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RESEÑA HISTÓRICA DE LA FICHA MÉDICA EN EL SERVICIO 

DE SANIDAD MILITAR Y PROPUESTA DE UNA FICHA DE 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA EN TRAUMA (FAPT)                                                          

 

     El tratamiento del paciente traumatizado grave requiere de una evaluación rápida de las 

lesiones y establecer el tratamiento que salve la vida.  Esto se logra a través de un 

procedimiento denominado “evaluación inicial”,  que en su fase prehospitalaria comprende 

las etapas de evaluación y de tratamiento, en donde se llevan a cabo las destrezas de 

empaquetamiento, transportación, comunicación y triage.   

     La comunicación con el departamento de urgencias del escalón sanitario a referir se 

iniciará tan pronto como sea posible, transmitiendo toda la información necesaria relativa a 

las características del escenario, cinemática del trauma, estado clínico del paciente, 

tratamiento administrado, tiempo estimado de llegada y cualquier otro dato que permita al 

personal del hospital coordinar sus recursos para la atención óptima del paciente. 

     La información debe respaldarse mediante un registro por escrito, ya que de esta forma se  

dispone de los datos de la evaluación inicial del paciente y permite tener un control de calidad 

en los sistemas de urgencias médicas (SUM).  

            Este reporte escrito  al formar parte del expediente clínico  constituye un registro legal 

de lo que se encontró y como se manejó.  Todo lo que el personal de sanidad haya visto y 

efectuado en el paciente debe aparecer en el documento, como es sabido “lo que no esté en el 

reporte no fue hecho”.
   

  Por lo tanto, es imperativo contar con un registro que incluya los 

datos necesarios para identificar al paciente, el mecanismo de lesión y lo que concierne a   su 

evaluación y tratamiento.   Se propone un formato que sustituya a la Ficha Médica de 

Campaña,  denominado “Ficha Médica de Atención Prehospitalaria en Trauma” (FAPT), en 

el cual se registran de forma rápida y sencilla la información que al ser analizada se 

determina cuales son las necesidades terapéuticas del paciente, y  que al tomar en cuenta los 

recursos humanos y materiales disponibles se puede estar en condiciones de efectuar una 

selección y clasificación de los pacientes y así determinar la prioridad en su manejo y 

traslado al escalón sanitario más cercano y apropiado, esto es, llevar a cabo el “triage”.   El 

personal encargado de la atención médica para tomar una decisión adecuada deberá además 

conocer y aplicar el Esquema de Decisiones de Triage  y la Calificación de Trauma Revisada 

y Pediátrica del Comité del Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. 

     El triage se puede efectuar en dos situaciones, con “Múltiples lesionados” que sucede 

cuando el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no sobrepasan la capacidad para 

proporcionar su atención médica, en esta se atienden primero a los pacientes con problemas 

que ponen en peligro inmediato la vida y los que tienen lesiones múltiples.  La segunda es en 

cuando se presentan “Accidentes masivos o desastres”, en la cual el número de pacientes y la 

gravedad de sus lesiones sobrepasan la capacidad de recursos humanos y materiales, aquí 
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deben tratarse primero a los pacientes que tienen mayor posibilidad de sobrevivir, con menor 

consumo de tiempo, equipo, material y personal.  En ambos escenarios la meta de un buen 

sistema de Triage es disminuir la morbi-mortalidad. 

        En la vida civil, la práctica del triage en los servicios de urgencia deriva del 

procedimiento militar que consiste en dar prioridad al manejo de los pacientes susceptibles de 

obtener el mayor beneficio.  Los ejércitos no siempre han proveído atención médica durante 

el combate,  los heridos se tenían que valer de sí mismos o bien eran auxiliados por sus 

compañeros, en caso de ser capturados habitualmente eran ultimados por el enemigo. Una 

excepción notable fue el Imperio Romano al establecer un sistema de sanidad militar con 

hospitales (Valetudinaria).  Posteriormente, esta práctica se abandonó y durante siglos no 

hubo quien se hiciera responsable de la atención médica de los combatientes. 

