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P

PRÓLOGO

Este manual sobre las técnicas de rescate constituye una parte del
programa de capacitación básica en seguridad contra incendios
se enseña en el Centro Estatal de Capacitación contra incendio
Estado de México.

Su contenido compone parte de los cursos especializados en
operación necesarios para todo alumno bombero en el ejercicio d
su aprendizaje.

El rescate es la acción de buscar y retirar víctimas de una situació
peligrosa o potencialmente peligrosa para sus vidas o su salud
luego ponerlas en lugar seguro para tratarlas, si es necesario.
El rescate es la primera función de los bomberos. En el módulo
tratarán de las etapas del rescate, la búsqueda y transporte de
víctimas.

En el módulo 2 se verán las técnicas de rescate más especializadas:
rescate acuático, en edificios derrumbados y también la liberación
de víctimas atrapadas en vehículos, etc.

CONTENIDO
Etapas del rescate
Métodos de búsqueda de las víctimas en un edificio incendiado
Condiciones de las víctimas
Herramientas
Transporte de las víctimas
Descenso de las víctimas
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OBJETIVOS GENERALES
Conocer las reglas de seguridad que se aplican en la búsqueda
de víctimas.
Saber responder frente a las diferentes condiciones o estados
las víctimas.
Conocer el funcionamiento de las herramientas que se utilizan
en los distintos tipos de rescates.

El conocimiento de las técnicas básicas facilita la tarea de rescat
contribuye a la eficiencia de la respuesta.

Como en todo trabajo de equipo la coordinación de los miembro
se obtiene a través de ejercicios repetidos que forman parte de
programa de prácticas regulares.

3
CENTRO ESTATAL Di C_APACITACRYN
CONTRA INCENDIOS

Etapasdel
rescate

1. ETAPAS DEL RESCATE

O

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Explicar en qué consiste el análisis de la situación.
Nombrar las diferentes etapas de rescate.
Es importante que el bombero trabaje siguiendo las medidas de
seguridad para que no se convierta en una víctima tratando de
salvar a las otras.
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1.1

1.1

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Las operaciones de rescate se ejecutan en condiciones difíciles y
estresantes, a veces empeoradas por la oscuridad. Como el princ
objetivo de las operaciones de rescate es salvar vidas, es primord
que estas operaciones se hagan siguiendo etapas claras y
determinadas con anterioridad.

El análisis consiste en recopilar las informaciones necesarias para
orientar las operaciones de rescate, para que se realicen lo más
rápida y eficientemente posible.

El análisis necesita poco tiempo y se debe hacer antes de que
comiencen las operaciones de rescate. Si esto se hace bien, pue
ahorrarse mucho tiempo y esfuerzo.

INFORMACIÓN BUSCADA
La información que se quiere obtener cuando se analiza la situación
es la siguiente:
cantidad de personas implicadas
ubicación probable de las personas
naturaleza y dimensión de los daños
operaciones de rescate comenzadas
peligro de incendio
presencia de condiciones o materias peligrosas, tales como:
NOTA

A menudo las
informaciones recibidas son
contradictorias. Le
corresponde al oficial
responsable hacerse la
mejor idea posible de la
situación antes de comenzar
las operaciones.

materiales radioactivos
fugas de gas
equipos eléctricos dañados y peligrosos
inundaciones
peligros de derrumbe.

existencia de otros servicios disponibles (policía, etc.)
tipo de respuesta necesaria
herramientas y personal necesarios.

FUENTES DE INFORMACIÓN
En general, las informaciones importantes que deben aparecer en
los informes, como cantidad y ubicación de víctimas, son
recopiladas por el jefe del equipo.

Se puede obtener información interrogando a los testigos, pidiendo
ayuda a otros servicios municipales y observando el lugar.

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
Una vez el análisis terminado, el jefe debe establecer un plan de
respuesta e informarlo a su equipo.
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1.2

ET
El rescate propiamente dicho se hace metódicamente por etapas.
Evidentemente, en el caso en que se encuentren a todas las víctimas
antes de terminar con las etapas, no hay porque continuar con las
etapas siguientes.
Las tres (3) etapas de rescate son las siguientes:
el rescate rápido de las víctimas en la superficie
la búsqueda
la recogida de escombros.

RESCATE RÁPIDO
La primera etapa, el rescate rápido, consiste en liberar y llevar a un
lugar seguro a las víctimas que se encuentran en la superficie, es
decir, las víctimas que podemos encontrar y rescatar sin tener la
necesidad de buscar mucho o retirar escombros. Éstas son las que
generalmente se pueden ver u oír.

BÚSQUEDA
La segunda etapa, la búsqueda, consiste en un registro completo del
sitio.
Esta etapa es muy importante cuando se piensa que hay personas
atrapadas en algún lugar.
La búsqueda debe hacerse por todos lados y en todos los rincones.
En la oscuridad, el humo, el polvo y los escombros, es fácil pasar
por el lado de una víctima sin darse cuenta. Por eso, es esencial
proceder de forma metódica y registrar detalladamente los lugares
estratégicos en los que la gente ha podido refugiarse o intentar salir.
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1.2 ETAPAS DEL RESCATE

Figura 1.1
Antes de efectuar una
búsqueda los bomberos
deben establecer un plan con
el oficial responsable de la
operación.

NOTA

Una vez que todas las
víctimas hayan sido
retiradas de los escombros
y que se esté seguro de que
no quedan víctimas, debe
evitarse el acceso al edificio
para asegurar que otras
personas no se hieran.

RECOGIDA DE ESCOMBROS

La tercera etapa, la retirada de escombros, consiste en retirar los
escombros de manera selectiva, en los lugares en que las víc
podrían estar atrapadas.

Para ejecutar esta etapa es necesario tener en cuenta los sigu
factores:
la ubicación de las personas antes del accidente
la ubicación probable de las víctimas
el tipo y la ubicación de escombros

de vez en cuando permanecer en silencio completo, llam
víctimas y escuchar si contestan.
los vacíos que se pueden haber formado si hubo un
hundimiento.
retirar los escombros en cada lugar en el que se podría
encontrar una víctima.

Los escombros deben retirarse de manera sistemática. El trabaj
puede hacerse a mano, usando herramientas o con equipos
pesados. La reacción tiene que ser rápida como si las víctim
sepultadas estuviesen vivas, pero también con precaución pa
evitar que sufran otros golpes o heridas.
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2. MÉTODOS DE BÚSQUEDA EN UN EDIFICIO INCENDIADO

O

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir las reglas de seguridad que se aplican en el rescate.

