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INTRODUCCIÓN. 

El objetivo   no es otro que resumir de manera breve y concisa los pasos ideales (en 

ocasiones lo ideal no es lo real) para una valoración y manejo iniciales de las principales 

causa de muerte evitable, hasta la llegada de los Servicios de Emergencia, en los 

compañeros o ciudadanos heridos. Se pretende que estas Guías aborden la asistencia 

inicial, en el contexto de una intervención o incidente donde exista un alto nivel de 

amenaza, en el que se vean involucrados los “policías de a pie”, puesto que ha quedado 

demostrado que son los primeros (y en ocasiones los únicos) en abordar inicialmente 

tanto al incidente en sí mismo, como a las víctimas si se han producido. Un incidente 

con alto nivel de amenaza no se limita a sucesos como atentados terroristas con 

múltiples víctimas, si no que contempla también otro tipo de circunstancias como 

incidentes con individuos armados y/o, aglomeraciones populares con individuos 

violentos. Toman como referencia las Directrices para Primeros Intervinientes con la 

Obligación de Asistir (First Responders with a Duty to Act) del Comité del Tactical 

Emergency Casualty Care que, al igual que estas Guías, son meras recomendaciones y 

no protocolos rígidos que deben adaptarse a la legislación vigente y, a las 

especificidades de cada Institución/Servicio/Organismo. Con independencia de lo 

mencionado anteriormente, tienen como objetivo final estandarizar un lenguaje y unas 

actuaciones a nivel nacional dado que, están basadas en la evidencia científica “in vivo” 

y, en las lecciones aprendidas de muchos profesionales nacionales e internacionales. 

Estas recomendaciones/guías, no sustituirán el buen juicio clínico. Por lo tanto, se 

espera que las recomendaciones que se presentan a continuación sirvan de ayuda para 

todo aquél personal policial que se pueda ver involucrado en un incidente con un nivel 

de amenaza elevado, a la hora de enfrentarse al manejo de las principales causas de 

muerte evitable que se producen en actuaciones con un alto nivel de amenaza. 
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BLOQUE I. 

 

-CONCEPTOS BASICOS Y OBJETIVOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 

  

Los primeros auxilios son el conjunto de procedimientos y técnicas inmediatas que 

requiere una persona tras haber sufrido un accidente o enfermedad repentina, hasta 

que llega la asistencia sanitaria correspondiente. 

Los primeros auxilios tienen unas características que forman parte de su concepto: 

·      Primordial, es decir, de forma inmediata 

·     Pueden ser realizados por profesionales sanitarios o no sanitarios. 

·     Tienen lugar en la misma situación de los hechos, es decir, en el lugar donde se ha 

producido el accidente o donde la victima ha comenzado esos síntomas repentinos. 

·         No es necesaria la utilización de materiales o equipamientos sanitarios para la 

realización del procedimiento. 

·         Temporal, es decir, la acción del auxiliar se detiene cuando llega la asistencia 

sanitaria. 

Todas las personas deberíamos ser conscientes de la importancia de tener unos 

conocimientos básicos sobre los procedimientos y técnicas de primeros auxilios, ya 

que son situaciones que pueden pasar en cualquier lugar y en cualquier momento, y 

de una actuación rada dependerá la evolución y la vida de una o varias personas. 

Por ello, los objetivos que conllevan los primeros auxilios son: 

·         Conservar y mantener la vida de la víctima evitar repercusiones y problemas más 

graves 

·         Ayudar y colaborar en la recuperación de la victima y garantizar su traslado. 

·         Evita la muerte. 

Es importante recalcar que realizar los primeros no sustituye ni reemplazan a los 

servicios sanitarios, sino que la finalidad es proporcionar las medidas que sean 

estrictamente necesarias hasta la llegada de la asistencia sanitaria adecuada. 

A continuación, vamos a definir una serie de conceptos, para asegurar una mejor 

comprensión de los contenidos, ya que son términos que se van a manejar 

continuamente. 

-         Accidente: se considera a uno o varios sucesos que surgen de manera imprevista 

e indeseada sobre una persona o varias. Generando un daño o lesión. 

-         Urgencia: es aquella situación de salud que requiere una atención medica dentro 

de un periodo de tiempo entre 2 o 3 horas aproximadamente. No corre un riesgo la 

vida para el paciente. 

Por ejemplo: fractura de fémur, dolor abdominal. 

Estas pueden ser subjetivas y objetivas 

Urgencia subjetiva: fundada desde el punto de vista de la víctima y el público. 

 

 

Urgencia objetiva: fundada desde el punto de vista del personal sanitario o personas 

con unos conocimientos básicos. 
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Emergencia: es aquella situación de salud, de carácter urgente, que requiere de una 

atención inmediata, ya que la vida del paciente corre peligro. 

Por ejemplo: hemorragia masiva, parada cardiorrespiratoria. 

112: es aquel número de teléfono de carácter universas y gratuito, establecido 

exclusivamente para asistencia al ciudadano ante cualquier situación de 

emergencia, ya que sea sanitaria, salvamento, extinción de incendios o por 

seguridad del ciudadano. 

 

 

- LA  FIGURA DEL “PRIMER INTERVINIENTE”. 

 

El concepto “primer interviniente”, se refiere a aquellos trabajadores públicos, que 

por su profesión asistencial en emergencias, son los primeros en llegar a zonas 

donde se están produciendo (o se han producido) víctimas. De ahí extraemos la 

figura “primeros intervinientes policiales”; que encarnan los policías de calle; 

popularmente llamados “patrulleros”. En este artículo, vamos a tratar la importancia 

que están alcanzando estos profesionales en los incidentes con múltiples víctimas. 

 

Es en Estados Unidos, motivados por los tiroteos masivos en sus aulas, 

donde comenzaron a tomar conciencia de la importancia de la formación 

específica de los servicios de emergencias para estas situaciones. El punto de inflexión 

se produjo en 2013, con la creación del Consenso Hartford, que consta de 4 informes 

con recomendaciones sobre cómo actuar en Incidentes con Múltiples 

Víctimas (IMV). En ellos se aconsejan pautas para los distintos cuerpos de emergencias 

(policías, emergencias sanitarias y bomberos) sobre cómo deben actuar en este tipo de 

incidentes. 

Aunque la particularidad de la policía, que cuenta permanentemente con agentes 

patrullando las calles, y su excepcionalidad, por estar armados y adiestrados para anular 

amenazas violenta, la convierte en núcleo principal donde pivota toda respuesta a los 

IMV. Lo que está animando a replantear la formación y equipamiento de los 

agentes de policía. 

Históricamente, el policía se ha formado en conceptos tácticos básicos, que básicamente 

era aprender a utilizar el arma y disparar como entidad individual. Pero con los nuevos 

escenarios, donde los terroristas y las bandas armadas pretenden sembrar de 

violencia nuestras ciudades, este concepto formativo está cayendo en desuso. El 

policía de este siglo necesita adquirir nuevas competencias, para el día a día con la 

ciudadanía, como estar preparado cuando se desate el infierno en la tierra. Para 

responder a esta última situación, el policía debe estar protegido con equipo antibalas, 

estar formado en tácticas avanzadas con armas de fuego y armas no letales, contar y 

saber aplicar material de primeros auxilios. Además de poder coordinarse con el resto 

de servicios de emergencia. 

 

 La figura del primer interviniente policial, junto al resto de intervinientes, tiene tal 

importancia para contrarrestar el daño que se puedan producir en atentados, que ha 

generado que las instituciones se movilicen en crear pautas de trabajo en común con 

este propósito. De ahí surge el Protocolo Íbero (PDF), un completo documento 

específico para España, que nació en 2018 como guía principal para actuar 

coordinadamente en los IMV. 

