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PRESENTACIÓN

En octubre del año 2012 el SEPEI de la Diputación de 
Albacete y la Gerencia de Urgencias, Emergencias 
y Transporte Sanitario organizaron unas Jornadas 

de “Intervención conjunta en accidentes de tráfico entre 
Bomberos y Unidades Sanitarias”. Dentro del programa 
se realizó una Mesa Redonda donde participaron todos 
los servicios y agentes que intervienen en la gestión de 
la emergencia de accidentes de tráfico, (Servicios de 
Bomberos, Sanitarios, de Seguridad y Control de Tráfico, 
Transporte Sanitario aéreo, Centro de Coordinación de 
Emergencias). La Mesa Redonda resulto dinámica y par-
ticipativa de la cual se extrajo como conclusión la necesi-
dad de una mayor coordinación entre servicios, un mayor 
conocimiento de las labores de cada uno de ellos y la rea-
lización de ejercicios conjuntos. A partir de estas jornadas 
se creo una Mesa de Trabajo entre distintos sectores en la 
intervención en accidentes de tráfico en la provincia de Al-
bacete con el objeto de realizar un estudio de la situación 
actual y perspectivas de futuro. El fruto de las reuniones 
y trabajos realizados se ha plasmado en la presente guía 
como referencia a las actuaciones en emergencias por 
accidente de tráfico en la Provincia de Albacete. Tanto la 
Mesa como la Guía no han querido quedarse solamente 
en la gestión de la emergencia sino que han considerado 
el punto de vista de la víctima y sus familiares, para ello 
contó con la participación de Asociación Talitha, la cual 
hizo una exposición sobre la comunicación de accidentes 
a los familiares de las víctimas.

Desde todos los que hemos participado en la elabora-
ción de la presente guía esperamos que sea de utili-

dad y un punto de partida para una mejor coordinación y 
gestión de las emergencias por accidentes de tráfico.         
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1. GESTIÓN DE LA LLAMADA. PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS DE GESTIÓN EN EL 112 (CENTRO 
COORDINADOR DE URGENCIAS, CCU):
PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRÁFICO
La estructura del trabajo del Operador de Demanda del 
Servicio 1-1-2 ante cualquier llamada es:
_ Saludo protocolizado
_ Comprobación de que disponemos de un contacto de 
teléfono valido
_ Localización (DÓNDE)
_ Tipificación y cuestionario (QUÉ)
_ Transferencia de la Llamada
Una vez el operador finaliza su trabajo de tipificación, 
la información sobre la urgencia o emergencia está 
disponible, de forma inmediata y simultánea, para to-
dos los trabajadores de la Sala de Coordinación, que 
informan a los recursos o centrales correspondientes 
del accidente.

1.1 LOCALIZAZIÓN.
Lo primero que el operador tiene que saber es dónde 
ha ocurrido; la localización es primordial para saber 
cuáles son los recursos competentes y los que están 
más cercanos al lugar, sobretodo en el caso de los re-
cursos sanitarios.
No es tarea fácil conseguir una correcta localización en 
un tiempo lo más corto posible en el caso de accidentes 
ocurridos en vía interurbana.
La siguiente imagen extraída de la aplicación informáti-
ca y denominada “nueva llamada” es donde se recogen 
los datos de localización:

Para obtener una localización exacta en un accidente 
de tráfico los datos a obtener por parte del operador de 
demanda son:
_ La denominación de la carretera
_ Punto kilométrico
_ En autopistas y autovías además se obtiene in-
formación sobre el sentido de la carretera donde ha 
ocurrido el accidente.
En muchísimos casos los ciudadanos que llaman des-
conocen ambos aspectos por lo que es habitual que 
desde el 1-1-2 se facilite la información de una manera 
menos precisa. Se establece la carretera consultando al 
alertante de qué tipo de vía se trata (autovía o conven-
cional); cuál es la última población por la que ha pasado 
y a dónde se dirige.
En estos casos el punto kilométrico se establece de 
manera aproximada a través de información del tipo: 
¿cuántos kilómetros hace que pasó la población xxxx y 
a dónde se dirige? ¿Cuál es la última salida que pasó?

1.2. TIPIFICACIÓN Y CUESTIONARIO.
En el servicio 1-1-2 se tipifica como accidente de trá-
fico los accidentes de circulación, ya sea en carretera 
interurbana, urbana o en una calle en población, con 
independencia del tipo de vehículos implicados y la vía 
en la que se produzca el mismo.
Se resumen a continuación las principales cuestiones 
que desde el Servicio de Atención a Urgencias1-1-2 
han de quedar respondidas ya que determinan los re-
cursos a informar:

• Existencia de heridos. Número.
• Existencia de atrapados. Número.
• Clase y número de vehículos implicados. si se trata 

de un camión, cisterna, bañera y qué transporta.
• Si se trata de un transporte de MMPP también se 

consulta el Número ONU y el número de peligro.
• Tipo de accidente (vuelco, incendio, colisión, salida 

de vía...).
• Obstaculización o corte del tráfico. Concretar si 
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afecta a uno o a los dos sentidos.
• ¿Se encuentran los heridos accesibles para los 

equipos de emergencia? (caída en barranco, terra-
plén, etc.)

A continuación se detallan las diferentes pantallas del 
sistema de gestión de incidentes que hay para clasificar 
accidentes:

1.3. TRANSFERENCIA DE LA LLAMADA
Una vez realizado en anterior cuestionario el operador 
de demanda transfiere la llamada a un puesto de Sala 
según el siguiente cuadro:

2.-MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SEGÚN CCU. 
ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN:

2.1. RESPUESTA
La competencia sobre los recursos activados recae en 
los Técnicos Sectoriales (Médico Coordinador, Guardia 
Civil y Policía Nacional) que trabajan en el Servicio 112. 
Además desde la mesa multisectorial se informa de los 
incidentes a los recursos competentes que no tienen 
presencia en sala. No obstante el siguiente cuadro des-
cribe los recursos que previsiblemente se activaría para 
un accidente de tráfico:

Además puede ser preciso la activación de otros re-
cursos en función de las características del incidente: 
compañías de suministro, personal de medioambiente 
si hay derrame de sustancias peligrosas, inspectores 
de trabajo si se trata de un “accidente en misión”, etc.
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HOSPITAL 
REFERENCIA: CHUA

ALCADOZO 
CONSULTORIOS:
• C.S. ALCADOZO: 1 AMB. 

URGENCIAS (24 H) 
• CASABLANCA 
• AYNA  
• ROYO-ODREA
• PEÑAS S. PEDRO  
• CAMPILLO DE LA VIRGEN
• LOS POCICOS
• POZOHONDO  
• LA SOLANA 
• NAVA DE ABAJO 
• NAVA DE ARRIBA 

ALCARAZ
CONSULTORIOS:
• C.S. ALCARAZ: 1 AMB. 

URGENCIAS (24 H)
• BIENSERVIDA 
• BURRUECO 
• PESEBRE 
• PEÑASCOSA 
• POVEDILLA 
• EL ROBLEDO 
• LOS CHOSPES 
• REOLID  
• SALOBRE 
• SALODRE REOLID 
• VIANOS  
• VILLAPALACIOS: 1 AMB. 

