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LA FIGURA1 DEL SOCORRISTA DE EMERGENCIAS
SANITARIAS
I.- LA FUNDAMENTACIÓN.
Cada día es más evidente la necesidad de que el mayor número posible de personas
sean capaces de ayudar en caso de accidente grave o enfermedad cardiovascular o
cerebrovascular aguda. Sin embargo, una gran parte de la población desconoce cómo
proceder convenientemente en estos sucesos.
La actuación de los servicios de emergencias médicas (SUMMA y SAMUR en Madrid)
es muy eficaz, no obstante, en los casos más favorables, no tardan menos de 8 o 10
minutos desde que se realiza la llamada al
. Demasiado tiempo si corre peligro
la vida de un accidentado: hemorragias graves, lesiones medulares o
craneoencefálicas, obstrucciones respiratorias; o de un enfermo: paradas cardiacas,
infartos de miocardio, accidentes cerebro-vasculares, etc.
Es ahí donde la intervención de la población cobra una importancia vital, “ser útil
para mantener la vida de otro”.
La cardiopatía isquémica (isquemia coronaria) es la principal causa de muerte en el
mundo y la prevalencia va en aumentoi. En Europa, las enfermedades
cardiovasculares suponen alrededor del 40% del total de muertes en menores de 75
años.
En España, cada año 68.500 pacientes sufren un infarto agudo de miocardio2, de los
que aproximadamente un 30% fallecen antes de poder ser atendidos en un hospital.
Las paradas cardíacas (PC) extrahospitalarias son un problema de primera magnitud
para la salud pública. Se estima que cada año se producen en España más de 24.500
paradas cardiacas, lo que equivale a una media de una parada cardiaca cada 20
minutos, ocasionando 4 veces más muertes que los accidentes de tráfico.
Hablamos de datos significativos que reflejan la magnitud de este problema sanitario.
El tratamiento óptimo de la parada cardiaca es la resucitación cardiopulmonar (RCP)
combinada con respiraciones de rescate (Soporte Vital Básico) y desfibrilación
eléctrica precoz administrada por los testigos presenciales.




Reconocimiento precoz por parte de las personas del entorno de la víctima, de los
síntomas de la parada cardiorrespiratoria (PCR), y con la activación inmediata y
competente del servicio de emergencias médicas (
).
Aplicación precoz y adecuada de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB)3 45.

Figura Maria Moliner: Séptima acepción “Persona que representa una función o valores
determinados”.
2
La acumulación de placa en una arteria coronaria bloquea el flujo de sangre y oxigeno hacia
el musculo cardiaco. Dependiendo de la zona del corazón isquémica, se puede producir o no la
parada cardiaca. Desde que se inicia el infarto hasta que se produce la parada cardiaca pueden
pasar minutos o días.
1
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Aplicación temprana de la desfibrilación6 externa semiautomática.
Inicio rápido y adecuado de las técnicas de Soporte Vital Avanzado (SVA) por parte
del servicio de emergencias médicas y la aplicación de los cuidados post-parada
cardiaca en las unidades hospitalarias dedicadas a dicha tarea.

“En España, los 4 eslabones se han desarrollado de distinta forma desde el punto de
vista temporal, cuantitativo y cualitativo y paradójicamente, no se ha hecho de forma
secuencialii”. En la década de los noventa del pasado siglo, con la implantación de los
servicios de emergencias médicas y los centros coordinadores de emergencias, se
consiguió desarrollar de forma satisfactoria el último eslabóniii, y en los últimos años,
con la aparición de los desfibriladores semiautomáticos, se está mejorando el tercer
eslabón. Sin embargo, el primer y el segundo eslabón, inicio de maniobras de RCP
Básica por los testigos, sigue siendo bastante débil, a pesar de las iniciativas llevadas
a cabo por Consejo Español de RCP y sociedades científicas relacionadas: Sociedad
Española de Medicina Crítica y Unidades Coronarias y otras instituciones.
Muchas víctimas de parada cardiaca podrían sobrevivir si los testigos presenciales
actúan inmediatamente, pero la resucitación con éxito es poco probable una vez
transcurridos más de 4 minutos desde el inicio del suceso. La capacitación de personal
voluntario, Socorristas de Emergencias podría ser garantía de vida para muchos
de aquellos que podrían sufrir una muerte prematura.
El accidente cerebrovascular (ACV), también llamado Ictus, es la primera causa de
mortalidad entre las mujeres españolas y la segunda en los varones. Es también la
primera causa de discapacidad física permanente en personas adultas, de ambos
sexos. Y es la segunda causa de demenciaiv.
En España mueren anualmente 40.000 personas por esta causa y cada año se
detectan unos 120.000 casos nuevos. Es decir, hay un nuevo caso de ictus cada 6
minutos.