 

https://www.facs.org/about-acs/hartford-consensus
https://www.nidec.es/es/antibalas
https://www.nidec.es/es/armas-no-letales
https://www.nidec.es/es/primeros-auxilios
http://tiroburgos.es/PROTOCOLO-IBERO.pdf
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Del Protocolo Íbero, se extrae la importancia de que los policías cuenten con 

formación en Asistencia Táctica de Heridos en Emergencias ( conocida por sus 

siglas en inglés TECC). Además deben contar con equipamiento para el control del 

sangrado como torniquetes tipo CAT y/o vendajes de compresión, incluir en los coches 

patrulla camillas tácticas para evacuar heridos, igualmente es aconsejable. Además, este 

protocolo desarrolla el tipo de formación integral que deben tener todos los implicados 

en este tipo de incidentes, donde la asistencia inmediata es desbordada al tratarse de 

sucesos excepcionales. Perimetrar por zonas, triaje de las víctimas o asistencia 

psicológica a estas, son algunos ejemplos de formas de actuar específicas y que no se 

tenían en cuenta hasta ahora. 

 

 

- VALORACIÓN DE LA ESCENA, NOCIONES BÁSICAS EN ESCENARIOS 

COMPROMETIDOS PROTOCOLO “IBERO” 

Información: que está pasando, cuantos atacantes hay, tipo de armas, características 

físicas, lugar donde se encuentran… y toda la información que se pueda dar de los 

sujetos activos. 

Bloquear: todas aquellas personas que tengan la más mínima preparación para hacer 

frente a la amenaza deben de actuar hasta la llegada  de los equipos tácticos de 

Respuesta. Normalmente en estas situaciones los civiles no tienen la suficiente 

capacidad para contener la amenaza pero pueden luchar para evitar ser heridos en caso 

de quedarse bloqueados y ser sorprendidos por los atacantes. 

El siguiente escalón lo representan los primeros intervinientes de seguridad privada o 

policías de seguridad ciudadana que tendrán que hacer frente lo más rápidamente 

posible a la amenaza hasta conseguir contenerla. En última estancia si las acciones 

iniciales no han tenido éxito, los encargados de reaccionar y neutralizar la amenaza 

corresponden a equipos de Operaciones Especiales.  

Escalonamiento: Es necesario escalonar la asistencia a las víctimas y marcar roles de 

actuación en cada uno de ellos. Los Núcleos de Neutralización (NUNE) actúan en zonas 

rojas (calientes), sin atender a las victimas derivadas del ataque. En esta zona podrían 

atenderse a ellos mismos en caso de resultar heridos mediante el uso del torniquete. 

Respuesta: El siguiente escalón corre a cargo de los equipos de Respuesta y 

Rescate formados como Sanitarios Tácticos  en la atención del herido en zonas Naranja 

(caliente-templada). Estos equipos, forman una especialidad dentro de unidades de 

Operaciones Especiales  en medicina táctica de combate siguiendo las directrices del 

CoTCCC. 

Organización: Es necesario que los equipos de Respuesta y Rescate hagan un control 

del sangrado en zonas naranjas y empiecen a sacar heridos por pasillos seguros hasta las 

zonas Amarillas (templada-fría) en donde actúan los equipos de emergencias sanitarias 

y realizan el triaje para la evacuación sanitaria a zonas verdes (frías) en los hospitales  

 

más cercanos. Tanto las zonas amarillas como las zonas verdes debe haber médicos 

especializados en el trauma por armas de fuego u explosiones. 

Toda esta cadena de trabajo, debe de ser entrenada mediante simulacros periódicos en 

diferentes partes de España, con el fin de que todos los servicios implicados en IBERO 

estén perfectamente coordinados. 

 

https://www.nidec.es/es/primeros-auxilios/torniquete-de-combate-cat-original.html
https://www.nidec.es/es/primeros-auxilios/vendaje-tctico-compresivo-de-emergencia-color-verde-mil-15cm.html
https://www.nidec.es/es/primeros-auxilios/camilla-tactica-fast-rescue-para-evacuacion-de-heridos.html
https://escuela3armas.com/curso-de-seguridad-y-auto-proteccion-civil-en-usa/
https://escuela3armas.com/masterclass-de-torniquetes-en-el-seminario-ebc-de-samics/
https://aasias.info/gar-guardia-civil-equipo-rescate/
https://aasias.info/gar-guardia-civil-equipo-rescate/
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-LA CADENA DE SUPERVIVENCIA EL SISTEMA PAS Y ABCDE. 

CADENA DE SUPERVIVENCIA 

En Soporte Vital Básico se aplica lo que se conoce como cadena de supervivencia. Son 

aquellos pasos y acciones que hay que seguir, en un orden determinado, para que la 

probabilidad de que una persona sobreviva sea la mayor posible. A continuación, se 

describen: 

 
 

 

Cadena de la supervivenvivencia. 

 

RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y ALERTA 

Reconocimiento de lo que está sucediendo y si puede derivar en una parada 

cardiorrespiratoria intentar evitarlo: atragantamiento, infarto, hemorragia... Y si la 
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persona te la encuentras desfallecida debes evaluar su estado y llamar inmediatamente 

al 112 para que lleguen cuanto antes las asistencias. 

  

Puedes encontrarte con tres situaciones según el estado de consciencia y la respiración: 

 

Posibles situaciones ante un desfallecimiento 

En el primer caso podemos englobar los infartos, atragantamientos, hemorragias, 

desmayos por bajada de azúcar, por calor... Todas son situaciones que pueden derivar en 

una parada por lo que debemos intentar resolverlas. 

  

En el segundo encontramos la persona inconsciente, pero respirando. Esto puede pasar 

en un coma etílico por haber bebido gran cantidad de alcohol, una intoxicación por 

drogas, un golpe fuerte en la cabeza... También suele ocurrir esta situación tras una 

convulsión. Es necesario realizar la posición lateral de seguridad y controlar pulso y 

respiración hasta que lleguen los sanitarios. 

  

Y el tercer caso es cuando la persona está en parada cardiorrespiratoria o PCR y 

rápidamente tendremos que realizar la RCP. Una PCR se define como: "el cese brusco, 

inesperado y potencialmente reversible del latido cardíaco y de la respiración". Lo 

vas a poder saber si está inconsciente y no respira. Antiguamente se tomaba el pulso, 

pero ya no se aconseja porque se pierde demasiado tiempo y porque no es necesario. 

EVALUACIÓN DE LA CONSCIENCIA Y LA RESPIRACIÓN 

Lo primero que debes hacer es asegurar la zona, que no haya riesgo para ti y para la 

persona. Es el primer paso de la conducta PAS (recuerda aplicarla ante cualquier 

emergencia). 

  

 
 

 

Comprobación de la conciencia. SEMICYUC 

Para saber si la persona está inconsciente debes producirle estímulos sensoriales. 

Háblale fuerte: "¿¡Oiga, se encuentra bien, me escucha!? "; a la vez que lo agitas 

ligeramente de los hombros o le aplicas algo de dolor apretándole. Hazlo en la posición 

que te la encuentres, no lo muevas. 

  

https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/infartos-de-coraz%C3%B3n-y-cerebral-ictus/
https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/atragantamientos/
https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/posici%C3%B3n-lateral-de-seguridad/
https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/rcp-b%C3%A1sica-en-adulto/
https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/conducta-pas/
javascript:;
javascript:;
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Si hace algún movimiento o sonido significa que está consciente y eso indica que 

respira y que tiene pulso. Tendrías que pasar a evaluar hemorragias, fracturas... Intentar 

averiguar qué ha ocasionado el desmayo (bajada de azúcar, tensión, calor...) y avisar al 

112. Mientras se recupera mantén las piernas elevadas. 

  

Si no reacciona a los estímulos es que está inconsciente y puede que en PCR. Si 

estás sólo grita pidiendo ayuda. 