SVB (24 H)
• VIVEROS 

BALAZOTE
CONSULTORIOS: 
• EL JARDIN
• C.S. BALAZOTE: 1 AMB. 

URGENCIAS (24H)
•  C. LAZARO
• MASEGOSO
• LA HERRERA
• LEZUZA
• EL POZUELO
• CAÑADA JUNCOSA
• SAN PEDRO
• LA YUNQUERA
• CONS.TIRIEZ

BOGARRA
CONSULTORIOS:
• C.S. BOGARRA: 1 AMB. 

SVB (24 H) 
• LA DEHESA DE VAL
• PATERNA MADERA

CASAS DE JUAN NUÑEZ 
CONSULTORIOS:
• ALATOZ
• CARCELEN
• C.S. CASAS DE JUAN NU-

ÑEZ: 1 AMB. URGENCIAS 
(24 H) 

• CONS.CUBAS
• JORQUERA
• MALDONADO
• LA FELIPA
• POZO LORENTE
• LA RECUEJA
• VILLAVALIENTE
• VALDEGANGA

CASAS IBAÑEZ
CONSULTORIOS:
• ABENGIBRE
• BORMATE
• ALBOREA
• CILANCO
• VILLATOYA
• ALCALA JUCAR
• LAS ERAS
• ZULEMA
• ALCALA JUCAR
• CASAS DEL CERRO
• GILA
• BALSA DE VES
• CANTOBLANCO
• EL VISO
• LA PARED
• VILLA DE VES
• C.S. CASAS IBÁÑEZ: 1 

AMB. SVB (24 H) 
• CASAS DE VES
• FUENTEALBILLA
• GOLOSALVO

VILLAMALEA 
CONSULTORIOS:
• C.S. VILLAMALEA: 1 AMB. 

URGENCIAS (12 H) 
• EL HERRUMBRAL

3.- RED DE RECURSOS EN LA PROVINCIA DE 
ALBACETE:
3.1.- RED DE RECURSOS DEL SESCAM
CENTRO DE SALUD
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CHINCHILLA
CONSULTORIOS:
• C.S. CHINCHILLA ESTACION
• CHINCHILLA
• HOYA GONZALO
• LAS ANORIAS
• PETROLA
• POZO CAÑADA
• VILLAR DE CHINCHILLA

LA RODA
CONSULTORIOS:
• BARRAX
• FUENSANTA
• MONTALVOS
• LA GINETA
• CASAS DE ROLDAN
• MINAYA
•C.S. LA RODA:1 AMB. SVB 

(24 H) 
• VILLALGORDO JÚCAR

MADRIGUERAS
CONSULTORIOS:
• CENIZATE
• C.S. MADRIGUERAS
• MAHORA
• MOTILLEJA
• NAVAS DE
• JORQUERA
• RESIDENCIA LAS VIÑAS

TARAZONA DE LA 
MANCHA

CONSULTORIOS:
• C.S. TARAZONA MANCHA: 

1 AMB. URGENCIAS (24 
H) 

• CASAS DEL OLMO
• VILLAGARCIA DEL LLANO

ALBACETE
• ZONAS I,II,III,IV,V,VI,VII,PAC 

- 2 AMB. SVB (24 H)
- UME AB 01 /UME AB 02/

Gigante 1

HOSPITAL 
REFERENCIA: 

ALMANSA 

ALMANSA
• C.S. ALMANSA
-1 AMB. SVB (24 H)
- UME Almansa

BONETE
CONSULTORIOS:
• ALPERA  
• C.S. BONETE: 1 AMB. 

URGENCIAS (24 H) 
• CORRAL RUBIO
• LA HIGUERA
• HIGUERUELA
• MONTEALEGRE  

  
CAUDETE
• C.S. CAUDETE: 1 AMB. 

URGENCIAS (24 H) 

HOSPITAL 
REFERENCIA: 

VILLARROBLEDO 

EL BONILLO
CONSULTORIOS: 
• BALLESTERO
•EL BONILLO. C.S. 1 AMB. 

SVB (24 H) 

OSSA DE MONTIEL
CONSULTORIOS: 
• OSSA DE MONTIEL C.S. 

1 AMB. URGENCIAS (24 
H) 

• RUIDERA 

VILLARROBLEDO
• VILLARROBLEDO. C.S. 1 

AMB. SVB (24 H). UME

MUNERA
• C.S. MUNERA
  

HOSPITAL 
REFERENCIA: HELLÍN

ELCHE DE LA SIERRA
CONSULTORIOS: 
• C.S. ELCHE DE LA SIERRA. 

1 AMB. SVB (24 H) 
• VILLARES 
• VICORTO  
• PEÑARRUBIA  

 

MOLINICOS
CONSULTORIOS: 
• EL PARDAL
• FUENTE HIGUERA
• LOS ALEJOS
• LOS COLLADOS
• MESONES
• TORRE-PEDRO
• CAÑADAS DEL PROVENCIO
• LA ALFERA
• LAS ANIMAS
• MOLINICOS
• VEGALLERA  

 
HELLÍN
CONSULTORIOS: 
• C.S. HELLIN. 1 AMB. SVB 

(24 H). UME Hellín
• MINGOGIL
• AGRAMON
• CANCARIX
• LA HORCA
• MINATEDA
• NAVA CAMPAÑA
• LAS MINAS
• CAÑADA DE AGRA 
• C. S. HELLÍN 2
• ISSO  
• LIETOR. 1 AMB. URGENCIAS 

(12 H)

NERPIO 
CONSULTORIOS: 
• NERPIO C.S. 
• BEG  
• LA DEHESA
• LOS CHORRETITES
• DE ABAJO
• PEDRO ANDRES
• VIZCABLE
• YETAS

ONTUR
CONSULTORIOS: 
• ALBATANA
• FUENTEALAMO
• ONTUR C.S. ONTUR. 1 

AMB. SVB (24 H) 

RIOPAR
CONSULTORIOS: 
• ARROYOFRIO –CORTIJO 

ACE
• COTILLAS 
• C.S. RIOPAR. 1 AMB. 

URGENCIAS (24 H) 
• BELLOTAR
• VILLAVERDE 
• GUADALIMAR
  

SOCOVOS
CONSULTORIOS: 
• FEREZ
• ABEJUELA
• LETUR
• C.S. SOCOVOS. 1 AMB. 

URGENCIAS (24 H)
• TAZONA-LOS OLMOS
• DEHESA DE LETUR
• SIERRA DE LETUR
 

TOBARRA
CONSULTORIOS: 
•CORDOVILLA
• LOS MARDOS
• SANTIAGO DE MORA
• TOBARRA C.S. DR. JOSE 

Mª MAGAN MAS. 1 AMB. 
URGENCIAS (12 H)

• ALJUBE
• SIERRA

YESTE
CONSULTORIOS: 
• C.S. YESTE. 1 AMB. SVB 

(24 H)
• ARGUELLITE
• LOS GILES - TUS
• ARROYO SUJAYAR
• CLARAS - TINDAVAR
• SEGE
• GONTAR
• GRAYA
• PLAÑEL - ALCANTARILLA
• MAJADA CARRASCAS
• MOROPECHE  
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3.2.- RED DE RECURSOS DE BOMBEROS: 
Criterio de tiempo de respuesta:
• Cualquier núcleo de población de la Provincia de Al-
bacete debería poder ser atendido por los bomberos en 
un tiempo máximo de 20 minutos.
• Se considera que todos los núcleos incluidos en un 
radio de 30 km alrededor de los Parques de Bomberos 
existentes, pueden ser atendidos en este tiempo.
• Por lo tanto, todos aquellos núcleos que queden fue-
ran de estas áreas de influencia, no podrán ser atendi-
das en el tiempo máximo establecido.
• En ellas se propone la ubicación de nuevos Parques 
de Bomberos para mejorar los tiempos de intervención.

