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El recorrido por la sección 
de esta casa, consta de la 

realización de triage de 
prioridad de atención a los 
pacientes en situación de 
catástrofe con múltiples 
heridos de los siguientes 
5 pacientes utilizando el 

método START 
Realicen el triage, como 

EQUIPO, en las hojas que se 
les facilitarán a tal efecto 

TRIAGE EN CATASTROFES TARJETA DE TRIAGE
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Se encuentran de guardia en 
un consultorio períférico y les avisan

para que te atiendan un accidente de tráfico 
de una furgoneta en la que viajaban 5 personas

El centro coordinador del 112
Nos solicita que realicemos un “triage” y

clasifiquemos a los pacientes
según el método START.

Apliquen a cada paciente la pegatina
del color correspondiente





Juan:
Varón 50 años sentado en el coche 
empapado de sangre externamente
Frecuencia respiratoria 38 RPM
Frecuencia cardiaca: pulso débil. No se palpa pulso radial
Despierto.

Antonio:
Varón 34 años sentado en el coche no puede mover ni 
sentir sus piernas
Frecuencia respiratoria 26 RPM
Frecuencia cardiaca: 110 lpm pulso radial
Despierto y orientado

Alberto:
Varón 60 años caminando hacia ti por fuera del coche  
Signos evidentes de fractura en el brazo derecho 
(se lo agarra con el izquierdo)
Frecuencia respiratoria 22 RPM
Frecuencia cardiaca: 124 lpm pulso radial
Despierto, alerta y llorando

Susana:
Mujer 20 años tumbada boca abajo en el suelo.
No respira.
Realizas apertura vía aérea: No respira
Pulso carotídeo débil.
No responde

Estrella:
Mujer 70 años con una herida en la cabeza abierta, 
sangrado controlado.
Frecuencia respiratoria 16 RPM
Frecuencia cardiaca: 88 lpm pulso radial
Inconsciente



Prioridad

1º Juan: Inmediato (Rojo)

2º Estrella: Inmediato (Rojo)

También valido si primero Estrella y luego Juan

3º Antonio: Retrasado (Amarillo)

4º Alberto: Mínimo (Verde)

5º Susana: Expectante (Negro)  > Pegatina “Azul”
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