 

 

Maniobra frente-mentón 

Coloca a la persona tumbada boca arriba en una zona dura, con brazos y piernas 

extendidas (esta posición se conoce como "decúbito supino") y colócate de rodillas 

junto a ella. No la coloques encima de una cama ni cualquier otro sitio blando ya que, 

si tienes que realizar la RCP, las compresiones no serán efectivas. 

  

Cuando una persona está inconsciente, todos los músculos quedan relajados. La lengua, 

que es un músculo, puede caer hacia atrás y bloquear las vías respiratorias. 

Erróneamente dicen que se ha tragado la lengua, pero eso no pasa, la lengua no se traga. 

  

 

 

 

Debes realizar una maniobra que desplace la lengua de las vías y deje paso al aire. 

La maniobra más usada se llama frente-mentón porque debes colocarle una mano en la 

frente y la otra en el mentón o mandíbula y desplazar la cabeza hacia atrás 

hiperextendiendo el cuello. 
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Puedes comprobar su efecto: echa tu cabeza hacia atrás todo lo que puedas y ahora 

intenta tragar saliva. Te cuesta, ¿verdad? Cuando tragamos, la lengua empuja la comida 

a la vez que bloquea las vías respiratorias para que no vaya a los pulmones. Si 

hiperextendemos el cuello la lengua no es capaz de realizar este movimiento por lo que 

no puedes tragar. 

  

Comprobación de la respiración. SEMICYUC 

Una vez abierta la vía aérea comprueba si respira. Debes acercarte a su nariz y ver, oír 

y sentir la respiración. Durante al menos 10 segundos mira si se mueve el pecho o el 

abdomen y si oyes o sientes la respiración en tu mejilla. Si no observas nada, la 

persona no respira y por lo tanto está en parada cardiorrespiratoria. 

  

Puede que veas a la persona mover la boca como queriendo coger aire y creer que 

respira, pero a esto se le llama "boqueadas agónicas" y no son respiraciones efectivas 

(indican que el corazón se ha parado hace poco). Se estima que ocurre en un 40% de los 

casos. 

  

Es el momento de avisar al 112 y decirle que vas a iniciar la RCP a una persona con 

PCR, dónde te encuentras, si sabes qué ha pasado... todo lo que te pregunten. Si hay 

más gente, pídele que llamen ellos y no pierdas tiempo en iniciar la RCP. Pide 

también que localicen un desfibrilador. 

  
Si observas que respira, debes colocarlo en posición lateral de seguridad. Es una 

postura que impide que la lengua bloquee las vías respiratorias y también para que en 

caso de vómito la persona no se ahogue. Llama a emergencias y explica la situación. La 

persona puede haber sufrido un coma etílico, una intoxicación por drogas o por humo... 

pero no está en parada.  

Posición lateral de seguridad 

 

 

 

 

 

 

https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/posici%C3%B3n-lateral-de-seguridad/
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2. RCP BÁSICA POR TESTIGOS 

Una vez detectada la PCR debes iniciar la RCP básica (masaje cardiaco y 

ventilaciones). Cuanto menos tiempo se tarde mejor. Y si más de un testigo sabe 

realizarla debéis relevaros ya que el masaje cardíaco cansa mucho, hay que hacer mucha 

fuerza para comprimir el pecho y que este comprima el corazón. 

  

Masaje cardiaco y 

ventilaciones boca a boca 

3. DESFIBRILACIÓN TEMPRANA 

Pide a los allí presentes que localicen un desfibrilador. Seguro que los has visto en 

pabellones deportivos, en centros comerciales... metidos en una vitrina. Están ahí para 

estos casos. Existen aplicaciones para Smartphone que te dicen dónde está el más 

cercano. Los bomberos, los policías locales... solemos llevar uno. El uso rápido de un 

desfibrilador aumenta la probabilidad de supervivencia. Lo que hace es dar una 

descarga a un corazón que fibrila (que late rápidamente, pero sin bombear sangre) para 

que reaccione. Puedes entenderlo mejor en este artículo. 

  

Descarga eléctrica de un desfibrilador 

4. SOPORTE VITAL AVANZADO 

Por último, el Soporte Vital Avanzado realizado por los sanitarios y los cuidados en el 

hospital. En cuanto lleguen retírate y déjalos trabajar. Explícale todo lo que has hecho, 

durante cuánto tiempo y todo lo que te pregunten. 

 

 

https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/rcp-b%C3%A1sica-en-adulto/
https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/desfibrilador/
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-SISTEMA PAS. 

Activación del sistema de emergencia 

Ante cualquier accidente se debe activar el sistema de emergencia, recuerda la 

palabra P.A.S. indica las tres actuaciones para empezar a atender a un accidentado: 

 

P: Proteger: antes de actuar hay que asegurarse que tanto el accidentado como la 

persona que le atiende, están fuera de todo peligro. 
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A: Avisar: siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios de la 

existencia del accidente, de esta forma se activará el sistema de emergencia. Es muy 

importante dar la ALERTA de forma correcta y estructurada, para ello se tiene que 

tener muy claro: quién tiene que avisar, cómo tiente que dar el mensaje y a quién debe 

dar el mensaje. 

Los teléfonos de emergencia deben estar visibles y fáciles de localizar: ambulancia, 

bomberos, policía, hospital, instituto de toxicología, servicio de emergencias, mutua. 

Recuerda que el 112 es el teléfono para cualquier tipo de emergencia (sanitaria o no 

sanitaria), a nivel de la Comunidad Europea. 

Inmediatamente después de avisar se comienza a socorrer hasta que llegue la ayuda. 

 

S: Socorrer una vez que se ha protegido al herido y se ha avisado del accidente de 

forma correcta, se procederá a actuar sobre el accidentado reconociendo sus signos 

vitales; 

 

1ºCONCIENCIA  

2ºRESPIRACIÓN.  

3º Pulso. 

 

 

BLOQUE II 

•INTRODUCCIÓN AL CUERPO HUMANO, SISTEMA NERVIOSO, APARATO 

RESPIRATORIO. 

 El ser humano es un animal vertebrado que se caracteriza por su inteligencia. Muchas 

son las ciencias que tienen como objeto de estudio al ser humano. Una de ellas es la 

Anatomía, ciencia que estudia los elementos físicos que constituyen el cuerpo y las 

relaciones entre ellos. Por ejemplo: analiza a simple vista la forma, color,…de un 

pulmón, así como el tipo de tejido y su composición celular (análisis microscópico). La 

otra gran ciencia que tiene objeto de estudio el cuerpo es la Fisiología. Ésta estudia la 

función de los órganos, qué actividad realizan, cómo están estructurados, etc. Por 

ejemplo: los pulmones llevan a cabo la respiración. Como vimos en el primer tema, los 

seres vivos se organizan en una serie de niveles, pasando del nivel de organización más 

simple, es decir, la célula al nivel máximo de organización que es el ser vivo completo. 

Las células son el elemento más sencillo dentro del cuerpo. Definida como la unidad 

mínima estructural y funcional. Son capaces de sobrevivir por sí mismas, pero deben 

relacionarse de forma cooperativa en grupos celulares para llevar a cabo funciones 

específicas. Las células del mismo tipo y función se agrupan formando tejidos (tejido 

muscular). El siguiente nivel es el órgano (corazón), el cual está formado por tejidos 

idénticos unidos para desempeñar funciones concretas. A continuación, los órganos que 

intervienen en una misma función, conforman sistemas y aparatos (aparato circulatorio). 

