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PRIMERA PARTE

1. OBJETIVOS
Dentro de nuestro ámbito de trabajo en Formación a la Ciudadanía y de
nuestro programa básico “Alertante” pretendemos mediante esta oferta
demostrativa dar a conocer la Unidad de Soporte Vital Básico en sus diferentes
facetas como paso complementario a nuestra formación fuera de las aulas.
2. DESTINATARIOS
Va dirigido a todos los ciudadanos que participen en el programa
“Alertante”
3. MEDIOS
La USVB misma, además de todos los elementos y dispositivos incluidos en
ella.
4. TIEMPO DE DURACIÓN
No se impone una duración determinada, sino que repartido por módulos
se incluirán unos u otros en función del tiempo disponible y de la edad del
público que participe.
La importancia de los módulos va en orden inverso y la forma de
gestionarlos viene dada por el tiempo utilizado:
 Tiempo mínimo, mód-4
 Tiempo intermedio, mód-3 además del 4
 Tiempo máximo mód-2 y mód-1 además del 3 y 4

SEGUNDA PARTE
Mapa de inicio
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Mód-1
SVB Como Unidad de Transporte Asistencial
Definición
Denominamos transporte sanitario, al traslado de un paciente de un lugar a otro, tomando
las medidas necesarias para que su estado mejore o, por lo menos, no empeore.
E. Moreno Millán lo define como el traslado asistido de un enfermo o herido con fines
sanitarios, es decir, bajo la oportuna asistencia que permita mantener o incluso mejorar el
estado del enfermo hasta la llegada a su punto de destino.
Ambulancia del Rey
A través del tiempo, la evolución de este tipo de
transporte ha ido paralela al progreso de la atención del
paciente en todo el campo sanitario y muy especialmente
en emergencias.
Sus antecedentes se remontan a los años cincuenta al
menos tal como lo conocemos hoy.

El énfasis de esta evolución hemos de ponerlo en el concepto de asistencia (que permita
mantener o mejorar) más que en el del propio transporte. Concepto que redefine el campo de
las emergencias.
En la CAM hasta el año 2003 existen tres servicios permanentemente medicalizados
(061, SAMUR, SERCAM) de asistencia a emergencias y dos de apoyo con posibilidades de
medicalización (Cruz Roja Española y Protección Civil).
El 29 de abril de 1998 se firma un convenio para la coordinación
de la atención de urgencias extrahospitalarias y emergencias
sanitarias en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo objetivo es
establecer un marco de cooperación que permita ordenar y
coordinar la asistencia mediante la organización y aprovechamiento
de los recursos de las distintas instituciones.
Instituciones:
SUMMA.
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
Objetivos del Transporte Sanitario:
1. Dirigir al lugar del suceso, en la mayor brevedad posible, el personal y el material
adecuados para la asistencia al paciente o accidentado.
2. Aplicar técnicas “in situ” para tratar y estabilizar al paciente.
3. Trasladar con la mayor rapidez y efectividad posible al centro hospitalario más
adecuado para la patología del paciente, alertando a los servicios que sean
necesarios.
4. No agravar el estado del paciente.

Clasificación:
De entre todos los tipos de clasificaciones que podemos aportar, la más clarificadora es la que
se refiere a su FINALIDAD, hay otras como el MEDIO en el que se desenvuelve y el número de
PACIENTES transportados, etc. pero para el caso que nos ocupa nos centraremos en la
finalidad.
FINALIDAD:
Transporte primario: El enfermo no ha recibido asistencia sanitaria, y se produce desde el
mismo lugar donde se ha producido la enfermedad hasta el Centro Hospitalario.

Transporte secundario: El paciente sí ha recibido atención en un Centro Sanitario y necesita
ser trasladado a otro que disponga de medios apropiados para el diagnóstico y tratamiento
definitivo.

Transporte terciario o Interhospitalario: Se produce entre hospitales por problemas
organizativos o de gestión de camas.

Las ambulancias, sean del tipo que sean, necesitan para su puesta en servicio al margen de su
dotación humana e instrumental, autorizaciones administrativas al igual que cualquier otro
vehículo que se traduce en la documentación obligatoria creada por norma del Estado o/y de
la Comunidad Autónoma en la que prestan su servicio.
El RD 619/1998 establece como documentación obligatoria para todo tipo de ambulancias la
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Registro de las revisiones del material sanitario.
Registro de las desinfecciones del habitáculo y del equipamiento.
Libro de Reclamaciones.
Registro de solicitudes y prestaciones de servicios.
Además, la normativa en Cataluña y Galicia, especifica que se debe llevar un registro de
control de caducidad del material fungible.
6. Permiso de circulación expedido por la Dirección General de Tráfico o Administración
competente.
7. Certificación Técnico-Sanitaria, expedida por el Órgano competente en materia de Sanidad,
del lugar en que se encuentre domiciliado el permiso de circulación del vehículo.
8. Autorización administrativa de tipo v.s.p.c. además de los documentos que verifiquen los
seguros.
Van equipadas además con una serie de materiales y aparatos, los cuales deben ser
revisados antes de su servicio. Deberá revisarse tanto la mecánica del vehículo como el material
sanitario. El equipamiento de cada ambulancia está determinado según procedimientos
estipulados y debe cumplir con los requisitos exigidos por la normativa de la Consejería de
Sanidad de cada Comunidad Autónoma (en nuestro caso la de Madrid) en materia de
equipamiento de los vehículos de emergencia sanitarios. (Camillas, sillas de ruedas, equipo de
oxigenoterapia dispositivo de aspiración de secreciones botiquín de primeros auxilios y soporte
vital básico…)

.

