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Manejo Básico del Trauma
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del Módulo
Entregar a los alumnos orientaciones generales respecto de los procedimientos que se
adoptan ante una persona que ha sufrido un trauma, producto de una caída, golpe o
accidente vehicular, a fin de, si el caso lo requiere, efectuar las primeras labores de soporte
vital mientras llega personal especializado ya sea de salud o bomberos.
OBSERVACIÓN: Este módulo no capacita al alumno para efectuar procedimientos de
salud ni labores de rescate. Como su propósito lo indica, sólo entrega orientaciones
generales respecto de los procedimientos que emplea el personal especializado y que sólo
en casos excepcionales, ante la ausencia de éste y a los protocolos del CBS, se podrían
brindar tomando todos los cuidados que este curso señala.

II.

Objetivos de desempeño
Al finalizar este módulo el participante será capaz de:


Entregar conceptos y definiciones que se relacionan con el Soporte Vital Básico, el
Manejo Básico del Trauma y los Procedimientos Operativos Estándar de Rescate
Vehicular y Soporte Vital Básico, entregados por la Comandancia a través de las
Ordenes del Día N° 177/2016 y N° 159/2013 respectivamente.



Dadas diversas situaciones simuladas de eventos que involucran personas afectas a un
trauma, describir los procedimientos de soporte vital básico que se deben aplicar a fin
de evitar su agravamiento o muerte.
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III. Objetivos de Capacitación
A medida que el participante vaya estudiando este documento y desarrollando las
actividades consideradas en el módulo, el participante deberá ser capaz de:














Nombrar las tareas que corresponden a bomberos, frente a un accidente que involucre
el rescate de víctimas, de acuerdo a lo establecido en el Manual Multi-institucional ante
Emergencias.
Definir trauma y hora dorada e indicar la relación que existe entre ambos conceptos.
Nombrar la regla nemotecnia bajo la cual se organiza una Unidad de Rescate de una
Compañía de Agua y una de Rescate al asistir a un accidente vehicular. Indicar su
significado.
Mencionar al menos tres funciones que tiene el Comandante del incidente (CI) y el Jefe
de Operaciones (JO) en un Rescate Vehicular.
Indicar quienes integran una Unidad, mencionando funciones de aquellas que forman
las Compañías de Rescate y de aquellas que forman las Compañías de Agua que
asisten a un rescate vehicular.
Señalar el significado de la nemotecnia PATER mencionando el momento de un
rescate vehicular en que se utiliza y quien la ejecuta.
Describir la funciones del Jefe de Trauma y del Ayudante de Trauma
Nombrar elementos de protección personal y describir la fórmula que emplean los
rescatistas para protegerse de los daños psicológicos que puede ocasionales su
participación en una emergencia con víctimas.
Enumerar los círculos que bomberos establece al llegar al lugar en que se ha producido
un accidente vehicular indicando que involucra cada uno de ellos.
Nombrar las etapas que considera el trabajo bomberil en un accidente vehicular,
describiendo algunos aspectos que consideran cada una de ellas, de acuerdo al
Procedimiento Operativo Estandarizado de Rescate Vehicular.
Diferenciar entre muerte clínica y cerebral estableciendo la relación con la primera
preocupación que debe tener quien brinda soporte vital a una persona que se ha visto
afectada por un trauma.
Enunciar los pasos del procedimiento ABC del Trauma describiendo las acciones a
desarrollar en cada uno de ellos.
Mencionar al menos dos aspectos que se relacionen o que deben ejecutar en los
siguientes momentos de un rescate vehicular: Estabilización del(os) vehículo(s)
involucrado(s); Acceso a la víctima; Aplicación del ABC del Trauma; Liberación del
paciente; Extracción del paciente del vehículo accidentado y reevaluación del ABC del
trauma y procedimientos finales.
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Indicar la diferencia entre Evaluación Primaria y Evaluación Secundaria.
Nombrar los tipos de inmovilización que se efectúan en un rescate y dos de los
elementos empleados en cada uno de ellos.
Describir el procedimiento que se emplea para el traslado de un paciente en una tabla
espinal larga, con 4 y con 6 operadores de rescate.

IV. Contenidos













La tarea de Bomberos dentro del marco del Manual de Operaciones Multi –
Institucional ante Emergencias.
El trauma y la hora dorada.
El rescate y el trabajo en equipo: funciones de sus integrantes.
Protección personal del bombero que efectúa labores de rescate.
Etapas en que se desarrolla un rescate vehicular.
Muerte clínica y muerte cerebral y su relación con las primeras acciones de Soporte
Vital.
Evaluación primeria y secundaria – Procedimiento ABC del trauma.
Técnicas y elementos de inmovilización.
Traslado de un paciente en la tabla espinal larga.
ANEXO: Procedimiento Operativo Estándar (POE) de Soporte Vital Básico, (Orden
del día N° 159/2013 del 26 de Octubre de 2013)
Actividades de Aprendizaje
Evaluación Formativa
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Desarrollo de los contenidos
Definición: Soporte Vital Básico = Conjunto de acciones aplicadas a una persona con una
enfermedad o lesiones que amenazan con su vida y efectuadas hasta que esta reciba
atención especializada.

1.

La tarea de bomberos dentro del marco del Manual de Operaciones Multi
Institucional ante Emergencias
Tal como se ha mencionado en
varios de los módulos anteriores,
el nacimiento de bomberos abrigó
una necesidad social, la de contar
con personas organizadas para
enfrentar de mejor forma la
emergencia, principalmente los
incendios. Con el correr del
tiempo y el desarrollo industrial y
tecnológico,
las
entidades
bomberiles se vieron en la
necesidad de prepararse, no solo
para participar en incendios, sino
que también en los desastres que continuamente nos azotan: derrumbes, derrames o
emergencias químicas, variados tipos de rescates y un sinnúmero de situaciones
relacionadas con el salvamento de vidas, el resguardo o rescate de bienes materiales
de la emergencia y en acciones
tendientes a la protección del
medio ambiente.
Hoy, la persecución del ideal
bomberil y las exigencias que
pone el servicio ha llevado a la
Institución a buscar en la
capacitación la profesionalización
de esta actividad, en sus más
diversas áreas, que como todos
sabemos es voluntaria pero llena
de obligaciones.
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Una de estas área es el Rescate y a fin de enfrentarla de la mejor forma, considerando
que en él confluyen tres prestigiosas instituciones chilenas: Salud, Carabineros y
Bomberos y teniendo como objetivo primario la atención de los lesionados, “La
Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONACET), junto a Carabineros de
Chile, Bomberos y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU),
concentraron experiencias, medios, métodos y esfuerzos para reaccionar eficiente y
eficazmente durante las emergencias a nivel nacional” promulgando, el 6 de marzo
de 2010, el Decreto Ley Exento Nº 50
del
Ministerio
de Transporte,
refrendado por los Ministerios de
Interior, Defensa, Salud y Transportes
y Telecomunicaciones, en el cual se
establece en forma clara y precisa la
acción y responsabilidad de cada una
de las instituciones frente al rescate de
víctimas.
Este documento que se conoce como “Manual de Operaciones Multi – Institucional
ante Emergencias” y que fue repartido a cada una de las Compañías de los Cuerpos
de Bomberos del país, debiendo encontrarse como material de consulta en los
cuarteles y
carros de la Institución; indica, como ya se mencionó, que las instituciones de salud,
bomberos y carabineros, deben trabajar en forma coordinada, en donde cada una se
responsabilizará de las tareas que les son propias, pero siempre dispuestas a prestarse
unas a otras pleno apoyo y colaboración.
También el Manual, define que la atención de los lesionados será la primera prioridad
para las tres organizaciones en el escenario del evento, y que sus esfuerzos deberán
sumarse para el logro de éste propósito.
Además especifica que, la evaluación definitiva, atención y eventual evacuación de
los lesionados en el sitio del accidente será de responsabilidad de los organismos de
salud. (SAMU.), y que en ausencia de éstos dichas acciones serán responsabilidad de
Bomberos.
Las tareas específicas, establecidas en el Manual, son:
Personal de salud (SAMU): Atención del paciente – Traslado a
un hospital
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Bomberos: Labores de rescate (liberación y
extracción) Procedimiento Haz – Mat.
Carabineros: Aislar y proteger el lugar y la
integridad
de
personas y bienes
involucrados
–
Mantener el orden –
Evitar
hechos
delictuales
–
Armonizar flujos vehiculares y reunir los antecedentes que
sirvan de base a los Tribunales de Justicia para desarrollar su
labor.
La tarea de bomberos es clara: labores de rescate (liberación y extracción) y
procedimiento Haz - Mat, nada se habla de aplicar procedimientos de salud, salvo que
esta Institución no se encuentre en el lugar. Considerando esto último, pues casi
siempre Bomberos es el primero en llegar a toda emergencia, más al equipamiento y
herramientas que posee, lleva a que cada uno de sus voluntarios este preparado,
conozca y pueda aplicar, las primeras acciones de soporte vital, y es a través de esta
capacitación que adquiere los conocimientos iniciales, lo que posteriormente
perfeccionará en cursos y talleres de la especialidad.

2.

El trauma y la hora dorada
Como todos sabemos, nuestro cuerpo está
formado por diversos órganos: cerebro,
corazón, pulmones, riñones, etc.; por
varios sistemas: circulatorio, respiratorio,
digestivo, nervioso central; por una
extensa red de conductos que transportan
la sangre: arterias, venas y capilares; por
un conjunto de huesos que forman el
esqueleto que soportar y dar forma al
cuerpo y por una capa que lo circunda denominada piel, a través de la cual recibimos
ciertos estímulos del exterior (calor, frio, aspereza, suavidad, etc.), regulamos la
temperatura corporal, nos permite tener cierta inmunología y además constituye una
defensa que nos protege de agentes externos que intenten atacar o penetrar en nuestro
cuerpo.
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Cuando una fuerza sobrepasa esta defensa lesionando aquello que protege, nos
encontramos en presencia de un “trauma” el que generalmente se produce en una
caída, en un golpe, en una agresión, por una quemadura o principalmente en un
accidente vehicular, en donde siempre existe mucha energía involucrada.
Definición: Trauma = Lesión física producida
por una fuerza o energía externa que
sobrepasa las capacidades de defensa del
cuerpo, generando daños relacionados
directamente con la magnitud de la fuerza o
energía involucrada
El trauma constituye la primera causa de
muerte en las primeras cuatro décadas de la
vida y la tercera causa de muerte en la
población
general,
después
de
las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, por lo que se le denomina la “Epidemia
silenciosa” ya que avanza silenciosamente junto a la explosión demográfica, al
desarrollo industrial, a los trabajos peligrosos, a la vida acelerada y competitiva y por
supuesto el aumento del parque automotriz, trayendo como consecuencias: la
disminución de la fuerza laboral, altos costos asistenciales y secuelas invalidantes
severas.
Todo lo anterior ha llevado a que las instituciones de salud y bomberos hayan
adoptado un procedimiento internacionalmente validado que permite brindar una
acertada atención primaria y secundaria a quienes han sufrido un trauma, denominado
el “ABC del trauma” (el que analizaremos más adelante), esto en razón a que se ha
determinado que los primeros minutos después de acontecido el trauma son vitales,
pues recibiendo la atención adecuada las posibilidades
de sobrevivir o de no sufrir secuelas son enormes.
El Colegio Americano de Cirujanos, a través de su curso
PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support = Soporte
Vital Básico y Avanzado en el Trauma) indica que si
una persona que ha sido afectada de un trauma recibe
atención de salud especializada dentro de los primeros
60 minutos de haber ocurrido el evento, tendrá una
menor incidencia de agravamiento de sus lesiones y/o se
evitará su muerte, por lo que este lapso constituye la
llamada “hora dorada”
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Definición: Hora dorada = Período de aproximadamente 60 minutos en que una
persona que ha sufrido un trauma debe recibir atención primaria de urgencia, para así
disminuir las secuelas que pueden dejar sus lesiones y evitar su muerte.
Pasado este tiempo establecido por la hora dorada, las posibilidades de agravamiento
o de muerte de un paciente traumatizado aumentan considerablemente, razón por la
cual todos los equipos de salud, de rescate o quienes estén capacitados para entregar
un soporte vital básico deberán brindar la atención requerida, basada en el ABC del
trauma, dentro de ese lapso.