3

Existe evidencia científica de que la Resucitación Cardiopulmonar (RCP) en los cuatro
primeros minutos es esencial para disminuir la mortalidad y la morbilidad.
4
Se ha demostrado que las maniobras de reanimación realizadas por personas que tengan una
formación en RCP básica son muy eficaces.
5
Las «Guías de la American Heart Association de 2010 para reanimación cardiopulmonar y
atención cardiovascular de emergencia» lograron que aumentase el interés por los métodos
que se emplean para asegurar la utilización de las técnicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP) de alta calidad en todos los intentos de reanimación. La RCP de alta calidad presenta
cinco componentes fundamentales: minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas,
realizar compresiones con una frecuencia y una profundidad adecuadas, lograr una completa
expansión del tórax entre compresiones y evitar una ventilación excesiva. Si bien no hay duda
de que una RCP de alta calidad es el componente que más influye en la supervivencia al paro
cardíaco, existen variaciones considerables en cuanto a la monitorización, la implementación y
la mejora de la calidad. Por ello, la calidad de la RCP varía notablemente de un sistema a otro
y de un lugar a otro. Las víctimas a menudo no reciben una RCP de alta calidad debido a la
ambigüedad del profesional a la hora de priorizar los esfuerzos de reanimación durante un
paro.
6
El empleo del Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) por los primeros intervinientes
(población general convenientemente adiestrada) se ha demostrado útil para mejorar la
supervivencia en las paradas cardíacas
ya que, por cada minuto que se retrase la
desfibrilación, se reduce en un 8-10 % las posibilidades de éxito de la misma.
Socorrista de Emergencias
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Para reducir significativamente la mortalidad y la gravedad de las secuelas de los
pacientes de ictus, existe un consenso científico internacional que establece como
imprescindible que no transcurran más de tres horas desde que se detectan los
primeros síntomas hasta que se inicia el tratamiento eficaz en una Unidad de Ictus.
Para cumplir con esta recomendación, es necesario formar a amplias capas de la
población para detectar precozmente los síntomas de esta enfermedad. La frase que
resume este Código Ictus Prehospitalariov, es la acuñada por la Alianza de Ictus para
Europa: “El Tiempo es Cerebro”.
Las colisiones de tráfico son la primera causa de muerte en el mundo en las
personas entre 15 a 29 añosvi.
Según los expertos, tras un accidente de tráfico el 10% de las víctimas mortales
fallecen al instante o en los minutos siguientes por causa de lesiones muy graves. Son
muertes muy difíciles de evitar.
Otro 15% de las víctimas mueren varias horas o días después en el hospital, como
consecuencia de complicaciones tras el tratamiento inicial.
Pero hay un 75% de muertes que se producen en la primera hora tras el accidente en
lo que se conoce como la “hora de oro”vii. En esta fase es en la que se puede evitar el
mayor número de fallecimientos a través de una asistencia inicial adecuada.
“Hay una hora de oro entre la vida y la muerte. Si estás gravemente lesionado, tienes
menos de sesenta minutos para sobrevivir. Puedes no morir entonces, pero lo puedes
hacer tres días o dos semanas después, porque algo ha ocurrido en tu cuerpo que es
irreparable”viii.
“El tiempo es vida”. Traspasar el umbral que separa la vida y la muerte en un
accidente de tráfico, puede depender de que el rescate sea rápido, pero aún más
importante es que el primer interviniente que socorra a los heridos actúe
adecuadamente.
“Realizando una gestión eficaz y mejorando la actuación de todos los participantes en
la atención a los heridos de un accidente de tráfico, se puede disminuir la mortalidad
hasta en un 35%, y mejorar el pronóstico de los supervivientes”ix.
Las lesiones medulares traumáticas están causadas en un 45% por los accidentes
de tráfico. "Un gran número de estas personas terminan por sufrir discapacidades que
arrastran por el resto de sus vidas"x.
Muchas de estas lesiones medulares se podrían evitar o al menos mejorar su
pronóstico, con una correcta manipulación de las víctimas por parte de los testigos
presenciales si están formados de forma competente.
Los acontecimientos del 11 de marzo de 2004 en Madrid, los de noviembre de
2015 en Paris, los de marzo en Bruselas, y tantos otros ejemplos, demuestran que
el terrorismo mundial también puede convertirse en un incidente local. Los ataques
con armas convencionales, explosivos y armas de fuego, siguen constituyendo «el tipo
más frecuentes de ataque terrorista en la historia modernaxi
Socorrista de Emergencias
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La mayor parte de los fallecimientos en estos atentados tiene lugar en las fases muy
tempranas, antes de la asistencia de los servicios de emergencias médicas; muchos
de ellos se deben a exsanguinación. Las hemorragias en las extremidades, es la causa
principal de muerte en estas víctimas que podrían haber sido salvadasxii
La actuación eficaz por parte de las personas sanas del entorno, posiblemente
hubieran podido contener algunas de las hemorragias y salvado la vida de algunas
víctimas.
Todas estas consideraciones son argumentos en favor del entrenamiento y el
equipamiento de la población civil, para la atención de urgencias y emergencias en su
entorno, hasta la llegada de los servicios de emergencias médicas.
Las recomendaciones de todas las sociedades científico-médicas nacionales 7 y los
organismos internacionales8, en materia de Resucitación, en la Sección 9: Principios
de la Educación en Resucitación citan “Las personas que precisan de formación en
resucitación varían desde personas legas o aquellas que, sin contar con una formación
sanitaria formal, desarrollan una función que incluye responsabilidades de asistencia
(p. ej., socorristas, personal de primeros auxilios, etc.), hasta profesionales de la
salud que trabajan en diversos escenarios, incluyendo la atención primaria, los
sistemas de emergencias médicas, las plantas de los hospitales y las áreas de
cuidados críticos”.