       Fue hasta el siglo XVIII, en que parte del éxito del Emperador Napoleón Bonaparte fue 

debido a las importantes contribuciones de dos cirujanos militares, Percy y el Baron 

Dominique Jean Larrey.  Percy organizó dos batallones de ambulancias con personal  

solamente dedicado al transporte de los heridos, habiendo diseñado vehículos para el  

transporte de  médicos y material en el frente de batalla.   La velocidad y eficiencia para el 

transporte de heridos del frente a los puestos de atención en la retaguardia fueron mejorados 

por Larrey.   La primera vez que Larrey utilizó su “ambulancia volante” en la campaña del 

Rhin en 1792 causó una gran expectación  y beneplácito entre las tropas. Dos años después, 

en la campaña de Italia adaptó camillas a las ambulancias y en 1799 en la campaña de Egipto, 

las camillas para el transporte de heridos fueron adaptadas a camellos.   

      Este nuevo concepto de evacuación fue empleado y perfeccionado durante la Guerra Civil 

Americana, ejemplo que sirvió como base para que en 1869 se creara el primer sistema de 

ambulancias en la ciudad de New York.   La idea de acercar el quirófano al frente de batalla y 

tratar las lesiones en un término de cuatro horas de haberse producido surgió del cirujano 

Bedroitz en la guerra Ruso Japonesa a principios del siglo XX.    

En nuestro país, en abril de 1912, al llegar a Torreón el General Huerta ordena  que se  

proporcione al Dr. Cerqueda y al Dr. Guadalupe Gracia García Cumplido lo siguiente: un 

carro para sala de operaciones y curaciones, marcado con el No. 8449; carro para heridos, 

carro para enfermos con padecimientos internos, carro para infectocontagiosos, carro para 

alojamiento de fuerza de ambulancias, carro para acémilas y plataforma para guayín de 

ambulancia.  De esta forma queda formado el primer Convoy Sanitario que hubo en el 

República Mexicana.  El Dr. Guadalupe Gracia García Cumplido obtuvo posteriormente el 

grado de General Brigadier M.C., fue Director del Hospital Militar de Instrucción, reorganizó 

la Escuela Practica Medico Militar  y tuvo el cargo de Director fundador de la Escuela 

Constitucionalista Medico Militar. 

     Fue hasta la Primera Guerra Mundial donde se inicia formalmente el triage, hecho que 

manifiesta el Mayor M.C. Salvador Hernández Vela durante la Primera Convención de 

Médico Militares en el año de 1937, al exponer el tema “El Servicio de Sanidad en Campaña 

y su importancia adquirida durante la última Guerra Mundial”, en el que describe que en 
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algunos frentes, como el de Argonne y Champagne, funcionaron con muy buen éxito puestos 

quirúrgicos avanzados instalados bajo tierra.  Y que los servicios, especialmente el de 

Sanidad, deben ser organizados de tal modo que su movilidad sea amplia, su impedimenta 

mínima y su eficacia tal, que la restitución de elementos al frente se verifique lo más 

rápidamente posible, dado que el material hombre, aún en la guerra moderna, es todavía 

insustituible. 

     Si bien es verdad que estos adelantos disminuyeron la morbi-mortalidad, no se especifica 

si contaban con un procedimiento de clasificación  y sobre todo de un registro para priorizar 

la atención de los pacientes.   

           En el Ejército Mexicano, el Tte.Cor.M.C. Salvador Hernández Vela en su libro Táctica 

de Sanidad publicado en el año de  1944, hace referencia a la ficha médica de vanguardia o 

de Emergencia (Fig.1), la cual consiste en un tarjeta con ojillo metálico que se cuelga del 

cuello del herido desde el primer escalón del Servicio de Sanidad y lo acompaña durante toda 

su evacuación, sirve para anotar los datos de identificación del herido o enfermo, la 

naturaleza de las lesiones que presenta, la hora en que esto ocurrió, tratamientos aplicados, 

urgencia de la evacuación y la modalidad de transporte que amerite efectuarse; firmada, con 

la fecha y hora por la persona que atendió al herido en cada escalón.  También se describe la 

“Ficha Médico Internacional” de uso internacional, cuya clave estandarizada permite que la 

puedan interpretar y usar diversas naciones independientemente del idioma.    En el Manual 

de Instrucción de Tropas de Sanidad. Aspecto técnico, editado en 1968, se dan las 

especificaciones de la “Ficha Médica de Campaña.  