Por último, la unión de todos los sistemas y aparatos crean a un ser vivo 

completo.circulatorio. 
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-TÉCNICAS Y MANIOBRAS DE LA PRIMERA ASISTENCIA AL 

ACCIDENTADO. 

Por supuesto que ante todo no ponerse nerviosos y no perder la calma, hay que actuar 

rápido pero sin hacer locuras y sin dejar nada pendiente. Para ello se ha popularizado la 

“conducta PAS”. La palabra PAS se forma con las iniciales de PROTEGER, 

ALERTAR y SOCORRER. Se trata de seguir siempre y en este orden estas acciones 

para no dejarnos nada olvidado. 

Conducta PAS Al encontrarnos con un accidente debemos: A. PROTEGER: la zona del 

accidente y a nosotros mismos. No debemos olvidar nunca la autoprotección. Si, por 

ejemplo, nos encontramos con un accidente de tráfico, intentaremos señalizarlo con 

bastante antelación (por lo menos 100 metros) y en el caso de ir nosotros también en un 

vehículo, nos colocaremos el chaleco de alta visibilidad. B. ALERTAR: a los servicios 

de emergencias de la zona y en particular a través del número de teléfono 112, desde el 

que los operadores de dicho servicio informarán a los servicios de emergencia que 

tengan establecidos según el tipo de accidente. Al comunicar con un servicio de 

emergencia tenemos que indicar siempre dónde estamos y qué sucede, como mínimo. C. 

SOCORRER: a las víctimas. Mientras llega el personal especializado tenemos que 

comprobar el estado de todas las víctimas implicadas. De forma genérica se prestará 

atención primero a aquellas víctimas que pudieran estar inconscientes y después al rest 

Una vez que tenemos asegurada la zona y nosotros estamos protegidos (chalecos de alta 

visibilidad en vías interurbanas, guantes en caso de riesgo de contacto con sangre, etc.) 

y hemos solicitado ayuda, comenzaremos el socorro propiamente dicho teniendo en 

cuenta los siguientes puntos, que denominamos el “Decálogo del socorrista”: A. Estar 

tranquilos, pero actuar con rapidez. La precipitación no es buena compañera en las 

emergencias. Trabajando de forma sosegada será difícil que se dejen de lado las cosas 

importantes. B. Cerciorarse de que no existen más peligros. Comprobando la existencia 

de riesgos como el de incendio, explosión, contaminación, etc. 

C. Examinar a los accidentados. Un primer examen facilitará la entrega de información 

a la ayuda especializada que venga. D. No mover a los heridos cuando no sea necesario. 

Sólo se moverá a los heridos cuando se puedan correr otros riesgos adicionales, como 

incendios, derrumbes, etc., que no sólo afectarían a los heridos, sino además a 

losintervinientes. Podemos encontrarnos ante una persona inconsciente (ver “A: 

Comprobación de la consciencia” en el punto 3.5) en decúbito supino (boca arriba). No 

podemos dejar “boca arriba” a una persona inconsciente debido a que la lengua puede 

dejar sin respiración al taponar la entrada de aire en la tráquea al perder el tono 

muscular y se cae por efecto de la gravedad o se produce un vómito y el contenido del 

mismo entra en los pulmones. En este caso voltearemos como se indica en el dibujo 

sobre un costado al accidentado dejándolo en posición lateral de seguridad (PLS) que 

evita estos problemas. 
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Si nos encontramos ante una situación imprevista como un dolor torácico o abdominal, 

evitaremos que la persona enferma realice ningún tipo de esfuerzo, realizaremos la 

secuencia descrita PAS y obedeceremos los consejos que nos proporcionen los servicios 

médicos cuando demos la alerta. 

 

-FUNCIONAMIENTO Y USO DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO DEA. 

El DEA es un tipo de desfibrilador computarizado que analiza automáticamente el 

ritmo cardíaco de una persona que está sufriendo un paro. Cuando sea necesario, libera 

una descarga eléctrica al corazón para restablecer su ritmo normal. 

Cómo se usa un desfibrilador externo automático (DEA) 

 

Si un adulto o adulto está en paro cardíaco (no responde, no respira y no tiene pulso), 

usted puede empezar la reanimación cardiopulmonar con compresiones de pecho y 

gritar para que alguien llame al 911 y para pedir ayuda y que obtenga un DEA. 

Un paro cardíaco puede ser mortal si no se trata a la víctima en pocos minutos. El 

sobrevivir a un paro fuera del hospital dependerá de la ayuda de emergencia que 

proporcione la persona más cercana. 

Qué es un desfibrilador externo automáticos (DEA).  

Un desfibrilador externo automático, DEA (AED en inglés) es un dispositivo 

electrónico que puede examinar el ritmo cardíaco para determinar si es necesario 

proporcionar una descarga a una persona en paro cardíaco. Aunque la mayoría de los 

paros cardíacos ocurren en adultos, pueden presentarse en un niño o adolescente. 

Cómo usar un DEA durante una emergencia: 

 Cuando un DEA está disponible, continúe con las compresiones de pecho y las 

labores de reanimación mientras alguien más prende (activa el encendedor) el 

desfibrilador y fija las paletas o almohadillas adhesivas. 

 

https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/injuries-emergencies/paginas/calling-911-how-and-when-to-call-for-help.aspx
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 Si el DEA indica "se recomienda choque/descarga", presione el botón para 

cargar y manténgase alejado del paciente, presione el botón de descarga cuando 

se encienda la luz. El DEA revisa el rítmo cardíaco para decidir si es necesario o 

no proporcionar una descarga/choque. Cerciórese de que nadie toque al niño si 

se le proporciona una descarga. 

 Luego resuma la RCP.   Es muy importante minimizar las interrupciones a las 

labores de reanimación con la respiración y las compresiones de pecho. Además, 

cuando aplique las compresiones de pecho retírese por completo del pecho entre 

compresiones para permitir que el pecho libere la presión ejercida entre 

compresiones. 

Almohadillas del DEA para adultos y para uso pediátrico 

Aunque todos los DEAs son hechos para adultos, existen paletas pediátricas que 

modifican (configuran) el nivel de energía usado. Estas paletas son diseñadas para niños 

pequeños (menores de 8 años). 

 Usted puede usar paletas de adultos en niños mayores de 8 años. 

 Usted puede usar paletas de adultos para niños menores de 8 años, pero debe 

usarlas de forma diferente a la indicada en las paletas: ponga una en frente al 

pecho, y la otra en la espalda para que no entren en contacto. Una vez que las 

paletas sean adheridas, siga las instrucciones que se indican en el DEA.  

Tome una clase de reanimación cardiopulmonar para aprender a usar un desfibrilador 

externo automático 

Para más información sobre cómo usar un DEA, la American Academy of Pediatrics 

(AAP) recomienda tomar una clase para padres y cuidadores que ofrezca su comunidad 

o en un hospital. Estas clases le darán la oportunidad de practicar RCP y le enseñarán 

cómo usar un DEA. 

La AAP también recomienda clases de sobrevivencia adecuadas para la edad del 

estudiante, incluyendo clases de RCP para niños mayores y para todo el personal de las 

escuelas, empezando con los que trabajan en las escuelas primarias. La AAP también 

exhorta a tener un DEA en las cercanías de las instalaciones atléticas, así como 

capacitación para su uso por parte del personal y los niños mayores. 

 

-Posición de los heridos, control cervical, collarín cervical. Posición de seguridad, 

volteo, maniobras, movilización y traslado de heridos. Cuando y como quitar un casco 

en un accidente de tráfico. 

