  Fractura de costillas  
Inmovilizar con un vendaje circular comprimiendo el tórax 
por su parte inferior.  

12  Fractura de pelvis  
Trasladar tumbado sobre la espalda y con las piernas 
flexionadas apoyando las plantas de los pies.  

13  Fuerte contusión abdominal  
Reposo y abrigo. No dar bebidas. Observar durante un par 
de horas, al menos. Avisar al Médico.  

14  Gases tóxicos  
Sacar al aire libre. Aflojarle las ropas y hacer respiración 
artificial boca a boca.  

15  Hemorragia externa  

Aplicar gasa o paños limpios sobre punto sangrante. Si no 
cede añadir más y con mayor compresión, o apretar con los 
dedos por encima de la arteria. En último caso, aplicar 
Torniquete.  

16  Hemorragia interna  
No dar bebidas. Bolsa de hielo local. Trasladar acostado y 
abrigado al Hospital.  

17  Hemorragia nasal  
Comprimir con dedo pulgar contra hueso de la nariz. Si no 
cede, rellenar completamente de gasa la ventana que 
sangra.  

18  Hemorragia por la boca  Reposo absoluto. No dar bebidas. Llamar al Médico.  

19  
Hemorragia 
tocoginecológica  

Reposo absoluto. Cabeza más baja que el resto del cuerpo.  

20  Heridas  
Extraer piedrecitas. Lavar con agua y jabón. Aplicar 
desinfectante. NO pomadas. Tapar con gasa o trapos 
limpios.  

21  Insolación  
Ponerle en habitación oscura con bolsa de hielo en la 
cabeza. Avisar al Médico.  

22  Intoxicación alcohólica  

Si está consciente provocar el vómito. Evitar que se 
enfríe y acostarle. Si hay signos de asfixia, practicarle la 
respiración artificial. Llamar al médico o traslado al 
Hospital.  

23  
Intoxicación por 
barbitúricos  

Si está consciente provocar el vómito. Si no lo está no dejar 
que se enfríe, practicar respiración artificial. Avisar al 
médico.  

24  Lesión de columna  
Mover o curvar el cuerpo puede ocasionar muerte o silla de 
ruedas de por vida. Mantener el cuerpo recto y rígido. 
Trasladar así al Hospital.  

25  Lipotimia  
Colocarle tumbado con la cabeza más baja que el resto del 
cuerpo (Trendelemburg).  

26  
Obstrucción vías 
respiratorias  

Meter dedo índice por detrás del obstáculo y hacer gancho 
hacia afuera. Limpiar mucosidades. Si no es accesible dar 
fuerte golpe entre omóplatos (en niños; en adultos 
maniobra de Heimlich). 

27  
Paro respiratorio y cardíaco 
por electrocución  

Aislarse al rescatar al accidentado. Rápidamente practicarle 
respiración boca a boca y masaje cardiaco ininterrumpido y 
duradero.  
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28  Picadura de insectos  
En abejas, quitar el aguijón. En todos los casos aplicar 
amoníaco rebajado o pomada antihistamínica (por ejemplo 
Fenergan).  

29  Picadura de víbora  
Poner Torniquete. Desbridar y succionar. Llevar a clínica 
para, si es posible, le apliquen suero anti-viperino.  

30  Prevención del Shock  
Tranquilizar. Abrigar. Calmar dolor. Inmovilizar fracturas. 
Taponar hemorragias. Aflojar ropas y cinturones. Traslado 
correcto.  

31  Quemaduras físicas  
Agua sobre la zona. Calmar el dolor. Evitar que se enfríe. 
Reponer líquidos. No abrir flictenas ni quitar escaras. Cubrir 
con paños limpios. Traslado urgente al Hospital.  

32  Quemaduras químicas  
Quitar ropas. Disolver en agua abundante. Lo mejor, meter 
a la ducha y permanecer no menos de diez minutos.  

33  
Salida de vísceras 
abdominales  

No tratar de meter las asas intestinales. Cubrir al 
accidentado dicha zona con un lienzo o sábana limpia y 
trasladar con urgencia a centro quirúrgico.  

34  Trauma craneal  
Si sangra por el oído, y no se ve erosión, sospechad fractura 
de la base del cráneo. No dejarle mover la cabeza. No dar 
bebidas. Abrigarle. Vigilarle hasta la llegada del Médico.  

35  
Venenos de antídotos 
desconocidos  

Provocar el vómito. Dar de beber agua albuminosa (agua 
con 4 ó 5 claras de huevo en suspensión para un litro).  

