
 
 
 

ACTUACIÓN 
EN PSA 

 
 

 
 



Operatividad PSA 
 
INFRAESTRUCTURA 

● SAMUR-PC elegirá el tipo de PSA (I, II o III) a montar, dependiendo del servicio del                
que se trate.  

● En todos los PSA habrá una camilla de críticos al lado de la puerta de entrada. 
● Cada uno de los puestos de trabajo, irá dotado de: 

○ Soporte de camilla. 
○ Camilla. 
○ Sabana desechable. 
○ Bolsa de basura (para cada dos camillas) 
○ Botella O2. 

● Además de las bolsas de material, se montará un un puesto auxiliar donde tener el               
material necesario para cura de heridas leves. 

● Se tendrán preparadas, bateas con material de venopunción, contenedor de agujas           
(para desechar) y desinfectante de manos. 

 
 
ORGANIZACIÓN 

● Habrá un responsable de PSA: 
1. Personal de jefatura de la UGE de SVA. 
2. Médico del PSA. 
3. DUE con nº de voluntario más antiguo. 
4. Personal de Jefatura de otras UGEs, UGOs, UDEs 

● Las personas asignadas a cada camilla serán las responsables del seguimiento del            
paciente, hasta que este abandone el PSA, bien porque quede en el lugar o se               
realice traslado hospitalario. 

● En ningún caso, el personal del PSA acudirá en masa a un único puesto de trabajo.  
● Sin algún profesional precisa de ayuda durante su atención, solicitará ayuda a sus             

compañeros o en su defecto nos ofreceremos a ello, sin querer en ningún momento              
interferir en el trabajo del compañero. 

● En caso de tener un paciente grave, se redistribuirán las camillas para dotar de más               
personal sanitario el puesto donde se encuentre el paciente más grave, siendo este             
al menos asistido por 2 DUEs y un Médico. 

● Se informará a la UGE de Logística del material gastado para facilitar su posterior              
reposición. 

● Todo el personal interviniente en el PSA será responsable de dar el uso adecuado              
del material fungible y farmacológico. 

● Toda asistencia realizada en el PSA quedará registrada en Informe de SVA y deberá              
ir firmado por el Médico y/o DUE, con nombres completos y números de colegiados. 

○ Si solo existe firma del DUE, en la parte posterior del informe se deberá              
recoger la firma del paciente aceptando el alta voluntaria. 

 
 
 



ACTUACIÓN 
● El responsable del PSA, recogerá en Farmacia el material de comunicaciones. 
● El responsable del PSA, recogerá el monitor y el analizador de gases en la oficina               

del Charlie. 
● A su llegada al PSA se realizará una revisión del material, y en caso de estar faltos                 

de algún material, se debe comunicar al responsable de Logística para su reposición. 
● Cada voluntario deberá acudir con bolígrafo, tablilla para escribir, fonendoscopio y           

códigos valoración para SVA. 
● Se actuará según los Procedimientos de SAMUR-Protección Civil (versión más          

actual) y se hará uso de sentido común.  
● En caso de gravedad del paciente o duda sobre la situación del mismo, se pedirá               

colaboración a un compañero. 
● No se debe olvidar dar en todo momento un trato exquisito al paciente, en la medida                

de lo posible preservar su intimidad y guardar la confidencialidad de todo lo que el               
paciente cuente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del responsable de PSA 
 

● Conocer a los voluntarios de la UGE dentro del PSA. Coordinación en Base 0. 
● Recogida del material de comunicaciones en Base 0. 
● Recogida del monitor y del analizador de gases en Base 0. 
● Garantizar el correcto funcionamiento del PSA. 
● Reparto de funciones y de camillas en el PSA. 
● Revisar que se cuenta con todo el material necesario previo al comienzo del             

preventivo. 
● Asegurar la preparación del material de acceso rápido: material de curas, bateas con             

material de venopunción,... 
● Gestionar las comunicaciones del PSA durante el preventivo. 
● Resolver dudas y actuar como referente durante el preventivo. 
● Recoger datos estadísticos de la actividad asistencial. 
● Impartir los talleres que determine la UGE. 
● Cumplimentar hoja de fungible y medicación gastada durante la actividad del PSA. 

