
PRIMEROS 
AUXILIOS
TRIAGE 

MPSS Abigail Rodríguez 

09 -  05 - 22



ALGORITMO TRIAGE - KISS

Keep it Safe and Simple

Referencia: Jetten, W. D., Seesink, J., & Klimek, M. (2021). Prehospital Triage by Lay Person First Responders: A Scoping Review and 
Proposal for a new Prehospital Triage Tool. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-11.



TRIAGE KISS 

A. Llama al número de Emergencias para reportar el incidente (911)

B. Su propia seguridad es primero, busca el peligro y solo ayuda cuando el área parezca 
segura

C. Si hay personas caminando, indícales la salida más cercana o pídales que lo apoyen.

D. Busca víctimas si es seguro y siga el diagrama a continuación: 



→

¿Puede 
CAMINAR?1 ¿La víctima está

HABLANDO? 
→ →Sí PRIORIDAD BAJA

Señalar la salida o 
Pedirle que ayude a otros →

NO

PRIORIDAD MEDIA
Poner a salvo y dejar que 
la víctima espere ayuda 

médica
→ Atender a siguiente 

víctima

→

NO RESPONDE 



→
→

→
NO 

RESPIRA→

→

2
Fallecido, 

Seguir con otra 
víctima

→

Abrir  las vías respiratorias 
con elevación del mentón  o 

empuje de  mandíbula, 
eliminar fluidos (sangre, 

vómito) en la cavidad oral.

Posición de 
Recuperación 

→

Respira, ponerlo en 
posición de 

recuperación  

Observa la 
RESPIRACIÓN

→

NO está 
respirando 

Sí respira →

Avanzar a Paso 3

PRIORIDAD ALTA



→→
→

→
SANGRANDO→

→

3
Fallecido, 

Seguir con otra 
víctima

→

Aplicar presión en la 
herida O  

Torniquete/Camisa/Toalla/
Cinturón alrededor de la 

extremidad

→

NO
/ 

Se detuvo el sangrado

Observa un 
SANGRADO 

ACTIVO
Sigue 

Sangrando 

Bajo 
control

Avanzar a Paso 4

PRIORIDAD ALTA



→

→

→

4 ● Dolor en cuello → Estabilizar la columna 
● Ropa mojada → Remover la vestimenta y 

cubrir con sábanas o ropa seca. →

NO
/ 

Lesiones tratadas

¿Hay OTRAS
lesiones?

Avanzar a Paso 5

PRIORIDAD ALTA



5 ● Atender a otra víctima y 
comenzar de nuevo desde el ‘1’





“Helping one person might not change the world, 
but it could change the world for one person”

-- Anonymous