13. CELADOR DE AMBULANCIA 
 
En el Servicio de Urgencia y en las Ambulancias, debe ir un Celador cuya misión será bajar en camilla o 
silla a los enfermos desde el piso a la Ambulancia. 
  Durante el transporte debe ir junto al enfermo en el asiento que existe en toda ambulancia y avisar 
al personal Técnico Titulado de cualquier anomalía que observe en el paciente. 
 
13.1 El Transporte de Enfermos en Ambulancia 
 
Conforme al Real Decreto 619/1.998, de 17 de Abril, por el que se establecen las características 
técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario 
por carretera,  el transporte sanitario podrá ser realizado por los siguientes tipos de vehículos: 

a. Ambulancias asistenciales, acondicionadas para permitir asistencia técnico-sanitaria en ruta; 
incluyendo tanto aquéllas destinadas a proporcionar soporte vital básico, como las de soporte 
vital avanzado, en función del equipamiento sanitario y la dotación de personal que tengan.  

b. Ambulancias no asistenciales, destinadas al traslado de pacientes en camilla y que, salvo 
mínimos establecidos, no tendrán que estar específicamente acondicionadas ni dotadas para 
la asistencia medica en ruta.  

c. Ambulancias colectivas, específicamente acondicionadas para el transporte conjunto de 
enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén aquejados de enfermedades 
infecto-contagiosas.  

Según establece su Disposición Adicional Tercera, el Real Decreto 619/1.998 tiene el carácter de norma 
básica de la legislación del Estado. No obstante, en su desarrollo, la legislación de las diferentes 
Comunidades Autónomas ha profundizado en la clasificación de los vehículos de transporte sanitario. 
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Podemos fijarnos en el siguiente ejemplo: el Decreto 49/2002, de 9 de Abril, de la Certificación Técnico-
Sanitaria del transporte sanitario por carretera, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
establece en su artículo 2 (Tipos de vehículos) la siguiente clasificación: 

Los vehículos de transporte sanitario se clasifican, en función de su capacidad asistencial y de los 
servicios que prestan, en los siguientes grupos: 

1. Ambulancia no asistencial o de traslado: vehículo destinado al transporte individual de 
pacientes en camilla, no acondicionado específicamente para la prestación de cuidados 
asistenciales.  

2. Ambulancia asistencial de soporte vital básico o de urgencias: vehículo acondicionado con 
los elementos que permitan administrar cuidados básicos de soporte vital al paciente y 
trasladarle en condiciones que reduzcan al mínimo el riesgo de muerte o de secuelas derivadas 
de la lesión propiamente dicha o bien de las condiciones de traslado en sí mismas. En este tipo 
de vehículos se llevará a cabo el traslado de enfermos psiquiátricos.  

3. Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado o UVI-MÓVIL: vehículo acondicionado con 
elementos capaces de aportar soporte vital avanzado, cuidados intensivos y posibilitar la 
práctica de cirugía a los pacientes.  

4. Ambulancia colectiva: vehículo acondicionado para el transporte conjunto de enfermos cuyo 
traslado no revista carácter de urgencia y su enfermedad no implique riesgo para la propia 
persona o los demás ocupantes.  

5. Ambulancia todo-terreno: vehículo destinado al transporte individual de pacientes en camilla, 
no acondicionado específicamente para la prestación de cuidados asistenciales, que posibilita 
el transporte sanitario en zonas con especiales dificultades orográficas, en condiciones 
climáticas adversas o en los supuestos en los que se lleven a cabo servicios especiales de 
rescate.  

  



CELADOR TEMA 3 
 

www.formacurae.es  
 

32 

Equipamiento interior según el tipo de Ambulancia 
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13.2 Transporte Sanitario 
 
Distinguimos varios tipos de transporte sanitario dependiendo de su finalidad, del medio en el que se 
lleve a cabo o de su grado de cobertura.  
 
13.2.1. En función de la finalidad: 
 
a)  Transporte sanitario primario que es el traslado desde el lugar en que la persona ve alterada su 
salud hasta el primer centro en que recibe asistencia. 
 
b)  El transporte secundario es el realizado entre centros asistenciales e implica siempre haber recibido 
una asistencia previa; se traslada por agotamiento de las posibilidades de orden asistencial o 
terapéutico.  
 
c) El transporte terciario: Intrahospitalario. Dentro del mismo centro hospitalario. 
 
13.2.2. En función del medio en el que se realiza: 
 
1. Terrestre: ambulancias. 
• Regulado en los artículos 133 a 138 del Reglamento de la Ley de Ordenación del Trasporte 
Terrestre y el RD 619/1998, de 17 de Abril en el que se establecen las características técnicas, 
equipamiento sanitario, y la dotación de personal de los vehículos de trasporte sanitario por 
carretera. 
 