 
 
 
 



Tipos de PSA 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Panel CIRCULATORIO (Rojo) 
 
 

Abocath 14 (Corto y Largo) 
Abocath 16 

Abocath 20 Abocath 22 
Abocath 24 

Agujas IM, carga de 
medicación, SC e IV 

Compresores 
Abocath 18 

Jeringas Gasometría e 
Insulina 

Cartuchos EPOC 

Sistemas Macro Llaves de 3 pasos Jeringas 20cc, 10cc y 5cc 

Contenedor grande de 
agujas 

Lancetas 
Tiras reactivas 

Parches desfibrilador 
Electrodos EKG 

Contenedor pequeño de 
agujas 

Regulador de Flujo 
(Dosi-flow) 

Sistemas Micro 
Sistemas BPC 

 
 

 



Panel RESPIRATORIO (Azul) 
 
 

Guantes nitrilo S Guantes nitrilo M Guantes nitrilo L 

Guantes nitrilo XS Guantes Estériles Guantes nitrilo XL 

Mascarilla Adulto 
Reservorio Mascarilla NEB (Adulto y 

Pediátrico) 

Guedel 0, 1, 2, 3 

VMK Adulto Guedel 4 y 5 

Airtrack  
Thomas  VMK Pediátrico Filtros Balón Resucitador 

Kit Sondaje Nasogástrico 
Sondas aspiración 4 y 5 Sondas aspiración 18 

Sondas aspiración 8 

Kit SV + Sonda vesical 
Mascarilla protección 

partículas  
Sondas aspiración 10 y 12 

 
 
 

 



Panel INMOVILIZACIÓN/CURAS (Verde) 
 
 

Venda Crepé 10cm 
Puntos Aproximación 

Bateas 
Venda Crepé 10cm 

Venda Crepé 5cm Cristalmina + Betadine Triángulo Inmovilizador 

Gasas estériles Suero lavado 
Compresas estériles 

Compresas no estériles 

Gasas no estériles Apósitos Linitul 

Empapadores 
Manta sirius 

Hielo químico 
Bolsas vómitos 

Esparadrapo Bolsas rojas 
Desinfectante manos  

Papel EKG Philips 

 
 

 



Carro de MEDICACIÓN 
 

. 

 
 
 



Cajón 1 

Actocortina Adrenalina Adenocor Amiodarona Anexate 

Atropina  Belotoc Benerva 
Tiamina Buscapina Dogmatil  

Diazepam Dormicum Droal Fenitoina Haloperidol 

Largactil Manidon Naloxona Nolotil Polaramine 

Primperan Seguril  Ranitidina Solinitrina Ventolin IV 

 

Cajón 2 

Depakine Dopamina  Heparina sódica 
5%  Inyesprin Omeprazol IV 

Elgadil Hypnomidate Sulfato de 
Magnesio Nitroprussiat Noradrenalina 

Trandate Clexane 40 mg Urbason Stesolid 

 

Cajón 3 

Adiro + Aspirina + Captopril + Cristalmina + Flammazine + Ibuprofeno + Linitul + 
Lubricante + Omeprazol VO + Paracetamol VO + Plavix + Polaramine + Sulky Gel + 

TriniSpray + Diazepam VO + Water-Jel 

 

Cajón 4 - A 

ClK ClNa 20% Lidocaina 5% Suplecal Atrovent 

Cristalmina + Betadine + Diphoterina + Agua Destilada IV 

Glucosa 50% Ventolin NEB 

 

Cajón 4 - B 

Carbón Activado + Manitol 20% + Paracetamol IV + Bicarbonato 1M 

 

Cajón 5 

SSF 0’9% 500cc y 100cc + SG 5% 500cc y 100cc + Voluven 6% 

 
 
 
 



Puesto CRÍTICOS 
 

 
 

 



ARCÓN MATERIAL 
 
 

● Collarín Cervical Adulto. 
● Collarín Cervical Niños. 
● Férulas de aluminio. 
● Férulas de aluminio digital. 
● Mantas. 
● Folios en blanco. 
● Informes SVA. 
● Bolsas de basura negras. 