 

 

 

https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/paginas/preparing-for-sudden-cardiac-arrest-in-schools.aspx
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Consideraciones previas: 

 Las técnicas de inmovilización tienen como objetivo disminuir la lesión primaria y 

evitar el progreso o aparición de la lesión secundaria. Algunos de los dispositivos 

expuesto permiten también una adecuada movilización del paciente al utilizarse 

conjuntamente con los dispositivos de movilización. 

 Para la elección de los distintos materiales y técnicas de inmovilización de una víctima 

se debe tener en cuenta: 

o Localización del paciente y accesibilidad a la víctima (características propias del lugar 

del incidente). 

o Si se trata de un vehículo: tipo de vehículo (camión, turismo, número de puertas..), 

mecanismo del accidente, deformidades, riesgos añadidos. 

o Número de víctimas, posición que ocupan y situación clínica. 

o Número de sanitarios disponibles en la intervención. 

o Disponibilidad de materiales especiales de rescate. 

 Sospeche lesión méduloespinal en todo paciente traumatizado, por el mecanismo 

lesional (vuelcos, precipitaciones, accidentes de gran impacto con proyección, alcances 

posteriores) o por los signos y síntomas encontrados. 

 En estos casos, proceda a una correcta inmovilización con los materiales disponibles, 

sin olvidar que algunos de ellos no garantizan la ausencia de movimientos por lo que, 

además, deben estar controlados por las manos del sanitario. 

 Salvo que la gravedad de las lesiones lo impida, o el paciente se encuentre en una 

situación de riesgo vital inminente, (ej. PCR, incendio en vehículo con atrapado, etc.), 

se debe, siempre, inmovilizar para movilizar; sin olvidar que el paciente traumatizado 

ha de moverse en bloque. 

COLLARÍN CERVICAL TIPO PHILADELPHIA 

Técnica: 

 Realice una valoración inicial ABC para descartar lesiones vitales o signos con 

expresión en el cuello que no puedan ser valorados tras colocar el collarín: lesiones 

traqueales, desviaciones de la tráquea, enfisema subcutáneo, ingurgitación yugular, 

ausencia de pulso carotídeo, heridas, hematomas en cuello. 

 Coloque la columna cervical en posición neutra, salvo en los casos en que se produzca 

dolor, bloqueos o déficit neurológicos en la movilización a esta posición, donde no será 

posible la colocación del collarín. 

 Elija el tamaño del collarín adecuado. 

 Ayúdese con otro rescatador que sujetará, firmemente la cabeza, apoyándose en los 

resaltes óseos. 

 Retire el pelo, la ropa o adornos que puedan interferir en la colocación del collarín. 

 Tape las heridas del cuello con cobertura aséptica, previamente, a la colocación del 

collarín. 

 Fije el collarín con las sujeciones intentando no comprimir en exceso el cuello del 

paciente. 
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INMOVILIZADOR DE CABEZA 

Dispositivo complementario al collarín cervical que se usa de manera conjunta con la 

camilla de cuchara o el tablero espinal para la completa inmovilización cervical 

(movimientos laterales de la cabeza) en pacientes politraumatizados, con sospecha de 

trauma cervical y/o traumatismo craneoencefálico, durante su movilización y traslado. 

Permite observar en todo momento el pabellón auditivo para objetivar la presencia de 

otorragia. 

Técnica: 

 Realice una valoración previa de ambos oídos con el fin de descartar la presencia de 

otorragia. 

 Coloque previamente el collarín cervical. 

 Realice la técnica con al menos dos sanitarios. 

 Realice control cervical hasta su completa fijación por parte de uno de los sanitarios. 

 Otro sanitario debe colocar la base del inmovilizador sobre la parte de la cabeza de la 

camilla de cuchara o el tablero espinal, fijándola mediante las cinchas con el velcro que 

lleva incorporadas. 

 Coloque la cabeza del paciente sobre esta base, y fije las dos piezas trapezoidales sin 

presionar, aplicándolas simétricamente.Coloque el ángulo de 90º de las piezas 

trapezoidales hacia la cabeza del paciente cuando se utilice con tablero espinal y el otro 

lado cuando se utilice con camilla de cuchara 

 Fije las correas sujetacabezas ajustando, en primer lugar, la de la barbilla, haciéndola 

pasar sobre el soporte mentoniano del collarín cervical y, posteriormente alcance las 

correas de fijación, utilizando el velcro para bloquearlas. 

 Luego, coloque la otra correa sobre la frente, cruzándola para fijarla. 

 

COLCHÓN DE VACÍO 

Se trata de un dispositivo relleno de bolas de poliespan (material sintético ligero y 

aislante) con una válvula de apertura y cierre a la que se acopla una bomba que permite 

hacer el vacío, moldeando el contorno del paciente. Dispone de unas asas laterales para 

facilitar su transporte. 

Es el sistema de inmovilización más completo para el traslado terrestre o aéreo pues 

absorbe gran parte de las vibraciones, aísla al paciente e inmoviliza las lesiones en la 

posición que se realice el vacío. 

El vacío se puede realizar con la bomba de aspiración o con un aspirador de secreciones. 

Indicaciones: Politraumatismos. En caso de sospecha de lesiones en la columna 

vertebral, pelvis y extremidades; Traslados que precisen una posición determinada 

durante todo el trayecto (decúbito lateral que no requiera el control de la vía aérea, 

mujeres embarazadas). 

Consideraciones especiales: 

 No es conveniente levantarlo del suelo sin utilizar un soporte rígido debajo (camilla de 

cuchara, por ejemplo), ya que se pueden producir arqueamientos. 

 En caso de distancias cortas, o cuando el paciente no comunique su incomodidad, se 
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puede trasladar con una camilla de cuchara o tablero espinal debajo del colchón para 

facilitar su transferencia. 

 Tener especial cuidado a la hora de utilizarlo (sobre todo al sacarlo y guardarlo), ya que 

se puede pinchar, perdiendo así su efecto. 

Técnica: 

 Previamente, coloque el collarín cervical. 

 Realice la técnica con al menos tres personas. 

 Compruebe la integridad del colchón (ausencia de pinchazos, rasgaduras). 

 Distribuya el material interior por todo el colchón, preformándolo, colocando mayor 

parte del material en el tercio superior del mismo y dándole forma a la zona de la 

cabeza. 

 Uno de los sanitarios debe realizar control cervical del paciente hasta su colocación 

dentro del colchón. 

 Los otros sanitarios deben recoger al paciente, previamente, sobre una camilla de 

cuchara o hacer un manejo en bloque (ver técnica de levantamiento en bandeja o técnica 

del puente holandés) para depositarle sobre el colchón. 

 Termine de darle forma al colchón antes de hacer el vacío, cogiéndolo por sus asas, de 

manera que cubra por completo el perímetro del paciente. 

 Abra la válvula y realice el vacío extrayendo el aire con la bomba, a la vez que adapta el 

colchón a la anatomía del paciente. 

 Cierre la válvula al terminar. 

 Asegure al paciente fijándolo con cinchas al colchón y a la camilla de transporte. 

 Revise periódicamente que se mantiene el vacío comprobando su rigidez. 

 Realice el traslado de forma moderada para evitar los efectos de la aceleración. 

 Para retirar el colchón de vacío, permita la entrada de aire a través de la válvula con el 

paciente en la camilla de transporte. 

 Alise la superficie del colchón e introduzca el tablero deslizante (patslide) bajo el 

paciente para permitir su movilización entre la camilla y la cama o mesa de rayos. En el 

caso de no disponer de tablero deslizante, utilice el método de movilización en bandeja. 