Explicar cómo ubicar y alcanzar a las víctimas prisioneras en
edificio en llamas.

La eficiencia de una operación de rescate depende de una buena
metodología incluyendo todas las medidas de seguridad para l
protección de los bomberos y las víctimas.

Pl‹.1,-,S.t.
0
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2.1

CO

En un incendio, la prioridad es el rescate de las víctimas. Luego se
procede a la extinción del incendio. A menudo las dos accio
deben hacerse paralelamente, sobre todo si se cuenta con
personal necesario.

NOTA

Aquí se trata del rescate en
un incendio; sin embargo,
varios de estos principios y
medidas de seguridad se
aplican según el caso en
cualquier búsqueda de
víctimas en un edificio.

Cuando un equipo intenta extinguir un fuego al mismo tiem
otro equipo busca las víctimas, la tarea del equipo de resc
fácil y menos peligrosa.

Si el equipo que lucha contra el incendio comienza la ventila
visibilidad es mejor para el equipo de rescate, lo cual aumenta su
eficiencia.

Figura 2.1
Incendio de un edificio.
Durante el incendio de un
edificio puede ser necesario el
rescate de personas.
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Además, la ventilación y la extinción del fuego aumentan la
seguridad de los bomberos y las víctimas.

un
El orden de prioridades que se debe seguir en unaen
operac
edificio que se está incendiando es de suma importancia:
Protección de vidas (incluyendo la de los bomberos).
Control del incendio.
Protección de la propiedad.
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2.2

2.

RE

Para que la búsqueda de las víctimas sea eficiente y segura, debe
hacerse de manera metódica según ciertas reglas que pueden va
un poco según el contexto.
Establecer un plan de
operación.
No arriesgar su propia vida para salvar la de otra persona.

Si el riesgo que se debe correr para salvar a otra persona es
muy grande por la amplitud del fuego, no se tiene que intentar
el rescate, sobre todo porque en este tipo de situación es poco
probable que las víctimas estén todavía vivas.
Conocer la ubicación de las salidas y asegurarse de que se
puedan abrir.
Obtener todas las informaciones pertinentes antes de comenzar
la búsqueda (cantidad de personas atrapadas, probable
ubicación de las víctimas, riesgos de explosión, inundación,
derrumbe, incendio, problemas eléctricos, etc.).
Conocer los equipos y usarlos de manera adecuada y segura.
Llevar la vestimenta protectora requerida, incluyendo el aparato
respiratorio.

Figura 2.2
El uso

del aparato respiratorio
es esencial para efectuar la
búsqueda de víctimas en un
edificio en llamas.

Trabajar en equipos de dos, manteniendo un contacto
permanente.
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2.

• Los bomberos que trabajan en el piso del incendio y los que
trabajan en el piso superior deben contar con una mangue
cargada. Además de servir para el combate del incendio en c
de emergencia, la línea de mangueras puede servir de guía
permitir encontrar la salida.

Figura 2.3
La línea de manguera
permitirá a los bomberos
protegerse del incendio si es
necesario y servirá al mismo
tiempo de reparo para
encontrar la salida en caso de
necesidad.

Alejar a las personas que no tienen nada que ver con la
maniobra.
NOTA

Para todas las operaciones
de rescate los bomberos
deben llevar la vestimenta
completa de protección
incluyendo el aparato
respiratorio cuando se trata
de un rescate en un edificio
incendiado.

Identificar las zonas de peligro.
Jamás aventurarse en un lugar que pueda derrumbarse.
Ventilar el edificio.

Todas las entradas de aire en el edificio antes de sacar el humo
puede causar un abrasamiento general y lesiones graves a lo
bomberos. Si hay peligro de abrasamiento general, no penetra
en el edificio hasta que haya sido ventilado.
Contar con una herramienta de entrada forzada.
Mantener un contacto por radio con los responsables de las
operaciones.
Marcar la entrada de las habitaciones y prestar atención de la
dirección que se toma para entrar. Para salir, volver por la
dirección de entrada.
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Para guiarse mejor, mantener el contacto con la pared.

Antes de abrir una puerta, tocarla para determinar el grado d
calor. Colocarse del lado opuesto a la bisagra, en cuclillas pa
no ser alcanzado por el calor y los productos de combustión
el momento en que se abra la puerta.

No derribar una puerta que es difícil de abrir hacia el interior
debe abrir con cuidado porque puede haber una persona
desmayada detrás de ésta.

Avanzar abriendo las ventanas para disipar el calor y el humo,
siempre y cuando esto no avive el incendio.

Cerrando las puertas se puede contener temporalmente el
incendio y permitir que los bomberos continúen su búsqued
Efectuar una búsqueda metódica y completa en los
guardarropas, debajo de las camas, en los armarios y en los
otros lugares donde los niños podrían refugiarse.
Caminar en cuclillas para ver lo más lejos posible en la
oscuridad causada por el humo.
Pedir ayuda a los servicios de expertos para intervenir en
situaciones especiales.
Ejemplo

?
Fug

Llevar siempre una linterna; ésta puede servir para señalar su
presencia. Si se siente desfallecer, colocarla de manera que
ilumine el techo.

El rescatador desorientado podrá llegar a una puerta siguiend
una pared. Si se encuentra con una manguera, puede segu
arrastrándose para llegar hasta un lancero o al exterior.
El bombero atrapado en un edificio debe tratar de dirigirse
hacia una ventana para señalar su presencia.

Terminada la búsqueda, comunicarse directamente con el of
que dirige el rescate.
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2.3
A LAS VÍCTIMAS

LO
LAS VÍCTIMAS

2.3

LUGAR DE REFUGIO
En un incendio, las víctimas se refugian en diferentes lugares según
su edad y estado físico.

Los adultos tienden a tratar de salir del edificio. Generalmente se
encuentran:
cerca de las puertas;
cerca de las ventanas;
en los pasillos;
en el centro de las piezas en dirección de una salida.
Si hay personas enfermas o minusválidos en el edificio,
generalmente están en sus camas.