       La ficha médica en los ejércitos tienen como objetivo el de ser un documento en donde 

se registra con brevedad y rapidez las lesiones, indicaciones de tratamiento y de traslado en 

aquellos casos que ameritan ser evacuados a un escalón superior,  tanto en campaña como en 

situaciones de emergencia.   

        A continuación se darán las especificaciones de cada una de las fichas médicas 

empleadas en el Servicio de Sanidad Militar.  

FICHA MÉDICA DE VANGUARDIA O DE EMERGENCIA (Fig.1) 

   Todas las formaciones sanitarias del ejército y órganos auxiliares están dotados 

proporcionalmente de fichas médicas de vanguardia.  Para el empleo de esta ficha se 

clasifican los enfermos, heridos y gaseados para los fines de evacuación, en transportables y 

no transportables. 

     Los transportables se dividen a su vez, en los que pueden ser evacuados por su propio pie; 

y los que pueden conducirse acostados.  En cada caso, se desprenderán de la ficha médica 

aquellas franjas no utilizables, dejando únicamente la que justamente indica la correcta 

modalidad de transporte.  En los casos de no ser transportables se indicará desprendiendo de 

la ficha las tres franjas apuntilladas. 
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     Se consideran heridas leves: contusiones de primer grado, quemaduras de primer y 

segundo grados poco extensas, entorsis de articulaciones con aparatos de inmovilización, 

luxaciones reductibles de los miembros, heridas cortantes o por arma de fuego, de la piel, 

tejido celular subcutáneo, capa muscular sin interesar huesos, nervios o vasos, fracturas 

simples de los huesos de los miembros superiores sin complicación, previa inmovilización. 

     Se consideran heridas graves: contusiones de segundo y tercer grado, quemaduras 

extensas, luxaciones irreductibles, heridas que interesan vasos y nervios importantes, grandes 

articulaciones, cuello y sus órganos, fracturas expuestas, heridas extensas por 

machacamiento, en este grupo deben considerarse heridos con ligadura provisional de 

grandes vasos, de amputaciones, traqueotomías o los que estén en período de reacción o 

consecuencia de cualquier lesión. 

     Lesiones muy graves: contusión, conmoción cerebral, heridas penetrantes de cualquier 

naturaleza, fracturas de cráneo, columna vertebral, pelvis con o sin complicación, ruptura de 

la uretra y órganos genitales heridos; en este grupo pueden colocarse heridos operados 

urgentemente.  

FICHA MÉDICA DE CAMPAÑA (Fig.2) 

Objeto.  La ficha médica de campaña es un documento que sirve para anotar con brevedad y 

rapidez las lesiones, tratamientos e indicaciones de aquellos casos que ameriten ser 

evacuados a un escalón superior tanto en campaña como en situaciones de emergencia. 

Cuando usarla.  En todo herido o enfermo que llegue a un pelotón de sanidad (o sección 

sanitaria), en campaña, en maniobras o en desastres nacionales. 

A quiénes se les hace.  A todo militar, a los familiares y a los civiles que se encuentren en 

alguna situación de las señaladas. 

Quiénes las deben llenar.  El médico de la corporación y en su ausencia o imposibilidad de 

éste el oficial de Sanidad.  También las tropas de Sanidad que impartan primeros auxilios en 

campaña o en maniobras. 

Forma de llenarla.  Manuscrita (lápiz o tinta), o en máquina de escribir.  En el primer caso 

emplear letra de molde para mayor claridad.  Usar abreviaturas oficiales del Ejército. 

ANVERSO.  Nombre y matrícula.  Comenzar con el apellido paterno, luego el materno y a 

continuación el primer nombre y las iníciales de los otros que hubiere.  

Grado.  El que ostenta en sus insignias el paciente. 

Arma o Servicio.  El que ostente en sus insignias. 

Si no hay restricciones militares, anotar la unidad a la que pertenece el individuo. 

Edad.  El número de años cumplidos y en quebrado la de los meses. 
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Nacimiento.  Ciudad o municipio, estado de la República y en extranjeros su país. 

Escalón donde fue fichado.  Anotar la unidad de Sanidad donde se llenó la ficha.  Si nohay 

restricciones militares, anotar el lugar donde se encuentre la unidad. 

Diagnóstico.  Si se trata de un herido, lesionado o accidentado, marcar con X en el sitio 

correspondiente. 