3.2.1 SERVICIOS ESPECIALES Y PREVENCIÓN Y EXTIN-
CIÓN DE INCENDIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE 
(SEPEI):

RECURSOS HUMANOS:
• 6 turnos operativos con 18 funcionarios
• Total de personal en turno operativo: 47 Cabos y 

147 Mecánicos-conductores-bomberos).
• Turno mínimo Parques comarcales (Almansa, Hellín, 

Villarrobledo):
• 1 jefe de dotación (cabo)

• 4 bomberos
• 1 bombero localizado
• Turno mínimo Parques de zona Casas Ibáñez:
• 1 jefe de dotación (cabo)
• 3 bomberos
• 1 bombero localizado
• Turno mínimo Parques de zona Alcaraz y Molinicos:
• 1 jefe de dotación (cabo)
• 3 bomberos
• 1 bombero localizado
• Protocolo de salida para intervención en accidentes 

de tráfico en Parques comarcales
• (dotación mínima):
• 1 jefe de dotación (cabo)
• 3 bomberos
• Protocolo de salida para intervención en accidentes 

de tráfico en Parque de zona Casas
• Ibáñez (dotación mínima):
• 1 jefe de dotación (cabo)
• 3 bomberos
• Protocolo de salida para intervención en accidentes 

de tráfico en Parques de zona de
• Alcaraz y Molinicos (dotación mínima):
• 1 jefe de dotación (cabo)
• 2 bomberos
• La movilización de recursos humanos se hará en 

función de la información recibida y por lo tanto en 
función de las necesidades previsibles en el lugar 
del accidente, pudiendo llegar a movilizar en los pri-
meros momentos, a dos dotaciones y hasta tres en 
el mejor de los casos.

RECURSOS MATERIALES:
• BUP(bomba urbana pesada): 7
• BUL(bomba urbana ligera: 4
• BRP(bomba rural pesada): 6
• BUF (bomba forestal pesada): 10
• EAE(autobrazo rescate en altura): 3
• BN(bomba nodriza): 4
• S (vehículos de servicios especiales): 4
• J (vehículos ligeros de mando): 10
Las bombas urbanas pesadas y ligeras y las bombas 
rurales están equipados con material específico para 
intervenciones en accidentes de tráfico.
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DISTRIBUCIÓN DE PARQUES Y ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN:

3.2.2.- SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

RECURSOS HUMANOS:
• 5 turnos operativos con 18 funcionarios
• Total de personal en turno operativo, 90 funciona-

rios. Turno mínimo:
• 1 jefe de turno
• 2 jefes de dotación
• 7 bomberos conductores
• 1 operador de comunicaciones.
• Protocolo de salida para intervención en accidentes 

de tráfico (dotación mínima):
• 1 jefe de dotación
• 4 bomberos conductores.
La movilización de recursos humanos se hará en fun-
ción de la información recibida y por lo tanto en función 
de las necesidades previsibles en el lugar del accidente, 
pudiendo llegar a movilizar en los primeros momentos, 
a dos dotaciones y hasta tres en el mejor de los casos.

RECURSOS MATERIALES:
• BUP(bomba urbana pesada): 4
• BUL(bomba urbana ligera: 3
• EAE(autoescala automática): 2
• BRP(bomba urbana pesada): 2
• BNL(bomba nodriza Ligera): 1
• UMC(unidad de mando y comunicaciones): 3

• UPC(unidad mixta personal carga):1 
Vehículos específicos para intervenciones en acciden-
tes de tráfico
• 2 BUP 
Estos vehículos están equipados con material específi-
co para intervenciones en accidentes de tráfico.

AMBITO DE ACTUACION:
MUNICIPIO DE ALBACETE. Ciudad de Albacete y 13 
pedanías
Población (hab.). 172.472
Extensión Km: 1.125,91

3.3.- RED DE CURSOS DE LA GUARDIA CIVIL EN LA 
PROVINCIA DE ALBACETE

El subsector de tráfico de la Guardia Civil en Albacete 
está compuesto por los siguientes destacamentos.
• Subsector y Destacamento de tráfico de Albacete.
C/ Industria, 25 - 02005 Albacete - Telf. 967 210 723
• Destacamento de tráfico de Alcaraz.
C/ Extramuros s/n - 02300 Alcaraz - Telf. 967380760
• Destacamento de tráfico de Almansa.
C/ Corredera, 130 - 02640 Almansa -Telf. 967310991
• Destacamento de tráfico de Hellín.
Pl. Guardia Civil, 1 - 02400 Hellín• Telf. 967 304 357
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Además, la Guardia Civil en la provincia de Albacete 
tiene Puestos en las localidades de: 

Aguas Nuevas, Alatoz, Albacete, Alcalá del Júcar, Alca-
raz, Almansa, Alpera, Ayna, Balazote, Bogarra, Bonete, 
Casas de Ves, Casas Ibáñez, Caudete, Chinchilla, El 
Bonillo, El Robledo, Elche de la Sierra, Fuentealbilla, 
Fuente-Álamo, Hellín, Higueruela, Jorquera, La Gineta, 
La Roda, Letur, Lezuza, Lietor, Madrigueras, Molinicos, 
Montealegre, Munera, Nerpio, Ontur, Ossa de Montiel, 
Peñas de San Pedro, Pétrola, Pozo, Cañada, Pozohon-
do, El Pozuelo, Riopar, Tarazona de la Mancha, Tobarra, 
Valdeganga, Villamalea, Villapalacios, Villarrobledo, Vi-
llaverde de Guadalimar, Viveros y Yeste.