Figura 2.4
Lugares probables en los que
se pueden encontrar las
víctimas.
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2.3

Los niños tienden a esconderse de
las llamas y del humo, se
esconden generalmente en los siguientes lugares:
NOTA

Los datos que se han dado
son solamente indicios, no
hay una regla absoluta y en
la práctica se pueden
encontrar víctimas en
cualquier lado.

en los guardarropas
debajo de las camas
en las camas debajo de las mantas
en pequeñas habitaciones como el baño

en los armarios o cualquier otro lugar que pueda protegerl
las llamas y del humo.

EXPLORACIÓN DE UN EDIFICIO
Una buena exploración
método de trabajo.

necesitala organización y un sistemático

Antes de comenzar una exploración se debe hacer un análisis d
situación. Interrogar a las personas que viven o trabajan en el
edificio para obtener la mayor información posible sobre la cantida
de personas que podrían encontrarse en el edificio, dónde se
ubican, cuál sería la mejor manera de encontrarlas, etc.

Es importante obtener informaciones del edificio, como por ejem
la localización de las habitaciones. Las informaciones recibidas
deben coincidir al observar desde afuera el edificio para poder
orientarse una vez dentro de él.

El oficial responsable de la operación debe ser avisado de la
cantidad de bomberos que entran en el edificio para la explorac

La exploración se hace en equipos de dos para la seguridad de l
bomberos, permaneciendo en contacto todo el tiempo. Se deb
comenzar la exploración en los lugares donde probablemente
encuentren las víctimas, según las informaciones recibidas en e
análisis.

Si hay un incendio, se debe comenzar por el piso en llamas y luego
continuar la exploración en el piso superior.
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2.3
LLEGAR A LAS VÍCTIMAS

Las habitaciones deben explorarse sistemáticamente, es decir,
después de la otra siguiendo el orden y deben marcarse para no
explorarlas dos veces. Se puede hacer una marca con una tiza,
colocar un mueble en la puerta o una banda en la manija de la
misma, etc. Sin importar el sistema que se use, todos los bomberos
deben conocerlo.

Figura 2.5
Métodos para indicar que una
habitación ha sido explorada y
evitar que lo sea una segunda
vez.

Para salir del edificio, después de haber descubierto una víctima o
por cualquier otra razón, se debe tomar el mismo camino que se
usó para entrar; sobre todo cuando hay humo y la visibilidad es
reducida o inexistente. Si los bomberos cuentan con una línea de
mangueras, ésta puede servir de indicación para encontrar la sali
Si por alguna razón los bomberos no pueden encontrar la salida,
deben intentar ir hacia una ventana para indicar su presencia y
pedir ayuda. Si están con una víctima, esto puede permitirles
respirar aire fresco.
Se debe avisar al oficial, responsable de la operación, de la
recuperación de las víctimas o del fin de la búsqueda.
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2. MÉTODOS DE BÚSQUEDA EN UN EDIFICIO INCENDIADO

EXPLORACIÓN DE LAS HABITACIONES
Se recorre la habitación completamente, siguiendo la pared para
salir por la misma puerta por la que se entró.

Figura 2.6
Métodos de exploración de
una pieza por dos bomberos,
este método permite cubrir la
superficie total de una pieza
de dimensión normal.

A menos que la visibilidad sea buena se debe buscar de rodillas o
en cuclillas, tanteando con las manos y los pies. Se puede abrir u
ventana para mejorar la visibilidad, siempre y cuando esto no avive
el fuego.
Si la visibilidad es nula y el incendio no se ha podido localizar, o si
la búsqueda se hace en el piso del incendio o en el superior, los
bomberos deberán efectuar la búsqueda llevando una línea de
mangueras cargadas.
Si dos bomberos caminan uno al lado del otro agarrándose de las
manos pueden cubrir fácilmente toda la superficie de una
habitación. De esta manera cubren aproximadamente de 1,8 a 2,4
metros(6 a 8 pies), es decir el contorno y el centro de la pieza al
mismo tiempo.
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2.3 LOCALIZAR Y LOGRAR LLEGAR A LAS VÍCTIMAS

Figura 2.7
Manera de efectuar una
búsqueda con dos bomberos
cuando la visibilidad es
reducida o nula.

Los bomberos deben hablarse y mantener un' contacto físico
continuo para conocer el estado de su compañero y no separar

Si es posible, el equipo de rescate debe mantener
un contacto po
radio con el oficial responsable de las operaciones desde el exte

Cuando los bomberos pasan una puerta tienen que asegurarse
que ésta no se cierre detrás de ellos. Este no es un problema si s
usa una línea de manguera, pero en el caso contrario es necesar
colocar un objeto para evitar que la puerta se cierre. Se puede
instalar un pequeño dispositivo entre las dos manijas para impedi
funcionamiento del pestillo.

A veces es difícil jalar una línea de mangueras cuando las puertas
cierran sobre ésta. Un pequeño trozo de madera que se introdu
entre la puerta y el marco cerca de una de las bisagras va a impe
que la puerta se cierre sobre la manguera y bloquear su
movimiento. Estos trozos de madera son fáciles de fabricar y el
bombero que va a hacer un rescate debería tener algunos.
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CAPÍTULO

Condiciones
de las víctimas

3. CONDICIONES DE LAS VÍCTIMAS

O

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir los estados físicos y psicológicos en los que se pueden
encontrar las víctimas.
Explicar cómo afrontar el estado en el cual se encuentran las
víctimas.
Explicar por qué se deben clasificar a las víctimas.
Describir el método para etiquetar a las víctimas.
Siendo el primer objetivo salvar vidas, el bombero debe poder
reaccionar correctamente frente a la víctima y, en caso de ser
necesario, utilizar un sistema eficiente para la clasificación de las
mismas.
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3. CONDICIONES DE LAS VÍCTIMAS

3.1

3.1

ESTADOS DE LAS VÍCTIMAS

Las víctimas de un accidente pueden ser afectadas de diferentes
maneras y sus reacciones pueden variar del miedo a la agresivida
algunas de ellas pueden llegar a ser peligrosas para ellas mismas
para los otros. Las víctimas pueden entrar en un estado psicológic
de confusión y/o no presentar ninguna reacción.

Es importante recordar que las víctimas necesitan ayuda, la cual
debe ser suministrada por el bombero. Éste debe tratar de controla
sus propias emociones para hacer su trabajo lo mejor posible.

Las víctimas de un accidente pueden reaccionar física y/o
psicológicamente y el bombero debe estar preparado para ayudarl
en estos dos casos.