   Parte lesionada                    Tejido lesionado                        Agente Vulnerante 

A. Cráneo                        1. Partes blandas                            I. Bala 

B. Cara y cuello              2. Huesos                                       II. Granada  

C. Tórax                          3. Articulaciones                          III. Arma blanca 

D. Abdomen                    4. Vasos                                        IV. Agentes químicos 

E. Miembros                   5. Vísceras                                     V.  Agentes físicos y   

                                                                                                            meteorológicos. 

                                                                                                     VI. Agentes biológicos 

                                                                                                    VII. Aplastamiento 

Así como la hora, lugar y circunstancias en que ocurrió.  Si se necesitan precisar o 

complementar los datos referentes a la descripción de la lesión, se anotará en el espacio en 

blanco como proceda. 

Tratamiento.  Primeros auxilios o tratamientos médicos que se hayan prodigado al paciente, 

tales como: torniquetes, férulas, medicamentos, sueros, transfusiones, etc., anotando la fecha 

y la hora.   Particularmente anotar dosis y hora de morfina, demerol, toxoide o suero 

antitetánico. 

Disposiciones. Indicar si el paciente ha de ser enviado al escalón superior y recomendaciones 

de carácter médico, anotando fecha y hora. 

Grado, nombre, matrícula y firma del médico que haya llenado la ficha.  El oficial de 

Sanidad podrá firmar por ausencia del médico y el personal de tropa no la firmará en ningún 

caso, anotando únicamente las lesiones observadas y los primeros  auxilios impartidos. 

REVERSO. 

Siluetas. Marcar sitio y extensión de las lesiones. 

Si son por proyectil de arma de fuego marcar el orificio de entrada con un punto (.) y el de 

salida con una (x). 
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Casos quirúrgicos.   Cuando el paciente tenga que ser operado o haya sido operado de 

emergencia, en algún hospital de campaña o de región y deba ser evacuado más hacia 

retaguardia, se anotará lo que corresponda: 

     Pendiente de operación. 

     Operación urgente. 

     Paciente operado. 

     Tipo de intervención. 

Observaciones.   Espacio en blanco que sirve para anotar lo que se refiere a la intervención 

efectuada e indicaciones médicas. 

La ficha lleva en sus bordes tres tiras desprendibles que sirven para indicar: 

a) La izquierda, de color rojo, si el transporte del paciente es urgente. 

b) La derecha, de color verde, con tres subdivisiones (viñetas) para indicar si el paciente 

ha de conducirse a pie, sentado o acostado. 

c) La interior de color negro, con dos subdivisiones, para indicar si se trata de un caso 

contagioso o de un caso gaseado o radiado. 

     Se desprenderán aquellas tiras o subdivisiones que no correspondan al paciente, dejando 

únicamente las que indiquen lo apropiado al caso.    La ficha médica llenada, se sujetará a la 

camisola con una engrapadora o se colgará con un cordón o hilo del cuello del paciente o de 

la botonadura de la camisola y le acompañará por los escalones del Servicio que pasare hasta 

su hospitalización definitiva.  Se agregarán las notas que fueren necesarias a su paso por 

dichos escalones. 

     Las fichas irán en blocks o talonarios  en número de 20 originales y 20 copias (únicamente 

el anverso).  Estarán numeradas para su control estadístico, por que al terminarse los 

originales, los talonarios o blocks con las copias se remitirán a la Dirección del Servicio para 

su reposición por otro número igual. 

     Los originales, quedarán formando parte del expediente clínico de hospitalización.     Para 

fines de instrucción del personal, se deberán repartir fichas médicas no numeradas. 

     El tamaño de la ficha será de 13cm de largo por 9cm de ancho (sin las tiras desprendibles) 

y con estas de 14cm de largo por 11cm de ancho. 

                  FICHA MÉDICA INTERNACIONAL (Fig.3) 

ANVERSO.  Los renglones están numerados del  al  con números arábigos, cada uno de ellos 

corresponde invariablemente a una determinada indicación que llenar. 

1. Apellido paterno y materno. 

2. Nombre e iniciales de los siguientes. 
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3. Grado. 

4. Número de filiación –matrícula- 

5. Zona de reclutamiento o lugar de residencia del Cuerpo. 

6. Diagnóstico. 

7. Anotación internacional de las heridas.                      

     En este renglón, existe una letra “Y” para hacer la descripción de las lesiones.  Su lectura 

es como sigue: 

      Entre las dos ramas de “Y”, se marcan las partes lesionadas con letras A, B, C, D y E. 

