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EL PRIMER PASO EN LA ATENCIÓN A UN ACCIDENTE

Proteger, Avisar y 
Socorrer (PAS)
Cada año mueren en el mundo 1,3 millones de personas por accidentes de tráfico. La atención 
precoz a los heridos no solo reduce el número de muertes, sino también las consecuencias en 
forma de lesiones y discapacidades. Por eso, es fundamental que todos aprendamos la regla para la 
atención: PAS. Proteger, Avisar y Socorrer. Por este orden.

dente (bomberos, policías, sani-
tarios...) es primordial para me-
jorar los tiempos de atención y 
su calidad.

El 112 implantado en Espa-
ña cumple esos criterios. Pero 
una atención eficaz de la emer-
gencia comienza en el lugar de 
la colisión. En general, o ponen 
en marcha los testigos del acci-
dente. Su llamada, inicia la ca-

dena de atención a 
la emergencia y es 
importante que se 
haga con rapidez y a 
través del 112, ofre-
ciendo la máxima 
información sobre el 
número de personas 
heridas, localización, 
sentido de la vía en 

la que están situados, etc.
Además, si el testigo posee 

una formación adecuada va a 
proporcionar a los heridos la 

ayuda necesaria en tanto llegan 
los servicios sanitarios. Esto re-
quiere unos conocimientos bási-
cos. Son situaciones a las que no 
nos enfrentamos habitualmente 
y que generan nerviosismo e in-
seguridad. Esto hace necesario 
aprender un esquema de actua-
ción, sencillo y fácil de recordar. 
Por ello se utiliza la regla nemo-
técnica PAS, cuyas siglas pro-
ceden de las actuaciones que 
ordenadamente debe realizar el 
auxiliador: 

• P de proteger
• A de avisar 
• S de socorrer

PROTEGER.
 • Autoprotección: Cuando el 

auxiliador se acerca al lugar del 
accidente, ha de estar seguro de 
que al prestar ayuda no pone en 
peligro su propia vida, de forma 
que si existe un grave riesgo de-
be abstenerse y no actuar.

• Protección del lugar del acci-
dente: se evita que se produzcan 
nuevos accidentes y se arries-
gue la vida de más personas. La 
adecuada señalización, la ilumi-
nación de la zona, etc., evitan 
que se añadan nuevos riesgos.

• Protección de las víctimas: 
los heridos por accidente de trá-

accidentes no propiamente sani-
tarios: policías, bomberos...

3)  Promover la formación de 
los grupos de respuesta inicial 
de la comunidad, en la que tiene 
un papel predominante la pobla-
ción general 

EL TIEMPO MARCA. Los 
resultados de la atención sani-
taria dependen del tiempo que 
tarda en llegar al  lu-
gar del accidente, 
minutos que marcan 
la diferencia entre la 
vida y la muerte. La 
atención precoz por 
el equipo sanitario 
adecuado además 
de salvar vidas, re-
duce discapacida-
des. Que las víctimas sean au-
xiliadas por un servicio de emer-
gencias que aporte los efectivos 
necesarios en el lugar del acci-

•  Elena  VALDÉS  

En España, en 2019 falle-
cieron 1.755 personas, por 
accidente de tráfico, ci-

fra que nos sitúa en una tasa de 
mortalidad de 37 fallecidos por 
millón de habitantes, la séptima 
más baja de la Unión Europea. 
Además, 8.605 personas ingre-
saron en centros hospitalarios 
y 139.379 resultaron heridas no 
hospitalizadas, según fuentes 
policiales.

La mortalidad solo represen-
ta una parte del impacto de los 
accidentes por tráfico en la sa-
lud de la población. Los acciden-
tes, además, producen lesiones 
graves que requieren asistencia 
sanitaria, que en algunos casos 
dejan secuelas de por vida y 
causan algún grado de incapa-
cidad con elevados costes eco-
nómicos, sanitarios, personales, 
familiares y sociales. 

¿Qué papel tiene la población 
general una vez producido un 
accidente? La OMS, en su pu-
blicación “Salve Vidas”, entre las 
22 intervenciones dirigidas a re-
ducir lesiones y minimizar sus 
consecuencias, incluye 3 cuyo 
fin es mejorar la supervivencia 
tras un accidente:

1) Crear sistemas organiza-
dos e integrados de emergencia 
prehospitalaria: el 112 responde 
a estas características.

2) Proporcionar formación en 
atención básica de emergencia 
a los equipos de respuesta a los 

      ¿Qué información debe 
       dar cuando llama al 112?

•  Localización del accidente 
(calle, número, punto kilomé-
trico, localidad, si es una vía de 
doble sentido es preciso infor-
mar de la dirección en la que se 
encuentra el problema…). 
•  Características y número de 
los vehículos implicados. 
• Número de heridos y toda 
aquella información que poda-
mos aportar sobre ellos.