ESTADO FÍSICO
NOTA

Las heridas físicas deben ser atendidas según su gravedad. Es
necesario siempre animar a la víctima, informarla sobre las
maniobras que se van a realizar sin hacer comentarios sobre su
estado, siendo honesto y evitando mentiras inútiles.

No hay una sola buena
manera de actuar en estos
casos ni tampoco se puede A menudo los bomberos deben tomar decisiones
de transportar una víctima o prestarle los primeros auxilios en el
preparar la respuesta de
lugar.
antemano; todo depende de
cada situación y del estado
Si la víctima se encuentra en un lugar peligroso lo primero que debe
de la víctima.
hacerse es trasladarla a un lugar seguro y prestarle los primeros
auxilios. Si no hay peligro donde está es preferible darle los
primeros auxilios en el lugar para no agravar su estado.

Figura 3.1
Formaparte

del trabajo de los
bomberos tener en cuenta el
estado físico de la víctima y
cuando es posible,
estabilizarla antes de
transportarla.
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3.1

3. CONDICIONES DE LAS VÍCTIMAS

ESTADO PSICOLÓGICO
El bombero tiene que estar consciente de que las personas que
viven un accidente pueden reaccionar emotivamente ante estas
circunstancias.
Las reacciones varían dependiendo de las víctimas y de las
situaciones vividas. Estas reacciones pueden presentarse en forma
de ansiedad, depresión y/o miedo, etc.
NOTA

Las víctimas necesitan ser
reconfortadas. Una de las
mejores maneras de hacerlo
es a través del contacto
físico, por ejemplo, tomarles
la mano al mismo tiempo
que se les habla.

El bombero tiene que tratar de ayudar a estas personas a controlar
sus emociones y evitar que estas reacciones incontroladas las
perjudiquen o que se vuelvan un peligro agravando la situación.
A veces las reacciones psicológicas se presentan en forma de
reacciones físicas (temblores, respiración agitada, sudor, etc.). En
este caso es necesario darles la prioridad que se le da a una herida
física.

Figura 3.2
Las víctimas de accidentes de
la ruta presentan a menudo
traumatismos múltiples, por
eso es importante
reconfortarlas.
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3. CONDICIONES DE LAS VÍCTIMAS

3.2

3.2

CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
NOTA

Las personas que hacen la
clasificación de las víctimas
deben tener al menos un
curso de primeros auxilios
o contar con conocimientos
médicos.

Cuando hay varias víctimas y no es posible transportarlas todas al
hospital o prestarles los primeros auxilios, al mismo tiempo, éstas
deben clasificar. Esta operación consiste en pasar revista a cada
de las víctimas tratando de evaluar la gravedad de sus heridas y
dándoles un orden de prioridad.

Este proceso sirve para tratar primero los casos más urgentes y n
perder el tiempo o congestionar el lugar en el que se dan los
primeros auxilios con los muertos, mientras que hay casos más
urgentes que atender.

Cuando hay muchas víctimas es necesario aplicar un sistema para
clasificarlas. Para esto existen diferentes métodos, los hay simples
más sofisticados pero todos con el mismo objetivo, es decir, permiti
al equipo de transporte o de tratamiento reconocer fácilmente las
víctimas que necesitan un tratamiento prioritario.

Uno de los sistemas más eficaces es la clasificación con etiquetas
especiales para este fin con un código de colores.

La etiqueta ha sido creada para que los colores puedan ser
arrancados. Por ejemplo, a una víctima con una etiqueta de color
amarillo se le puede cambiar a roja si su estado empeora. Es
suficiente con arrancar la parte amarilla. Si esta persona muere se
retira la parte roja para dejar la parte negra.

Figura 3.3
Etiqueta. Este tipo de etiqueta
es útil para la clasificación de
muchas víctimas.

Negro

Rojo

Se deja la etiqueta de esta
manera cuando la víctima no
necesita cuidados o cuando
sus heridas no son graves y el
tratamiento puede esperar.

Se deja la etiqueta de esta
manera cuando la víctima
necesita ser atendida
urgentemente y su estado es
de vida o muerte.

Amarillo

Verde
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Se deja la etiqueta de esta
manera cuando la víctima
necesita ser atendida, pero su
estado no es grave.

Se deja la etiqueta de esta
manera cuando la víctima
está muerta o cuando
presenta heridas mortales
evidentes.

3.2

3. CONDICIONES DE LAS VÍCTIMAS

El gráfico de la etiqueta está asociado a un código de prioridades en
caso de que el color o el largo sea un obstáculo.
El verde se asocia con una tortuga para indicar que no hay urgencia,
el amarillo se asocia con una liebre para indicar que el nivel de
Si no se tiene la etiqueta se urgencia es mayor, el rojo con una ambulancia para indicar un
puede improvisar un
tratamiento urgente y el negro tiene una cruz.
sistema con números o
La etiqueta puede adherirse a la víctima, ya sea por medio de un
lápices de diferentes
cordelito o de cualquier otra manera; lo importante es que pueda
colores. Lo importante es
que el sistema sea simple y ser instalada fácil y rápidamente sobre la víctima para que no sea
necesario escribir las informaciones sobre el estado de ésta
conocido por los miembros
acelerando de esta manera el proceso.
del servicio.
NOTA

NEGRO
El color negro indica que la víctima está muerta y que no se le debe
conceder prioridad. Puede ser que la víctima no esté muerta pero
que presente heridas graves de las cuales no podrá sobrevivir.

ROJO
El color rojo indica el mayor nivel de urgencia y la víctima puede
presentar uno o varios de los siguientes síntomas:
dificultades en la respiración
paro cardíaco
desangramiento incontrolado o anormal
heridas graves en la cabeza
problemas médicos graves (envenenamiento, etc.)
estado de shock severo.

AMARILLO
El color amarillo indica un nivel de urgencia de importancia media,
sin ser considerado banal ni de primera prioridad. La víctima
presenta uno o varios de los siguientes síntomas:
quemaduras
fracturas
heridas en la espalda sin haber sido tocado en la columna
vertebral.

VERDE
El color verde indica que no es necesario conceder una atención
urgente a la víctima, porque no necesita un tratamiento o porque
sus heridas son menores y pueden esperar antes de ser atendidas.
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3.2

3. CONDICIONES DE LAS VÍCTIMAS

Existen otros tipos de etiquetas que pueden utilizarse y que son
útiles sobre todo para la identificación de las víctimas.