4.- CUERPOS DE POLICIA LOCAL EN LA PROVINCIA DE 
ALBACETE: 

A fecha de hoy, existen 31 cuerpos de Policía Local en 
la provincia de Albacete, siendo éstos:

• Albacete. C/ Bir Ganduz, nº2 CP 02071- 
967596126

• Alborea. Pz. Castilla-La Mancha, 2 CP 02215 - 
967477060

• Alcaraz. Pz. Mayor, nº1 CP 02300 - 967380002
• Almansa. C/ Corredera nº112 CP 02640 - 

967310465
• Barrax. Pz. Coroneles Montoya, nº1 CP 02639 - 

967365000

• El Bonillo. Pz. Mayor s/n CP 02610 - 967370001
• Casas Ibáñez. C/ Tercia 44 CP 02230 - 967461313
• Caudete. C/ Mayor 2 CP 02660 - 965827034
• Chinchilla. C/ Fernando Núñez Robles 2 CP 02520 - 

967260001
• Elche de la Sierra. Pz. Ramón y Cajal 1 CP 02430 - 

967410025
• Férez. Pz. Iglesia 2 CP 02436 - 967420122
• Fuente-Álamo. Pz. España 21 CP 02651 - 

967321001
• Fuentealbilla. Pz. Mayor 1 CP 02260 - 967472518
• La Gineta. Pz. Mayor 5 CP02110 - 967275002
• Hellín. Pz. Iglesia 8 CP 02400 - 967300000
• La Roda. Pz. Cap. Escribano Aguado 1 CP 02630 - 

96744409
• Madrigueras. Pz. Ayuntamiento 1 CP 02230 - 

967545304
• Minaya. C/ Olmo 2 CP 02620 - 967450006
• Molinicos. C/ La Tejera s/n CP 02440 - 967437001
• Montealegre del Castillo. C/ Generalísimo 1 CP 

02650 - 967336001
• Munera. Pz. Constitución 1 CP 02612 - 967372001
• Nerpio. Pz. Mayor 1 CP 02530 - 967438001
• Ontur. Pz. del Pueblo 13 CP 02652 - 967323001
• Ossa de Montiel. Pz. Constitución 1 CP 02611 - 

96737700
• Pozo Cañada. Pz. Ocho de Mayo 3 CP 02510 - 

967250001
• Socovos. Pz. de la Villa 7 CP 02435 - 967420001
• Tarazona de la Mancha. C/ Villanueva 3 CP 02100 - 

967480030
• Tobarra. C/ Mayor 1 CP 02500 - 967325678
• Villamalea. Pz. Iglesia 5 CP 02270
• 967483001
• Villarrobledo. C/ San Bernado 26 CP 02600 - 

967140400
• Yeste. Pz. Ayuntamiento 1 CP 02480 - 967431144
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5.- AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA 
DE ALBACETE:
Las agrupaciones serán movilizadas a través de 112 a 
petición de los servicios profesionales que intervengan 
en función de las necesidades. Su función principal será 
la de dar apoyo logístico al resto de intervinientes. Ac-
tualmente existen agrupaciones en:

ALBACETE 
ALBOREA
ALCALA DEL JÚCAR
ALCARAZ
ALMANSA
ALPERA
BALAZOTE
BOGARRA CASAS IBAÑEZ
CAUDETE
ELCHE DE LA SIERRA
FÉREZ
FUENTEÁLAMO
HELLÍN
LA GINETA
LETUR
LIÉTOR
MADRIGUERAS

MAHORA
MOLINICOS
MONTEALEGRE DEL 
CASTILLO
NERPIO
ONTUR
OSSA DE MONTIEL
POZO HONDO
RIÓPAR
SOCOVOS
TARAZONA DE LA 
MANCHA
VALDEGANGA
VILLALGORDO
VILLAMALEA
VILLARROBLEDO
YESTE
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CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
EN LA ASISTENCIA AL ACCIDENTE DE TRÁFICO

1. INTERVENCION DE LOS AGENTES ENCARGADOS 
DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIAL EN ACCIDEN-
TES DE TRÁFICO.-

1.1.-FUNCIONES: 
Con arreglo a la normativa que regula la actuación de 
los Agentes encargados de la vigilancia y seguridad 
vial cuando actúan con motivo de un accidente de cir-
culación, sus funciones son:

a) Prestar auxilio a las personas afectadas.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico de acuerdo 
con lo establecido en las normas de circulación; 
adoptando las medidas necesarias encaminadas 
a asegurar la zona del siniestro y a restablecer lo 
antes posible la normalidad de las vías afectadas.

c) Instruir atestados e informes lo que implica, entre 
otras diligencias, la recogida de todos los datos 
del accidente que puedan resultar relevantes para 
determinar las causas y las responsabilidades que 
concurran en el mismo.

1.2.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
En todas las intervenciones en accidente de circulación 
se pueden distinguir tres fases:

1.2.1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ACCI-
DENTE:
Cuando se recibe la primera noticia sobre la existencia 
de un accidente de circulación la Central de Comunica-
ciones trata de obtener toda la información relacionada 
con el accidente. Esto es:

a) Lugar exacto en que se ha producido.

b) Si hay o no heridos.

c) Tipo de vehículos implicados (bicicleta, ciclomotor, 
camión...).

d) Tipo de accidente (caída, atropello, colisión frontal, 
etc.).

Y a continuación, transmite a la patrulla en servicio más 
próxima la información recibida, por lo que su llegada 
se va a producir normalmente en unos pocos minutos.

1.2.2. EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE:
a) Valoración del accidente y atención de heridos. En 

función de las circunstancias y según la gravedad 
del accidente, si es preciso se requerirá el apoyo de 
otras unidades y solicitará la activación de aque-
llos servicios necesarios que todavía no hayan sido 
ya avisados,(además de los Servicios Sanitarios 
-si hubiera heridos-, se reclamará la actuación de 
Bomberos si hay personas atrapadas en el interior 
del vehículo, o hay restos de fluidos en la calzada 
que puedan resultar peligrosos, a la empresa en-
cargada del mantenimiento de la vía para la limpie-
za posterior de la zona del accidente de fragmentos 
o piezas de los vehículos siniestrados, se comunica 
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la existencia de fallecidos pasa que la Central pase 
aviso al Juez de Guardia, etc.)

b) Aseguramiento de la zona, efectuando los desvíos, 
cortes de tráfico y la señalización circunstancial o 
acordonamientos que se precisen para permitir a 
los distintos servicios trabajar en condiciones de 
seguridad.

Aquí se incluye el facilitar el acceso y el adecuado 
estacionamiento y posicionamiento de los servicios 
de emergencia que acuden al lugar, despejando la 
zona si es preciso. La coordinación de los estacio-
namientos corresponde a los agentes encargados 
de la vigilancia del tráfico, que intentarán conciliar 
las necesidades de actuación y peculiaridades de 
los distintos servicios (que serán siempre priorita-
rias) con la mínima alteración posible de la norma-
lidad del tráfico.

c) Coordinación con los servicios participantes: infor-
mando de la situación, o la filiación de los acciden-
tados o recabando información de los mismos.

En el caso de que haya alguna persona herida o fa-
llecida, deberá mantenérsele en unas condiciones 
mínimas de seguridad y/o dignidad, distanciándole  
de los curiosos y de los medios de comunicación. 
Una vez finalizada la actuación de los distintos ser-
vicios de emergencia, se restablece la normalidad 
tan pronto como sea posible.

1.2.3. INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO Y CAU-
SAS DEL  ACCIDENTE:
A la vez que se activan todas las patrullas necesarias 
para cubrir las necesidades del accidente, Agentes de 
Investigación e Instrucción de Atestados realizaran las 
diligencias necesarias para la cumplimentación del 
Atestado correspondiente, recopilando para ello todos 
los datos, tanto de las personas como vehículos impli-
cados, tomando las medidas del lugar y realizando el 
correspondiente estudio fotográfico, analizando huellas 
y restos.