3.

El rescate y el trabajo en equipo: funciones de sus integrantes
Para enfrentar el trauma y desarrollar las
acciones de atención a quien ha sido
afectado de esta epidemia silenciosa, se
debe estar preparado, haber recibido una
capacitación especializada y basada en
una práctica constante (ambos aspectos
no entregados por este curso) y efectuar
los
procedimientos
necesarios
organizadamente y como parte de un
equipo, esto debido a que las labores de rescate, no son tareas de una sola persona,
sino de varias cumpliendo cada cual una misión cuya sinergia permitirá el éxito y la
satisfacción de haber ayudado al prójimo en un momento de vital necesidad.
Es así entonces, como todo equipo, mientras vieja a la emergencia, se distribuye las
funciones, bajo la nomenclatura S.T.E.X (Seguridad, Trauma, Equipos, Extricación)
si se trata de una Compañía de Rescate o S.T. (Seguridad, Trauma) si la Compañía es
de agua (ambas nomenclaturas descritas en el Procedimiento Operativo Estándar,
POE, de Rescate vehicular. Ver Módulo correspondiente).
Esta organización, que se efectúa en base a la experiencia y cantidad de personal,
también debe considerar los antecedentes que se tiene de ella, la que ha sido recabada
y entregada por la Central de Comunicaciones, a través de quien solicitó la presencia
de bomberos, que pudiera ser incluso un mismo bombero que por diversas
circunstancias llegó primero al lugar. En este caso, éste voluntario debe tener muy
clara la información a entregar, la que fundamentalmente debe considerar: lugar
preciso del incidente (incluyendo puntos de referencia), tipo de emergencia (caída en
desnivel, derrumbe, atrapamiento, choque vehicular, atropello, etc.), cantidad de
personas involucradas, sexo y grupo etario (bebes, niños, adultos, ancianos).
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Si se trata de una persona, indicar si se encuentra atrapada, estado de conciencia,
presencia o no de hemorragias visibles, existencia de deformaciones de extremidades
y todo antecedente que pueda ser importante de ser conocido por quienes se dirigen a
la emergencia. Si son varias las personas involucradas (un accidente vehicular o
derrumbe, por ejemplo), la información básicamente será la mima anterior,
agregando, en lo posible, una clasificación por lesiones (por ejemplo: 5 personas
lesionadas, 2 atrapadas, una de ella inconsciente y otra con deformación en su
extremidad derecha, el resto consciente con heridas superficiales varias).
Con la información estregada por la Central de Alarmas al equipo de rescate, este se
organiza asignado los siguientes roles a los rescatistas que tripulan la máquina, todos
ellos establecidos en el Procedimiento Operativo Estándar (POE) de Rescate
Vehicular (Orden del Día N° 177/2016 y Anexo, del 19 de octubre de 2016):
Comandante del Incidente (CI):
Voluntario al mando del
Grupo (Oficial o Voluntario
más antiguo de la Institución
en el lugar) y será el
responsable de las acciones a
desarrollar, reconociendo y
evaluando previamente la
escena
y
sus
riesgos.
Coordinará además el trabajo
entre las Compañías e
Instituciones que asistan
como apoyo en el lugar
(Carabineros,
SAMU,
ambulancias privadas, entre otros) y entregará la evaluación de la escena al Jefe de
Operaciones, pudiendo delegar en éste dicha evaluación. En caso que el C.I. recaiga
en un voluntario de la Compañía de Rescate, éste podrá prescindir de nombrar al Jefe
de Operaciones, debiendo entonces realizar ambos roles. Este rol se identificará con
una chaqueta de color rojo.
Jefe de Operaciones (JO):
Este rol solo aplicará para la Compañía de Rescate. Será designado por el Oficial o el
Voluntario más antiguo de ésta. Su responsabilidad será el definir la táctica a aplicar
(el qué hacer), la cual deberá informar al C.I. Este rol se identificará con una chaqueta
de color rojo.
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El Jefe de Operaciones, es
quien, al llegar al lugar,
efectúa una evaluación
general de la emergencia,
ordena
las
acciones
inmediatas a seguir; si es
necesario redistribuye las
funciones
de
los
integrantes del equipo,
ordena los procedimientos
de extracción de la(s)
persona(s) atrapada(s) e
interactúa con quien se
encuentre a cargo de la
emergencia (Comandante
o quien haga las veces).
El Jefe de Operaciones no efectúa procedimientos específicos ni trabaja directamente
con los lesionados, a no ser que sea estrictamente necesario y por un breve momento,
de esta forma no pierde la visión de todas las acciones de rescate que se están
desarrollando.
Conductor:
El Conductor de la Compañía de Rescate podrá asumir labores de Ayudante de
Unidad de Equipos, en donde sus deberes son, pero no se limitan a: colocar señalética
vial, iluminar la escena con mástil de iluminación, encender y operar el generador y
la bomba hidráulica y disponer de manera ordenada equipos de apoyo y herramientas.
Así mismo el conductor de la Compañía de Agua podrá apoyar en labores de
Seguridad.
Compañías de Rescate:
Organización S.T.E.X. (SR = Seguridad, TR = Trauma, E = Equipos, X = Extricación)
a.

Unidad de Seguridad: Incluye un Jefe de Seguridad más un Ayudante de la
misma área (Jefe de Seguridad que de acuerdo a Orden del Día N° 182/2014
utilizará casco de color verde). En casos especiales, cuando la situación lo
amerite, el Jefe de Operaciones podrá nombrar unidades reforzadas de
Seguridad, con más de un Ayudantes de Seguridad, a la que encomendará
distintas labores, según sea el caso.
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Las funciones de esta Unidad son:
Identificar, aislar, mitigar y/o controlar los
riesgos propios de la emergencia (tanto de
la escena, como de los vehículos)
asegurando que todas las personas, ya sean
rescatistas, pacientes o terceros que se
encuentren en el lugar de la emergencia,
estén bajo condiciones de seguridad
adecuadas al riesgo. El Jefe de esta Unidad
se identificará con una chaqueta de color
verde y tal como se indica en el párrafo
anterior, con un casco el mismo color.
Una vez asegurada la escena, la Unidad de
Seguridad Rescate se reportará al Jefe de
Operaciones, o C.I. en su defecto, dando por cumplida esta función, de manera de
quedar disponible (Jefe y Voluntario de Unidad) para realizar otras labores en el
rescate.
Se recomienda que la seguridad del rescate quede a cargo del Jefe de Seguridad de
la Compañía de agua, salvo excepciones cuando las labores sean críticas y sea
necesaria la experiencia del Jefe de Seguridad de la Compañía de Rescate.

b.

Unidad de Trauma: Jefe de Trauma, designado por ser el Operador con
experiencia o profesional de la salud titulado, más un Ayudante.
Las funciones de la
Unidad de Trauma
son: Proporcionar el
Soporte Vital Básico y,
por
consiguiente,
aumentar
la
probabilidad
de
sobrevida y no agravar
las lesiones existentes
de
los
pacientes.
Además debe realizar la
extracción de éstos. El
Jefe de esta Unidad se
identificará con una
chaqueta de color azul
para efectos del servicio.
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El Jefe de Trauma se reportará con su homónimo de la Compañía de Agua.
Idealmente se implementará una Unidad de Trauma por paciente. La primera
Unidad de Trauma Rescate en formarse debe ser la más competente, ya que del
Jefe de ésta dependerá el Triage, y será denominada como Trauma 1, la que
atenderá al paciente de mayor gravedad y mayores posibilidades de sobrevida y
definirá las prioridades de atención de todos los pacientes, lo cual informará al
Jefe de Operaciones, salvo los casos en que el Jefe de Trauma más competente
en el lugar pertenezca a la Compañía de Agua, quien asumirá las labores de Jefe
Trauma 1, con las consiguientes responsabilidades asignadas.
El Jefe de Trauma, es
generalmente,
el
primer
integrante del equipo que accede
al paciente, sostiene su cabeza
—mientras
el
Operador
denominado Trauma 2 ingresa al
vehículo para efectuar la
alineación
manual
de
la
cabeza—
comprobando
la
conciencia/inconciencia de éste.
Es quien efectúa la evaluación
primaria
o
aplica
el
procedimiento del ABC del
trauma, según sea el caso y
entrega al personal de salud información, respecto de lesiones y procedimientos
efectuados en el paciente
Este deberá evaluar y/o informarse del estado de todos los pacientes y de la
evolución de éstos.
Las funciones a realizar por esta Unidad serán a lo menos las siguientes:






Determinar el PATER del paciente (P=Estado del paciente: A=Nivel de
atrapamiento; T= Técnica de extricación requerida; E=Vía y método de
extracción del paciente; E= Recursos a utilizar).
Determinar el lugar donde se ubicará el puesto médico (Jefe de Trauma).
Realizar Triage (Jefe Trauma 1) e informar a las demás Unidades de
Trauma y al Jefe de Operaciones, o en su defecto al C.I.
Transmitir la evaluación primaria e institución de salud convenida del
paciente al Jefe de Operaciones, o en su defecto al C.I.
Transmitir la evaluación primaria al profesional a cargo de la ambulancia.
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Trauma 2: Ex Operador a la cabeza del paciente:
Es quien accede al interior del
vehículo, al hacerlo sube los
seguros del auto, coloca el freno
de mano, baja los vidrios y activa
los dispositivos eléctricos del
vehículo si aplica (ejemplo:
asiente eléctrico, portalón trasero
de apertura remota), corta el
contacto del automóvil, para luego
de esas acciones, evaluar el nivel
de atrapamiento del paciente.
Posteriormente
efectuará
la
inmovilización manual de su cabeza (procedimiento que se explica más
adelante) y si éste está consciente le brinda apoyo psicológico.
Si hay seguridad de la inexistencia de trauma, colabora con el Jefe de Trauma
en la aplicación de los procedimientos de salud permitidos para bomberos y a
través de preguntas y respuestas al paciente evalúa continuamente el estado
neurológico (Test AVDI, cuyo significado se expone más adelante). En caso
contrario (sospecha o presencia de trauma) determina el momento en que el Jefe
de Trauma instala el collar cervical, no soltando nunca la cabeza de su paciente
hasta que ésta haya sido inmovilizada definitivamente en una tabla espinal
larga.
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Este Operador de Rescate vehicular,
dirige todos los movimientos que se
deban hacer con el paciente, tanto para
la instalación de elementos de
inmovilización,
como
para
la
extracción del lugar en que se
encuentre atrapado y posteriormente en
el trasporte del paciente. En caso
contrario (sospecha o presencia de
trauma) determina el momento en que
el Jefe de Trauma instala el collar
cervical, no soltando nunca la cabeza
de su paciente hasta que ésta haya sido
inmovilizada definitivamente en una
tabla espinal larga, dirige todos los movimientos que se deban hacer con el
paciente: en la instalación de elementos de inmovilización, en la extracción del
lugar en que se encuentre atrapado y en todos los movimientos que involucran
el en el trasporte del paciente.
c.