2

4369

NOMBR

APELLIDO

Figura 3.4
Ejemplo de etiqueta en la que
se encuentra la identificación
de las víctimas además de la
ubicación de sus heridas.

nr•C

ALL
E

q

q

FEMENINO
SE X O
IM
SCIAIN O
EDAD
UBICACIÓN CUANDO ESTABA HERIDO

FECHA DE ,
ETIQUETA

HORA

TIPO DE HERIDA Y TRATAMIENTO

TEFE DE LOS PRIMEROS
AUXILIOS O DEL RESCATE
EL ISNOO Ot AMO U M'A EL .0

(FIRMA)
IX L4 ESNOCN OL N.B.

AMAJOS

OIACNOSTICO Y ramAmorTo

SEDACIÓN

DOSIS

HORA

MORFINA

DOSIS

HORA

DISPOSICIÓN

FECHA

HORA
MO

FIRMA

Etiqueta de emergencia
Médica — Frente

Etiqueta de emergencia
Médica — Dorso

Muchas de estas etiquetas exigen un trabajo de escritura y toma má
tiempo llenarlas.
NOTA

Los bomberos no deben
perder mucho tiempo
llenando las etiquetas,
mientras que otras víctimas
no han sido recuperadas o
necesitan cuidados
inmediatos.

Este tipo de etiqueta puede ser útil en el centro de clasificación
víctimas donde se decide sobre la prioridad del transporte de las
víctimas al hospital. Si el tiempo permite llenar este tipo de et
el hecho de que una víctima cuente con su identidad hará qu
localización de éstas sea más fácil una vez que éstas hayan
transportadas al hospital.

Con respecto a los muertos, no es siempre fácil obtener su
identidad. Idealmente antes de desplazarlos éstos deben se
fotografiados en el lugar en el que se les ha encontrado. Ade
el cuerpo no cuenta con piezas de identidad se deberá busc
alrededor para encontrar indicios que permitirán identificarlo

Se debe también anotar el lugar exacto en el que se ha enco
el cuerpo.

Evidentemente todo esto es valable en los casos de catástrofe
implican una gran cantidad de víctimas donde los problemas de
identificación son seguido importantes.
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CAPÍTULO

Herramientas

4. HERRAMIENTAS

O

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar las herramientas que se utilizan en un rescate.

Describir el funcionamiento y las medidas de segu
deben tenerse en cuenta al emplear estas herram

Si conocemos cómo funcionan y para qué sirven las
herramientas usadas para los rescates, podremos escoger las má
apropiadas para realizar nuestro trabajo de una manera eficiente,
bajo estrictas normas de seguridad.
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4. HERRAMIENTAS

4.1

4.

CO

La diversidad de las situaciones de rescate hace que quizás sea
necesario el uso de una gran variedad de herramienta
estas operaciones.

Las herramientas que se necesitan para un rescate en
derrumbado son diferentes a las empleadas en un rescate acuátic

Existe una gran cantidad de herramientas que puede
varias situaciones salvo, para los rescates muy espec
cuando se necesita el equipo Estas
de rappel.
herramientas se
encuentran normalmente entre los equipos de un serv
incendios: hachas, sierras manuales y mecánicas, bar
levantamiento, pértigas, etc.

Las herramientas de rescate se pueden dividir en diver
según la fuente de potencia empleada para accionarl
uso.
Existen las herramientas:
manuales
mecánicas
hidráulicas y neumáticas

Figura4.1
Algunos cuerpos de bomberos
utilizan vehículos
especializados para el rescate.
En estos vehículo se
encuentran herramientas
básicas y específicas.
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4.2 HERRAMIENTAS MANUALES

4. HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS MANUALES

4.2

HERRAMIENTAS MANUALES BÁSICAS
Las herramientas manuales son aquéllas que se encuentran
comúnmente y que pueden servir en toda clase de rescates.

Las hachas como los mazos pueden servir para derribar una pu
o atravesar una pared para liberar a alguien que se encuentra
atrapado. Todas las herramientas de levantamiento como la ba
Kelly, la pata de cabra o la barra de cantero son útiles para levant
o desplazar objetos pesados. Estas barras pueden utilizarse tamb
para abrir una puerta de un edificio o auto.

Figura 4.2
Algunas herramientas
manuales básicas

Existen diversos tipos de sierras manuales que pueden utilizarse
para cortar la madera o el metal y que son útiles cuando es
necesario seccionar un obstáculo para liberar a alguien.
NOTA

La descripciónely
Generalmente, estas herramientas forman parte del euipo básico
mantenimiento de las
utilizado por los bomberos.
herramientas manuales se
describen con mayor detalle
en el manual de Entrada
Forzada.
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4. HERRAMIENTAS

4.2

POLIPASTO
Una herramienta manual que puede ser muy útil, el polipasto,
permite levantar o desplazar objetos pesados.

El polipasto básico se fabrica con dos conjuntos de poleas, constituid
cada uno de una a cinco poleas girando sobre el mismo eje.
El conjunto de poleas que contiene la extremidad libre de la cuerda se
llama «conjunto de poleas fijo» cuando el uso del aparato es para
levantar una carga; el otro se llama «conjunto de poleas libre».

Cuando el aparato se usa para jalar una carga, el conjunto de poleas
que contiene la extremidad libre de la cuerda, se llama «conjunt
poleas libre» y el otro «conjunto de poleas fijo».

Figura 4.3
Polipasto
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4. HERRAMIENTAS

4.2

El principio de funcionamiento del polipasto es aumentar la fuerza
de tracción aplicada a una cuerda disminuyendo el trayecto
recorrido por la carga con respecto al largo del desplazamiento de la
cuerda en la que se aplica la fuerza. Este sistema de poleas da un
efecto multiplicador de la fuerza aplicada sobre la cuerda.
La capacidad de multiplicación de la fuerza del polipasto depende
de la cantidad de poleas en cada uno de los conjuntos de poleas. Se
puede facilmente reconocer la capacidad del polipasto contando la
1
cantidad de cuerdas que circulan entre los dos conjuntos de poleas.
4

Ejemplo

Dos cuerdas que circulan indican una multiplicación de la
potencia por un factor 2.
Tres cuerdas indican un factor 3 y así sucesivamente.

La manera de instalar la cuerda entre los conjuntos de poleas
depende de la cantidad de poleas que haya en éstos.
Para instalar la cuerda se debe colocar los dos conjuntos de poleas
de manera de que las poleas de uno se encuentren en un plano
horizontal y las poleas del otro en un plano vertical.