El Tiempo es Cerebro, el Tiempo es Corazón, el Tiempo es Vida.
II.- CONCEPTUALIZACIÓN.
Según la acepción del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia
Española, en su vigésima segunda edición, Socorrista es: “Persona especialmente
adiestrada para prestar socorro en caso de accidente”.
La tercera acepción de Emergencia es: “Situación de peligro o desastre que requiere
una acción inmediata”
Es decir, etimológicamente en español el Socorrista de Emergencias, es aquella
“persona especialmente adiestrada para prestar socorro en caso de accidente
y en situaciones de peligro que requiere una acción inmediata”.
Este socorrista en el escenario de una emergencia, en el que la casualidad le haga
estar presente, actuará como primera respuesta ante emergencias sanitarias
extrahospitalarias cualificada, hasta la llegada de los servicios de emergencias
médicas coordinados por el
.

7

Consejo Español de Resucitación, Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias(SEMICYUC), etc.
8
El Comite Internacional de Unificacion en Resucitacion (ILCOR, www.ilcor.org), la Asociacion
Americana del Corazon (AHA), el Consejo Europeo de Resucitacion (ERC), la Fundacion del
Corazon e Ictus de Canada (HSFC), el Comite de Resucitacion de Australia y Nueva Zelanda
(ANZCOR), el Consejo de Resucitacion de Sudafrica (RCSA), la Fundacion Interamericana del
Corazon (IAHF) y el Consejo de Resucitacion de Asia (RCA).
Socorrista de Emergencias
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El Socorrista de Emergencias es una figura del voluntariado sanitario, es decir no
es un profesional. Posee una formación en competencias acreditada, adquirida
voluntariamente, que le capacita para realizar la atención primaria en emergencias
extrahospitalarias y para la atención secundaria-primeros auxilios en urgencias
sanitarias extrahospitalarias, en sus entornos cotidianos, hasta la llegada de los
servicios de emergencias médicas.
La referencia en los Estados Unidos de América es el denominado Emergency First
Response Provider (proveedor de primera respuesta de emergencias). Es una figura
socialmente reconocida y que goza del agradecimiento de la población, disfruta del
apoyo y promoción de los gobiernos municipales y de los Estados de los EEUU. En
otros países del mundo anglosajón a esta figura se les denomina Medic First Aid
Provider.
El Socorrista de Emergencias está acreditado por la Asociación Española de
Socorristas de Emergencias (ver anexo II a este documento), mediante un carné
identificativo, infalsificable, y por un diploma de pared para documentar las
competencias.
Tanto el carné como el diploma tienen vigencia de 365 días desde el momento de la
expedición.
Las competencias del Socorrista de Emergencias tienen que ser actualizadas
anualmente, mediante la participación activa en un seminario de 8 horas de
Actualización de Técnicas, Protocolos y Procedimientos de Primera Respuesta ante
Emergencias Sanitarias y un seminario de 4 horas de Actualización de Técnicas,
Protocolos y Procedimientos de Atención Secundaria-Primeros Auxilios en Urgencias
Extrahospitalarias.
Estos seminarios los imparten los miembros del cuadro docente de la Asociación
Española de Socorristas de Emergencias.
Las competencias del Socorrista de Emergencias se evalúan en estos seminarios y
solo renuevan la condición de socorristas, aquellos que tengan actualizada la
competencia.
La superación de la evaluación efectuadas en estos seminarios, concede el derecho a
la renovación anual del carné de socorrista y el diploma identificativo.
III.- LA COMPETENCIA DEL SOCORRISTA DE EMERGENCIAS.
La respuesta competente ante una situación de emergencia sanitaria, se determina en
una rápida activación de la Cadena de Supervivencia, que se concretan en una serie
de pasos consecutivos entre sí.
1. Identificación de la emergencia sanitaria y activación del servicio de coordinación
emergencias
.
2. Aplicación del Soporte Vital Básico.
3. Aplicación de la desfibrilación externa semiautomática.
4. Rápida aplicación del Soporte Vital Avanzado.
Socorrista de Emergencias
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Ilustración de la Cadena de Supervivencia se muestra a continuación:

Figura nº 1.- Ilustración de la Cadena de Supervivencia

Los tres primeros pasos corresponden a la Primera Respuesta ante Emergencias
Sanitarias (a partir de aquí PRES) e incumben al Socorrista de Emergencias si se
encuentra presente en el escenario del suceso.
La ilustración de la PRES se exhibe a continuación:

Figura nº 2.- Ilustración de la Primera Respuesta de Emergencia Sanitarias

El cuatro paso corresponde a la Segunda Respuesta ante Emergencias Sanitarias
es decir, incumbe a los efectivos de los servicios de emergencias médicas coordinados
por el
(a partir de aquí SEM). La ilustración del SEM se exhibe a continuación

Figura nº 3.- Ilustración de la Segunda Respuesta de Emergencia

Los S.E.M. a su llegada, aplicarán los procedimientos del Soporte Vital Avanzado y
realizará la evacuación de la víctima hasta el hospital de referencia si fuera necesario.
La intervención de los SEM, no excluye a la PRES, sino que integra un equipo
humano para optimizar la respuesta sanitaria.
Socorrista de Emergencias
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En el instante de la llegada de los SEM, estos se hacen cargo de la situación liderando
el escenario del suceso, relevando a la PRES.
1.- Análisis de las funciones del socorrista de emergencias.
En un análisis de las funciones y tareas que deberían ser capaces de ejecutar los
Socorristas de Emergencias, en escenarios de emergencias y/o urgencias sanitarias
extrahospitalarias, dentro de la Cadena de Supervivencia, se identifican cuatro
funciones9 que se exponen a continuación en la figura 4.