Unidad de Equipos: Jefe de Equipos más un Ayudante, quienes deberán
suministrar y dar soporte en cuanto a equipos y herramientas, permitiendo así un
desempeño adecuado durante el rescate, apoyando activamente (conectar, armar,
proveer, apoyar) en el cumplimiento de las funciones de Trauma y Extricación. El
Jefe de esta Unidad se identificará con una chaqueta de color naranjo para efectos
del servicio.
Corresponde a la Unidad de
“apoyo” del rescate, es decir,
debe realizar una labor
proactiva de soporte, de
manera de adelantarse a las
necesidades de las diferentes
Unidades y disponer y
entregar
los
materiales,
equipos
y
herramientas
necesarias. Además asiste
durante
la
extracción,
inmovilización y transporte de
los pacientes. El conductor
actuará
siempre
como
Ayudante de esta Unidad.
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Las funciones a realizar por esta Unidad, serán, a lo menos las siguientes:






d.

Establecer la zona designada para el material y señalizarla idealmente con
una manta.
Informarse de las necesidades de material de las otras Unidades.
Operar la bomba hidráulica (preferentemente función a realizar por el
conductor).
Apoyar en labores complejas de estabilización (por ejemplo, armado de
alzaprimas, tirfor, etc.).
Apoyar en las labores de extracción y traslado del(los) paciente(s).

Unidad de Extricación: Quienes tendrán la función de operar las
herramientas/equipos que permitan la liberación de las personas atrapadas o
encerradas en un vehículo mediante la aplicación de técnicas de extricación, de
acuerdo a los actuales estándares de instrucción del CBS. El jefe de esta unidad se
identificará con una chaqueta de color gris.
La
técnica
de
extricación
definida
será en función del
estado del paciente, del
nivel de atrapamiento,
del espacio interior
disponible y de la vía de
extracción del paciente,
buscando siempre la
optimización de éstas.
El método específico
será determinado por el
Jefe de Extricación.
Las funciones a realizar por esta Unidad, serán, a lo menos las siguientes:





Evaluar estado y deformación del vehículo.
Informarse del nivel de atrapamiento de los pacientes por medio del Jefe
de Trauma.
Determinar las técnicas específicas de extricación a desarrollar (método)
y la secuencia del uso de herramientas.
Coordinación / Ejecución de las técnicas de extricación.
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Desarrollo de la estabilización secundaria apoyada por la Unidad de
Equipos.
Asegurar los cortes vivos generados producto de la ejecución de las
técnicas de extricación en el(los) vehículo(s).

Toda vez que se determine la
existencia de más de un
atrapado, se realizará una
reunión
breve
“Reunión
Tripartita” de coordinación
general del rescate y definición
de estrategia óptima entre el
Jefe de Operaciones (o C.I. en
su defecto), Jefe de Seguridad,
Jefe de Trauma y Jefe de
Extricación.

Compañías de Agua
Organización S.T. (SA = Seguridad, TA = Trauma)
a.

Unidad de Seguridad Agua (SA):
Se definirá, a lo
menos, una Unidad
de Seguridad Agua
(SA). Esta Unidad
será la encargada de
desarrollar todas las
medidas
de
protección que den
una
adecuada
seguridad al lugar,
al personal que
participa
en
el
rescate y a los lesionados, sin descuidar el medio ambiente. El jefe de esta
unidad se identificará con una chaqueta y casco de color verde
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El objetivo de esta Unidad es
evaluar y aislar, atenuar y/o
controlar todo peligro potencial que
atente contra la integridad de los
operadores y/o pacientes en la
escena de la emergencia.
La Unidad de Seguridad Agua
permanecerá activa durante todo el
rescate y estará a cargo de la
evaluación dinámica de riesgos en
la escena.
Las funciones a realizar por esta Unidad, serán, entre otras:












Evaluar la seguridad de la escena.
Establecer la zona de seguridad del acto.
Prevenir cualquier riesgo potencial e informar sobre el caso al C.I.
Protección de los operadores y pacientes.
Control del(os) riesgo (s) inminente(s).
Completar la estabilización primaria de los vehículos involucrados y
supervisar constantemente su efectividad (estabilización dinámica).
Mantención de línea de agua presurizada en todo momento durante el
rescate.
Supervisión, aislación y/o control de elementos de ignición (cigarros u
otros) de terceros presentes en la escena.
Protección de cortes vivos con las mantas imantadas institucionales.
Aviso/Atenuación riesgos asociados a sistemas de protección pasiva
(instalación de cubre airbag).
Realizar acciones para minimizar, contener, barrer (vidrios) y en casos de
ser posible absorber derrames de hidrocarburos y/o aceites presentes en el
lugar del rescate.
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Caso particular tendrá la atención del riesgo “presencia de Airbags”, para lo
cual se deberá cumplir con el procedimiento de operación definido para el
control de estos sistemas (incluido en el Curso de Operador de Rescate
Vehicular).
Regla nemotécnica para la evaluación de riesgos por parte del C.I.
E. P. I.

Externo: fuga, derrames, peligros, revisión por debajo.
Propulsión: tapa de estanque y tipo combustible (híbridos o gas).
Interno: batería, llave, airbags y maleta...de adelante hacia atrás.
Todos estos cargos no necesariamente se distribuyen por antigüedad o grados en la
Compañía, sino que por el nivel de conocimiento o disposición psicológica de cada
una de los integrantes en ese momento. Por lo tanto, es una función que podrá variar
en cada rescate.
El resto de los integrantes del equipo de
rescate, que no participan directamente
en él, asumen las tareas que el
Comandante del Incidente y/o Jefe de
Operaciones determinen, actuando en
todo momento con iniciativa y seguridad
en la convicción de que con su trabajo,
cooperación,
dedicación
y
responsabilidad se salvará una o varias
vidas o se contribuirá a que el (o los) paciente(s) lesionado(s) reciban con prontitud
una atención especializada definitiva.

4.

Protección personal del bombero que efectúa labores de rescate.
Todo rescate debe desarrollarse en un ambiente que ofrezca condiciones seguras para
los Operadores, para el(os) paciente(s), para los familiares y amigos de éstos que se
encuentren presentes, para los observadores y para quienes intentan ayudar, de igual
forma los bomberos que realizan el trabajo, no solamente debe emplear los
tradicionales elementos de protección mecánica: Casco con visor, chaqueta de rescate
y/o peto reflectantes según estándar del CBS, guantes, jardinera y botas, sino que
también deberán vestir elementos de protección biológica y seguir acciones que les
permitan una adecuada protección psicológica.
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Por lo anterior, el Comandante del Incidente, al llegar al lugar de la emergencia
establece ciertas áreas de trabajo denominadas: circulo interno, circulo externo y
circulo de acción.


Circulo Interno: Es el área inmediata que rodea al(os)
lesionado(s). En el caso de una accidente vehicular
corresponde al lugar en donde se encuentran los
accidentados y vehículos siniestrados. En él solamente
está el personal que trabaja en contacto directo con los
accidentados, es decir: Comandante del Incidente/Jefe
de Operaciones, Unidad de Seguridad y Trauma. El
resto de los operadores en la medida que se les vaya
solicitando su ayuda van ingresando, realizan el
trabajo, para una vez concluida retirarse de este
círculo. Incidentalmente el Jefe de Operaciones podrá
ingresar a él para dar alguna instrucción o realizar
alguna observación, para luego retirarse.



Circulo Externo: Es un área que rodea al círculo
interno en donde se ubica el personal del equipo que no
participa en ese momento en forma directa en alguna
operación de rescate, pero sí está preparado para
ingresar al círculo interno a desarrollar alguna acción solicitada. En este espacio
se encuentra el Comandante del Incidente/jefe de Operaciones, Unidad de
Equipos y Extricación. En este círculo también se encuentran los equipos y
herramientas que serán o podrán ser empleadas en la atención de los pacientes o
en acciones de liberación y extracción. En el caso de un rescate vehicular, este
círculo también incluirá a los vehículos que participan directamente en la
emergencia.
Es en este círculo en donde se realiza la “Reunión Tripartita” mencionada
anteriormente.



Círculo de Acción: Es la suma de los círculos
interno y externo más un área que se encuentra más
allá de éste último y que involucra todo lo que de
una u otra forma tiene influencia en el rescate, por
ejemplo: puesto de mando, puesto médico
avanzado, etc.
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En lo relativo a la protección personal de los bomberos que participan en un rescate,
ya hemos mencionado el equipo de protección mecánica a vestir, pero todos aquellos
que entreguen soporte vital básico, es decir efectúen procedimientos o acciones que
permitan evitar la muerte o el agravamiento de la lesiones de una persona con
enfermedad o lesiones que amenacen su vida, deberán vestir un equipo que los
proteja del contagio de enfermedades o infecciones, denominada protección
biológica, al igual que de trastornos psicológicos que puedan sufrir con posterioridad
al rescate producto de las escenas observadas o vividas.


Equipo de protección biológica: Su objetivo, tan como se ha indicado, es
proteger al bombero de un posible contagio de enfermedades infectocontagiosas
producidas ante el contacto con fluidos o secreciones de la persona a quien se
está ayudando, como también ser él una fuente contagio y/o contaminadora de
las heridas o lesiones del paciente (situación que se puede dar cuando el
bombero que trabaja muy próximo a la víctima padece de alguna enfermedad
contagiosa).
El equipo de protección biológica empleado para estos casos es:
Guantes de látex: Sirven para evitar el contacto con fluidos
o secreciones (sangre, saliva, vómitos, orina, excrementos,
etc.). Generalmente los operadores de trauma siempre
portan dos o tres pares adicionales, ya que estos se van
rompiendo en transcurso de la acción o si se requiere
atender a otro paciente.
Antiparras o lentes de seguridad: Permite protección
de los ojos ante vómitos o fluidos que puedan salir
expulsados espontánea y súbitamente del paciente.
Mascarilla boca/nariz: Evita la aspiración oro/nasal de aire
contaminado o el ingreso a través de la vía aérea de los
vómitos o fluidos descritos anteriormente
Finalizado el rescate todos estos elementos son desechados
siguiendo el protocolo establecido para ello; además, el
equipamiento utilizado, las herramientas empleadas y en
general todo lo que haya estado en contacto con fluidos y
secreciones es sometido a una estricta limpieza empleando
una solución de cloro al 0,5%.

Módulo Introducción al SVB y Manejo Básico del Trauma

Guía de Estudio Personalizado 20

Cuerpo de Bomberos de Santiago



5.