2. Marítimo: embarcaciones rápidas o de medio tonelaje. 
 
3. Aéreo: helicópteros y aviones. 
 
13.2.3. En función del grado de cobertura: 
 

1. Colectivo. 
2. Individual. 
3. De intervención rápida o urgente. 
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Los objetivos de la asistencia en transporte sanitario podríamos resumirlos en tres: 
 
a) Llevar, al lugar del accidente, todo el personal y material adecuado para facilitar la asistencia 
sanitaria a las personas que resulten lesionadas o indispuestas, lo antes posible. 
 
b) Estabilizar el estado cardiorrespiratorio del paciente y las lesiones de la víctima en el lugar del 
accidente. 
 
c) Trasladar, manteniendo dicho estado, al hospital más adecuado alertando a los servicios que sean 
necesarios. 
 
Dicho transporte se debe realizar en condiciones que permitan atender convenientemente a los 
lesionados, siempre que dicha atención evite el agravamiento de los mismos o bien posibilite su 
mejora. 
 
13.2.4. Motivos que justifican el traslado de pacientes: 
 
1. Por carencia de recursos: 
 
      a) Enfermos que precisan de técnicas de las que se carece en el centro emisor. 
      b) Enfermos que precisan evaluación y tratamiento de una especialidad de la que no se dispone en 
el centro emisor. 
 
2. Para continuación de tratamiento en otros centros 
 
3. Para el establecimiento de diagnóstico clínico 
 
4. Por razones sociofamiliares: 

• Enfermos que solicitan ser trasladados por razones geográficas o sociofamiliares. 
 
5. Centrándonos en el transporte terrestre, hemos de clasificar las ambulancias en función de los 
servicios que prestan: 
 
13.2.5. Tipos de Ambulancias 
 
A) Ambulancias de traslado, para el transporte de pacientes sin riesgo, que se clasifican a su vez en: 
 

a)  Individuales: (BLANCAS) 
b)  Ambulancia clásica de techo bajo. Actualmente en vías de desaparición por la limitación de 
prestaciones, destacando la dificultad en el acceso y asistencia al paciente durante el 
transporte, y el escaso material complementario disponible por razones de espacio y diseño. 

c)  Ambulancia sobreelevada. A la ambulancia clásica se le ha elevado el techo, lo que permite que el 
paciente pueda ir semisentado. El inconveniente fundamental es la falta de espacio para trabajar sobre 
el paciente. Permite el transporte de pacientes  estabilizados sin riesgo. 
 
d)  Colectivas: permiten transportar varios pacientes tumbados y/ o sentados, pero no tienen ni 
equipamiento ni espacio para ofrecer asistencia al paciente. Su utilización está reservada al transporte 
interhospitalario del paciente o a desplazarlo desde su domicilio a rehabilitación, diálisis, etc. 
 
B) Ambulancias asistenciales, para todo tipo de pacientes, desde sin riesgo hasta los de alto riesgo. Su 
característica principal es que el compartimento asistencial reúne las siguientes condiciones: 
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                 1. Amplitud suficiente para el despliegue del material necesario. 
                 2. Accesibilidad al paciente una vez instalado, con fines de control y asistencia. 
                3. Altura suficiente para que el paciente pueda mantener una infusión intravenosa    por 
gravedad, y que permita trabajar al personal sanitario de pie. 
 
13.2.5.2 Clasificación en función de la capacidad asistencial en: 
 
a) Ambulancias medicalizables. (Bravo) 
            – Conductor con formación en transporte sanitario 
            – Persona con formación adecuada (SVB) 
 
b) Ambulancias medicalizadas: requieren la presencia de personal especializado. (SAMU) 
             

– Médico 
 – Enfermera 
– Técnico en transporte sanitario para controlar y mantener el 
   vehiculo y el equipamiento sanitario básico. 

 
13.2.5.3 Espacios diferenciados en una ambulancia, podemos distinguir básicamente dos espacios 
claramente diferenciados: 
 
1) Cabina de conducción: equipada con elementos propios de la conducción, las herramientas, 
manguitos reflectantes, emisora y control de señales de emergencia. 
2)  Compartimento asistencial: aislado térmica y acústicamente de la cabina de conducción, pero 
comunicado con ella mediante los equipos apropiados. Contará con los equipamientos protocolizados 
para la asistencia en el lugar de la intervención y durante el traslado. 
 