FUNCIONES DEL SOCORRISTA DE EMERGENCIAS
1º
2º
3º
4º

PROTEGER.
EVALUAR.
ALERTAR.
SOCORRER.
Figura nº 4.- Estructura de competencias del Socorrista de Emergencias

1º Función: PROTEGER.
La primera tarea debe ejecutar el socorrista, es garantizar la seguridad del escenario
del suceso y como consecuencia, la de los actores presentes en él.
Los actores involuntarios de un escenario de una emergencia sanitaria son:






Víctimas: personas directamente aquejado por el suceso.
Afectados: personas vinculadas emocional, afectivamente o por lazos familiares
con las víctimas del suceso.
Primeros intervinientes: las personas que intervienen primero. No lleva consigo
ninguna cualificación.
Socorristas de emergencia
Observadores. Personas que contemplan el suceso.

Asegurar un escenario es aplicar un procedimiento que permita garantizar la
protección del espacio. No es una acción intuitiva, es una acción analítica que permite
detectar los riesgos presentes y los potenciales, y actuar en consecuencia para anular
o minimizar los mismos.
Este análisis exige la realización de una evaluación del escenario, de los elementos
que lo componen y la de los actores tanto los activos como los pasivos. Estamos

9

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición 2.- Tareas que
corresponden realizar a una persona.
Socorrista de Emergencias
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hablando de la segunda función del socorrista de emergencias que enlaza con la
primera: Evaluar. “Es necesario evaluar para poder proteger”

2ª Función: EVALUAR.
Evaluar en una emergencia sanitaria extrahospitalaria, es la aplicación de un proceso
metódico que se resume y se jerarquiza cuatro niveles:





Evaluar
Evaluar
Evaluar
Evaluar

de
de
de
de

la
la
la
la

peligrosidad del escenario.
peligrosidad de los elementos del escenario.
actitud y aptitud ante la emergencia de los distintos actores.
condición de la salud y emocional de la víctima.

Alertar es una función indelegable del socorrista de emergencias. La apropiada
evaluación que efectúa el socorrista de emergencias, permitirá asegurar
correctamente el escenario de la emergencia, la correcta activación de la
supervivencia y la actuación de atención primaria de las víctimas.

3ª Función: ALERTAR.
La función de Alertar se fundamenta en los resultados obtenidos en los procesos
Evaluar y Proteger.
En un escenario de una emergencia sanitaria, la función de Alertar, tiene dos
actuaciones claramente diferenciadas:
1.- Advertir del suceso y su ubicación, a las personas que pudieran transitar por el
escenario de la emergencia.
2.- Informar a los servicios de coordinación de las emergencias. Esta actuación se
concreta en efectuar la llamada al número único de coordinación de emergencias, que
en los países de la Unión Europea es el
.
Activar la Cadena de Supervivencia, se puede resumir en una frase: “Transportar a
la víctima adecuada, al hospital adecuado, en el tiempo adecuado”. Esto exige
una evaluación apropiada de las víctimas, una comunicación apropiada, la disposición
de medios de transporte bien equipados y una categorización de los hospitales de
referencia".
Alertar es una función indelegable del socorrista de emergencias. El socorrista de
emergencias es el eslabón fundamental de la Cadena de Supervivencia.

4ª Función: SOCORRER.
Socorrer es la función que realiza el socorrista de emergencias cuando ha terminado
de efectuar las tres funciones anteriores.
Con esta función, el socorrista de emergencias sustituye a los servicios de
emergencias médicas hasta la llegada de éstos.
Socorrista de Emergencias

9

Socorrer es aplicar las técnicas y seguir los procedimientos y protocolos establecidos,
para proporcionar una atención primaria a las víctimas de emergencias sanitarias, en
el escenario del suceso, para ofrecer el mejor pronóstico posible a las víctimas, hasta
la llegada de los servicios de emergencias médicas.
El socorrista de emergencias tiene la formación necesaria y suficiente para efectuar
estas cuatro funciones, lo que garantizará una gestión integral y competente de la
emergencia, hasta la llegada de los servicios de emergencias coordinados por los
operadores del
.
Estas funciones se concretan en una seria de realizaciones
que los Socorristas de
Emergencias tienen que ser capaces de ejecutar con diligencia y competencia, hasta
la llegada de los S.E.M
Las realizaciones del Socorrista de Emergencias:





-

Identificar sin error la emergencia sanitaria extrahospitalaria.
Liderar en el escenario de la urgencia o emergencia sanitaria, dirigiendo a los
distintos actores.
Organizar la primera respuesta ante la emergencia sanitaria en el escenario del
suceso.
Manipular a la o las víctimas empleando las técnicas, y siguiendo los
procedimientos y protocolos adecuados y establecidos, en función de la
emergencia del suceso.
Colaborar activamente con los Servicios de Emergencias Médicas.