A estos efectos es importante no alterar el estado ori-
ginal de las cosas en la medida de lo posible, ya que 
pueden desaparecer indicios sobre la forma o circuns-

tancias de producción del accidente, lo que puede tener 
importantes repercusiones - no solo económicas - para 
los implicados y las compañías aseguradoras. Si ello no 
fuera posible, debe procurarse al menos señalizar ade-
cuadamente la ubicación exacta de los vehículos o las 
personas heridas y tener en cuenta las circunstancias 
existentes (p.ej. si los ocupantes del vehículo llevaban 
puesto el casco o el cinturón de seguridad en el mo-
mento de producirse el accidente).

2 .- OTRAS CONSIDERACIONES:

2.1 .- ACERCAMIENTO Y LLEGADA. ACCESO AL IN-
CIDENTE, COMUNICACIÓN CON RESTO DE INTERVI-
NIENTES:

En lo referente al desplazamiento del vehículo de emer-
gencias, se tendrán en cuenta lo siguiente:

Según lo preceptuado en la normativa vigente en ma-
teria de Tráfico y Seguridad Vial... los vehículos prio-
ritarios gozan de prioridad de paso sobre los demás 
usuarios de la vía, cuando circulen en servicio urgente; 
a tal efecto se les permite circular por encima de los 
límites de velocidad y están exentos de cumplir otras 
normas o señales, siempre bajo la exclusiva respon-
sabilidad de sus conductores. Estos deberán hacer un 
uso ponderado de su régimen especial y no vulnerarán 
la prioridad de paso en las intersecciones de vías ni las 
señales de los semáforos sin percatarse antes de que 
no exista riesgo de atropello y de que los conductores 
del resto de vehículos facilitan el paso del vehículo en 
servicio urgente.

Añade que... podrán dejar de cumplir ciertas normas de 
circulación, salvo las señales y órdenes de los agentes 
que regulan la circulación que son siempre de obligado 
cumplimiento. Pueden también en autovía y autopista, 
siempre y cuando vayan en servicio urgente y no com-
prometan la seguridad de ningún usuario de la vía, dar 
media vuelta, dar marcha atrás o circular en sentido 
contrario al estipulado en ese tramo, siempre que lo 
hagan por el arcén, así como penetrar en la media-
na o en los pasos transversales de ésta. Son vehículo 
prioritarios los de policía, extinción de incendios, pro-
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tección civil, salvamento, asistencia sanitaria (pública o 
privada), siempre que circulen en servicio urgente y sus 
conductores adviertan su presencia mediante la utiliza-
ción simultánea de las señales luminosas y del apara-
to emisor de señales acústicas especiales (cuando no 
existe peligro para los demás usuarios, se pueden usar 
aisladamente las señales luminosas).

En la última parte del párrafo anterior se hace mención 
al uso simultáneo de las señales acústicas y lumino-
sas especiales, debiendo mantenerse ambas hasta la 
completa detención del vehículo, al objeto de que sean 
perfectamente percibidos por las personas presentes 
en el lugar del accidente y evitar posibles atropellos por 
deambulación en la calzada tanto por parte de los acci-
dentados como de otros auxiliadores.

En el recorrido hasta el lugar del accidente puede darse 
la circunstancia de que la calzada éste ocupada por 
vehículos debido a la retención provocada por el ac-
cidente.

En este caso, y respecto a la posibilidad de que tan solo 
esté disponible el arcén para llegar al lugar del hecho 
hay que considerar lo que permite la norma disponien-
do que... los conductores de los vehículos prioritarios 
podrán dejar de cumplir las normas recogidas, entre 
otros, en el título II, que es el relativo a la
circulación de vehículos, y dentro del que se encuentra 
incluido el artículo 36 sobre utilización de arcenes, aun-
que siempre bajo su exclusiva responsabilidad.

2.2.- ESTACIONAMIENTO. DISTANCIAS DE SEGURI-
DAD, OCUPACIÓN DE VÍAS, LLEGADA DE MÁS RE-
CURSOS, (HELICÓPTEROS, GRÚAS, VEHÍCULOS DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA):

Según la legislación vigente los Agentes encargados 
de la seguridad y vigilancia del tráfico serán los encar-
gados de señalar, en cada caso concreto, los lugares 
donde deben situarse los vehículos de servicios de ur-
gencia o de otros servicios especiales, atendiendo a la 
prestación de la mejor asistencia y velando por el mejor 
auxilio a las personas.

La actuación de los equipos de los servicios de urgen-
cia, así como la de los de asistencia mecánica y de 
conservación de carreteras, deberá procurar en todo 
momento la menor afectación posible sobre el resto de 
la circulación, ocupando el espacio indispensable de la 
calzada.

Situación distinta es que los otros vehículos de emer-
gencias (bomberos, ambulancias) sean los que llegan 
en primer lugar al punto del accidente, en tal caso, y 
hasta la llegada de los agentes encargados de la segu-
ridad y vigilancia  del tráfico, su actuación deberá ser 
el siguiente:

Una vez llegados al lugar y en ausencia de Agentes 
encargados de la vigilancia y seguridad del tráfico pro-
cederán en primer lugar a alertar al resto de usuarios
del peligro existente mediante el uso de la señalización 
prioritaria, la colocación de los preceptivos triángulos 
de peligro u otra señalización visible, incluso con me-
dios personales, a una distancia que haga realmente 
efectivo el mensaje que se quiere transmitir. La distan-
cia donde se colocará vendrá dada por la visibilidad y 
trazado de la vía, debiendo situarlo de existir al inicio del 
tramo curvo o del cambio de rasante, de tal forma que 
sea visto por las personas a las que queremos advertir 
desde una distancia prudente, (200 ó 300 metros).

Si se utilizan medios personales para advertir del cita-
do peligro, éstos lo harán mediante movimientos de los 
brazos de arriba abajo, con el peto reflexivo colocado, 
y situados fuera de los carriles de circulación (desde el 
arcén o cuneta).

Estacionarán sus vehículos en el lugar que mejor les 
permita llevar a cabo sus cometidos, pues previa la in-
dicada señalización no se pone en peligro al resto de 
los usuarios de la vía.

Como Anexo I se acompaña un croquis genérico repre-
sentativo de la ubicación de los distintos Servicios que 
pueden participar en un accidente de circulación. 
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2.3.- VALORACIÓN DE LA ESCENA Y ACERCAMIENTO 
AL HERIDO CON SEGURIDAD:

2.3.1.- PRIMERAS VALORACIONES EN EL LUGAR DE 
LA ESCENA:
Además de lo indicado en párrafos anteriores los pri-
meros componentes de los servicios de emergencias 
que se personen en el lugar del accidente, y constatada 
su existencia, realizarán una valoración inicial y muy 
genérica de las circunstancias del mismo, haciendo re-
copilación de datos que puedan ser necesarios al resto 
de Servicios que se vayan a trasladar al lugar, como son 
el número y clase de vehículos implicados, existencia o 
no de personas heridas o posiblemente fallecidas, así 
como circunstancias del tráfico en esos momentos.