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Protección psicológica: El equipo de rescate se ve, producto de su trabajo,
enfrentado a diversas situaciones de stress y de impacto emocional, producto de las
situaciones vividas y que tienen que ver con personas heridas, atrapadas pidiendo
ayuda, muertas o personas del entorno que piden, ordenan y gritan por tal o cual
acción que debe hacer bomberos, razón por la cual los integrantes del equipo de
trabajo que han sido seleccionados en forma cuidadosa para esta labor, deben
aplicar diversas medidas que permitan prevenir y controlar todo ese impacto
psicológico. Una de ellas, la más empleada, consiste en reunir a todo el equipo de
intervención después de llegar al Cuartel (solo los que han participado del rescate),
momento en que cada uno vacía sus emociones y analiza su desempeño, se evalúa el
procedimiento seguido y se liberan las críticas, tanto positivas como negativas
permitiendo así, descargar los sentimientos que han apoderado de cada uno de los
integrantes del equipo, vaciando con ello la carga psicológica adquirida durante el
rescate.

Etapas en que se desarrolla un rescate vehicular
Uno de los eventos más comunes que
involucra personas lesionadas y con
trauma, es el accidente vehicular,
acontecimiento para el cual bomberos
se prepara siguiendo el curso
especializado de “Operador de
Rescate Vehicular” dictado a través
de la Academia Nacional de
Bomberos y de la Escuela de
Bomberos de Santiago y de una serie
de talleres y academias de ésta
especialidad,
distribuyéndose
el
equipo, antes de llegar al sitio del
suceso, las tareas a desarrollar: unos en operaciones de trauma, otros en el desarrollo
de ciertos procedimientos y otros en el manejo de equipos y herramientas.
Aquel bombero que no ha realizado el curso antes mencionado, no está autorizado
para participar directamente en un rescate vehicular, pero como es posible que alguna
vez se encuentren ante una emergencia de éste tipo, debe conocer los procedimientos
vigentes del Cuerpo de Bomberos de Santiago y estar preparados para realizar una
correcta evaluación inicial de la emergencia, entregar los antecedentes necesarios al
personal especializado, si es el primero en llegar, y poder actuar bajo supervisión ante
cualquier solicitud que le realice el equipo de rescate vehicular.
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Por lo tanto, todo bombero, debe saber que, en general, las operaciones en un rescate
vehicular se desarrollan en varias etapas, cuyo cumplimiento permite el alcanzar el
objetivo que se han propuesto cada uno de los integrantes y por ende el equipo de
rescate: “permitir el seguro y rápido traslado de la persona accidentada a un centro
hospitalario donde se le pueda dar la atención médica que necesita” (curso
Operador de Rescate Vehicular, ANB, 2003).
En el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la Comandancia,
a través de la Orden del día N° 177/2016, publicada el
19/10/2016, establece el Procedimiento Operativo
Estándar (POE) de Rescate Vehicular, que define 9 etapas:












0: Designación de Unidades de Trabajo STEX
1: Evaluación de la escena y Control de Riesgos
Inminentes
´1 Confirmación / Reasignación de unidades de
Trabajo
2: Estabilización de Vehículo
3: Acceso al Paciente
4: Soporte Vital Básico
5: Reunión Tripartita (Planificación)
6: Liberación del Paciente
7: Extracción del Paciente
8: Preparación para el transporte
9: Restitución del Tráfico

Dentro de algunas de estas etapas, es posible indicar lo siguiente:
a.

Evaluación de la escena y seguridad del equipo
Al llegar al lugar, el Jefe de Operaciones, el Jefe de Seguridad y el jefe de
Trauma, descienden de la unidad y efectúan un rápido recorrido de 360 grados
del sitio del suceso. El primero (JO), evalúa la escena contractando la
información que se tiene y la obtenida visualmente del 360 grados, a fin de
mantener o variar los planes previamente acordados. A la vez, el Jefe de
Seguridad evalúa la seguridad en el área que involucra el accidente, la
existencia de sitios electrificados, tránsito inseguro, peligro de incendio etc.,
instruyendo, al equipo, acerca de las medidas necesarias de prevención;
también, ordena la demarcación, con cintas de peligro, del círculo en que
trabajará bomberos, al que no ingresará personal no autorizado. El Jefe de
Trauma evalúa la cantidad de lesionados en una primera mirada.
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En este sentido, el Procedimiento Operativo Estándar (POE) de Rescate
Vehicular (Orden del día N° 177/2016 del 19/10/2016) indica:
“… Reconocimiento y Evaluación inicial de la Escena
Antes
de
empezar
cualquier despliegue de
material o el trabajo
directo con los lesionados
o vehículos involucrados,
se debe llevar a cabo el
reconocimiento de la
escena. Al llegar al lugar
la
evaluación
será
realizada por el C.I., el
Jefe de la Unidad de
Seguridad y el Jefe de la
Unidad de Trauma (cada
uno evaluando según su
función).
Los aspectos a evaluar son, a lo menos, los siguientes:
Situación de la escena: Pendientes, riesgo de desbarrancamiento, cursos de
agua, riesgo de caída de postes o árboles, tráfico vehicular, presencia de energía
eléctrica, derrame de combustibles, entre otros.
Afectados: Cantidad, ubicación y estado de salud de las personas involucradas.
Características de los vehículos:
Tipos de vehículos, identificación de
presencia de aleaciones especiales,
vehículos
con
combustibles
alternativos (híbridos u otros),
ubicación de la batería, presencia de
sistemas de protección pasiva
(airbags, barras anti-vuelco, pre-tensor
de cinturón de seguridad, etc.),
apertura de éstas, tipo de vidrios, entre
otros.
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Haz-Mat: Reconocimiento e identificación
transportados por vehículos involucrados.

de

materiales

peligrosos

Energía: Deformación de los vehículos,
extrapolación en las lesiones de los pacientes y la
determinación de niveles de atrapamientos.
Respecto de nuestros propios recursos se deben
considerar:
Cantidad de Operadores de Rescate: Relación entre la cantidad de
operadores de rescate disponibles y los necesarios. Considerar a operadores de
otras compañías.
Capacidad: Experiencia, conocimiento y habilidades técnicas de los
voluntarios.
Equipos disponibles: Determinar si los equipos y herramientas disponibles en
el lugar del rescate son adecuados y suficientes para satisfacer las necesidades
de este.
Una vez asegurada la escena de los riesgos, el C.I. procederá a:




b.

Informar el plan de acción
Reasignar funciones
Dar instrucciones a las Unidades”

Estabilización del(os) vehículo(s) involucrados:
Antes de trabajar en el interior de un
vehículo accidentado, éste debe ser
estabilizado a fin de que el
movimiento producido por quienes
ingresan y laboran en él no cause
mayores lesiones a los accidentados,
sirviendo además de plataforma
segura para los rescatistas. Para ello,
se emplean cuñas, trozos de madera,
alzaprimas, etc. Este trabajo lo
realizan las Unidades de Seguridad.

Módulo Introducción al SVB y Manejo Básico del Trauma

Guía de Estudio Personalizado 24

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Si el vehículo se encuentra en una
pendiente o se ha volcado, la tarea
se realiza a través de una
estabilización primaria, con cuñas
o cuartones, para luego colocar
alzaprimas. Es esta etapa, una vez
que el vehículo está estabilizado,
se desconecta la batería, evitando
así la producción de chispas que
podrían culminar en un incendio.
La estabilización primaria permite
el ingreso de un integrante de la
Unidad de Trauma quien evaluará
al lesionado y observando su nivel
de atrapamiento.
La
estabilización
secundaria
permite el ingreso de todo el resto
de los operadores, además de
permitir
el
trabajo
con
herramientas de liberación tanto
manuales, eléctricas o hidráulicas.
c.

Acceso a la víctima:
Luego de la estabilización, se
procede a desarrollar las
acciones que permitirán el
primer contacto físico con la
víctima
(posteriormente
paciente).
En
muchas
ocasiones la deformidad del
vehículo no deja abrir puertas
ni ventanas, lo que impedirá
llegar inmediatamente a la
persona lesionada, razón por la
cual,
se
emplearán
herramientas hidráulicas o manuales a fin de romper un vidrio e ingresar por el
lugar más alejado de la víctima.
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Una vez logrado el acceso a la víctima, el Ayudante de Trauma, junto al Jefe de
Trauma comenzarán su labor. Tal como se ha indicado anteriormente, deberán
existir tantos Jefes de Trauma y Operadores de Trauma o Unidades de Trauma,
como víctimas existan.
Si hay más de dos accidentados y no
se cuenta con el personal necesario,
se efectuará un “Triage” al mando
del Jefe de Trauma 1, quien tiene por
misión atender al lesionado con
evaluación más grave, o aquel con
más posibilidades de sobrevida,
dejando para una segunda atención a
aquellos cuyas lesiones sean de tal
magnitud, que aunque se aplique
soporte vital básico, es posible que
se produzca su muerte. Además, como se ha indicado anteriormente, el Jefe de
Trauma deberá definir el lugar del Puesto Médico, lugar hacia donde se
trasladaran primariamente los lesionados.

d.

Aplicación del ABC del Trauma:
Si bien no es tarea de bomberos efectuar la aplicación de este procedimiento,
por lo ya indicado (punto N° 1 de este documento), corresponderá al equipo de
rescate efectuar las primeras maniobras de Soporte Vital Básico; así entonces,
será la Unidad de Trauma quien desarrollará las maniobras que establece el
procedimiento ABC del trauma que se analizará in-extenso en el punto N° 7 de
ésta Guía.

e.

Liberación del paciente:
Una vez efectuado el procedimiento
ABC y con la seguridad que el
paciente se encuentra fuera de un
peligro inminente de muerte, si ha
llegado el personal de salud, se le
darán las facilidades para que le
estabilice en todos sus sistemas, para
posteriormente
desarrollar
las
acciones de liberación.
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Muchos pacientes se encontrarán atrapados
entre las estructuras deformadas del
vehículo, a nivel pélvico – femoral, torácico
– abdominal, o con atrapamientos puntuales
(pies, rodillas, mano, codo), ante lo cual los
integrantes del equipo designados a la
liberación emplearan diversas herramientas
en una tarea muy delicada y peligrosa,
puesto que en la mayoría de los casos se
utiliza un equipo hidráulico de corte y
expansión de gran potencia, el que es
utilizado siguiendo ciertas técnicas que han
requerido mucho estudio y práctica.
El inicio de todas las acciones de liberación
son ejecutadas con la aprobación tanto del
Jefe de Operaciones como por las del Jefe de Extricación, quien en cualquier
momento puede dar la orden de detención de las maniobras basado en la
evolución negativa que tengan éstas o porque están afectando al paciente a
liberar.

f.

Extracción del paciente del vehículo
accidentado:
Efectuada la liberación, con la
participación de al menos 4 Operadores
de Rescate Vehicular, se procede a la
extracción del paciente del vehículo
accidentado.
Esto
se
hace
coordinadamente y con movimientos en
bloque, bajo las instrucciones del Jefe de
Trauma y/o Ayudante de Trauma y la
supervisión del Jefe de Operaciones. La
extracción se hace hacia la tabla espinal
larga, teniendo la precaución de
minimizar los movimientos de la
columna vertebral y cervical del
paciente.
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Reevaluación del ABC del trauma y procedimientos finales:
Una vez extraído el paciente del
vehículo accidentado, la Unidad de
Trauma procederá a reevaluar el
procedimiento ABC, modificando la
postura del collar cervical, si es
necesario, mientras el resto del
equipo: alinea e inmoviliza las
extremidades lesionadas, controla
las hemorragias no detectadas
anteriormente, ajusta las correas a la
tabla espinal larga e instala los
inmovilizadores laterales a ambos
costados de la cabeza del paciente. Finalmente si está consciente, se continúa
con el apoyo psicológico hasta que el personal de salud tome el control de las
acciones, si es que no las ha tomado anteriormente.