2.- Formación asociada a las funciones descritas.
2.1.- Guías internacionales para la formación en Urgencias y Emergencias
Las sociedades científicas nacionales10 e internacionales11 recomiendan que la
población en general y en particular aquellos que trabajan con colectivos de personas,
estén concienciados de la magnitud del problema de las emergencias sanitarias y la
importancia de su prevención, y entrenados en la atención de estos eventos
potencialmente mortales. Todos los conocimientos y técnicas están bien establecidos
constituyendo la base de los Cursos de Primera Respuesta ante Emergencias
Sanitarias y los cursos de Atención Secundaria-Primeros Auxilios.
Los miembros de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC), conscientes de la necesidad de impulsar y difundir las
técnicas de la Resucitación Cardiopulmonar (RCP), iniciaron en 1983 un plan de
enseñanza de la Resucitación Cardiopulmonar (RCP) plasmado en el Primer Plan
Nacional de Resucitación Cardiopulmonar (PNRCP), al que el Ministerio de Sanidad y
Consejo Español de Resucitación, Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias(SEMICYUC), etc.
11
El Comite Internacional de Unificacion en Resucitacion (ILCOR, www.ilcor.org), la Asociacion
Americana del Corazon (AHA), el Consejo Europeo de Resucitacion (ERC), la Fundacion del
Corazon e Ictus de Canada (HSFC), el Comite de Resucitacion de Australia y Nueva Zelanda
(ANZCOR), el Consejo de Resucitacion de Sudafrica (RCSA), la Fundacion Interamericana del
Corazon (IAHF) y el Consejo de Resucitacion de Asia (RCA
10

Socorrista de Emergencias
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Consumo otorgó el reconocimiento de Interés Sanitario. El PNRCP tiene como objetivo
la implantación y difusión de los conocimientos, técnicas y métodos de enseñanza de
las diferentes técnicas de Soporte Vital.
2.2.- Organización de la formación en Urgencias
Extrahospitalarias dirigida a socorristas de emergencias.

y

Emergencias

Sanitarias

La formación en Urgencias y Emergencias dirigidas a socorristas de emergencias se
organizan en 2 cursos:
1º.
Primera Respuesta ante Emergencias Sanitarias (ver anexo I a este
documento).
Duración de la formación: 40 horas lectivas, 20 de enseñanza-aprendizaje presencial
y 20 de estudio individual.
2º.
Atención Secundaria-Primeros
documento).

Auxilios

(ver

anexo

II

a

este

Duración de la formación: 45 horas lectivas, 20 de enseñanza-aprendizaje presencial
y 25 de estudio individual.
A su vez estos cursos se organizan entre secciones: Desarrollo de conocimientos,
desarrollo de destrezas técnicas y procedimentales, y escenarios de prácticas
(simulaciones realistas).
La impartición de las enseñanzas teóricas, se efectúa mediante explicaciones por
parte del profesor, apoyadas en una presentación en PPT y videos didácticos.
La filosofía del aprendizaje de las destrezas técnicas y procedimientos, establece la
obtención de las capacidades mediante la práctica y repetición de las técnicas y
seguimiento de procedimientos, mediante la inmersión de los alumnos en escenarios
simulados.
La práctica en escenarios simulados de emergencias permite que los participantes
apliquen en situaciones lo más reales posibles, los conocimientos alcanzados y las
destrezas técnicas adquiridas.
Los escenarios son variados, lo cual permite usar todas las destrezas en la solución de
diferentes actuaciones de emergencia.
Las enseñanzas de este curso se planifican de forma que se alcancen unos estándares
de calidad que garanticen un entrenamiento adecuado. Para ello se han normalizado:
-

El contenido de los cursos, de forma que se garantice su homogeneidad y nivel de
calidad con independencia del lugar donde se impartan.

-

La metodología docente con:


Empleo de una metodología expositiva, demostrativa y participativa.
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Una relación de clases teóricas y la aplicación práctica. En este sentido, la
formación teórica es el sustento intelectual de la aplicación práctica.
Uso de materiales audiovisuales elaborados específicamente para la impartición
de los cursos.

-

Secuenciación de la formación teórica y la formación práctica (Enseñanza
Secuenciada). En este sentido, la metodología de la enseñanza-aprendizaje de este
curso, está basada en la compresión conceptual del suceso orgánico que se
produce durante las diferentes emergencias sanitarias, seguida del aprendizaje de
las técnicas para la gestión competente del suceso concreto. De esta manera se
obtiene la integración del concepto y la secuencia de técnicas que llevan a la
resolución del suceso, todo esto dentro de un procedimiento integrado conocido
como Atención Primaria y la Atención Secundaria Extrahospitalaria. Con
este método escalonado se consigue la enseñanza significativa y el aprendizaje
que promueve la retención en la memoria a largo plazo.

-

La Enseñanza Secuenciada se basa en el aprendizaje de los gestos técnicos más
sencillos como base conceptual de gestos más complejos y todo ello integrado en
los procedimientos y protocolos establecidos (Guías de la Resucitación del Plan
Nacional de RCP, y Guías de la Atención en Accidentes Traumáticos de la National
Association for Emergency Medical Service Physicians (NAEMSP), concretados en
los textos del Prehospital Trauma Life Suport (PHTLS)).

-

Las enseñanzas prácticas se realizan con el empleo de materiales didácticos
especialmente diseñados para el aprendizaje de técnicas empleadas en la gestión
de las diferentes urgencias y emergencias sanitarias.

2.3.- Evaluación de la formación en Urgencias y
Extrahospitalarias dirigida a socorristas de emergencias.