A. Cráneo 

B. Cara y cuello 

C. Tórax 

D. Abdomen 

E. Miembros 

        En la parte izquierda de la “Y”, los tejidos lesionados, con los números arábigos 1, 2, 3, 

4  y 5. 

1. Partes blandas. 

2. Huesos. 

3. Articulaciones. 

4. Vasos. 

5. Vísceras. 

      En la parte derecha de la “Y”, los agentes vulnerantes, con los números romanos I, II, III, 

IV, V, VI y VII. 

I. Bala. 

II. Granada. 

III. Arma blanca. 

IV. Agente químico. 

V. Agentes físicos y meteorológicos.  

VI. Agentes biológicos. 
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VII. Aplastamiento.  

      8. Aparato compresor y hora de aplicación. 

      9. Inyecciones aplicadas, dosis y hora. 

    10. Intervenciones practicadas. 

    11. Grado y nombre del médico que llena la ficha. 

    12. Hora en que se coloca la ficha. 

REVERSO: Tiene dos siluetas para marcar los sitios de las lesiones, una está de frente y la 

otra de espaldas.  Cuando la lesión es lateral, ésta se marca en el borde de la silueta.      

Cuando son heridas por arma de fuego, el orificio de entrada se marca con una “X” y el de 

salida, si lo hubiere, con un punto. Debajo de las siluetas hay espacio para anotar 

observaciones que el médico y los subsecuentes juzguen convenientes. 

     La ficha tiene en sus bordes tres bandas desprendibles: la izquierda, color rojo, indica 

urgencia de transporte, la derecha, de color blanco, está dividida en tres segmentos (viñetas): 

superior, medio e inferior, que tienen respectivamente, un muñequito parado, uno sentado y 

otro acostado, para marcar la modalidad de transporte; la banda inferior, de color negro, 

dividida en dos segmentos derecho e izquierdo, sirven para marcar los casos contagiosos y 

los casos gaseados.  Las bandas que no corresponden al paciente, se desprenden y únicamente 

se dejan las que corresponden al caso. 

     La ficha se desprende de un talonario en cuya matriz queda copia de las anotaciones 

hechas en los renglones 1, 2, 3, 6, 7 y 12. 

     La ficha se suspenderá en la parte exterior de los vestidos mediante un cordón de bramante 

o alambre, que pase por un ojillo metálico fijo en la parte superior de la ficha. 

     La ficha será desprendida de un talonario en cuya matriz se anotará lo correspondiente a 

los números 1, 2, 3, 6 y 12. 

     La tapa del talonario lleva impresa las siguientes inscripciones: 

“Ficha Médica Internacional de Vanguardia”.............................................................................. 

Cuerpo.....................................................Nombre del médico poseedor”.................................... 

     Como se ve en la ficha médica internacional tiene una importancia primordial el hecho de 

que se empleen únicamente signos para señalar el tipo de lesión y situación de la misma, pues 

así el personal del servicio médico de cualquier nación puede interpretarla aún  

desconociendo el idioma del ejército en el que se levantó.   De ahí su denominación de 

internacional, evitando además confusiones en la lectura del mismo, ya que, por el empleo de 

los signos evita escrituras que en ocasiones, por la premura del tiempo son mal hechas o que 
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durante el transporte por agentes exteriores se borran o deterioran hasta ocasionar el no poder 

ser leída. 

       Esta fichas médicas en su tiempo jugaron un papel importante para la clasificación, 

evacuación y manejo de los pacientes lesionados, pero a partir del año de 1987 en que se  

implementaron en el Ejército Mexicano a través de la Dirección General de Sanidad los 

diversos cursos (RCP, RAP, PHTLS, AVET y ATLS), y tomando en cuenta los actuales 

métodos para clasificar al trauma (Clasificación Revisada de trauma, Esquema de decisión de 

Triage) que recomienda el Colegio Americano de Cirujanos en la atención del paciente 

traumatizado, es indispensable contar con un nueva ficha que además de integrar estos 

conocimiento, cuente con las siguientes características: tamaño manejable, fácil difusión (vía 

electrónica), reproducible en los escalones del servicio, económica y que pueda ser llenada en 

forma rápida y sencilla.  