• Características especiales 
del accidente (existen personas 
atrapadas, existe peligro de caí-
da del vehículo, está implicado 
un vehículo que transporta mer-
cancías peligrosas, el vehículo 
ha caído al agua, etc.).
• Es conveniente dejar un núme-
ro de teléfono de contacto.
• Cualquier otra información 
que sea importante para los 
equipos de emergencia.

EL TIEMPO DE 
ATENCIÓN A 
LAS VÍCTIMAS 
MARCA LA 
DIFERENCIA 
ENTRE LA VIDA 
Y LA MUERTE



256 • diciembre / 2020 63

fico no deben sacarse de los vehí-
culos, Hay que evitar moverlos pa-
ra no agravar sus posibles lesiones. 
Las actuaciones incorrectas pue-
den poner en peligro la vida de los 
heridos, la del auxiliador, u originar 
lesiones graves, que de haber ac-
tuado correctamente no se habrían 
producido.

AVISAR O ALERTAR.  La aler-
ta se debe dar al servicio de emer-
gencias 112, de forma que se envíen 
al lugar del accidente, los efectivos 
necesarios para cubrir con eficacia 
la atención a las víctimas. Y, antes 
de colgar, espere a que la central se 
lo indique, Si hay varios testigos, se 
recomienda que uno se responsa-
bilice de llamar al 112, y que quien 
tenga más experiencia en primeros 
auxilios valore a los heridos.

SOCORRER. El auxilio al herido 
debe ser extremadamente cuidado-
so para no añadir lesiones. Sin em-
bargo, los expertos dicen que todos 
los ciudadanos pueden salvar una 
vida, y que en España solo 4 de ca-
da 10 personas sabrían actuar ante 
una parada cardiaca, por ejemplo.

Las últimas recomendaciones 
de la American Heart Associa-
tion hacen hincapié en la utilidad 
de hacer masaje cardiaco lo antes 

posible y en que el testigo de una 
parada cardiaca inicie el masaje re-
cibiendo las instrucciones telefóni-
cas de un instructor de resucitación 
cardio-pulmonar.

Le animamos a hacer cursos de 
primeros auxilios. Las maniobras 
que se aprenden en ellos son senci-
llas, salvan vidas o reducen la grave-
dad de las lesiones en accidentes de 
tráfico, y también en los  laborales,  
domésticos, deportivos... así como 
en paradas cardíacas derivadas de 
enfermedades. u

     e-Call, un avance

Un importante avance en el sistema de alerta o aviso al sis-
tema de emergencias es la implantación en los vehículos 
del sistema de llamada automática e-Call que desde el 31 
de marzo de 2018 es obligatorio en todos los turismos y 
furgonetas de nueva homologación. 
Este sistema de llamada, que tiene cobertura en toda Eu-
ropa, se activa automáticamente al saltar los airbags y 
comunica con el 112 que lo identifica como una llamada 
e-Call y le da prioridad. Para su activación, no necesita que 
intervengan conductor o pasajeros, aunque estos 
también pueden realizar la llamada pulsando el 
botón SOS que llevan instalado. El sistema en-
vía un conjunto mínimo de datos a la central de 
emergencias: lugar exacto del accidente, tipo de 
vehículo, matrícula, marca, modelo, tipo de com-
bustible... para facilitar el rescate. Así, el e-Call reducirá el 
tiempo de respuesta de las emergencias, con beneficios en 
vidas salvadas y reducción en la gravedad de las lesiones.

PROTEGER1

SOCORRER3

Saber qué hacer en caso de accidente 
puede salvar la vida a muchos heridos. 
Seguir el PAS (Proteger, Avisar, 
Socorrer) le dice qué debe hacer, y en 
qué orden.

Aparque lo mejor posible su 
coche, póngase el chaleco y 

señalice la zona con los 
triángulos

No permanezca en la calzada, 
ni se acerque a vehículos en 
llamas o si transportan 
mercancías
 peligrosas

Facilite al operador la localización 
–lo más exacta posible– del 

accidente: carretera, punto 
kilométrico, número de 

heridos, si sangran o están 
inconscientes, si el 

coche corre riesgo de 
caer por una 

pendiente…

Sea muy prudente para no agravar 
sus lesiones. No mueva al herido, 

ni le quite el casco (motorista), 
ni le de medicinas, bebidas 

o comida.

Espere a que le 
den conformidad 
del 112 y siga sus 
instrucciones

AVISAR

Llame a los 
servicios de 
emergencia 112
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LA REGLA DE ACTUACIÓN
DEL ACCIDENTE