 

 

BLOQUE III 

Shock hipovolémico, sangrados severos, amputaciones y modos de actuación y uso 

del torniquete 

 

HEMORRAGIAS 

Saber actuar ante una herida que sangra mucho es de vital importancia, de no ser así la 

persona afectada perderá mucha sangre y en cuestión de minutos perderá el 

conocimiento y entrará en parada cardiorrespiratoria. Según las estadísticas, el 48% de 

las paradas cardiacas traumáticas ocurren por una hemorragia no controlada. 

  

Las técnicas para el control de hemorragias son muy sencillas y salvan vidas, apréndelas 

aquí. 
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DEFINICIÓN Y TIPOS: 

 

Denominamos hemorragia a cualquier herida con gran salida de sangre de sus 

cauces habituales (los vasos sanguíneos). Existen varias formas de clasificar las 

heridas. Aquí se exponen las que mejor nos pueden ayudar a la hora de evaluar una 

hemorragia.  

  

Atendiendo al tipo de vaso que se ha roto: 

  

 ARTERIAL. La sangre sale de una arteria, a impulsos y con un color rojo 

intenso. Muy peligrosas por la gran pérdida de sangre que presentan. 

 VENOSA. La sangre sale de una vena y lo hace de forma continua y con un 

color rojo oscuro. 

 CAPILAR. Las heridas más comunes y menos peligrosas. Son superficiales y 

con poca salida de sangre. 

Hemorragia arterial 

Tipos de hemorragias según 

su procedencia 

Hemorragia venosa 

 

 

  

Según el destino final de la sangre: 
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 EXTERNAS. Son aquellas en las que la sangre sale al exterior a través de una 

herida. Las hemorragias más importantes se producirán en las extremidades 

porque por ellas las arterias pasan de forma más superficial. Son las que vamos a 

ver en este artículo. 

 INTERNAS. Son aquellas que se producen en el interior del organismo, sin 

salir al exterior, por lo tanto, la sangre no se ve, pero sí que se puede sospechar 

por el tipo de accidente sufrido y por los signos y síntomas de shock. 

 EXTERIORIZADAS. Son aquellas hemorragias que siendo internas salen al 

exterior a través de un orificio natural del cuerpo: oído, nariz, boca, ano o 

genitales. Su principal peligro no es la pérdida de sangre si no la lesión interna 

(cráneo, vísceras, órganos...) 

Según el agente causante o mecanismo de producción: 

 Traumatismo: caída de altura, accidente de tráfico, golpe... 

 Abrasión, erosión o fricción 

 Arma de fuego 

 Agente cortante: radial, motosierra, cuchillas, cristal... 

 Agente punzante clavado: cuchillo, navaja, punzón, destornillador, asta de toro... 

 Explosión 

 Aplastamiento 

 Mordedura 

CONSECUENCIAS DE UNA GRAN PÉRDIDA DE SANGRE 

La pérdida de sangre provocada por una hemorragia puede derivar en un shock 

hipovolémico y si no se corrige empeorará a una parada cardiorrespiratoria y a la 

muerte. Los signos y síntomas del shock son: 

1. Alteración de la consciencia: mareo, confusión. 

2. Estado ansioso o nervioso. 

3. Pulso rápido y débil. 

4. Respiración rápida y superficial. 

5. Palidez de mucosas. 

6. Sudoración fría y pegajosa, generalmente en manos, pies, cara y pecho. 

En el cuerpo de un adulto hay unos cinco litros de sangre. La pérdida de un litro y 

medio provoca una situación de shock grave (cuando donas sangre te extraen casi 

medio litro). En la situación más extrema esto puede ocurrir con tan solo tres minutos 

de hemorragia. 

ACTUACIÓN ANTE HEMORRAGIAS EXTERNAS 

Si te encuentras a una persona con una hemorragia externa grave, debes realizar las 

siguientes acciones según las recomendaciones del Consejo Europeo de 

Reanimación (ERC) y otras muchas instituciones (AHA, PHTLS, ACS, NICE, 

CoTCCC...) 

  

 

 

 

https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/rcp-b%C3%A1sica-en-adulto/
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En la guía del ERC de 2015 dice: "Aplique presión directa para controlar una 

hemorragia externa. No se debe tratar de controlar la hemorragia mediante presión 

proximal en la arteria o elevación de la extremidad ya que no hay estudios que lo 

avalen. Sí es de ayuda usar terapias de frío local en hemorragias menores. Cuando la 

presión directa no sea efectiva o posible se debe intentar controlar mediante agentes 

hemostáticos y/o mediante un torniquete. Es necesaria la formación para garantizar la 

aplicación segura y eficaz de estos dispositivos."  

  

PASOS A SEGUIR 
  

Conducta PAS 

- CONDUCTA PAS:  
  

Protege la zona del accidente para que no haya riesgo para ti ni para el herido. Apaga la 

maquinaria que lo ha ocasionado; señaliza si estás en carretera; acudid a un lugar 

seguro en caso de tiroteo o ataque terrorista... 

Alerta al 112 indicando lo que ha ocurrido y explicando el estado de los heridos. 

Socorre. Aplica primeros auxilios siempre y cuando no corra peligro tu vida y siempre 

sin empeorar la situación del herido con una mala actuación por tu parte. Recuerda más 

sobre la conducta PAS  

  

- EVALUACIÓN 

  
Observa los signos y síntomas de la persona para evaluar su estado y analiza la herida 

para decidir el método de actuación: localización, extensión, profundidad, lesión de 

órganos, suciedad, mecanismo causante... Hay ciertas heridas que, aunque muy 

aparatosas, no causan gran pérdida de sangre para que corra peligro la vida como una 

epistaxis (hemorragia nasal), una brecha en el cráneo, heridas en la boca, un gran 

desgarro... Y otras que sí son graves, aunque a veces no haya sangrado abundante como 

una herida de bala, un cuchillo clavado (el cual nunca se debe retirar), una fractura 

abierta... 

  

En general, debemos sospechar que la vida corre peligro por pérdida de sangre cuando 
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nos encontremos una o varias de las siguientes situaciones: 

  

- Hay una herida en una extremidad y la sangre sale de forma pulsátil lo que significaría 

que hay una arteria afectada. 

- Hay un gran charco de sangre bajo la persona. 

- Tiene las ropas muy mojadas de sangre. 

- La persona tiene los signos y síntomas típicos de hipovolemia. 

- Tiene algún miembro amputado de forma parcial o total. 

  

Durante todo el proceso, ante cualquier persona accidentada, se recomienda el uso de 

guantes de látex o nitrilo para evitar ensuciar las heridas y también para no entrar en 

contacto con su sangre y otros fluidos y así minimizar el riesgo de contagiarnos de 

algunas enfermedades. 

  

Compresión directa de la 

hemorragia y vendaje compresivo 

 - COMPRESIÓN DIRECTA. Coge gasas, colócalas sobre la herida y presiona fuerte. 

Si no tienes gasas a mano puedes usar cualquier textil lo más limpio posible: ropa, 

trapo, pañuelo... Nunca retires ese apósito ya que sobre él se van formando coágulos que 

van taponando la herida y si lo quitamos volvemos a abrirla. Si se empapa mucho sigue 

poniendo más apósitos encima. Si es una herida muy grande puedes rellenarla con gasas 

y luego hacer la presión. Presiona al menos durante diez minutos con ambas 

manos. En casos de hipotermia el tiempo de coagulación se alarga mucho más de 10 

minutos. Y en personas que estén tomando anticoagulantes puede que este 

método no cohíba la hemorragia y deberemos presionar hasta que vengan las 

asistencias, usar hemostáticos o realizar un torniquete si la herida es en una extremidad.  
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Gasa 

hemostática y forma de uso 

- HEMOSTASIA. Para agilizar el control de la hemorragia existen en el mercado 

productos hemostáticos. Son especiales para tal fin y muy eficientes. Se venden en 

forma de gasas o gránulos y llevan una sustancia especial que genera la coagulación de 

forma artificial y así se bloquea rápidamente el flujo de sangre. Con ellos se debe 

rellenar la herida y luego se realiza la compresión normal con gasas. Algunos de ellos te 

aseguran que con tan solo un minuto es suficiente para cohibir la hemorragia. Incluso en 

menos tiempo, según la herida  

Venda compresiva para hemorragias 

- VENDAJE COMPRESIVO. Si la hemorragia se controla puedes retirar tus manos y 

realizar un vendaje compresivo con venda elástica habitual.  