Si en el accidente se encuentra implicado un vehículo 
que transporte mercancías peligrosas, se atenderá es-
pecialmente a la numeración del panel 
naranja que portan dichos vehículos:

Donde el número superior corresponderá al código de 
peligro de la materia y el número inferior al número 
ONU o de identificación de la materia y que es único 
para cada materia, pues de esa información se des-
prenderá las medidas de seguridad a adoptar y forma 
de proceder. (distancia de seguridad, necesidad de pro-
tección o vestimenta especial, medios autónomos de 
respiración, etc.).
Todo ello se participará al teléfono de emergencias 
112, quien a su vez lo transmitirá a los Servicios de 
Urgencias que pudieran necesitar esa información.

33
1088

LEYENDA  
1 Agente TGC regulando tráfico preceptivo
2 Situación vehículo policial
3 Situación vehículo bomberos
4 Situación vehículo ambulancias
5 Situación vehículos siniestrados

6 Ordenación conos
7 Situación señal de peligro IP-50 otros peligros
8 Situación otras señales complementarias situado entre el 

Agente y señal de peligro aumentando la distancia esta 
última con respecto al lugar del accidente

9 Situación helicóptero evacuación

ANEXO I

AGRUPACIÓN DE TRÁFICO GUARDIA CIVIL - SECTOR CASTILLA LA MANCHA - SUBSECTOR ALBACETE
CROQUIS correspondiente al DISPOSITIVO GENÉRICO de ACTUACIÓN en ACCIDENTES DE TRÁFICO
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3.- FUNCIONES DE LOS BOMBEROS:
En muchos países y regiones la máxima responsabilidad 
en los accidentes de tráfico recae sobre los bomberos, 
siendo legalmente los encargados de la coordinación 
de los otros servicios, en otros países esta función re-
cae sobre la policía, independientemente del servicio 
sobre el que recaiga la responsabilidad de coordinar la 
intervención. Las funciones de los bomberos se cen-
tran en cuatro aspectos:
3.1.- SEGURIDAD EN LA ESCENA:
La seguridad es un factor imprescindible que con ca-
rácter general debe prevalecer sobre cualquier situa-
ción.
Dependiendo de la fase de intervención aparecerán 
riesgos que habrá que eliminar, minimizar o controlar.

3.1.1.- SEGURIDAD PERSONAL:
Todo el personal de rescate deberá tener el equipo 
completo de protección personal de acuerdo con los 
procedimientos estándar de su Organización.
Recomendaciones mínimas en zona caliente:

• Un casco es esencial y deberá ser usado en todo 
momento.

• Utilice protección visual (monogafas o gafas de se-
guridad) junto con un sistema de protección com-
pleta de la cara. Un protector completo de cara 
utilizado sin gafas no protege adecuadamente los 
ojos.

• Los guantes deberán ser usados permanentemen-
te.

• Utilice ropa de protección que cubra la mayoría del 
cuerpo y proteja contra bordes cortantes. También 
se sugiere que la ropa tenga ciertas propiedades 
retardantes a la llama así como material reflec-
tante.

• Las botas de seguridad deberán tener un buen 
refuerzo en el tobillo y tener la puntera reforzada.

• Al cortar los vidrios o cierta clase de materiales 
se desprenden partículas muy finas que pueden 
ser peligrosas si son inhaladas. Se recomienda el 
uso de una máscara de filtro protegiendo la res-
piración.
Recuerde que el oxígeno medicinal no debe ser 
contaminado con grasa o aceite. Solamente las 
personas que utilicen guantes médicos podrán 

manejar estos cilindros y reguladores y no aque-
llos que tengan guantes de rescate que estén 
contaminados con aceite o grasa.

3.1.2.- ZONAS DE SEGURIDAD:
Para garantizar una escena de rescate segura y orga-
nizada, es importante que sean establecidas las zonas. 
La primera zona o sector se llama “círculo interior” o 
“área de acción” y es un círculo imaginario con un radio 
aproximado de 3 a 5 metros alrededor de cada vehículo 
comprometido en la escena. Esta área se debe mante-
ner despejada de cualquier persona que no esté en ese 
momento involucrada en el rescate.
La segunda zona es un círculo más grande que mide 
aproximadamente de 5 a 10 metros.
Esta área deberá mantenerse despejada de personas 
que no sean rescatadores y puede ser acordonada si 
las circunstancias lo permiten. En ésta área, al borde 
del círculo interior, debe haber una zona donde se co-
loquen las herramientas. De esta forma todas aquellas 
personas que participan en la operación de rescate 
saben que allí pueden encontrar las herramientas y 
pueden mantener el círculo de acción libre de equipos 
que no se estén utilizando. Las partes que se corten de 
los vehículos durante el rescate, deberán ser colocadas 
justamente fuera del círculo externo en un depósito es-
pecífico. De esta forma se logra un ambiente de trabajo 
más eficiente y seguro.
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3.2.- CONTROL DE RIESGOS INMINENTES:
Nos referimos a situaciones que no pueden “esperar” y 
si no se controlan de forma inmediata puede producirse 
un agravamiento de la situación, fundamentalmente las 
que implican riesgos para las víctimas y los intervinien-
tes.
Revisión del perímetro 360º para:
- Localización de posibles víctimas que hubieran sido 

despedidas
- Identificación de posibles riesgos
A- Extinción de incendios: puede tratarse de incendio 

en los vehículos implicados, en vehículos próximos, 
en masas forestales anexas, viviendas etc.

B- Prevención de incendios: aunque el incendio no 
se haya producido debemos considerar que en casi 
todos los accidentes de tráfico existen condiciones 
muy propicias para que el incendio se produzca y 
que las consecuencias que implicarían un incendio 
en plena descarcelación pueden ser terribles, por 
tanto hemos de incluir la prevención de incendio en 
todo accidente de tráfico.

C- Tratamiento de mercancías peligrosas (MMPP): El 
hecho de existir un simple derrame del combustible 
de un vehículo accidentado puede suponer la urgen-
cia de un sellado con espuma antes de continuar 
con el rescate.
La intervención en accidente en los que están invo-
lucradas MM.PP, requiere en la mayoría de los casos 
de medios materiales solamente disponibles por los 
Servicios de extinción

D- Estructuras inestables: nos referimos tanto a ines-
tabilidad grave de los vehículos sobre los que vamos 
a trabajar como sobre estructuras como postes, 
puentes, vallas, etc., que han sido afectados por el 
accidente y amenazan con desprenderse.

E- Riesgo eléctrico: en accidentes de tráfico se produ-
cen con frecuencia colisiones contra las estructuras 
que soportan tendidos eléctricos, el riesgo para los 
intervinientes puede ser inaceptable, procede ase-
gurarnos del corte previo de la tensión eléctrica.

F- Otros riesgos: el abanico de riesgos es tan amplio 
que hemos de colocar este apartado, dependien-
do de las circunstancias, un aspecto de seguridad 
como la señalización puede convertirse en un riesgo 
inminente, o la casuística pude hacer que aparezca 

un riesgo muy difícil de valorar como el choque de 
un camión que transporte abejas.