13.2.5.4 Fisiología del transporte sanitario: 
 
Todo paciente al ser trasladado por cualquier medio se encuentra sometido a una serie de incidencias 
mecánicas. Éstas vienen determinadas por un conjunto de factores: 
 
1.  Solo en aviones y helicópteros.  Altitud solo se van a producir en pacientes que se trasladan por vía 
aérea y es debido a:   
 
                  a) Disminución de la presión parcial de Oxigeno 
                  b) Expansión de gases 
 
 2.  Ambulancia. Efectos que se producen: 
 
1.  Los cambios de velocidad (aceleración o desaceleración) a la que se desplaza el vehículo. El cuerpo 
humano sometido a cambios de velocidad, desarrolla fuerzas de inercia que dependerán de la 
intensidad de la aceleración o desaceleración, del sentido de estas y de la masa corporal, actuando 
sobre el organismo según la postura que adopte éste en relación con el movimiento. 
 
Generalmente en las ambulancias, son más significativas las aceleraciones en sentido longitudinal que 
se traducen en movilizaciones de volumen sanguíneo de unas zonas a otras (alteraciones 
hemodinámicas) y como distorsión de las vísceras y tejidos elásticos por desplazamientos de las 
estructuras orgánicas al seguir su propia inercia (lesiones traumáticas).  Clínicamente se traducen en 
dolor, náuseas y alteraciones hemodinámicas que afectarán al gasto cardíaco y a la perfusión cerebral. 
 
La aceleración por arranque brusco puede ocasionar hipotensión y taquicardia, mientras que la 
desaceleración por frenazo puede ocasionar aumento de la tensión arterial, bradicardia y 
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modificaciones moderadas de la presión intracraneal;  la desaceleración brusca (colisión frontal) puede 
dar lugar a lesiones por impacto directo o, indirectamente, por desplazamiento de vísceras por efecto 
de la inercia.  
 
  Paciente en eje longitudinal puede ocasionar: 
 
- Alteración de constantes físicas 
- Riesgo de lesiones traumáticas 
  
La aceleración positiva (dirección de cabeza- pies) da lugar a: 
 
• Disminución gasto cardiaco 
• Disminución perfusión cerebral (posible pérdida de conciencia) 
• Hipotensión arterial con taquicardia compensadora 
• Disminución de presión venosa central. 
 
La desaceleración negativa (dirección pies- cabeza) puede ocasionar: 
 
• Aumento del gasto cardiaco 
• Aumento de la presión intracraneal 
• Aumento de la tensión arterial con bradicardia compensadora (posible parada cardiaca en asistolia) 
• Aumento de la presión venosa central 
• Las vibraciones del mismo que pueden repercutir sobre el paciente.  
 
2.  Vibraciones. Son una forma de energía que, en el paciente se convierte en energía mecánica, presión 
o calor y desencadenan una respuesta neurovegetativa que clínicamente, determina hiperventilación, 
taquicardia, vasodilatación cutánea, dolor, lesiones tisulares, hemorragias y ansiedad. 
 
Cuando la amplitud de la vibración sobrepasa un determinado nivel (12 hz), se produce una 
destrucción hística, especialmente en los capilares sanguíneos, aumentando, considerablemente, el 
riesgo de hemorragias, sobre todo en pacientes politraumatizados. 
 

VEHICULO NIVEL DE 
RUIDO (db) 

ACELERACIONES 
(g) 

VIBRACIÓN 
(Hz) 

Ambulancia parada con 
motor en marcha 

70 0,07 4 

Ambulancia en ruta 40-90 
km/h 

75-80 0,85 01/04/16 

 
3.  Ruido.   El ruido producido por las sirenas de las ambulancias puede inducir en los pacientes 
trasladados ansiedad y miedo, con las consiguientes complicaciones vegetativas: 
             
   Sirenas: 
      * Solo deben usarse en casos en los que la rapidez sea necesaria para la asistencia del paciente, 
nunca si el paciente se encuentra asistido, salvo para evitar demoras en su asistencia completa. 
      * Disminución de audición del personal que trabaja 
      * Miedo, estrés, ansiedad, hiperventilación, trastornos de ritmo cardiaco, y trastornos en la 
conducta. 
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4. Temperatura. Las bajas temperaturas influyen de forma negativa en el paciente durante el traslado 
pues condicionan colapso vascular periférico, aumentando el consumo de oxigeno con los escalofríos 
y llevando al paciente a hipotermia. 
 
  Por su parte, el calor excesivo puede provocar sudoración profusa y trastornar el equilibrio 
hidroelectrolítico 
 

1. Dispone de manta térmica 
  

2. Calor excesivo: 
                - Sudoración 
                - Trastornos en el equilibrio electrolítico 
 
            3.  Bajas temperaturas: 
                - Colapso vascular periférico, aumentado el consumo de 

      oxígeno con los escalofríos, y conduciendo al paciente a 
      hipotermia. 