6.

Muerte clínica y muerte cerebral y su relación con las primeras acciones de Soporte
Vital
El cerebro es un órgano protegido por el
cráneo en donde se centraliza el sentido, el
pensamiento, la memoria y el control de
todo el cuerpo. Está formado por células
llamadas neuronas, las que necesitan, al
igual que el resto de los órganos del cuerpo,
oxigeno para poder vivir, elemento que
toma de la sangre que circula por él, la que
a su vez lo obtiene del aire que ingresa a los
pulmones.
Las células cerebrales pueden permanecer
de dos a cuatro minutos sin recibir oxigeno,
pasado ese tiempo comenzarán a morir
siendo imposible su regeneración, causando
daños irreversibles, inhabilitando funciones
en forma creciente hasta que el cerebro deja
definitivamente de funcionar.
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Considerando lo anterior es posible
establecer dos momentos: el primero, que
va desde el instante en que el corazón y
los pulmones dejan de funcionar hasta
que las células cerebrales comienzan a
morir, por la ausencia de oxigeno, y el
segundo que parte cuando estas ya
murieron
siendo
imposible
su
recuperación. De acuerdo a esto entonces
nos encontraremos frente a una muerte
clínica y a una muerte cerebral.

La muerte clínica es reversible, esto debido a que mediante ciertas maniobras de
soporte
vital
básico,
como
la
reanimación
cardiopulmonar
(oprimiendo/descomprimiendo el corazón e insuflando aire en los pulmones) es
posible restablecer la circulación sanguínea con
la consiguiente entrega de oxigeno al cerebro.
Lo anterior, constituye la esencia del Soporte
Vital Básico, en el sentido de detectar
inicialmente
la
presencia/ausencia
de
respiración y de latido cardíaco, para luego
ejecutar las maniobras que permitan resolver la
deficiencia detectada, lo que se realiza
siguiendo el procedimiento de evaluación
primaria (ausencia de trauma) o ABC del
trauma (sospecha o presencia de trauma) que
veremos a continuación.
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Evaluación primaria y secundaria – Procedimiento ABC del trauma
a.

La evaluación primaria/secundaria y su relación con el ABC del trauma
La evaluación primaria
y
secundaria,
en
pacientes que no han
sido afectados por el
trauma
y
el
procedimiento ABC del
trauma, para pacientes
en
los
cuales
se
sospecha o han sido
afectados por un trauma,
constituyen una serie de
acciones que inicialmente, al ser aplicadas, detectan y resuelven los problemas
relacionados con la falta de oxigeno en las células celébrales y posteriormente a
resolver problemáticas que puedan llevar a ello o que agraven la condición de
salud encontrada.
Las definiciones de evaluación primaria/secundaria y procedimiento ABC del
trauma, son similares y persiguen el mismo fin, salvo que en las primeras las
acciones de manejo de la vía aérea y en general del paciente (que no se ha visto
afectado por un trauma), difieren de las ejecutadas bajo el procedimiento del
ABC del trauma, puesto que estas últimas requieren un manejo especial de la
vía aérea, columna cervical, vertebral, y movilidad del paciente, tal como
veremos más adelante.


Evaluación primaria: “Responde a las siglas inglesas
ABC y tiene como objetivo buscar las alteraciones
críticas o vitales, que pueden comprometer en forma
inmediata la vida del paciente” (curso Operador de
Rescate Vehicular, ANB, 2003), alteraciones que se
van resolviendo a medida que se detectan.



Evaluación secundaria: Evaluación exhaustiva y
completa del paciente, cuya finalidad es descubrir y
tratar lesiones, no detectadas inicialmente y que
podrían evolucionar agravando la situación de salud
del paciente.
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ABC del Trauma: Procedimiento que involucra a la evaluación primaria y
secundaria, consistente en la ejecución de una serie evaluaciones y
procedimientos sucesivos, realizados con un estricto orden y tendientes a
brindar Soporte Vital a pacientes que han sido afectados por un trauma.

El procedimiento ABC del trauma
considera 5 pasos A, B, C, D y E, los tres
primeros incluyen la evaluación primaria,
en tanto que los dos últimos (D y E), la
secundaria. A fin de lograr la efectividad
requerida la evaluación primaria y los
pasos A, B y C del trauma deben efectuarse
en un tiempo no mayor a 15 segundos.
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, en donde se especifica que las
evaluaciones primaria y secundaria forman parte del procedimiento del ABC
del trauma, se describen a continuación los 5 pasos que este último considera, el
que también es válido para pacientes con emergencia médica, obviándose, en
este caso, los pasos que se aplican a un paciente afectado por un trauma.
b.

El ABC del Trauma
Previo a la aplicación del procedimiento,
tanto de evaluación primaria, como del
ABC del trauma, el Jefe de Trauma
deberá establecer un panorama global del
estado respiratorio, circulatorio y
neurológico del paciente, además,
reconocer grandes hemorragias o
deformidades. Bastará una simple
pregunta (¿Cuál es su nombre?, ¿Qué le
sucedió?, ¿Cómo se siente?) para obtener
información respecto de la conciencia/inconsciencia del paciente, del estado de
la vía aérea y de la capacidad respiratoria y circulatoria.
El hecho de que un paciente responda a alguna pregunta implica que se
encuentra consciente y que por el momento esta respirando y su corazón
funcionando. Si no hay respuesta, a pesar de aplicarle un estímulo doloroso
(pellizcando, por ejemplo, el lóbulo de su oreja) significa que se encuentra
inconsciente, por lo que no hay seguridad de que sus sistemas respiratorios y
circulatorios funcionen, razón por la cual deberán ser evaluados.

Módulo Introducción al SVB y Manejo Básico del Trauma

Guía de Estudio Personalizado 31

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Tal como se ha mencionado anteriormente el procedimiento del ABC del
trauma establece cinco pasos que son:

A B C D E
Vía aérea
permeable e
inmovilización
de ña columna
cervical



Ventilación

Circulación
con control de
hemorragias

Déficit
neurológico

Exposición

A: Vía área permeable e inmovilización de la columna cervical.
El primer integrante de la Unidad de Trauma (Ayudante de Trauma) que
accede al accidentado (una vez resueltas las acciones iniciales: freno de
mano, seguro de puertas, identificación de dispositivos de accionamiento
eléctrico, instalación cubra airbag, etc.) se ubica a la cabeza del paciente,
toma esta y evitando su movimiento comprueba el estado de conciencia,
tal como se indicó más arriba. Si el paciente está consciente (implica vía
aérea despejada, respirando y corazón
funcionando) el Ayudante de Trauma
procederá a tomarla entre sus manos para
inmovilizarla (procedimiento descrito en
el punto N° 8 de ésta guía).
Posteriormente, concluido el ABC y antes
de la extracción, ambos integrantes de la
Unidad de Trauma la asegurarán con un
collar cervical, para finalmente, una vez
que el paciente se encuentre sobre la tabla
espinal larga, fijarla definitivamente con
inmovilizadores laterales.
La acción descrita es de mucha importancia, pues cualquier movimiento
brusco de la cabeza puede agravar una posible lesión cervical,
provocando daños neurológicos irreversibles e incluso la muerte. Se debe
tener en cuenta que una lesión a nivel de las vértebras cervicales 1ª y 2ª
puede causar la muerte.
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Luego de la inmovilización manual de la cabeza, el Jefe de la Unidad
pasará a efectuar los procedimientos indicados en la segunda parte de la
letra “C” del ABC del trauma.
Si
el
paciente
esta
inconsciente, concluida la
inmovilización manual de la
cabeza, el Jefe de la Unidad
procederá a abrir la boca del
paciente y despejar la vía
aérea, extrayendo los posibles
cuerpos extraños que pueda
haber en ella (lo cual realiza
introduciendo el dedo índice en gancho
y efectuando un cuidadoso barrido de la
cavidad bucal). Luego medirá e
introducirá una cánula orofaríngea en la
boca del paciente, asegurando con esto
la permeabilidad de la vía aérea e
impidiendo que la lengua la obstruya, al
ubicar al paciente en posición decúbito
supino (tendido boca arriba).


B: Ventilación
Su objetivo es verificar si el paciente está o no respirando, resolviendo en
parte el hecho de que no lo esté.
Ya se ha mencionado que si hay
respuesta verbal del paciente existe
certeza de que se encuentra
respirando, por lo que la
verificación de la cual se habla se
realiza sólo en un paciente
inconsciente a través de un
procedimiento denominado MES,
que lleva a cabo el Jefe de la
Unidad acercando su cara a la del
paciente, fijando la vista en el tórax a fin de observar el movimiento del
pecho que evidencie movimientos respiratorios.
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Letra

M

Procedimiento MES
Significado
Acción a desarrollar
Observar la existencia de movimientos de elevación y
descenso del tórax, teniendo en cuenta que esto no es
Mirar
suficiente por sí sólo.

E

Escuchar

Acercar el oído a la nariz y boca del paciente, con el
fin de oír la entrada y salida del aire.

S

Sentir

Percibir en la mejilla el aire exhalado por el paciente

Si la respiración está presente, se pasa
a la letra C del ABC del trauma, por el
contrario, ante la ausencia de
respiración el Jefe de la Unidad
procede a efectuar dos ventilaciones
asistidas por medio de una bolsa de
resucitación o una mascarilla para
RCP, para luego verificar la existencia
de pulso (letra C del ABC del trauma).


C: Circulación con control de hemorragias:
Consiste en detectar la presencia de pulso, lo que asegura el
funcionamiento del corazón y junto con ello controlar las hemorragias
evidentes.
Ya se ha insistido, que si el paciente esta consciente, éste, por el
momento, se encuentra respirando y su corazón funcionando; ante este
caso, el Jefe de Trauma realiza con sus manos un rápido recorrido por las
diversas partes del cuerpo palpando en busca de hemorragias evidentes,
las que controlará comprimiendo la herida con un apósito y aplicando un
vendaje compresivo, si se trata de una extremidad, elevándola a fin de que
por gravedad la sangre no suba o, en el caso de una arteria,
comprimiéndola contra el fémur o el húmero, según sea el caso. Este
mismo procedimiento se aplicará si el paciente se encuentra inconsciente
y respirando.
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Como se indicó, si a través del
procedimiento MES se detecta que el
paciente no está respirando, se le
suministrará
dos
ventilaciones
asistidas, pasando a detectar pulso, lo
que se realiza palpando con los
dedos índice y medio la arteria
carótida ubicada, en el cuello a
ambos lados de la garganta. En este
sentido, existen dos posibilidades:
que exista o no exista pulso.
Presencia de pulso: indica que el corazón está funcionando. Si existe
respiración, se continuará con las letras D y E del ABC del trauma sin
descuidar la reevaluación constante del ABC, si por el contrario no existe
respiración, se deberán agilizar las maniobras de liberación y extracción,
ya que es posible que se aproxime un paro cardíaco, lo que acercará al
paciente a la muerte. En ambos situaciones se deberán detectar y controlar
las hemorragias evidentes antes de seguir adelante.
Ausencia de pulso: indica que el
corazón
ha
detenido
su
funcionamiento; si existía respiración
ésta
se
detendrá
casi
simultáneamente, por lo que se estará
en presencia de un paro cardiorespiratorio. Si no existía respiración,
significa que el paciente ya se
encontraba en paro. En ambos casos
se deberán iniciar las maniobras de
reanimación cardiopulmonar, RCP.
Las dos situaciones anteriores, dependiendo del tiempo transcurrido
desde que se produjo el paro cardiorrespiratorio indican que el paciente
se encuentra en muerte clínica, por lo que si se encuentra, dentro de un
vehículo accidentado o atrapado en alguna estructura, se deberán
efectuar prontas maniobras de liberación y extracción, para luego ubicar
al paciente sobre una superficie dura e iniciar la reanimación
cardiopulmonar hasta ser asistido por personal especializado del área
salud.
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D: Déficit Neurológico
Si bien constantemente, los integrantes de la Unidad de Trauma están, a
través del apoyo psicológico que dan al paciente, evaluando sus niveles
de conciencia, en este punto del ABC del trauma, se evalúa la evolución
que ha tenido a través de un sencillo test llamado AVDI, el que permitirá
establecer el decaimiento o mejoría de su estado de conciencia y por
consiguiente de salud.