    Cumpliendo estos objetivos, se diseño la “Ficha de Atención Prehospitalaria en Trauma” 

que ha continuación se describe. 

FICHA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA EN TRAUMA (Fig.4) 

(FAPT) 

        La ficha de atención Prehospitalaria en trauma es un documento en el que se registra en 

su anverso en forma sencilla y con rapidez los datos del escalón sanitario; los de 

identificación del paciente; el mecanismo de lesión; lo encontrado en la exploración primaria 

y que se efectuó para su resucitación; en la exploración secundaria se señalan la región y lo 

órganos lesionados.  En su reverso se marcan los sitios anatómicos donde el paciente fue 

herido por arma blanca, de fuego, superficie quemada y fracturas; los principales 

antecedentes personales; el tratamiento establecido;  con qué escalón sanitario se estableció 

comunicación; un espacio en caso de tener  observaciones y finaliza con los datos de quien 

entrega y recibe al paciente, indicando la fecha y hora.  

Cuando usarla.  En todo paciente que haya sufrido un traumatismo, ya sea en campaña, en 

maniobras o en desastres nacionales al aplicar en plan DN3-E. 

A quiénes se les hace.  Al personal  militar y sus derechohabientes así como a los civiles que 

se encuentren en alguna situación de las señaladas. 

Quiénes las deben llenar.  El personal capacitado  en atención prehospitalaria en trauma.    

Forma de llenarla.  Manuscrita (tinta),  empleando letra de molde para mayor claridad.  Usar 

abreviaturas oficiales del Ejército y del Servicio de Sanidad. 

ANVERSO.   

I. IDENTIFICACIÓN 

Escalón Sanitario: Escalón sanitario que presta el servicio. 
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Registro del  No. de folio. Lo llevará cada escalón sanitario correspondiente. 

Civil. Si se señala con una X, se omitirán el llenado de los datos que correspondan al militar. 

Grado y Nombre.  El que ostente en su Credencial de Identificación Militar.   Comenzar con 

el apellido paterno, luego el materno, a continuación el primer nombre y las iníciales de los 

otros que hubiere. 

Matrícula. La registrada en la CIM.  

Sexo.  Señalar con una X el género que corresponda. 

Edad.  El número de años cumplidos. 

Unidad.  Anotar la unidad a la que pertenece el militar. 

II. MECANISMO DE LESIÓN 

En el espacio correspondiente se llenará con letra de molde la información que se solicita y se 

tachará con una X en donde corresponda. 

III. EXPLORACIÓN PRIMARIA/RESUCITACIÓN 

Existen dos espacios para registrar los signos vitales.  En el espacio correspondiente se 

llenará con letra de molde la información que se solicita y se tachará con una X en donde 

corresponda. 

IV. EXPLORACIÓN SECUNDARIA 

Señalar con una X el sitio anatómico y los órganos lesionados. 

BORDES:  

En estos se señalara con una X, la condición clínica del paciente (regular, grave, estable o 

inestable), la modalidad de traslado (terrestre, aéreo o acuático), el estado en que se encuentra 

(contagioso, gaseado o radiado) y la forma de transporte (a pie, sentado o en decúbito). 

REVERSO.   

V. ÁREA LESIONADA 

Se señalan de acuerdo a la indicación los sitios anatómicos donde el paciente fue herido por 

arma blanca, de fuego, superficie quemada y fracturas. 

VI.  ANTECENDENTES 

En el espacio correspondiente se llenará con letra de molde la información que se solicita y se 

tachará con una X en donde corresponda. 

VII. TRATAMIENTO 
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En el espacio correspondiente se llenará con letra de molde la información que se solicita y se 

tachará con una X en donde corresponda. 

VIII. COMUNICACIÓN 

Anotar el escalón sanitario donde va a ser trasladado el paciente, hora, indicaciones y nombre 

del médico que acepta. 

IX. OBSERVACIONES 

Anotar las observaciones que sean de utilidad para seguir la atención médica. 

Grado, nombre y firma del personal de Sanidad que haya llenado la ficha. 