 
           4.  Personas que más afecta cambios de temperatura: 

         - Ancianos, neonatos, lesionados medulares, quemados y  
       cardiópatas. 
 

Este conjunto de circunstancias originan respuestas fisiológicas en el paciente  (cambios 
ventilatorios y cardiocirculatorios) que, aunque no son importantes en sujetos sanos, sí pueden tener 
graves consecuencias en pacientes en situación precaria. 
 
 
Entre las diversas afecciones que se pueden dar, y a las que hemos hecho alusión anteriormente, nos 
encontramos: 
 
1 Se le denomina gasto cardiaco al volumen de sangre impulsado por el corazón cada minuto por el 
ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. El retorno venoso indica el volumen de sangre que regresa 
de las venas hacia la aurícula derecha por minuto. 
 
2 La hipotensión se define principalmente por los signos y síntomas del flujo sanguíneo disminuido, 
más que por la medición de la presión arterial. La hipotensión es una presión arterial demasiado baja 
(inferior a 90/60) que provoca síntomas como vértigos y desvanecimientos. 
 
3 La presión venosa central (PVC) se corresponde con la presión sanguínea a nivel de la aurícula 
derecha y la vena cava, estando determinada por el volumen de sangre,  volemia, estado de la bomba 
muscular cardiaca y el tono muscular. La volemia puede definirse como el volumen total de sangre de 
un individuo, es decir la proporción de agua respecto a la cantidad de metabolitos y células. La sangre 
humana normal se halla constituido básicamente por una porción líquida llamada plasma que 
representa el 55% del total y otra porción celular constituida por glóbulos rojos (eritrocitos) que 
forman el 45% y en menor medida por plaquetas y glóbulos blancos (leucocitos) que representan el 
1% y el 0,5% respectivamente. Estos porcentajes pueden variar de una persona a otra según la edad, 
el sexo y otros factores. Supone un 8% del peso corporal siendo en los varones la cantidad de 5 a 6 
litros y en las mujeres de 4 a 5. El nivel de volemia depende además de la grasa corporal. Más grasa = 
menos sangre. 
 
4 La presión intracraneal es la presión en el interior del cráneo. El incremento de la presión intracraneal 
es una emergencia médica. Los síntomas son vómito, dolor de cabeza, alteraciones de la visión y 
deterioro en el nivel de conciencia. Puede ser causado por edema cerebral, por un aumento del 
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volumen del líquido cefalorraquídeo (LCR), o por la aparición más o menos rápida de masas ocupantes 
como pueden ser los hematomas traumáticos o espontáneos (subdural, extradural, 
intraparenquimatoso), los tumores (primarios o metastáticos), quistes o abscesos, entre otros. 
 
13.2.5.5 Precauciones básicas: 
 
      1. Es necesario realizar una conducción prudente y regular, evitando frenazos y desaceleraciones e 
inmovilizando al paciente en la camilla. 
 

2. Todo el material estará protegido y sólidamente fijado al fuselaje, evitando así accidentes 
durante el transporte. 

 
      3. La primera norma es intentar la estabilización clínica del paciente “in situ”, antes de iniciar 
cualquier transporte. 
 
13.3 Transporte sanitario en situaciones especiales 
 
Recomendaciones generales: 
 
• Fijar vías venosas y sondas 
• Evitar cambios innecesarios de camillas 
• Inmovilizar, si procede, columna vertebral y miembros. 
• Colocar adecuadamente al paciente según patología 
 

POSICIONES DE TRASLADO SEGÚN LA SITUACIÓN DEL PACIENTE 
 

       Posición de traslado Situación del paciente: 

a)  Decúbito supino 
semiincorporado    30º 
Semifowler       

-Situación estándar, pacientes sin 
alteraciones 

b) Decubito supino incorporado 
45-90º Fowler o Fowler 
completa 

-Alteraciones respiratorias origen 
pulmonar 

c) Sentado con piernas 
colgando 

-Edema Agudo de Pulmón                                                                          
-Insuficiencia cardiaca congestiva 

d) Decubito supino horizontal 
alineado el eje   

-Politraumatizados 

e) Trendelemburg                                              -Hipotensión y shock 

f ) Antitrendelemburg                            -Patología con aumento de la presión 
intracraneal 

g) Decúbito lateral izquierdo                  -Embarazadas y lesiones de medio cuerpo 

h)PLS (posición lateral de 
seguridad Sims 

-Disminución conciencia imposibilidad de                                             
asegurar la vía aérea 

 
A) PACIENTES PSIQUIÁTRICOS: 
 
1. Posible necesidad de contención mecánica y sedación 
2. No iniciar traslado, si paciente agitado y no contenido. Debe haber garantías de seguridad en el 
traslado. 
 