Letra

Significado

A

Alerta

V

Voz

D

Dolor

I

Inconsciencia

Test AVDI
Acción a desarrollar
El paciente está despierto, responde a preguntas
simples, sabe su nombre y se ubica en tiempo y
espacio.
Solo hay respuesta cuando se le interroga,
generalmente el paciente está con los ojos
cerrados y a veces sus respuestas no son muy
coherentes
El paciente no está alerta ni responde preguntas,
sólo reacciona frente a un estímulo doloroso.
No hay respuesta a la voz ni al dolor. El
paciente esta inconsciente.

Un nivel de conciencia alterado o en decaimiento, debe hacer pensar en:
oxigenación cerebral disminuida, lesión del sistema nervioso central,
ingestión de drogas o alcohol o alguna patología médica asociada.
Junto con la realización del test AVDI,
es recomendable, especialmente en un
paciente inconsciente efectuar un
examen de reflejo pupilar, el que se
realiza apuntando directamente un haz
de luz en las pupilas del paciente. La
característica normal es que las pupilas
sean de igual tamaño y se contraigan
frente al haz luminoso. Una alteración
de este parámetro indica una posible
lesión cerebral.
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E: Exposición
Este paso del ABC del trauma, corresponde a la evaluación secundaria,
siendo su objetivo, a través un examen más exhaustivo del paciente, el
detectar lesiones o sangramientos que no han sido evidenciadas
anteriormente y junto a lo anterior reunir mayores antecedentes del estado
respiratorio y circulatorio del paciente
El procedimiento a seguir es, cuidando la privacidad del paciente, retirar
su prendas de vestir para observar y palpar de la cabeza a los pies
buscando hinchazones, deformaciones, heridas, sangrados, etc. los que
serán tratados para posteriormente cubrir al paciente con algún elemento
que evite la hipotermia.
El estado del sistema respiratorio se evalúa, de la misma forma en que se
efectuó el MES, esto permitirá medir la frecuencia respiratoria (cantidad
de respiraciones por minuto) y el carácter (ritmo, profundidad y facilidad)
En cuanto a la frecuencia,
se considera normal el
rango de 12 a 20
respiraciones por minutos,
para frecuencias mayores
o menores se debe
suministrar
ventilación
asistida. Con respecto al
carácter, ante un paciente
con alteraciones en el
ritmo, profundidad y/o
dificultad para respirar, se deberá administrar oxígeno y solicitar rápida
atención especializada.
En relación al sistema circulatorio, el pulso es
el indicador que evidencia el funcionamiento
del corazón, el que normalmente se evalúa en
el cuello (pulso carotideo) y en las muñecas
(pulso radial), aunque también existen otros
puntos en donde puede ser tomado. Junto a lo
anterior, el color de la piel y su temperatura,
también nos darán información respecto del
estado circulatorio del paciente.

Módulo Introducción al SVB y Manejo Básico del Trauma

Guía de Estudio Personalizado 37

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Se considera una frecuencia normal, el que una persona tenga entre 60 y
100 pulsaciones por minuto, bajo la cifra inferior se habla de pulso lento y
sobre la superior de pulso rápido, este último puede indicar la presencia
de una hemorragia
El ritmo, es decir la velocidad de las pulsaciones, debe ser constante; su
irregularidad puede significar una lesión en el corazón. La intensidad
puede ser percibida a través de un pulso lleno o débil, en este último caso
puede indicar una presión baja y la existencia de una hemorragia.
En cuanto al color de la piel, si esta es rosada significa un tejido bien
irrigado y oxigenado, una piel cianótica
(azulosa) delata poca oxigenación
pulmonar y una piel pálida puede
indicar anemia o interrupción de la
irrigación. En relación a la temperatura,
si bien su evaluación es poco habitual,
se deberá considerar que si está baja y
la piel se torna sudorosa, el cuerpo nos
está dando a conocer alteraciones en el
sistema circulatorio.

8.

Técnicas y elementos de inmovilización.

Es importante destacar que los procedimientos descritos a
continuación sólo deben ser realizados por personal especializado del
área salud o con capacitación en el Manejo Básico del Trauma.
La inmovilización de una persona que ha sido afectada por
un trauma, es uno de los aspectos más importantes a la hora
de efectuar un rescate, una mala técnica o una
improvisación pueden causar mayores lesiones o incluso la
muerte, como veremos más adelante. Son tres los tipos de
inmovilización que se efectúan en estos casos: de la
columna cervical, de las extremidades lesionadas y de la
columna vertebral. Los procedimientos y las técnicas para
cada una de ellas se analizan a continuación.
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Inmovilización de la Columna Cervical
Cada vez que una persona se ha visto afectada de un trauma se debe sospechar
una lesión cervical, especialmente si esta ha participado en un accidente
vehicular, pues al producirse el impacto, dependiendo del sentido de éste, la
cabeza del accidentado se moverá bruscamente hacia adelante y hacia atrás,
provocando lo que se conoce como
“golpe de latigazo”, lo que
generalmente produce daños en los
tejidos blandos que unen y articulan
los huesos que componen esa parte
de la columna, por lo que un
movimiento brusco puede dañar la
médula espinal que se encuentra en
el centro y que es la que lleva y trae
la información desde el cerebro al resto del cuerpo, daño que como ya se ha
dicho puede provocar desde parálisis, invalidez y la muerte, razón por la cual el
equipo de rescate tiene especial cuidado cuando estabiliza el vehículo
accidentado, accede al paciente, desarrolla los procedimientos del ABC del
Trauma y efectúa las acciones de liberación y de extracción hacia una tabla
espinal larga.
Parte de la primera fase del
ABC del trauma establece la
inmovilización
cervical,
razón por la cual en todo
evento que involucre trauma,
se deberá, como se ha
indicado
varias
veces,
aplicar
técnicas
de
inmovilización
cervical,
tarea que realiza el Ayudante
de la Unidad de Trauma, con
ambas manos, las que
totalmente
abiertas,
abarcando desde la nuca
hasta la barbilla, primeramente y con la ayuda del Jefe de Unidad, con
movimientos suaves y seguros, alinean la cabeza formando un solo eje cabezacuello-columna vertebral, para luego mantenerla en esa posición hasta que es
asegurada definitivamente en la tabla espinal larga.
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Una vez realizado el ABC del
trauma, y cuando el Jefe de
Unidad procede con sus dedos
extendidos a medir el cuello
del paciente, medida que
luego compara con la de un
collar cervical, el que ajusta e
instala en el paciente,
minimizando con ello los
movimientos
de
flexión,
extensión y rotación de la
cabeza, pero no impidiendo
los movimientos laterales,
razón por la cual el Ayudante
de la Unidad de Trauma la mantiene en sus manos, hasta que definitivamente es
inmovilizada en la tabla espinal larga.
Finalizado el procedimiento ABC del trauma y
efectuadas las operaciones de liberación y
extracción del paciente hacia una tabla espinal
larga, esta se lleva a un lugar seguro, en donde se
reevalúa el ABC del trauma incluyendo las fases
D y E, se tratan e inmovilizan las extremidades
lesionadas y se ajustan las correas que fijan al
paciente a la tabla espinal. Sólo entonces, el Jefe
de Unidad procede a instalar dos inmovilizadores laterales, uno a cada lado de
la cabeza, los que posteriormente ajusta con correas, generalmente provistas de
“velcro” quedando con ello, definitivamente inmovilizada la columna cervical
del paciente.
b.

Inmovilizadores de extremidades
Generalmente el trauma, ya sea en una caída en desnivel, atropello o accidente
vehicular, trae consigo lesiones en las extremidades, las que pueden ser:
luxación (desplazamiento del extremo de un hueso, del lugar que ocupa en una
articulación), esguince (tensión excesiva y brusca de un ligamento o a la ruptura
del mismo), fracturas cerradas o expuestas (fisura, fragmentación o quiebre de
huesos con ruptura de piel o sin ella) y amputaciones (seccionamiento total de
una extremidad), provocando deformidad, intenso dolor, sensibilidad al tacto y
sangrado si se ha roto la piel pos sobre la lesión.
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Si la persona que presenta lesiones en sus extremidades se encuentra dentro de
un vehículo, el procedimiento de inmovilización de ellas se efectúa una vez que
el paciente se encuentre sobre la tabla espinal larga, evitando, durante los
procedimientos previos, mover en demasía la extremidad, lo que acrecentaría el
dolor. Si el lesionado se encuentra en el suelo, antes de ser ubicado sobre la
tabla larga y con posterioridad o simultáneamente con el ABC del trauma se
efectúa la inmovilización de la(s) extremidad(es) lesionada(s).
En cualquiera de los casos anteriores,
la primera acción a desarrollar es
alinear, es decir, en la medida de lo
posible, mover la extremidad
lesionada hasta que ésta se asemeje lo
más posible a la posición normal.
Esta acción, junto con aliviar el
dolor, mejorará la circulación de la
sangre en toda la extremidad.
Luego de lo anterior se procede, si
existen heridas, a protegerlas con
apósitos, para a continuación emplear
elementos de inmovilización tales
como: férulas rígidas, férulas
inflables o tablillas. También es posible inmovilizar las extremidades superiores
apegándolas al cuerpo y las inferiores una con otra.
Si se trata de una fractura
expuesta, la alineación se
realiza sólo si ésta no
provoca más daños a los
tejidos y músculos o hasta
que puede ejecutarse, para
luego inmovilizarla tal cual
se encuentra, colocando
previamente
apósitos
estériles en el lugar de la
herida a fin de evitar la contaminación e infección de ella. En este caso la
inmovilización se realiza con sábanas, cojines, frazadas o cualquier elemento
que no cause más daño mientras se trasporta al paciente a un centro de salud.
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Inmovilización de la Columna Vertebral
Tal como se ha visto hasta ahora, el
rescate de una persona afectada por
un trauma no constituye un momento
para improvisar una u otra técnica o
procedimiento,
todo
tiene
un
fundamento, lo que implica que todo
bombero que forma un equipo de
rescate debe conocer cada paso, cada
técnica, cada procedimiento y haberlo
entrenado, para luego en la emergencia actuar con el máximo de serenidad y
seguridad, especialmente en aquellos aspectos que se relacionan con el no
agravar las lesiones o posibles lesiones que el paciente tiene, las que en muchos
casos son ocultas, especialmente aquellas que afectan la columna cervical y la
vertebral, que actúa como soporte y da movilidad al cuerpo y además, como ya
se ha mencionado, protegen la médula espinal, compuesta de una serie de
nervios muy frágiles que llevan y traen información desde el cerebro hasta las
distintas partes del cuerpo. Así entonces, una lesión en la columna impedirá este
intercambio de información provocando, entre otras parálisis e invalidez. De
aquí la importancia que tiene el inmovilizar, después de la columna cervical, el
resto de la columna.
Para efectuar lo anterior, el equipo de rescate emplea
dos elementos: el chaleco de extricación y la tabla
espinal
larga.
El
primero,
es
instalado,
preferentemente, en un accidentado que se encuentra
dentro de un vehículo, inmovilizando, dependiendo el
modelo, toda la columna vertebral, incluida la
cervical. Posteriormente, la extracción de paciente se
hace hacia la tabla espinal larga.
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Esta última es empleada, como
camilla rígida, para ubicar a un
paciente que se encuentra en
posición de cúbito supino o,
como se indicó anteriormente,
al extraer de un vehículo a un
paciente que se encuentra
sentado, al cual ya se le instaló
un chaleco de extricación,
aunque en muchos casos, en
que es dificultoso instalar dicho
chaleco, el paciente se extrae
directamente hacia esta tabla.
Es importante indicar que el
chaleco se extricación se instala
cuando el lesionado debe ser
extraído del vehículo en 45º,
90º y 90º y por su lado. Ante
ángulos de extracción del
paciente, de 0° a 15° no se
coloca
el
chaleco
de
extricación.
La tabla espinal larga, posee correas de fijación, generalmente con “velcro”, a
nivel de la cabeza, tórax, caderas, muslos y pies del paciente, las que se ajustan
una vez reevaluado el ABC del trauma, e inmovilizado las extremidades
lesionadas. A ambos lados posee ciertos orificios que se emplean como asas
para los rescatistas que efectuarán el traslado.