  

Hay también vendas compresivas especiales que comprimen la herida manteniendo los 

apósitos en su sitio y con un sistema de compresión y cierre que facilita su colocación.  

  

Una vez cohibida la hemorragia y vendada el propio herido se podría desplazar si fuera 

necesario como puede ocurrir en un entorno natural alejado de las asistencias sanitarias, 

en un accidente con múltiples víctimas o en un entorno hostil.   

  

Para heridas fuera de las extremidades estas son las técnicas de control de la hemorragia 

que se deben intentar ya que no se puede hacer un torniquete que sería otra opción.  
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Torniquete real con 

medios de fortuna mal realizado e inefectivo 

- TORNIQUETE. Los torniquetes son efectivos deteniendo una hemorragia severa en 

las extremidades ya que cortan por completo el flujo de sangre. Sus complicaciones son 

escasas y la mayoría son atribuibles al estado crítico de los pacientes y no a su 

colocación.  Según diversos estudios solamente un 0,4% de los casos acaba en 

amputación y en un 1,5% se producen daños en los nervios. Puede generar daños 

musculares y/o nerviosos si no se ejecuta bien (principalmente por exceso de apriete o 

por usar una banda muy estrecha) o si se mantiene durante mucho tiempo. Se estima 

que la necrosis del músculo comienza a las 2 horas de la realización del 

torniquete y los daños irreversibles que requieren amputación comienzan a las 8 horas. 

Idealmente el torniquete se debe retirar antes de las dos horas, pero solamente por un 

sanitario. 

  

Por todo esto ya sí se recomienda su uso en un ámbito civil. En la guía del ERC de 2015 

dice: “La hemorragia por lesiones vasculares de extremidades puede originar una gran 

pérdida sanguínea que pone en peligro la vida y es una de las principales causas de 

muerte evitable en el campo de batalla y en el entorno civil. Los torniquetes se han 

utilizado durante muchos años en entornos militares para la hemorragia externa grave 

de extremidades. La aplicación de un torniquete ha dado lugar a una disminución en 

la mortalidad. Se recomienda utilizar un torniquete cuando la presión directa de la 

herida no puede controlar una hemorragia externa grave en una extremidad. Es 

necesaria la formación para garantizar la aplicación segura y eficaz de un torniquete.”  

  

A nivel extra hospitalario, el torniquete debe utilizarse si la presión directa no es 

suficiente para controlar una gran hemorragia en una extremidad, si la compresión no es 

posible (por ser una fractura abierta, una herida de gran tamaño o cualquier otro motivo) 

y siempre ante una amputación total o parcial. Se usará como primera opción durante un 

incidente con múltiples víctimas, con una persona que tenga un traumatismo 

multisistémico, con una persona en parada cardiorrespiratoria, en un entorno inseguro o 

con una herida a la que no se pueda acceder. 

  

Para realizarlo con medios de fortuna necesitarás una banda de unos 5 centímetros de 

ancho y al menos medio metro de largo (algo más si tienes que colocarlo en el 

muslo). Una corbata sería un ejemplo ideal, pero te puede servir un trapo, una camisa, 

una correa de tela, una toalla... pero nunca un cordón o un cable. También es 

necesario un objeto tensor fuerte y largo (no sirve un bolígrafo ni un lápiz ya que se 
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partirán). 

  

Los pasos a seguir son los siguientes: 

Realización del torniquete 

1. Quita o corta la ropa para ver bien la herida. 

2. Coloca la banda unos 5 centímetros por encima de la herida, pero nunca sobre el codo 

o la rodilla. 

3. Realiza una o dos vueltas y un nudo simple. 

4. Coloca el tensor y fíjalo con un nudo doble. 

5. Gira hasta que la hemorragia cese y desaparezca el pulso distal (en pie o mano). 

Esto puede ocasionar mucho dolor a la persona, pero no debes aflojarlo. No aprietes 

más de lo necesario. 

6. Fija el tensor para que no se afloje el torniquete. 

7. Anota la hora de colocación. 

8. No lo aflojes ni lo retires hasta que lleguen los sanitarios. Lo ideal es que reciba 

ayuda especializada antes de las dos horas tras su colocación. 

  

Es importante cerciorarse de la ausencia de pulso. Para personas no entrenadas es 

difícil localizar los puntos de medida y percibir el pulso. En estos casos se puede usar 

un pulsioxímetro que se coloca en un dedo y te indica el pulso y la saturación de 

oxígeno en sangre. Otra forma menos eficaz es mediante la comprobación del relleno 

capilar: presionar la uña de tal forma que la sangre se desplaza y queda blanca. Esperar 

unos segundos y si la uña no vuelve a su color rosado es que no hay pulso. 

javascript:;
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Puntos de medida del pulso en caso de uso de torniquetes; 

Existen varios tipos de torniquetes comerciales mucho más eficientes que los caseros 

que te puedas fabricar y con muy buenos resultados tras muchos usos en situaciones 

reales en ambientes bélicos ya que forman parte de la dotación personal de cada 

soldado. Están preparados para que se lo pueda colocar uno mismo sin ayuda. Aquí 

tienes algunos ejemplos: 

Torniquetes comerciales 

Tienen diferentes sistemas de seguro y de bloqueo de la varilla, pero todos se deben 

colocar de igual forma: 

- situar a 5 cm de la herida (entre la herida y el corazón) 

- apretar la correa lo máximo posible 

- girar la varilla hasta que cese el sangrado y el pulso 

- bloquear la varilla 

- poner la hora (todos llevan una zona para hacerlo) 

Pasos para colocar un torniquete comercial 

El torniquete se recomienda colocarlo encima de la ropa y lo más alto en la 

extremidad posible ("high & tigh" como dicen las fuerzas especiales de EEUU) cuando 

estemos en un ambiente peligroso y haya que hacerlo rápido o cuando la hemorragia es 

inaccesible por ejemplo cuando está causada por un aplastamiento. Se realizará con la 

precaución de que no haya nada que estorbe como bolsillos, botones... Pero solo será de 

forma temporal, después debemos colocar otro como se indica arriba y quitar el 

primero. 
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Manejo de miembro amputado 

  

Si te encuentras con una amputación de un dedo, una mano, un pie... debes saber que 

hay una forma de mantener ese miembro "vivo" para después intentar reimplantarlo en 

la persona. Aunque no sea reimplantable, siempre lo podrán usar en el hospital para la 

reconstrucción de la zona. 

  

Debes coger el miembro, envolverlo en un paño limpio y a su vez meterlo en una 

bolsa y cerrarla bien. Todo ello lo debes introducir en un recipiente con agua y hielo o 

hielo directamente (lo ideal es una temperatura de 4ºC). 