B) PACIENTES EMBARAZADAS: 
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* Si el traslado es por consecuencia del embarazo, según la causa del transporte adoptan las 
posiciones: 
 
 
 
 
 

-Enfermedad – Situación Posición 

a) Hemorragia vaginal Trendelenburg 

b) Síndrome de compresión de 
vena cava inferior 

Tronco elevado                                                                             
Decúbito lateral izquierdo (DLI) 

c) Edema, proteinuria, eclampsia Elevación de la cabeza 
DLI 

d) Parto inminente Elevación de la cabeza                                                             
Flexión máxima de piernas 

e) Prolapso de cordón umbilical Trendelenburg 

 
 Observación: La eclampsia es la aparición de hipertensión durante el embarazo en una mujer 
normotensa después de la vigésima semana de gestación. 
 
Se caracteriza por la aparición de episodios convulsivos generalizados durante el embarazo, parto y 
puerperio sin que haya epilepsia, hemorragia cerebral... Suelen aparecer antes de su instauración 
síntomas prodrómicos (vómitos o náuseas, mareos, dolor de estómago...). 
 
Es especialmente grave ya que pueden aparecer anomalías en gran parte de los órganos y sistemas del 
organismo del feto, pudiendo llegar a morir. Prolapso de cordón umbilical: Es la caída o desplazamiento 
del cordón umbilical hacia el cuello uterino por delante del bebé. 
 

14. EQUIPAMIENTO SANITARIO Y DOTACIÓN DE PERSONAL, MÍNIMOS 
DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA 
  
El equipamiento de los vehículos de trasporte y la dotación de personal viene recogida en el RD 
619/1998 de 17 de abril, y el Decreto 44/1993 en su Anexo I, por ello para ver dichas características 
nos ocuparemos de hacer una detallada relación según el tipo de ambulancia: 

14.1 Características técnico-sanitarias comunes a todo tipo de ambulancias. 

1. Identificación y señalización. 

a.    Identificación exterior que permita distinguir claramente que se trata de una ambulancia, 
mediante la inscripción de la palabra Ambulancia detrás y delante, en este caso en inverso 
para que pueda ser leído por reflexión. 

 
b.   Carrocería exterior preferentemente blanca en su mayor parte, con inscripción de la palabra 

<<AMBULANCIA>> con pintura reflectante roja, delante y detrás, de manera que pueda 
leerse por reflexión por los vehículos que la precedan en la marcha. Excepcionalmente se 
permitirán variaciones en los casos en que antes de la entrada en vigor de este Real Decreto 
se vinieran utilizando identificaciones corporativas. 

 
c. Señalización luminosa y acústica de preferencia de paso ajustada a lo dispuesto por la 
normativa vigente. 
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2. Documentos obligatorios. 

a. Registro de las revisiones del material sanitario. 
b. Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento. 
c. Libro de reclamaciones. 
d. Registro de solicitudes y prestaciones de servicios. 

3. Vehículo. 

a. Vehículo con potencia fiscal mínima de 13 CV, suspensión suave y eficaz en las condiciones 
de carga en las que el vehículo debe trabajar, sistemas de freno adaptados a la normativa 
vigente para el transporte de personas con doble circuito y servofreno y salida del tubo de 
escape por la parte lateral izquierda del vehículo. 

b. Faros antiniebla anteriores y posteriores. 
c. Indicadores intermitentes de parada. 
d. Extintor de incendios, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. 
e. Cadenas para hielo y nieve, cuando las condiciones climáticas de la zona lo requieran. 
f.    Herramientas para la atención del vehículo. 
g. Señales triangulares de peligro. 
h. Equipo de radio-telefonía de recepción-emisión eficaz en su área de actividad. 

i.    Rueda de repuesto. 

4. Célula sanitaria. 

a. Lunas translúcidas. En el caso de los vehículos de transporte colectivo podrán optar por otro 
dispositivo que asegure eventualmente la intimidad del paciente. 

b. Ventilación, calefacción e iluminación independientes de las del habitáculo del conductor. 
c. Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la carrocería. 
d. Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin elementos cortantes y suelo 

antideslizante, todos ellos impermeables, autoextinguibles, lavables y resistentes a los 
desinfectantes habituales. 

e. Puerta lateral derecha y puerta trasera con apertura suficiente para permitir el fácil acceso 
del paciente. 

f.    Armarios para material, instrumental y lencería. 
g. Cuña y botella irrompibles. 