9.

Traslado de un paciente en la tabla espinal larga
En muchas ocasiones, en que el personal especializado de salud se encuentra a cierta
distancia del sitio en que se produjo el accidente, es necesario que bomberos traslade
al paciente hasta ese lugar, para lo cual será necesario la participación de al menos
cuatro rescatistas, siendo dos de ellos de la Unidad de Trauma. Si este tiene un peso
superior 90 kilos, el trasporte de la tabla espinal larga es realizado por 6 rescatistas de
la Unidades de Trauma y Equipos, los que serán designados por el Jefe de
Operaciones.
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Al levantar y caminar con el
paciente en la tabla espinal
larga, los rescatistas deben
tener mucha coordinación,
esto debido a que, si bien el
paciente
se
encuentra
perfectamente inmovilizado y
ajustado a dicha tabla, es
imposible
impedir
los
movimientos, que por inercia
o gravedad, sufren su piel,
músculos y órganos internos, los que de estar lesionados ante movimientos bruscos y
descoordinados causarán dolor y cierta posibilidad de aumentar su gravedad, razón
por la cual, todas las acciones de traslado deben hacerse con movimientos en bloque y
coordinados.
Todas las acciones de movimiento de la tabla con el paciente son ordenadas por el
Operador de Trauma, Jefe y/o Ayudante de Trauma, que ocupa la primera posición a
la derecha del paciente (lado derecho de la cabeza), el resto sigue sus instrucciones.
Si se trata de cuatro rescatistas, el Operador Ayudante de Trauma, ocupará la primera
posición a la izquierda del paciente. Si se trata de 6 Operadores de Trauma y/o
integrantes de la Unidad de Trauma, éste operador ocupará la segunda posición a la
izquierda del paciente (a nivel de la cadera izquierda), quién además de seguir las
instrucciones Ayudante de Trauma, que ocupa el primer lugar a la derecha del
paciente, mantiene, en la medida de lo posible, su vista en la cara del paciente a fin
de observar cualquier
situación anormal que
pueda suceder (vómitos,
convulsiones, etc.), lo
que
de
acontecer
comunica de inmediato
al Ayudante de la
Unidad, quien da las
instrucciones
para
detener la marcha y
bajar la tabla. Luego, el
procedimiento siguiente
queda a cargo del Jefe
de Unidad, hasta que se
reanude el traslado.

Módulo Introducción al SVB y Manejo Básico del Trauma

Guía de Estudio Personalizado 44

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Antes de proceder al levantamiento de la tabla, los rescatistas se ubican a ambos lados
de ella, en cuclillas, para luego apoyar en el suelo la rodilla más cercana a la tabla,
toman ésta por el asa y posan la otra mano en su rodilla opuesta, a fin de que, cuando
el Ayudante de Trauma ordene el levantamiento, con ella se den el impulso para
ponerse de pié.
Una vez alzada la tabla, el equipo efectúa breves movimientos de manera que ésta
quede perfectamente horizontal, posición que deberá mantener siempre, aunque el
camino sea escarpado.
La marcha puede efectuarse de dos formas, según lo ordene el Ayudante de Trauma:
que todos comiencen la caminata con el pié izquierdo o todos lo hagan con el pié más
cercano a la tabla (ambas tienen ventajas y desventajas), lo importante, independiente
de cuál sea el primer paso, los siguientes deben ser coordinados.
Cuando el Operador a la cabeza ordena el “alto” todos se detienen y corrigen la
horizontalidad de la tabla; y cuando de la orden “bajada”, todos vuelven a la posición
inicial, es decir, rodilla más cercana a la tabla en el suelo, mano en la rodilla opuesta.
Al trasladar a una mujer
embarazada en la tabla espinal
larga, está en todo momento
deberá lateralizarse unos 30°
hacia la izquierda a fin de
evitar que el bebe que esta por
nacer oprima la vena cava
inferior, que es la que
transporta sangre desde las
extremidades, a través del
abdomen, de regreso al
corazón. Considerando que en
una mujer embarazada, son dos
vidas las que están en peligro,
los procedimientos de salud, de
inmovilización y de traslado difieren, en cierto grado, a los que se desarrollan en una
persona que no se encuentre en este estado.
Todas las acciones descritas, requieren un arduo estudio, preparación y entrenamiento
de equipo de rescate, en estas situaciones, más que nunca, la vida de nuestros
semejantes está en nuestras manos, así solo con el profesionalismo que nos
caracteriza lograremos uno de nuestros objetivos “salvar vidas”.
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Anexo

Procedimiento de Operación Estándar
Soporte Vital Básico
1.

Alcance
El presente documento norma el procedimiento a emplear por el Cuerpo de Bomberos de
Santiago ante la respuesta a emergencias definidas como “Emergencia Médica” así como
también podrá ser complementario a otros procedimientos que contemplen dar Soporte
Vital Básico, sea éste dentro o fuera de la jurisdicción del CBS.

2.

Objetivo
Establecer un procedimiento de respuesta estándar que permita que los voluntarios del CBS
proporcionen, por medio de conocimientos y técnicas, en forma correcta, organizada,
rápida y segura, Soporte Vital Básico pre-hospitalario a un paciente que lo requiera.

3.

Definiciones
Soporte vital: Actividades realizadas por personal capacitado acorde a los estándares del
CBS, orientadas a mejorar o mantener la integridad física de personas enfermas o
lesionadas con el fin de que asegurar un traslado rápido y seguro a un lugar apropiado
donde reciban asistencia definitiva y así mejorar las probabilidades de supervivencia de
estas. En el CBS se definirán 2 niveles de Soporte Vital; básico y avanzado. El primero será
proporcionado por Operadores de soporte vital básico del CBS. El segundo nivel será
proporcionado por los servicios de emergencia de Salud.
Rescate técnico: Actividades realizadas por un Equipo de Rescate acorde a los estándares
del CBS, dirigidas a localizar personas en peligro físico por una situación de emergencia,
removerlas de la zona de peligro y proporcionar Soporte Vital en caso de ser necesario, con
el fin de que asegurar un traslado rápido y seguro a un lugar apropiado donde reciban
asistencia definitiva y así mejorar las probabilidades de supervivencia de estas.
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Etapas del Rescate
Este procedimiento normará las directrices y/o alcances para las etapas del Soporte Vital
Básico Pre-Hospitalario que se definen a continuación:
0. Designación de Unidades de Trabajo.
1. Evaluación de la escena y control del riesgo inminente.
2. Evaluación y tratamiento.
3. Inmovilización.
4. Preparación para el traslado.
5. Documentación de la atención proporcionada.

5.

Funciones del Soporte Vital Básico
Las funciones que se deben realizar son las siguientes:

6.



Seguridad: Identificar, aislar, mitigar y/o controlar los riesgos propios de la
emergencia asegurando que todas las personas, ya sean rescatistas, pacientes o
terceros que se encuentren en el lugar de la emergencia, estén bajo condiciones de
seguridad adecuadas al riesgo.



Trauma: Proporcionar el soporte vital básico y, por consiguiente, aumentar la
probabilidad de sobrevida y no agravar las lesiones existentes de los pacientes.



Equipos: Suministrar y dar soporte en cuanto a equipos e insumos, permitiendo así
un desempeño adecuado durante el rescate, apoyando activamente en el cumplimiento
de las funciones de Trauma.

Estructura Operativa
6.1. El Grupo
Está conformado por todos los voluntarios que acuden a la emergencia.
6.2. Las Unidades de Trabajo
Son la estructura básica de trabajo del Grupo, encargadas de ejecutar las funciones
del rescate. Idealmente, las Unidades estarán constituidas por 2 voluntarios, uno de
los cuales será el Jefe de Unidad y el otro Ayudante de Unidad.
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El Jefe de Unidad será el responsable de todo el material menor que retire su Unidad
de la pieza de Material Mayor.

6.3. Comandante del Incidente (C.I.)
Voluntario al mando del Grupo (oficial o voluntario más antiguo de la Institución en
el lugar) y será el responsable de las acciones a desarrollar, reconociendo y evaluando
previamente la escena y sus riesgos. Coordinará además el trabajo entre las
Compañías e Instituciones que asistan (Carabineros, SAMU, ambulancias privadas,
entre otros).
6.4. Jefe de Operaciones (J.O.)
Este rol será diferenciado del C.I. sólo en caso de que se trate de un Rescate Técnico
y será de acuerdo al procedimiento específico para el tipo de rescate.
6.5. Conductor
El conductor podrá asumir labores de Seguridad y de Equipos. Departamento de
Planificación de Operaciones de Rescate Cuerpo de Bomberos de Santiago.

7.

Procedimiento Operacional
7.1. Designación de las Unidades de Trabajo
La elección de los voluntarios para ejercer las labores de Jefe de Unidad y Ayudante
de Unidad, será de criterio del C.I. o J.O. Sólo podrán formar parte de la Unidad de
Trauma aquellos bomberos certificados por la EBS o ANB como Operadores de
Soporte Vital Básico o equivalente.
7.2. Reconocimiento y Evaluación inicial de la Escena
Antes de empezar cualquier despliegue de material o el trabajo directo con el
lesionado, se debe llevar a cabo el reconocimiento de la escena. Al llegar al lugar la
evaluación será realizada por el C.I., el Jefe de la Unidad de Seguridad y el Jefe de la
Unidad de Trauma (cada uno evaluando según su función).
Los aspectos a evaluar son, a lo menos, los siguientes:
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Situación de la escena: Lugar físico o tipo de inmueble, riesgo eléctrico, riesgo
incendio, Haz-Mat, riesgo de agresiones.
Afectados: Cantidad, ubicación y estado de salud de la o las personas
involucradas.