Soporte Vital Básico (SVB):
Su función es el traslado asistido de pacientes que no presentan riesgo vital inminente.
Pueden ser trasladados también pacientes en riesgo vital, una vez medicalizada la unidad, y
dotada del personal necesario (médico y enfermera).
Estos vehículos tienen capacidad para realizar maniobras de soporte vital básico
instrumental y apoyo al soporte vital avanzado consistente en los siguientes aspectos:
 valoración del paciente
 resucitación cardiopulmonar
 inmovilización y movilización del paciente traumático
 tratamiento provisional de traumatismos menores: heridas, quemaduras, y lesiones
músculo-esqueléticas y en nuestro servicio cuentan con un DESA o desfibrilador
semiautomático siempre que sus tripulantes tenga realizado el curso que les acredite a
utilizar esta técnica.
La dotación humana (RD 619/1998) de estos vehículos es de dos Técnicos de Emergencias
Sanitarias pudiendo en algunas ocasiones ser acompañados de un tercer componente en
periodo de prácticas.
Es interesante destacar la diferencia con la USVA.
Soporte Vital Avanzado (SVA)
Su función es el traslado asistido de pacientes
que presentan riesgo vital, o pueden presentarlo.
La dotación humana es de un Técnico en Emergencias Sanitarias, un médico y una enfermera.
Se puede disponer de una cuarta plaza,
generalmente reservada para la formación del
personal en periodo de prácticas o alumnos de
distintos centros concertados.
Estas unidades tienen un amplio ambulario y dispositivos para realizar maniobras de soporte vital
avanzado así como de inmovilización y movilización del paciente traumático. Están dotadas de
aparatos de electromedicina, para atender al paciente tanto dentro como fuera de la unidad.

Mód-2
CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Actualmente nuestro servicio está dotado con vehículos Volkswagen del tipo Crafter y
Mercedes tipo Sprinter.

Las especificaciones técnicas que nos interesan son:
 Su peso total en vacio oscila entre los 2930 kg. del modelo nuevo Volkswagen Crafter
usado en USVB a los 3105 kg en las antiguas también Crafter
 Su altura en todos los modelos, tanto Mercedes (usadas en SVA) como en Crafter es de
2,80m.
 La longitud está entre los 6,05m de las SVB antiguas a los 6,17m de las nuevas.
 Anchura de 2,46m en las antiguas a 2,80m en las nuevas.
 Su Cilindrada (con datos de gasoil) también oscila desde los 2500cc de las antiguas
Crafter pasando por 2997cc y 2987cc de las Mercedes antiguas y nuevas a los 1968cc de
las actuales Crafter.
 Para su conducción se precisa en carnet C-1 más el BTP
 Su transformación se hace en Madrid (Fuenlabrada) por la empresa “Emergencias 2000”

Mód-3
CABINA DE CONDUCCIÓN

Este apartado nos interesa explicarlo como el primero de los pasos en una intervención.
Desarrollaremos todo el argumento a partir del orden cronológico que se genera con la
llamada y en los siguientes puntos:
 Recepción del mensaje de Central
 Acceso a la cabina y clave 2
 Activación:
 El conductor como jefe de la dotación
 Reparto de funciones entre los componentes
 Ayuda a la conducción de Emergencias
 Señalización Óptica
 Señalización Acústica
 Aproximación segura
 Clave 3
 Delimitación de zona de riesgo
 Elementos de protección
 Abandono de la cabina

Mód-4
CABINA ASISTENCIAL
Para la preparación de este módulo conviene que lo dividamos en tres fases:
 La primera es la fase de preparación
 La segunda el desarrollo del caso práctico
 Y la tercera son las conclusiones

PREPARACIÓN
 Recibimos al público centrando la atención
en la importancia de la llamada al 112
 Destacamos que los conceptos de tiempo
de llegada y rapidez en la valoración inicial
dependen directamente de la calidad en la
información que damos al 112.

CASO PRÁCTICO
Explicamos el desarrollo de la actuación a
partir de un trauma menor contando con la
mayor participación posible de los alumnos. Es
importante que en la utilización de los
instrumentos dejemos claro que son indoloros
y para qué los usamos.





Autoprotección
Evaluación in situ del paciente
Camilla de cuchara
Camilla




Traslado a la cabina asistencial
Segunda evaluación:
1.
Toma de tensión
2.
Saturación
3.
Pulso
4.
F.C.
5.
F.R.
6.
Pupilas
 Tratamiento:
1.
Limpieza desinfección
2.
Hemostasia
3.
Vendaje
4.
Hielo químico

CONCLUSIONES Y DESPEDIDA
Para el final, y antes de la despedida podemos preguntar si hay dudas, sacar
conclusiones generales entre todos de nuestro trabajo en la USVB y sobre todo
sería conveniente que afianzáramos la idea de que los alumnos son parte
importante en la cadena de supervivencia (los dos primeros eslabones) y con ello
los hacemos actores con protagonismo propio en nuestras actuaciones.

No dejéis de ver la Ambulancia Virtual (SAMUR) en nuestra página web