1

Pasar la cuerda de una polea a la otra para obtener el armado final.

Figura 4.4
Maneras de armar un
polipasto

1
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4. HERRAMIENTAS

4.3

4.3

HERRAMIENTAS MECÁNICAS
BÁSICAS

Las herramientas mecánicas básicas son las sierras de cadena y de
usos múltiples. Forman parte comúnmente de los equipos de los
servicios contra incendios.

SIERRA DE CADENA

La sierra de cadena se utiliza para cortar la madera solamente pero
puede ser útil para liberar personas atrapadas, cortar piezas de
madera, necesarias para el apuntalamiento u otras necesidades

Figura 4.5
Sierra de cadena

El principal inconveniente de esta sierra es que cuando la caden
toca una pieza de metal, como un clavo u otro, se gasta
inmediatamente y se vuelve inutilizable, haciendo necesario
suspender las operaciones para afilarla o remplazarla.

NOTA
Existen actualmente cadenas con dientes de acero con carburo
y el mantenimiento son mucho más resistentes a este efecto, sin embargo, no se p
de las sierras mecánicas de
afilar manualmente, sino por alguien que posea el equipo nece
cadena y de usos múltiples
se explica con mayor detalle
en el manual Entrada
Forzada.
El uso
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4.3

¡IMPORTANTE!
Las sierras de cadena son herramientas peligrosas que
pueden causar heridas muy graves al que las utiliza o a
los que lo rodean. Se recomienda llevar siempre los
accesorios de protección y operarla con gran prudencia.

SIERRA DE USOS MÚLTIPLES
La sierra de usos múltiples es una de las herramientas más útiles
para los servicios contra incendios. Permite cortar madera, acero o
cemento simplemente usando la cuchilla apropiada.
El inconveniente que presenta este tipo de herramienta es que los
modelos con cuchillas de 14 pulgadas o más pesan mucho y son
más difíciles de utilizar para trabajar en techos o paredes.

Figura 4.6
Sierra de usos múltiples
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4. HERRAMIENTAS

4.3 HERRAMIENTAS MECÁNICAS BÁSICAS

Se debe tener cuidado cuando se trabaja en ambientes que pueden
contener productos combustibles porque, sobre todo
metal, la cuchilla produce muchas chispas.

Por lo tanto, es riesgoso utilizar la sierra de usos múltip
accidentes de autos porque existe la posibilidad de q
gasolina derramada. Se debe usar solamente como ú
cuando no haya otros medios y se deben tener prep
mangueras cargadas y un extintor de clase B listos p
necesario.

¡IMPORTANTE!
Como toda herramienta de corte, la sierra de usos
múltiples debe manipularse con precaución.

Figura 4.7
Otro tipo de sierra mecánica
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4.4

4. HERRAMIENTAS

4.4

HE
NEUMÁTICAS
HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

Las herramientas hidráulicas son accionadas por aceite bajo presión
bombeado con la ayuda de motores eléctricos o de gasolina. Exi
modelos accionados por una bomba manual.

Lo que caracteriza este tipo de herramientas es la bomba hidráu
que transmite el aceite bajo presión a la herramienta, la mayor pa
del tiempo a través de una manguera.
Tipos de herramientas hidráulicas:
Cizallas
Separadores
Gatos
CIZALLA

Es una herramienta en forma de tijeras grandes para cortar en frío el
metal. La herramienta se usa principalmente para cortar las
carrocerías de autos.

Figura 4.8
Cizalla
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4. HERRAMIENTAS

4.4

Algunos modelos permiten cortar barras de metal, enrejados,
candados, etc.

Se debe prestar atención para no cortar metal reforzado que pue
ocasionar la ruptura de los cuchillos de la cizalla.
Existen varios modelos de cizallas, algunos tienen una bomba
hidráulica manual integrada a la herramienta, pero la mayoría de
modelos son accionados por una bomba con motor unida a la
herramienta por una manguera.

Figura 4.9
Ejemplo de unidad motor y
bomba hidráulica. Las
herramientas están unidas a la
unidad motor por las
mangueras.

La presión de funcionamiento de la bomba hidráulica varía de 5 000
a 10 000 PSI según el fabricante de la herramienta.
La fuerza de corte ejercida por las cuchillas puede llegar hasta
40 000 lb.
Siempre se debe ser prudente cuando se corta una pieza, porque
ésta puede estar bajo tensión y en el momento del corte puede
desplazarse violentamente.
SEPARADOR

Es una herramienta que sirve para separar distintos materiales.
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El separador puede utilizarse para cualquier clase de situación de
rescate en las que se necesite mucha fuerza, como levantar un
objeto pesado o plegar un metal para liberar a alguien. Puede
también usarse para abrir puertas o ventanas en una entrada forzada
a un edificio.

Figura 4.10
Separador

Los modelos más grandes pueden abrirse hasta 80 cm (32 pulgadas).
La potencia de separación varía de acuerdo a los modelos y puede
llegar a más de 20 000 lb.

Existen pequeños modelos de separadores que tienen una bomba
hidráulica manual integrada a la herramienta, pero la mayoría de los
modelos son accionados por una bomba con motor unida a la
herramienta por una manguera.

La unidad motor-bomba hidráulica que sirve para el funcionamien
del separador es generalmente la misma que la que acciona la
cizalla y normalmente estas herramientas se compran juntas: cizallas
motor y separador.

Existen herramientas combinadas en las que el separador y la cizalla
están en la misma herramienta. Estas herramientas son de un
tamaño intermedio y se emplean mucho en la liberación de víctim
de accidentes automóvilísticos.
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4. HERRAMIENTAS

4.4

Figura 4.11
Herramienta combinada con
unidad motor bomba y
conjunto de cadenas y
ganchos que permiten jalar
los objetos.

Este tipo de herramientas es muy simple, basta con accionar una
palanquita en un sentido para que la herramienta se
otro para que se cierre. Aquéllos que cuentan con una bomba
manual necesitan que la persona accione la bomba para obtene
movimiento deseado.

GATOS

Son herramientas que sirven para levantar los materiales pesados,
pueden también usarse para separar.