14.2  Características técnico-sanitarias específicas de las ambulancias no asistenciales. 

1. Vehículo. 

a. Vehículo preferentemente tipo furgón. 
b. Dotación básica para liberación de accidentados. 
c. Habitáculo del conductor con capacidad para acompañante. 

2. Célula sanitaria. 

a. Separada del habitáculo del conductor y con comunicación por ventanilla y/o interfono. 
b. Dimensiones: permitirá incorporarse al paciente en la camilla y el acceso al mismo. 
c. Tomas de corriente de 12 V CC. 
 
d. Equipamiento general: 
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1. Camilla provista de cinturones de sujeción, de dimensiones adecuadas para un 

adulto, dotada de los accesorios y lencería necesaria. 
2. Sistemas para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas o patines. 
3. Asiento con cinturón de seguridad junto a la camilla. 

 
e. Equipamiento sanitario: 
 

1. Sistema de oxigenoterapia con depósito de oxígeno de, al menos, 800 litros, con 
mascarillas para adulto y niño. 

 
2. Sistema de ventilación manual con mascarillas para adulto y niño. 
 
3. Sistema de aspiración de secreciones para adulto y niño. 
 
4. Dispositivo para suspensión de soluciones de perfusión intravenosa. 
 
5. Maletín de primeros auxilios y material de soporte vital básico. 

3. Personal. 

a. Conductor. 
b. Ayudante, cuando el tipo de servicio así lo requiera. 

14.3 Características técnico-sanitarias específicas de las ambulancias asistenciales. 

1. Vehículo. 

a. Vehículo tipo furgón. 
b. Habitáculo del conductor con capacidad para acompañante. 
c. Dotación básica para liberación de accidentados. 
d. Puerta posterior de doble hoja con apertura de, al menos, 180 °. 
e. Iluminación auxiliar de largo alcance, extraíble y extensible. 

2. Célula sanitaria. 

a. Separada del habitáculo del conductor y con comunicación por ventanilla y/o interfono. 
b. Dimensiones: permitirá incorporarse al paciente en la camilla y la asistencia al mismo. 
Longitud: la longitud útil medida entre el tabique de separación y las puertas traseras sobre el 

eje longitudinal del vehículo y a 40 cms del suelo será de al menos 300 cms. 
Anchura: la anchura útil medida entre las paredes izquierda y derecha del vehículo y a 40 cms 

del suelo será de al menos 160 cms. 
Altura: la altura útil medida entre el suelo y el techo de la célula sanitaria será al menos de 180 

cms. 
 
c. Aire acondicionado independiente del habitáculo del conductor, cuando las condiciones 

climáticas así lo exijan. 
 
d. Instalación eléctrica: 
 

1. Independiente de la del habitáculo del conductor. 
2. Alimentará todos los equipos médicos. 
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3. Dispondrá de una fuente adecuada de energía auxiliar de la del vehículo con salidas 
de 12 V CC y 220 V CA que permita el funcionamiento de los sistemas vitales para 
atender al paciente en caso de avería del motor. 

4. Tomas de corriente de 12 V CC y 220 V CA. 
5. Posibilidad de incorporación de un equipo electrógeno. 
 

e. Sistema de iluminación interior, regulable, orientable y de intensidad suficiente para el tipo 
de asistencia a realizan. 

 
f. Equipamiento general: 

 
1. Sistema para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas que permita 

una fácil y segura colocación y extracción de la misma con el paciente. La camilla 
deberá permitir posiciones de Trendelemburg positivo y negativo de hasta 30 ° por 
sí misma o por medio de un complemento. Permitirá abordar al paciente por todos 
los lados, dejando espacio libre en la cabecera. 

 
2. Camilla, provista de cinturones de sujeción, de dimensiones y ruedas adecuadas a 

las dimensiones de la célula sanitaria y en todo caso suficiente para la asistencia en 
ruta a un adulto, dotada de los accesorios y lencería necesarios. 

 
3. Asiento plegable en la cabecera de la camilla con cinturón de seguridad. 
 
4. Anclaje para incubadora portátil y las correspondientes tomas de oxígeno y 

corriente eléctrica cuando se trate de ambulancias de soporte vital avanzado. 
 
5. Silla plegable. 
 
6. Camilla de cuchara o de tijera o tabla espinal larga. 
 

g. Equipamiento sanitario: 
 

1. Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes 
convenientemente rotuladas. Dos botellas con capacidad total mínima de 2.000 
litros, con caudalímetros que permitan un flujo de 15 litros por minuto, 
humificadores y manómetro de control de presión. La estación de oxigeno estará 
localizada en un compartimento fácilmente accesible y donde no se almacene 
ningún otro tipo de material. 