Cromocodificación: 

Indican la prioridad en la atención médica.  Se despegaran las etiquetas que no correspondan 

al paciente, dejando únicamente la que indique lo apropiado al caso, de acuerdo a la siguiente 

clasificación internacional: 

 Rojo (primera prioridad).  Paciente crítico con lesiones anatómicas que alteran la 

fisiología respiratoria y cardiovascular, poniendo en peligro inmediato la vida.  

Calificación de trauma < de 8. 

 Amarilla (segunda prioridad).  Paciente grave con lesiones anatómicas que alteran 

poco la fisiología respiratoria o cardiovascular y que no ponen en peligro inmediato la 

vida.  Calificación de trauma > de 8. 

 Verde (tercera prioridad).  Lesiones anatómicas superficiales que no alteran la 

fisiología respiratoria o cardiovascular y que pueden manejarse ambulatoriamente. 

 Negra (cuarta prioridad).  Muertos o potencialmente muertos. 

 

     La FAPT, puede ser distribuida electrónicamente a los escalones sanitarios del Servicio de 

Sanidad y ser reproducida empleando hoja blanca de opalina de 225grms.   Las etiquetas son 

blancas, Avery 8167, que se imprimen a colores (negro, verde, amarillo y rojo).  Se colocan 

ojillos metálicos en la marca correspondiente. 
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FIGURA 1.  FICHA MÉDICA DE VANGUARDIA O DE EMERGENCIA 
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FIGURA 2.  FICHA MÉDICA DE CAMPAÑA 

 

FIGURA 3.  FICHA MÉDICA INTERNACIONAL 
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FIGURA 4.  FICHA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA EN TRAUMA (FAPT). ANVERSO 

 

CONDICIÓN: REGULAR   GRAVE   ESTABLE   NO ESTABLE

ESTADO: CONTAGIOSO          GASEADO        RADIADO

No._______ 

I.   I D E N T I F I C A C I Ó N 
Grado y Nombre                                                                              

Matrícula                                      Sexo:    M    F      Edad        

Unidad                          

II.   M E C A N I S M O   D E   L E S I Ó N

ACCIDENTE: Automotor________ frontal  lateral  post.  volcadura

Chofer   Copiloto    Pasajero   Cinturón Seg.   Bolsa Aire   Casco

ATROPELLAMIENTO: Camión  Carro  Motocicleta  Otro_______

APLASTAMIENTO:   SI   NO           AHOGAMIENTO:   SI    NO

CAIDA DE ALTURA: Distancia_____mts. Superficie: Blanda  Dura 

HERIDA: Arma blanca:  tipo_ _________  No.____ Agresor:  M  F 

Arma de fuego:  Calibre _______  Distancia_____mts.   No._____  

QUEMADURA:   Calor    Frío   Química   Eléctrica    Hipotermia    

III.   EXPLORACIÓN  PRIMARIA /RESUCITACIÓN 

Hora           P/A           F/C          F/R         TºC          %Sat.O2

A.VÍA AÉREA: Permeable: SI  NO   Cánula:  Orof. Nasof. Laríngea        

COLUMNA CERVICAL: Collar cervical  SI   NO   Tabla:    SI   NO          

B. VENTILACIÓN:  O2 _______lts/min.            BVM:    SI    NO          

INTUBACIÓN:   E-T  N-T   Cricotiroidotomía:    Aguja    Quirurg.          

C. CIRCULACIÓN:  Hemorragia    SI    NO   Sitio_______________        

LsPs: Hartmann_________ml.   Otros____________________ml.        

D. NEUROLÓGICO: Glasgow_______ PIRL:  SI   NO    IZQ   DER
Lateralización:    SI      NO      IZQ     DER        

IV.  EXPLORACIÓN SECUNDARIA (señalar sitios de lesión) 

A. Cráneo                                                1. Partes blandas
B. Cara y cuello                                       2. Vasos
C. Tórax                                                  3. Vísceras

D. Abdomen                                            4. Huesos
E. Extremidades:     SUP    INF              5. Articulaciones

Fecha y hora            

Civil               

EXPLOSIÓN: Combustible___________  Explosivo    Radioactivo

Expulsado    Aéreo______________  Acuático_______________  

Hora           P/A           F/C          F/R         TºC          %Sat.O2

E J E R C I T O    M E X I C A N O
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 

FICHA DE  ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

EN TRAUMA    Escalón Sanitario:_________________
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FIGURA 4.  FICHA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA EN TRAUMA (FAPT). REVERSO 
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