Emergencias

Sanitarias

La formación en Urgencias y Emergencias, se evalúa de forma separada los
conocimientos obtenidos y las destrezas, procedimientos y protocolos adquiridos
durante el periodo de formación.
a) Evaluación conocimientos obtenidos.
La evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos se efectúa mediante un
examen tipo multitest, que consta de 60 preguntas con 5 respuestas posibles. Solo
existe una respuesta correcta a cada pregunta.
Para superar el examen teórico es imprescindible responder correctamente a un
mínimo de 50 preguntas. De manera que 50 respuestas correctas corresponde a la
calificación de 5 y 60 respuestas correctas se califica con un 10.
b) Evaluación de la adquisición de destrezas técnicas.
Evaluación de las destrezas técnicas de los cursos de Urgencias y Emergencias
Sanitarias Extrahospitalarias, se realiza de forma continuada, corrigiendo la aplicación
de los gestos técnicos constantemente, hasta conseguir la aplicación correcta de los
mismos durante los periodos de enseñanza práctica secuenciada.

Socorrista de Emergencias

12

c) Evaluación de los procedimientos y protocolos aprendidos.
En los cursos de Urgencias y Emergencias Sanitarias Extrahospitalarias,
procedimientos y protocolos se establecen en forma de capacidades terminales.

los

Las capacidades terminales son evaluadas durante los períodos de Aplicación Práctica
y por pruebas que consistieron en la simulación de diferentes escenarios de
emergencia sanitarias.
Estas capacidades se valoran como Apto o No Apto
Para obtener la calificación de Apto el alumno tiene que:
1.- Gestionar sin fallos situaciones simuladas de emergencia, en las que corra peligro
la vida de las personas o de urgencias extrahospitalarias. Se identifican como fallos en
la gestión:
▪ Situaciones en el que las actuaciones del socorrista puedan poner en peligro su
vida y/o la vida de los observadores.
▪ Situaciones que agraven el estado de salud o estado anímico de la/as victima/as.
▪ Actuaciones que pudieran retrasar la llegada de los Servicios de Emergencia
Médica.
2.- Aplicar las técnicas y seguir los procedimientos para mantener con vida a la
víctima. Se identifican como errores en la ejecución:
▪ Aplicación ineficaz de las técnicas.
▪ Aplicación incompetente de las técnicas de manipulación de las víctimas, en
función de las características del escenario de la emergencia y de la gravedad de
los signos que manifiestan éstas.
▪ Aplicación alterada de la secuenciada de los procedimientos y protocolos de
atención primaria y/o atención secundaria de las víctimas.
d) Evaluación final
En la evaluación final se tiene en cuenta:
1.
2.
3.
4.

Asistencia al 100% de tiempo de impartición de las enseñanzas presenciales.
La evaluación teórica.
La evaluación de la práctica en los escenarios simulados.
La participación de forma activa en los períodos de formación práctica, efectuando
las tareas que se les encomienden.

2.4.- Recursos materiales necesarios para la impartición de la formación en Urgencias
y Emergencias Sanitarias Extrahospitalarias
-

Inventariables:




Colchonetas aislantes para las prácticas de movilizaciones víctimas en el
suelo, 50 x 50 cm, en una ratio 6:3
Desfibriladores Externos Semiautomáticos de entrenamiento con un software
que simule al menos 6 diferentes situaciones de emergencia en un ratio 1:6.
Maniquíes de resucitación cardiopulmonar de adultos en una ratio 1:3.
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-

Maniquíes de resucitación cardiopulmonar de bebes en una ratio 1:3.
Maniquíes de resucitación cardiopulmonar de niños en una ratio 1:3.
Manta isotérmica 1 por cada 3 alumnos.
Tablero espinal con arnés de sujeción en araña 1:6.
Vendas en triangulo 4 por cada 2 alumnos.
Vendas elásticas 3 tamaños 1 por cada 2 alumnos

Fungibles:




Protector facial para insuflaciones de RCP en cantidad suficiente para todos los
participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Guantes hipoalergénicos (vinilo o nitrilo) en cantidad suficiente para todos los
participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje Equipo Philips de
electrodos de desfibrilación de repuesto para entrenamiento de adultos.
Philips adaptador externo adhesivo para usar equipos de training en maniquí.
12 unidades.

3.- Equipamiento empleado por los socorristas de emergencias.
Los Socorristas de Emergencia deben de disponer de los equipamientos necesarios y
en la cantidad suficiente:
a) Equipación
de
aislamiento
aséptico-psicológico
lo
componen:





5
Pares
de
guantes
hipoalergénicos (vinilo o nitrilo)
de talla grande.
1 Mascarilla de resucitación
cardiopulmonar.
1 Mascarilla de bolsillo.

b) Además de:





1 Manta isotérmica.
1 Tijeras no lesivas para cortar
la ropa.
2 CAT (Torniquetes de aplicación en combate).
Bolsa de plástico con cierre hermético.

Este equipamiento permitirá una actuación segura y decidida de los Socorristas de
Emergencias.
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Mascarilla de resucitación

Mascarilla de bolsillo

Equipamiento empleado por los socorristas de emergencias para realizar la
insuflaciones de rescate integradas en la maniobras de resucitación cardiopulmonar
(RCP).
Manta isotérmica.
Manta isotérmica empleada por los socorristas para
la gestíon del shock en la atención secundaria
extrahospitalaria

Torniquete modelo CAT. Empleado por los
socorristas en la atención de amputaciones total o
parcial de brazos por encima del codo que afecte a la
arteria humeral o de piernas por encima de la rodilla
que afecte a la arteria femoral.