Respecto de nuestros propios recursos se deben considerar:




Cantidad de Operadores de Soporte Vital Básico: Relación entre la cantidad
de operadores disponibles y los necesarios.
Capacidad: Experiencia, conocimiento y habilidades técnicas de los
voluntarios.
Equipos disponibles: Determinar si los equipos e insumos disponibles en el
lugar del rescate son adecuados y suficientes para satisfacer las necesidades de
este.

Una vez asegurada la escena de los riesgos, el C.I. procederá a:

Informar el plan de acción

Reasignar funciones de ser necesario

Dar instrucciones a las Unidades

Dar orden de proceder

7.3. Determinación de las Acciones a Seguir
Finalizado el Reconocimiento y Evaluación de la Escena, el C.I., deberá determinar
las acciones a seguir para de llegar a la resolución de la emergencia. Aquí se
diferenciarán dos situaciones:
Emergencia médica sin necesidad de aplicación de técnicas de rescate.
Se procederá en función de la seguridad de la escena y según el estado y
requerimientos del paciente, siguiendo las directrices entregadas por el Manual de
Soporte Vital Básico y RCP de la Escuela de Bomberos de Santiago. Al momento
hacerse presente Personal de Salud se actuará en colaboración directa con ellos
siguiendo las instrucciones que estos determinen.
Rescate Técnico
En caso de tratarse de un Rescate técnico, se basará su estrategia según el tipo de
Rescate Técnico y siguiendo lo determinado en el POE especifico que aplique.
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7.4. Orden
Tanto la evaluación de los riesgos, como la determinación de las acciones a seguir
deben ser evaluadas en forma continua en cuanto al desempeño general de la
emergencia.
Al momento de hacerse presente personal de una Institución de Salud, estos asumirán
el mando de la emergencia, limitándose la labor de bomberos a colaborar en lo que
requieran y a las funciones de seguridad.
Cuando de manera circunstancial se hace presente un civil de profesión MedicoCirujano y aun no se ha hecho cargo del paciente una Institución de salud. Bomberos
podrá seguir sus instrucciones siempre y cuando este proporcione una identificación
que acredite su calidad de médico, sin dejar de lado las consideraciones de seguridad.
8.

Unidades de Trabajo
En caso de tratarse solamente de una Emergencia Médica y no de un Rescate Técnico, el
trabajo se desarrollará el trabajo basada en la definición de tres unidades de trabajo, las
cuales se definen como Seguridad, Trauma y Equipos (S, T y E), se debe tener claridad
respecto a la secuencia de activación priorizada de éstas.
8.1. Unidad de Seguridad
Objetivo: Esta unidad será la encargada de verificar la seguridad de la escena, la cual
deberá ser reportada al C.I. o J.O. Será responsabilidad de esta unidad velar por el
constante cumplimiento de las medidas de seguridad, pudiendo detener las labores en
cualquier momento si se presentare alguna acción insegura, la que deberá ser
informada al C.I. o J.O.
8.2. Unidad de Trauma
Objetivo: Proporcionar soporte vital básico de manera rápida y segura con el fin de
aumentar la probabilidad de sobrevida y evitar el agravamiento de las lesiones
existentes del paciente.
Idealmente se implementará una Unidad de Trauma por paciente. La primera Unidad
de Trauma en formarse debe ser la más competente, ya que del jefe de ésta dependerá
el Triage, y será denominada como Trauma 1, la que atenderá al paciente de mayor
gravedad y mayores posibilidades de sobrevida y definirá las prioridades de atención
de todos los pacientes restantes, lo cual informará al J.O.
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El Jefe Trauma 1 deberá evaluar y/o informarse del estado de todos los pacientes y de
la evolución de éstos.
Las funciones a realizar por esta Unidad serán a lo menos las siguientes:








Realizar la Evaluación y tratamiento primario al paciente según las normas
actuales de Soporte Vital Básico y Reanimación Cardiopulmonar según
corresponda.
Aplicar criterios de inmovilización espinal según lo indicado en el anexo #1 y
llevar a cabo esta en caso de corresponda.
Transmitir la evaluación primaria a la central de alarmas según lo especificado
en el anexo #3.
Solicitar ambulancias en caso que corresponda según la evaluación efectuada.
Determinar el lugar donde se ubicará el puesto médico.
Transmitir la evaluación primaria y secundaria al profesional a cargo de la
ambulancia.
Documentar en la Hoja de atención de trauma lo realizado según lo indicado en
el anexo #2.

8.3. Unidad de Equipos
Objetivo: Disponer de todo material necesario para que la unidad de Trauma ejecute
sus tareas.
Corresponde a la Unidad de “apoyo” es decir, debe realizar una labor proactiva de
soporte, de manera de adelantarse a las necesidades y disponer y entregar los
materiales, insumos que se requieran. Además asiste durante la inmovilización y
transporte de los pacientes.

9.

Finalización de la Emergencia
Una vez finalizada la emergencia el Jefe de Operaciones realizará en el lugar un análisis de
lo ocurrido durante el rescate (debriefing). Este análisis deberá considerar a lo menos los
siguientes aspectos:




Seguridad.
Operacional.
Psicológico.
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VI. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos de
este módulo.

1.

Si su Compañía tiene la especialidad Agua, converse con el Oficial a cargo
solicitándole le muestre las diversas herramientas y elementos que emplean al asistir a
un rescate vehicular obteniendo información además, de la ubicación que ocupan en la
Unidad Móvil.

2.

Si su Compañía tiene la especialidad de Rescate, solicite al Oficial a cargo que él o
quien designe le muestre la Unidad de Rescate, sus equipos, herramientas y ubicación
que tienen en el Material Mayor.

3.

Desarrolle un esquema que muestre la forma en que se organiza una Compañía de
Agua y una de Rescate al asistir a un llamado de accidente vehicular, mencionado
algunas funciones de las unidades formadas.

4.

De acuerdo a lo establecido en esta Guía y en el POE de rescate vehicular mencionado,
enumere las etapas en que se desarrolla un rescate vehicular?, indicando brevemente a
qué se refiere cada una de ellas

5.

Frente a su casa, se ha producido una colisión entre dos vehículos menores, razón por
la cual usted es el primero en llegar al lugar: (Responda de acuerdo a la especialidad de
su Compañía).
a.
b.
c.

¿Qué es lo primero que debe hacer?
¿Qué información entregaría a la Central de Comunicaciones de Bomberos?
¿Qué acciones desarrollaría a continuación?

6.

Mientras se dirigía caminando al Cuartel, presencia una estrepitosa caída de un señor
en bicicleta, quien golpea la cabeza contra la solera. ¿Qué acciones de Soporte Vital
Básico efectuaría usted?

7.

En lo posible, discuta las respuestas entregadas a estas actividades de aprendizaje con
algún Instructor Rescate Vehicular.

Módulo Introducción al SVB y Manejo Básico del Trauma

Guía de Estudio Personalizado 55

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Cuerpo de Bomberos de Santiago

VII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales de este módulo.
1.

¿Cuál de las siguientes situaciones no involucra trauma?
a.
b.
c.
d.

2.

¿En cuál de las siguientes fases del ABC del trauma se instala el collar cervical?
a.
b.
c.
d.

3.

Persona que bajando una escalera cae por ella
Accidente vehicular
Súbito paro cardiorrespiratorio de persona que se encontraba en la fila del banco.
Adulto mayor acostado con agudo dolor de cabeza que luego culmina en desmayo.

A
B
C
Ninguna de las alternativas que aquí se mencionan

Un escolar que es atropellado por un motociclista es lanzado a cierta distancia del lugar
del accidente, quedando éste en el suelo con un sangramiento a nivel de una de sus
extremidades. Si usted se encuentra en el lugar, ¿Cuál es la primera acción de Soporte
Vital Básico que desarrollaría, luego de comprobar que se encuentra consciente?
a.
b.
c.
d.

Abrir y despejar su vía aérea.
Comprobar la existencia de pulso carotideo
Solicitar a alguien que impida que el escolar mueva la cabeza.
Intentar detener el sangramiento de la extremidad.
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4.

No es función de la Unidad de Seguridad de una Compañía de Rescate:
a.
b.
c.
d.

5.

Primero a la derecha del paciente
Segunda posición a la derecha del paciente
Segunda posición a la izquierda del paciente
Cualquier posición

De acuerdo al Manual de Operaciones Multi Institucional ante Emergencias, las tareas
especificas de bomberos en un rescate son:
a.
b.
c.
d.

7.

Identificar, aislar, mitigar y/o controlar los riegos propios de la emergencia.
Verificar que la Unidad de Trauma ha desarrollado correctamente el ABC del
trauma
Una vez asegurada la escena, reportarse al Jefe de Operaciones o Comandante del
Incidente, dando por cumplida su misión.
Finalizada sus funciones quedar disponible para realizar otras labores en el
Rescate.

En cierto rescate en que faltan operadores para trasladar la tabla espinal larga, que lleva
a un paciente de 100 kilogramos de peso, el Jefe de Operaciones le solicita su ayuda
para el transporte. ¿Qué ubicación en la tabla podría tomar usted?
a.
b.
c.
d.

6.

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Liberación, extracción y procedimiento Haz – Mat.
Aplicación del ABC del trauma, labores de rescate y procedimiento Haz – Mat.
Evaluación de la escena y seguridad del equipo, liberación de las víctimas, entrega
del paciente a Salud y procedimiento Haz – Mat.
Evaluación primaria y secundaria y procedimiento Haz – Mat.

Ante una persona que ha sufrido un trauma, la misión principal del rescatista es:
a.
b.
c.
d.

Preocuparse que el sistema circulatorio y respiratorio funcionen
Efectuar Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
Inmovilizar las extremidades lesionadas
Instalarle un chaleco de Extricación para proteger su columna
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8.

El MES es un procedimiento para:
a.
b.
c.
d.

9.
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Verificar si un paciente respira o no respira.
Despejar la vía aérea del paciente
Determinar un posible déficit neurológico en un paciente con trauma
Coordinar el procedimiento de RCP

Al acceder a una víctima inconsciente que ha sufrido un trauma se debe, inicialmente y
en el orden indicado:
a.
b.
c.
d.

Despejar vía aérea, verificar ventilación, inmovilizar su columna cervical
Despejar vía aérea, verificar respiración, controlar pulso.
Inmovilizar su columna cervical y controlar hemorragias evidentes
Despejar vía aérea, medir y colocar cánula orofaringea, verificar respiración

10. Al llegar usted a un accidente, en que aun no llegan las instituciones de emergencia,
usted debe:
a.
b.
c.
d.

Efectuar el ABC del trauma a las personas accidentadas.
Tratar de impedir que las personas presentes muevan a los lesionados.
Ayudar a las personas presentes a sacar a los lesionados del vehículo accidentado.
Efectuar la evaluación primaria de los accidentados.
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

d
c
c
b
b

6)
7)
8)
9)
10)

a
a
a
d
b

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos
materiales de este módulo.
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