  

  

Una vez que la hemorragia esté controlada puedes centrarte en otros aspectos y aplicar 

el ABCDE: vía aérea, ventilación, circulación, nivel de consciencia y exposición. Si ves 

signos de shock debes proporcionar abrigo (aunque haga mucho calor) ya que en esas 

circunstancias el cuerpo pierde mucho calor. Si usas una manta térmica recuerda que el 

lado plateado debe estar para adentro (al revés sería para proteger del calor). Comprueba 

el estado de la persona constantemente y siempre aplica apoyo psicológico. 

  

 

 

Atragantamientos maniobra Heimlic. 

CÓMO ACTUAR 

La forma de actuación ante un atragantamiento depende del tipo de obstrucción (parcial 

o total), de la edad (adultos, niños y lactantes) y de circunstancias particulares 

(embarazo, obesidad abdominal o si la persona está sola). 

  

A continuación, puedes aprender las recomendaciones de la Guía 2015 del Consejo 

Europeo de Resucitación y algunos otros consejos: 

OBSTRUCCIÓN PARCIAL 

https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/primeros-auxilios-psicol%C3%B3gicos/
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Animar a toser 

Cuando esto ocurra solamente animaremos a que la persona tosa ya que la tos es muy 

efectiva para solucionar el problema. Mediante la compresión de los músculos 

abdominales y de la caja torácica se consigue que salga aire de los pulmones de forma 

muy enérgica y el objeto será arrastrado al exterior. 

  

No golpearemos en la espalda ya que puede ser contraproducente al encajarse más el 

objeto o porque disminuya la efectividad de la tos.  

  

Como hay mucha gente que sigue pensando que dar golpes es lo adecuado, ellos 

mismos te lo solicitan, "dame, dame que me ahogo", dicen. En estos casos yo doy 

golpes que llamo psicológicos, ya que son muy suaves y lo único que consiguen es 

tranquilizar a esa persona que empieza a toser mejor y se le pasa. 

  

Debemos permanecer muy atentos ya que puede haber casos en los que la persona 

deje de toser, sobre todo en personas mayores que se agotan ya que la tos requiere de 

mucho esfuerzo físico. Si esto sucede se debe tratar el atragantamiento como completo y 

realizar las maniobras establecidas. 

  

Si una vez solucionada la obstrucción la persona sigue tosiendo, nota molestias en la 

garganta, le cuesta tragar o respirar o piensa que le queda algo dentro debe ser revisada 

en un centro médico. 

OBSTRUCCIÓN TOTAL EN UN ADULTO 

Signo universal de ahogo 

Una persona con una obstrucción completa no podrá respirar, hablar ni toser, se 

llevará las manos al cuello (signo universal de falta de aire) y empezará a ponerse 
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pálido y luego morado. Te hará gestos solicitando tu ayuda. 

  

Actuar ante un atragantamiento completo en muy sencillo, con unas maniobras muy 

efectivas. Según las recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación, se deben 

realizar las siguientes acciones para solucionar la obstrucción y que la persona vuelva a 

respirar: 

  

Golpes interescapulares 

GOLPES INTERESCAPULARES 
  

Debes colocarle una mano en el pecho (esta hará que la persona no se vaya hacia 

adelante al golpearla), agacharlo para aprovechar el efecto de la gravedad y golpearle 

hasta cinco veces entre las escápulas de forma enérgica con dirección hacia la nuca 

como intentando llevar el objeto hacia la boca.  

  

COMPRESIONES ABDOMINALES O MANIOBRA DE HEIMLICH 
  

Si no ha salido el objeto debes realizar hasta cinco compresiones abdominales. Esta 

maniobra se conoce con ese nombre en honor al médico estadounidense que se la 

inventó en 1974 (como curiosidad decir que el doctor Heimlich realizó su maniobra por 

primera vez en un caso real en 2016 cuando ya tenía 96 años de edad y salvó a 

una compañera de 87 años NOTICIA y a los pocos meses él falleció a causa de un 

infarto). Con la compresión abdominal se consigue que el diafragma se 

contraiga generando gran presión de aire que empuja el objeto. Recrea el mismo efecto 

que la tos.   

http://www.cercp.org/noticias/noticias-del-cercp/415-heimlich-salva-anciana-2016
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Compresiones 

abdominales 

Sitúate detrás de la persona, coloca el puño de una mano entre el ombligo y el esternón 

y la otra mano cogiendo la primera.  Pégate bien a ella, bloquea con tu 

cadera. Comprime fuerte hacia adentro y hacia arriba. Realiza la compresión y fíjate 

si el objeto sale, comprime más fuerte en la siguiente y así hasta cinco veces. Si se hace 

bien, el objeto suele salir sin problemas. 

  

Cuando hay mucha diferencia de estatura esta se debe compensar. La persona baja se 

subirá en algún sitio o la persona alta se pondrá de rodillas. Como puedes ver en la 

actuación con niños. 

  

Si realizas alguna vez esta maniobra es aconsejable que la persona atragantada sea 

observada en un centro sanitario ya que puede haberse ocasionado algún desgarro 

interno en algún órgano o víscera. Sobre todo, las personas mayores de 65 años. Pero 

recuerda que esto son daños colaterales o secundarios, que lo que prima es salvar la 

vida. 

  

Si la obstrucción no se soluciona, se continúa con las cinco palmadas interescapulares y 

las cinco compresiones abdominales hasta que el objeto salga. De lo contrario la 

persona caerá inconsciente en parada cardiorrespiratoria y en tal caso debes pasar a 

realizar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar.  

OBSTRUCCIÓN TOTAL EN NIÑOS 

Atragantamiento en niños de 1 a 8 años 

Las recomendaciones internacionales diferencian las maniobras de actuación según la 

edad del niño: 

  

https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-auxilios/rcp-b%C3%A1sica-en-adulto/
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MAYOR DE 8 AÑOS: se procede como en adulto controlando la fuerza que 

ejercemos. 

  

ENTRE 1 Y 8 AÑOS 
  

Debes actuar igual, pero colocándote de rodillas o subiendo al niño a una silla o una 

mesa para colocarte a su altura y ejerciendo menos fuerza. Si alguna vez la realizas es 

recomendable llevar al niño al hospital para que le hagan una revisión. 

OBSTRUCCIÓN TOTAL EN LACTANTES 

Atragantamiento en menor de un año 

Para menores de un año, si el peso nos lo permite, hacemos las maniobras con él 

apoyado en un brazo y siempre controlando la cabeza con la mano. Si no podemos, 

apoyamos nuestro brazo en una pierna o un mueble u otro sitio donde recaiga el peso. 

Y siempre con la cabeza más baja que el cuerpo para favorecer la salida del objeto 

con la gravedad. 

  

También se dan las cinco palmadas interescapulares. Con el talón de la mano y en el 

mismo sitio que para adultos y niños. Es recomendable mantener la boca abierta con el 

dedo índice. El niño con esa edad no escupirá el objeto por lo que debemos facilitar su 

salida. 

  

Tras las cinco palmadas, voltea al bebé, pasándolo al otro brazo y mira su boca en 

busca del objeto y, si es fácilmente accesible, sácalo. Esto se debe realizar con el dedo 

índice en forma de gancho e intentar arrastrarlo por un lateral de la boca. Si no lo tienes 

claro no lo intentes ya que lo puedes encajar aún más. 

  

Si no ha salido, se recomienda hacer cinco compresiones torácicas, con dos dedos 

como si fuera un masaje cardíaco, pero empujando hacia adentro y hacia la boca y más 

lento. Siempre mirando a la boca por si vemos salir el objeto. 

  

Repite las maniobras hasta que salga el objeto. De no salir, quedará inconsciente y 
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deberás iniciar la RCP. 

  

Las compresiones abdominales están totalmente desaconsejadas ya que las posibles 

lesiones ocasionadas serían incompatibles con la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