Bolsa de plástico con cierre hermético, de
tamaño suficiente para guardar y conservar un
miembro amputado del tamaño de una mano y
antebrazo, o un pie.
Esta bolsa sirve también para guardar todos los
elementos del equipamiento del socorrista de
emergencias.
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SOCORRISTA

DE

Chaleco reflectante. Para la
seguridad e identificación del
socorrista de emergencias.

EMERGENCIAS
SOCORRISTA EMERGENCIAS
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Anexo I.PRIMERA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SANITARIAS
CURRICULUM FORMATIVO
1.- Objetivos de la formación.
Que los alumnos adquieran los conocimientos y las destrezas fundamentales y la
experiencia necesaria para:
-

-

Identificar las emergencias sanitarias extrahospitalarias en las que corre peligro la
vida de las personas.
Activar de forma competente los servicios de coordinación 1-1.2.
Liderar la Cadena de Supervivencia hasta a llegada de los servicios de emergencias
médicas.
Garantizar la seguridad de los escenarios de las emergencias y la de los diferentes
actores implicados en los mismos.
Aplicar en caso necesario la asistencia de emergencia siguiendo los protocolos y
pautas establecidas por el Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y
las recomendaciones actualizadas del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) y las
establecidas por la National Association for Emergency Medical Service Physicians
(NAEMSP)
Colaborar con los servicios médicos de emergencia en función de la emergencia
sanitaria.

2. Currículum formativo.
1.- La Emergencia Sanitaria. Consenso internacional acerca de la gestión de las
emergencias sanitarias.
1.1.- Consenso internacional en relación a las técnicas de gestión de la emergencias
sanitarias. Comité Internacional de Coordinación de la Reanimación (ILCOR). Consejo
Europeo de Resucitación. Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. Plan
Nacional de RCP.
1.2.- Epidemiología de la parada cardiorespiratoria en adultos, niños y lactantes.
1.3.- Epidemiología de las hemorragias graves.
1.4.- Epidemiología de la lesión medular.
1.5.- Epidemiología del estado de shock.
2.- Principios generales de actuación del socorrista ante emergencias sanitarias.
2.1.-El escenario de la emergencia sanitaria. La seguridad en los escenarios de las
emergencias sanitarias.
2.2.- Liderazgo del socorrista en el escenario de la emergencia.
2.3.- Empleo de la equipación de aislamiento aséptico-psicológica: Guantes
hipoalérgenicos, mascarillas de RCP, mascarillas del bolsillo.
2.4.- Evaluación de la/as víctima/as.
2.4.1.- Estado de consciencia.
2.4.2.- Respiración/circulación sanguinea.
2.4.3.- Reconocimiento de víctimas con lesión medular.
2.4.4.- Reconocimiento de víctimas en estado de shock.
2.5.- Los servicios de emergencias sanitarias. Activación competente de los servicios
de emergencia.
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3.- Fisiopatología de la parada cardiorespiratoria.
3.1.- Fisiopatología de la parada cardiaca.
3.2.- Fisiopatología de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso.
3.3.- Fisiopatología de la hemorragia grave.
3.4.- Fisiopatología de la lesión medular.
3.5.- Fisiopatología del estado de shock.
4.- La atención primaria en las emergencias sanitarias en victimas adultas.
4.1.- Manejo de víctimas inconscientes.
4.1.1.- Posición de RCP.
4.1.2.- Posición lateral de seguridad.
4.1.3.- Liberación de via aerea.
4.2.- Las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP).
4.2.1.- El masaje cardiaco de calidad.
4.2.2.- Las ventilaciones de rescate de calidad.
4.2.3.- Maniobras de RCP aplicadas por un socorrista. Maniobras de RCP
aplicadas por mas de un socorrista
4.3.- La desfibrilación externa semiautomática.
4.3.1.- El desfibrilador externo semiautomático (DESA).
4.3.2.- Procedimiento de aplicación del DESA.
4.4.- Aplicación de integrada de las maniobras de RCP y aplicación del DESA.
4.4.1.- Protocolo con un solo socorristas.
4.4.2.- Protocolo con más de un socorrista.
4.5.- Aplicación las maniobras de desobstrucción de vía aérea.
4.5.1.- Víctimas conscientes. Obstrucciones incompletas. Obstrucciones
completas.
4.5.2.- Víctimas inconscientes.
4.6.- Atención a víctimas de sangrados intensos.
4.6.1.- Hemorragias en piernas y brazos. Amputaciones.
4.6.2.- Hemorragias abdominales. Externas e internas.
4.6.3.- Hemorragias en torácicas. Externas e internas.
4.7.- Manejo de víctimas con lesiones medulares en emergencias sanitarias.
4.7.1.- Víctimas conscientes e inconscientes.
4.7.2.- Víctimas en parada cardiorrespiratoria.
4.8.- Manejo en estado de shock.
5.- La atención primaria en las emergencias sanitarias en niños mayores de 1 año.
5.1.- Las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP).
5.1.1.- El masaje cardiaco de calidad. Maniobras aplicadas por un socorrista.
5.2.- La desfibrilación externa semiautomática.
5.2.1.- El desfibrilador externo semiautomático (DESA).
5.2.2.- Procedimiento de aplicación del DESA en niños.
5.3.- Aplicación de integrada de las maniobras de RCP y aplicación del DESA de
víctimas en estado de shock.
6.- La atención primaria en las emergencias sanitarias en victimas de edades
comprendidas entre 0 y 12 meses.
6.1.- Las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP).
6.1.1.- Las ventilaciones de rescate.
6.1.2.- El masaje cardiaco.
6.1.3.- Protolo de aplicación del algoritmo 30:2 en bebes.
6.2.- Las maniobras de desobstrucción de vía aérea.
6.3.- Protocolo de aplicación las maniobras de desobstrucción de vía aérea y
aplicación del RCP en bebes.
Socorrista de Emergencias