 
2. Respirador que permita una función respiratoria de 10-40 ciclos por minuto y un 

aporte de O2 al 50 % y al 100 %; Caudalímetro, manómetro de control de presión y 
válvula de sobrepresión. (Sólo para ambulancias que vayan a prestar soporte vital 
avanzado). 

3. Ventilador manual tipo balón, válvula unidireccional y posibilidad de ventilación con 
Fi02 mediante conexión a fuente de O2 (adulto y niño). 

 
4. Equipo de aspiración eléctrico fijo o portátil con reservorio. 
 
5. Juegos de tubos endotraqueales adulto, niño y lactante. 
 
6. Laringoscopio con palas de adulto y niño. 
 
7. Mascarillas de ventilación adulto y niño. 
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8. Material fungible de apoyo a la ventilación. 
 
9. Maletines de resucitación cadiopulmonar diferenciados para adulto y niño, que 

permitan su utilización en el exterior de la ambulancia asistida, con el material 
adecuado. 

 
10. Monitor-desfibrilador: de tipo portátil con autonomía, provisto de palas o parches 

adhesivos, que sirvan como electrodos de ECG y para desfibrilar, con los accesorios 
necesarios. Generador externo de marcapasos, con funcionamiento fijo y a 
demanda con posibilidad de regulación de intensidad de estímulos. Registrador de 
electrodos de un solo canal con posibilidad de conexión a monitores que permitan 
12 derivaciones. (Sólo para ambulancias que vayan a prestar soporte vital 
avanzado). 

 
11. Dispositivo para suspensión de soluciones de perfusión intravenosa. 
 
12. Material fungible para punción y canalización percutánea venosa. 
 
13. Esfigmomanómetro, fonendoscopio y linterna de exploración. 
 
14. Material que permita la inmovilización integral del paciente, así como la 

inmovilización de miembros superiores, inferiores y columna y juego de collarines 
cervicales. 

15. Material quirúrgico. 
 
16. Material de cura. 
 
17. Equipos de sondaje y drenaje estériles y desechables. 
 
18. Recipiente frigorífico o isotermo con capacidad suficiente. 
 
19. Medicamentos: toda la medicación se deberá conservar en condiciones adecuadas 

de luz y temperatura y se revisará periódicamente la caducidad. Se evitarán los 
envases que se puedan dañar al golpearse o lesionar a los ocupantes. 

Sistema de clasificación por colores: 

 a) rojo, sistema circulatorio. 

 b) azul, sistema respiratorio. 

 c) verde, otros sistemas.  

 d) amarillo, dosificaciones infantiles. 

Contenido: medicación adecuada para el tratamiento farmacológico de los pacientes que lo precisen, 
y como mínimo, analgésicos (incluidos los derivados opiáceos para los que habrán de cumplir la 
normativa vigente), anestésicos locales, antagonistas del calcio, antagonistas de opiáceos (naloxona), 
antianginosos, antiarrítmicos, anticolinérgicos, antisépticos, benzodiacepinas, bloqueantes 
betaadrenérgicos, broncodilatadores, corticosteroides, diuréticos, glucosa, insulina de acción rápida, 
sueros, sustitutos del plasma y vasoactivos (adrenalina). 
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3. Personal. 

a. Conductor. 
b. Además, deberá contar con el siguiente personal: 

1. Cuando se trata de las ambulancias asistenciales destinadas a prestar soporte vital 
básico, al menos, otra persona con formación adecuada. 

 
2. En las que vayan a prestar soporte vital avanzado, al menos, Médico y Enfermero, 

ambos con capacidad que se pueda demostrar en transporte asistido, técnicas de 
reanimación y técnicas de soporte vital avanzado.  

14.4 Características técnico-sanitarias específicas de los vehículos de transporte sanitario colectivo. 

1. Vehículo. 

Vehículo tipo furgón, con capacidad máxima de nueve plazas. 
2. Célula sanitaria. 
Asientos reclinables, dotados de cinturón de seguridad, debiendo algunos ser susceptibles de 
intercambio con sillas de ruedas, con sistema de anclaje. 

a. Sistema de acceso al interior de la célula sanitaria mediante rampa de deslizamiento o 
mecanismo hidro-neumático. 

b. Silla de ruedas plegable. 
c. Equipamiento sanitario: 
 

1. Equipo de oxigenoterapia. 
2. Dispositivo de aspiración de secreciones. 
3. Botiquín de primeros auxilios y soporte vital básico. 

3. Personal. 

a. Conductor 
b. Ayudante, cuando el tipo de servicio lo requiera. 