Los más comunes son los modelos con una bomba m
integrada. Existen de diferentes capacidades 10, 20 t

14"
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4. HERRAMIENTAS

4.4

Figura 4.12
Gatos. Los modelos manuales
son baratos y eficientes pero
lentos si se los compara a los
modelos de una bomba con
motor. Además, los modelos
con motor son generalmente
de doble acción, lo que tes
permite jalar y empujar,
aumentando mucho su
utilidad.

Hay algunos modelos más sofisticados accionados por la misma
unidad motor bomba que el separador y las cizallas.
Este tipo de herramientas pueden servir ocasionalmente para entrar
de manera forzada (separar los barrotes de una ventana, etc.).

¡IMPORTANTE!
Si se levanta una carga se debe bloquear a medida que
se levanta para que no se caiga nuevamente. Esta
medida de seguridad debe siempre respetarse para
evitar accidentes entre los bomberos o las víctimas.

P ROCEDIMIENTO DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS HIDR

Á ULICAS CON UNIDAD

MOTOR BOMBA SEPARADA

Colocar la unidad motor bomba en un lugar en el suelo en un
lugar a nivel.
Poner la palanca de la válvula de derivación en posición
«ABIERTA».
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4.4

Conectar la(s) herramienta(s) a las mangueras.

NOTA

Si después de cuatro o
cinco intentos, el motor no
arranca, se debe desactivar
el estrangulador para
impedir que el motor se
ahogue antes de jalar la
cuerda de arranque.

Colocar el contacto en posición «ON», según el modelo de
herramienta.
Accionar el extrangulador si el motor está frío.
Poner el acelerador en la posición «MEDIUM».
Con una mano sostener firmemente el motor y con la otra jalar
la cuerda de arranque.

Cuando el motor funciona empujar la varilla del estrangulador
Cerrar la válvula de derivación.

Poner el motor a su máximo régimen. La herramienta está lista
para ser utilizada.
Una vez terminadas las operaciones:
Bajar las revoluciones del motor.
Abrir la válvula de derivación.
Parar el motor y desconectar la(s) herramienta(s).

¡IMPORTANTE!

Es muy peligroso llenar el tanque de gasolina del motor
cuando éste está caliente, lo mejor es esperar a que
motor se enfríe. En cualquier circunstancia se debe
a mano un extintor de tipo apropiado.

MANTENIMIENTO

Después de cada uso limpiar las herramientas, las mangueras y la
unidad motor bomba. Asegurarse sobre todo que no haya sucie
en las conexiones de las mangueras y las herramientas. Esta
suciedad puede impedir una buena conexión de la herramienta
las mangueras.
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Verificar las cuchillas y los brazos del separador para ver si hay
piezas flojas o agrietadas. Las piezas flojas deben ajustarse y las
agrietadas cambiarse. Si no se tienen los repuestos para cambiarlas
se debe dejar la herramienta fuera de uso hasta que se solucione
este problema. Es peligroso usar una herramienta con piezas en
malas condiciones.

Figura 4.13
limpieza de las conexiones.
Es una de las etapas
importantes del
mantenimiento rutinario.

Verificar el estado de las mangueras y las conexiones. Una
manguera deteriorada debe reemplazarse al igual que una conexión
mal fijada debe repararse, porque una fuga de aceite en las
mangueras va a impedir el funcionamiento de la herramienta.

Verificar el estado del grupo motor bomba para descubrir si hay
piezas flojas o en mal estado. Ajustarlas o cambiarlas si es necesario.
Finalmente, verificar el nivel de aceite del motor si es de cuatro
tiempos y llenar el tanque de gasolina con el carburante apropiado.
Según las recomendaciones del fabricante se debe proceder al
mantenimiento de la unidad motor bomba, es decir, cambio de
aceite, bujías, verificación y/o cambio del aceite hidráulico, etc.
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4.4 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
NOTA
Estas herramientas
pueden

utilizarse a partir de
cualquier fuente de aire de
700 kPa (100 PSI).

Son herramientas que funcionan con la ayuda de aire comprimido.
La fuente de aire a menudo utilizada por los bomberos es el cilin
de airecomprimido
de los aparatos respiratorios. Un
manodescompresor instalado en el cilindro permite la reducción
la presión de aire a 100 lb, que es la presión normal de utilización
de las herramientas.
Tipos de herramientas neumáticas:
El martillo neumático.
Los cojines inflables.
EL MARTILLO NEUMÁTICO

Es una herramienta que funciona como un martillo en el que se
puedeninstalarcuchillas de diferentes formas según la
Puede servir para cortar hojas delgadas de metal o pernos.
PROCEDIMIENTO DE USO

Instalar el manodescompresor en el cilindro de aire y abrir la
válvula del cilindro.
Ajustar con la manija del manodescompresor la presión de
salida a 700 kPa (100 PSI).
Conectar la manguera al manodescompresor y la otra
extremidad a la herramienta.

Figura 4.14
Martillo neumático. El
pequeño modelo es una
herramienta común y barata,
empleada en los garajes
mecánicos. El modelo más
grande está concebido
especialmente para el rescate.
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Para su uso es necesario sostener firmemente el martillo con las dos
manos.
Por medida de seguridad se debe usar guantes y anteojos
protectores cuando se emplea esta herramienta.
Mantenimiento
A cada dos o tres horas de uso colocar algunas gotas de aceite en el
martillo y hacerlo funcionar 10 segundos.

COJINES INFLABLES

Es un cojín que se infla con la ayuda de un cilindro de aire
comprimido. Existen dos tipos: de alta y baja presión.
Los de alta presión funcionan con una presión de aire que puede
llegar hasta 115 PSI. Se utilizan normalmente con un
manodescompresor conectado a un cilindro de aire comprimido que
es el mismo que se emplea en los aparatos respiratorios.

Figura 4.15
Cojines inflables de alta
presión y accesorios. El
conjunto básico comprende el
manodescompresor, las
mangueras, la unidad de
control y los cojines inflables.

Este manodescompresor reduce la presión del cilindro que puede
ser de 2200 ó 4500 PSI a 115 PSI para evitar la sobrecompresión de
los cojines.
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En caso de necesidad los cojines pueden utilizarse a partir de una
fuente de aire alterna como el sistema de frenos de aire de un
vehículo o una bomba manual.
OTA

Por razon s de seguridad,
la
Una manija de control con un indicador permite inflar el acojín
se recomienda utilizar dos
altura deseada, verificando la presión en el cojín. Una manguera une
cojines de baja presión
el manodescompresor a la manija de control y otra manguera un
la vez.
manija al cojín.
La capacidad de levantamiento del cojín depende de su superficie.
Efectivamente, la presión por definición es una fuerza por unidad
superficie, cuanto más grande sea la superficie del cojín más
importante será la capacidad de levantamiento.