3.3.- SEGURIDAD EN LA INTERVENCIÓN:
Este apartado está separado del anterior por una franja 
muy estrecha, en ocasiones aspectos de riesgo inmi-
nente pasan a ser considerandos dentro del aspecto de 
seguridad y aspectos de seguridad pasan a convertirse 
en riesgos inminentes.
En términos generales consideramos aspectos de se-
guridad aquellos que sin constituir un riesgo grave en 
los primeros momentos de la intervención, han de ser 
vigilados y atajados lo antes posible.
A- Posición de seguridad: Este es un aspecto de la 

seguridad que debe ser ejecutado siempre ya que 
no implica ninguna pérdida de tiempo y no requiere, 
normalmente ninguna valoración precisa.
Debemos considerar que el mejor elemento de se-
ñalización es el propio vehículo, que se debe colo-
car a unos 25 metros antes del lugar de actuación 
sirviendo, además, de barrera física. Esta distancia 
se incrementará en caso de cambios de rasante, 
curvas y túneles o riesgos añadidos. El vehículo de 
emergencia se girará ligeramente unos 30º hacia 
la mediana, con el fin de ampliar el campo de pro-
tección y permitir la bajada sin riesgo del personal.
Los vehículos que intervengan en el rescate de las 
víctimas del accidente deberán situarse próximos 
a los vehículos accidentados, pero guardando las 
distancias de seguridad en previsión de la posible 
aparición de riesgos durante la actuación (incendio, 
explosión, derrame de líquidos inflamables, mate-
rias peligrosas, etc.).
En ambos casos se debe posicionar todos los vehí-
culos con las luces encendidas, protegiendo al vehí-
culo accidentado, tanto las de posición como las de 
emergencia y prioritarios.

B- Derrames de combustible: pequeños derrames de 
combustible o derrames de gasoil o aceites que no 
constituyen un riesgo inminente pero han de ser 
controlados por si fuesen a más.

C- Riesgos del vehículo: nos referimos a elementos 
como las baterías como focos de ignición, descar-
gas eléctricas o derrames de ácido, a air bags que 
no se han disparado, a cantos vivos de chapa me-
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tálica, a fragmentos de vidrio y otros elementos del 
vehículo que pueden causar lesiones.

D- La iluminación del entorno: en accidentes noctur-
nos la iluminación constituye un aspecto no solo de 
comodidad en el trabajo, sino también de seguridad 
en la intervención.

E- Acumulación de personal: la acumulación de per-
sonal en la zona caliente, además de dificultar los 
movimientos complica el control de seguridad e 
incrementa la probabilidad de que se produzcan 
heridas, lesiones, etc.

3.4.- EL RESCATE DE VÍCTIMAS:
Las funciones vistas hasta ahora tienen por objeto evi-
tar el empeoramiento de la situación, las funciones que 
veremos en este apartado, constituyen el objetivo que 
persigue nuestra intervención, rescatar a las víctimas.

A- La estabilización del vehículo: constituye el primer 
paso a realizar para rescatar a víctimas siempre y 
cuando la valoración sanitaria o un riesgo inminente 
no nos aconsejen acelerar el rescate.

B- Maniobra de abordaje: es el paso siguiente a la es-
tabilización y previo al tratamiento sanitario de la víc-
tima, siempre y cuando no se haya podido acceder 
fácilmente sin necesidad de abrir espacio mediante 
esta técnica.
• Apertura de huecos para permitir el acceso y aten-
ción a la víctima.

• Eliminar sólo aquellos elementos estrictamen-
te necesarios (puertas, lunas, guarnecidos, bultos, 
etc...).
• Ante la ausencia de servicios sanitarios, realizar 
gestos salvadores a las victimas (apertura de vía aé-
rea, colocación de collarines...)
• Realizar en función de la posterior maniobra de 
descarcelación y extracción prevista de la víctima.

C- Acompañamiento a la víctima: a partir del momen-
to en que sea posible por razones de acceso, la víc-
tima debe estar acompañada en todo momento a fin 
de valorar la evolución de su estado y protegerla en 
las actuaciones. El personal sanitario deberá realizar 
el acompañamiento a la víctima. En su ausencia y 
hasta su incorporación será un miembro del equipo 
el que realice dichas funciones.

D- Descarcelación: realizada la estabilización sanitaria 
de la víctima (inmovilización espinal, hemorragias 
importantes, etc) si se encuentra atrapada, general-
mente por los miembros inferiores, se procedería a 
realizar la descarcelación. 

   Aunque la víctima no se encuentre atrapada, si se 
ha efectuado una estabilización sanitaria y no existe 
un criterio de urgencia que lo impida, puede reali-
zarse una apertura mayor de huecos para realizar 
cómodamente la extracción de la víctima, aunque no 
constituya un descarcelación propiamente dicha.
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Nivel de atrapamiento de la víctima: 
Atrapamiento físico 1
La víctima está atrapada por sus lesiones
Ejemplo: Inconscientes...
Atrapamiento físico 2
La víctima está atrapada por los elementos del 
vehículo.
Ejemplo: Piernas atrapada con salpicadero...
Atrapamiento mecánico:
Bloqueo de puertas. Posición del vehículo

E- Extracción de la víctima: con el apoyo de personal 
sanitario, los bomberos deben extraer a la víctima 
del vehículo y transportarla hasta la ambulancia o 
lugar designado por sanitarios.
- Extracción de la víctima empleando tablero rígido.
- La persona a cargo del movimiento cervical dirigirá 
los movimientos en bloque.
- Minimizar la rotación de la víctima aplicando el cri-
terio de dirección de extracción en cuadro adjunto.
- Requerir la colaboración del personal sanitario pre-
sente
Criterio dirección de extracción. La dirección de ex-
tracción debe minimizar el giro de la víctima (preva-
lece la dirección de la columna vertebral).

F- Apoyo a otros afectados: a parte de las víctimas 
que pueda haber atrapadas, pueden existir personas 
afectadas que requieran de nuestra ayuda, como 
víctimas heridas fuera de sus vehículos, personas 
accidentadas en terraplenes o cunetas, etc.

3.5.- FIN DE LA INTERVENCIÓN:
Una vez rescatadas las víctimas, existen una serie de 
tareas a desarrollar antes de retirarnos al Parque y en 
las que no se pueden descuidar las medidas de segu-
ridad ni la atención o evaluación continua del Mando.
A- Rastreo perimétrico: pueden existir víctimas que 

hayan sido despedidas fuera de sus vehículos, e in-
cluso se han dado casos de víctimas afectadas por 
un fuerte shock emocional y han seguido caminan-
do desorientadas a cientos de metros del accidente.
También pueden existir objetos de valor que debe-
mos recuperar y entregar a los servicios policiales.

B- Revisión de vehículos: se trata de comprobar que 
no ha quedado ninguna posible víctima oculta por 
la carga, cuerpos o fragmentos de cuerpo sin recu-
perar; o bien objetos valiosos en maletero o incluso 
mascotas o elementos peligrosos como explosivos, 
petardos de feria, etc.

C- Retirada de obstáculos: fruto del accidente de trá-
fico o incluso de las maniobras de rescate, pueden 
existir fragmentos en la calzada susceptibles de 
causar algún daño, incluso puede ser necesario re-
tirar los vehículos a una zona en la que no molesten 
a la circulación.

D- Limpieza de calzada: los aceites, combustibles y 
otros elementos del vehículo pueden causar acci-
dentes por deslizamiento, es conveniente efectuar 
una limpieza para eliminar estos fluidos así como 
pequeños fragmentos que pueden pinchar ruedas o 
proyectarse contra los parabrisas.