18

Anexo II.ATENCION SECUNDARIA-PRIMEROS AUXILIOS
1.- Objetivos de la formación.
-

Efectuar la evaluación secundaria de la víctima para identificar la urgencia sanitaria.
Aplicar en caso necesario los procedimientos, protocolos y las técnicas establecidas
en función de la urgencia sanitaria extrahospitalaria.
Liderar la Cadena de Supervivencia hasta a llegada de los servicios de emergencias
médicas.
Activar de forma rápida y competente al servicio de emergencias sanitarias 112 en
caso necesario.
en función de la emergencia sanitaria.
Colaborar con los servicios médicos de emergencia en función de la emergencia
sanitaria.

2. Currículum formativo.
1.- Introducción a la fisiopatología de:
1.1.- Enfermedades cardiovasculares: Angina de pecho y del infarto de miocardio.
1.2.- Enfermedades cerebrovasculares: Infarto y derrame cerebral.
1.3.- Enfermedades metabólicas: Coma diabético y del choque hipoglucémico.
1.4.- Manifestaciones alérgicas: crisis de asma y choque anafiláctico.
1.5.- Reacciones organicas a las temperaturas ambientales extremas: Hipotermia,
agotamiento por calor y golpe de calor.
1.6.- Electrocuciones.
2.- Signos y síntomas identificativos y discriminatorios de:
2.1.- Crisis convulsivas: epilépticas y de otras etiologías.
2.2.- Crisis de ansiedad.
2.3.- Perdidas de consciencia: Desvanecimientos, estado de coma y estado de shock.
2.4.- Quemaduras de primero, segundo, tercer grado y cuarto grado en la superficie
corporal y en las vías aérea.
2.5.- Traumatismos con hemorragias externas y/o internas.
2.6.- Traumatismos con lesiones de huesos y/o afecciones articulares
3.- Evaluación secundaria del enfermo. Proceso de exploración metódica de la
víctima enferma.
3.1.- Valoración del consciencia.
3.2.- Valoración de la respiración.
3.3.- Valoración de la circulación sanguinea.
3.4.- Valoración de la temperatura corporal.
4.- Evaluación secundaria del accidentado. Proceso de exploración metódica de la
víctima accidentada.
3.1.- Evaluación de respuestas neurologicas.
3.2.- Evaluación de lesiones organicas.
3.3.- Evaluación de lesiones oseas y articulares.
3.4.- Evaluación de las funciones.
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5.-

Protocolos de Atención
situaciones de:

Secundaria-Primeros

Auxilios

extrahospitalarios

en

5.1.5.2.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.-

Agotamiento por calor, Golpe de calor , Insolación.
Crisis convulsivas: epilépticas y de otras etiologías.
Crisis de ansiedad.
Electrocuciones.
Enfermedades cardiovasculares: Angina de pecho; infarto de miocardio.
Enfermedades cerebrovasculares: Infarto cerebral y embolia cerebral.
Enfermedades metabólicas: Choque hipoglucémico; coma diabético.
Envenenamientos: por inhalación y por ingestión.
Reacciones alérgicas: Ataque de asma y shock anafiláctico.
Reacciones organicas a las temperaturas ambientales extremas: Hipotermia,
agotamiento por calor y golpe de calor.
5.10.- Perdidas de consciencia: Desvanecimientos y estado de coma.
5.11.- Quemaduras de primero, segundo, tercer grado y cuarto grado.
5.12.- Traumatismos con hemorragias externas y/o internas.
5.13.- Traumatismos con rotura de huesos y/o afecciones articulares.
6.- Protocolo de colaboración con los
Inmovilizaciones y evacuación de víctimas.
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Anexo III.BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
1. Aspectos destacados de la actualización de las Guías de la AHA, para RCPy ACE de
2015.
2. Declaración del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP), sobre las
nuevas recomendaciones 2015 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC).
3. 2015 American Heart Association Guidelines Update Cardiopulmonary Resuscitation
and Emergency Cardiovascular Care.
4. Recomendaciones para la Resucitación 2015 del Consejo Europeo de Resucitación
(ERC). Principales novedades Resumen Ejecutivo de las Recomendaciones 2015 del
European Resuscitation Council.
5. Guías 2010 para la Resucitación Cardiopulmonar (RCP) del Consejo Europeo de
Resucitación, European Resuscitation Council (ERC). Principales Cambios respecto a
las recomendaciones de las Guías de 2005.
6. Guías para la Resucitación 2010 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC). Sección
1. Resumen Ejecutivo. Traducción oficial autorizada al español del Consejo Español de
Resucitación Cardiopulmonar (CERCP).
7. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 1.
Executive summary. Resuscitation 81 (2010) 1219–1276
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