Se encuentran diferentes tamaños y capacidades de cojines. Un
de alta presión de 15 cm de lado tendrá una capacidad de
levantamiento de 1350 kg mientras que un cojín de 90 cm de la
tendrá una capacidad de levantamiento de 66 500 kg.

Los cojines de baja presión pueden funcionar hasta con una pre
de aire de 7.5 ó 15 PSI y pueden utilizarse con las mismas fuen
de presión de aire, ajustada en consecuencia. Además, la débil
presión de funcionamiento permite utilizar estos cojines con la
presión del sistema de escape de un vehículo. La capacidad de
cojín de baja presión puede llegar hasta 11 000 kg en los más
grandes modelos.

Figura 4.16
Cojines
iiifiables de baja
presión. Estos cojines

emplean ún
conjunto de
accesori s similar al de los
cojines alta

presió
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Generalmente, los cojines de alta presión permiten levantar un peso
muy pesado a poca altura (de 8 a 50 cm según los modelos),
mientras que los cojines de baja presión permiten levantar un peso
menor a una altura más importante (hasta 1 m). La principal ventaja
de los cojines de baja presión es que pueden adaptarse a las formas
complicadas de los objetos que se quieren levantar.
Los cojines pueden usarse para levantar objetos pesados, estabilizar
cargas o vehículos, obstruir fugas, jalar objetos con cadenas, etc.
PROCEDIMIENTO DE USO CON UN CILINDRO DE AIRE COMPRIMIDO

Conectar el manodescompresor al cilindro de aire.
Abrir la válvula del cilindro y ajustar la presión con la manija del
manodescompresor.
Conectar la manguera al manodescompresor para unirlo a la
unidad de control de los cojines.
Conectar la manguera para unir la unidad de control al cojín.
Colocar el cojín debajo de la carga y prestar atención para
equilibrar la carga.
Con la ayuda de la manija de la unidad de control, inflar el cojín
hasta la altura deseada.
Al final de las operaciones, desinflar el cojín utilizando la manija
prevista para este fin y desconectar las mangueras.

¡IMPORTANTE!
Cuando se levanta una carga se debe bloquear a medida
que se levanta para que no se caiga nuevamente. Esta
medida de seguridad debe siempre respetarse para
evitar accidentes entre los bomberos o las víctimas.
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MANTENIMIENTO

Después de cada uso limpiar los cojines, las mangueras, la unidad
de control y el manodescompresor. Inspeccionar los cojines para
detectar fisuras u objetos incrustados.

Si tales problemas se descubren, los cojines deben ponerse fuera
uso y deben ser verificados por personal calificado y eventualme
reparados, si es posible.
Verificar también el estado de las mangueras y de las conexiones;
están deterioradas deben repararse o reemplazarse.
Las conexiones flojas deben ajustarse o reemplazarse si están
deterioradas.

Verificar el estado de la unidad de control y del manodescompreso
para detectar anomalías a nivel del control o de los indicadores.
Si algunas piezas están defectuosas deberán reemplazarse.

.....

•

Figura 4.17
Los cojines son útiles para
levantar cargas pesadas.

:1 :
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Transporte de
las víctimas

5. TRANSPORTE

DE LAS VÍCTIMAS

O

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Demostrar los diferentes métodos de transporte que los
bomberos pueden utilizar para desplazar una víctima.
Utilizar los métodos de improvisación de camillas.

El conocimiento de los métodos eficaces para el transporte de las
víctimas facilitará la tarea del bombero y evitará las pérdidas de
tiempo causando la menor cantidad de daños a la víctima.
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5.

LAS VÍCTIMAS

CO

5.1

El transporte de las víctimas juega un papel importante dentro de las
etapas del rescate.

Para transportar una víctima es necesario tener en cuenta que,
dependiendo del estado en que ésta se encuentre, su
desplazamiento debe ser realizado de tal manera que no agrav
situación.

Para esta tarea se recomienda seguir algunas medidas de seguridad

Figura 5.1
El objetivo principal de los
bomberos es salvar las vidas.
Para no agravar el estado de
la víctima el bombero deberá
utilizar métodos de transporte
adecuados según la situación.

NOTA

Los bomberos deberán
tener al menos un curso de
primeros auxilios, lo que
les permitirá hacer una
verificación general del
estado de la víctima antes
de transportarla.

Si la víctima se encuentra en un lugar peligroso para su vida, como
sucede en los incendios en los que el aire es irrespirable, la
prioridad será llevarla a un lugar seguro sin perder tiempo y
utilizando los métodos más rápidos posible. Sin embargo, si el lu
en el que se descubre la víctima es seguro, se debe hacer una
verificación general de su estado antes de transportarla. Si cuen
con fracturas o hemorragias importantes se las debe tratar antes d
desplazamiento.

Algo que es muy importante cuando las víctimas están consciente
es asegurarlas, reconfortarlas, para esto se las puede tomar de
mano o simplemente hablarles.
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5.

Es preferible cubrir las víctimas para mantenerlas a una temperatura
adecuada, sobre todo si éstas están en estado de shock.
El transporte debe realizarse hacia un lugar donde la víctima pueda
recibir el tratamiento adecuado.

El transporte de una víctima depende mucho de la situación, esto
quiere decir que no siempre se puede utilizar el mismo método. La
cantidad de bomberos disponibles para el rescate, la rapidez exig
por la situación, el estado de la víctima, su peso y la distancia que
se tiene que recorrer son algunos de los factores que influyen en el
método de transporte.
De la misma forma que para cualquier disciplina, el éxito en una
operación de transporte depende de la práctica y de la coordinación
de los miembros del equipo de rescate.
Los métodos de transporte son numerosos, pero para facilitar la
comprensión se los puede dividir en dos grupos:
el transporte sin aparatos o accesorios, es decir, llevando la
víctima en los brazos, por ejemplo.
el transporte con la ayuda de aparatos o accesorios.

Figura 5.2
El transporte delas víctimas
puede ser a veces una tarea
difícil dependiendo del peso
de la víctima o de las
condiciones en las que se
debe trabajar. Por eso es
importante conocer métodos
eficaces que ayudarán al
bombero en su trabajo.
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