E- Toma de datos: el mando ha de realizar una toma de 
datos y reflejar por escrito aspectos relevantes para 
el posterior informe según los criterios establecidos 
por el Servicio. Poniendo en conocimiento de los 
servicios de orden aquellos aspectos que puedan 
esclarecer las causas del accidente.

F- Reconocimiento final: tiene por objeto asegurarnos 
de que las últimas tareas han sido desarrolladas co-
rrectamente, que se ha recogido todo el equipo em-
pleado y tenemos todos los datos que necesitamos 
del resto de intervinientes.
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3.6.- RECOMENDACIONES A OTROS SERVICIOS ANTES 
DE LA LLEGADA DE LOS BOMBEROS:
Tienen como objetivo garantizar la seguridad de todas 
las personas relacionadas con la intervención, tanto 
victimas como intervinientes.
• Evaluación de la escena de cualquier peligro oculto 

(mercancías peligrosas, derrames, postes...) para 
permitir un área segura de trabajo, alrededor y den-
tro de los vehículos. 

• Tener a mano un extintor en previsión del riesgo de 
incendio.

• Quitar las llaves del contacto del vehículo.
• Guardar la distancia de seguridad respecto a los air-

bag u otros elementos de seguridad del vehículo no 
activados.

• Ante un vehículo inestable, valorar la posibilidad de 
abordaje (movimientos bruscos, posibles desliza-
mientos...), aplicar si es necesario estabilización de 
emergencia (manual, medios de fortuna...).

Bibliografía:
- Técnicas de rescate en accidentes. Una guía para el 

uso de herramientas de rescate y técnicas de res-
cate. B. Morris. Head of Holmatro Technical Rescue 
Training Department.

- Técnicas de Intervención en Accidentes de Tráfico. 
Operaciones de salvamento en accidentes

de tráfico. DGPC - Ministerio del Interior.
- Curso de intervención en accidentes de tráfico. Miguel 

A. Muelas Muñoz Suboficial CPEIS de
Toledo. Escuela de Protección Civil de Castilla La Man-

cha.

4.- ACCESO A LA VICTIMA. VALORACIÓN CLÍNICA 
“IN SITU”Y GESTOS SALVADORES:

4.1.- TIPOS DE ACCIDENTES Y LESIONES MÁS 
FRECUENTE:

4.1.1.-COLISIÓN FRONTAL:
En este tipo de accidentes aparece una fuerte defor-
mación de la parte delantera del vehículo, ya sea con 
desviación a la derecha o a la izquierda. Como conse-
cuencia de esto, el habitáculo se deforma de manera 
que los ocupantes delanteros quedan atrapados por 
los pies con los pedales. El volante y el salpicadero 
desplazados les presionan el abdomen y el pecho.
Las lesiones que podemos encontrar en esta situación 
y que se repetirán en la mayoría de los accidentes, son 
causadas por la citada deformación del habitáculo, así 
como por la deceleración del cuerpo como consecuen-
cia de la detención brusca del vehículo:
Traumatismo de cráneo y cara por impacto contra el 
parabrisas.
Traumatismo torácico y abdominal por impacto contra 
el volante y cinturón de seguridad
• Esguinces y fracturas cervicales por “efecto latigazo” 
y por impacto contra el parabrisas.
• Traumatismo en miembros inferiores por deforma-
ción del habitáculo (rodilla, fémur, pelvis,...).
• Lesiones internas con alteración y rotura de vísceras 
por deceleración del vehículo.
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4.1.2.- COLISIÓN TRASERA (Alcance):
En este caso la deformación no suele ser importante, 
pero los ocupantes quedan atrapados en el interior, de 
un modo anárquico, no tanto por la deformación del 
habitáculo, como por la disminución y deformación de 
los accesos (puertas y ventanas). Como consecuencia 
del impacto el vehículo es desplazado, pudiéndose 
complicar el accidente al desencadenar una de estas 
situaciones:
• Colisión con otro vehículo.
• Desplazamiento a una vía de sentido contrario.
• Expulsión de la vía, colisionando con objetos y perso-
nas. Precipitación por un barranco o desnivel.
El peligro de incendio presente en todo accidente de 
tráfico, aumenta especialmente en los alcances, ya que 
el depósito de combustible suele ir alojado en la par-
te trasera del vehículo, con el consiguiente peligro de 
rotura.
Las lesiones en los alcances van a producirse, prin-
cipalmente, por el “efecto latigazo”. Este se produce 
cuando la cabeza sale pivotada bruscamente hacia 
atrás, provocando esguinces y fracturas cervicales con 
posible lesión medular. Los traumatismos torácicos y 
abdominales por impacto contra el volante también po-
demos encontrarlos en este tipo de colisión.

4.1.3.-DOBLE COLISIÓN FRONTAL-TRASERA:
Nos encontramos ante la típica colisión en cadena, en 
la que se ven implicados, como mínimo, tres vehículos 
y que se cobra un número de víctimas considerable.
Suelen iniciarse por un alcance o una colisión frontal, 
a la que sigue uno o más alcances por parte de los 

vehículos que preceden, que circulando muy cerca de 
los dos primeros y a gran velocidad, no pueden evitar el 
impacto. Lógicamente el vehículo más dañado es el que 
queda en el medio, ya que a las deformaciones provo-
cadas por la colisión frontal, hay que añadir los efectos 
del posterior alcance. De esta manera el vehículo que-
da totalmente deformado y cerrado, aprisionando a sus 
ocupantes en el interior.

En cuanto a los vehículos de los extremos, presentarán 
las deformaciones y efectos propios de la colisión que 
han sufrido (frontal o trasera), agravando mucho más la 
situación si uno de ellos es un vehículo pesado, en cuyo 
caso el vehículo central sufrirá más daños.
Traumatismos y aplastamientos de todo tipo son los 
que vamos a encontrar en estos accidentes, causados 
tanto por las bruscas deceleraciones como por la defor-
mación de los habitáculos, siendo éstos los accidentes 
que presentan una mayor mortalidad.

4.1.4.-COLISIÓN LATERAL:
Suelen producirse en intersecciones de vías, al colisio-
nar dos vehículos que circulan con direcciones perpen-
diculares.
El vehículo que sufre el impacto en el lateral será el más 
dañado. Dado que la resistencia en los laterales es me-
nor que en la parte frontal, este vehículo puede quedar 
literalmente partido dependiendo de la fuerza con que 
se produzca el impacto, cerrándose los huecos (puertas 
y ventanas) en forma de arco en el lateral dañado y 
abriéndose en el contrario.
Si el vehículo se encuentra parado, no ofrecerá apenas 
resistencia al vuelco. De la misma manera, si la coli-
sión se produce en marcha, puede ocasionar una ca-
dena de vuelcos que, unida a la abertura de los huecos 
contrarios al impacto, provocará la proyección de los 
ocupantes fuera del vehículo, con el posterior peligro 
de atropello.
Las lesiones aquí vendrán dadas, principalmente, por 
la deformación del lateral afectado, que incide direc-
tamente sobre el cuerpo del ocupante, produciendo 
fracturas costales con lesiones intratorácicas, fracturas 
de pelvis y lesiones craneoencefálicas por el impacto 
lateral de la cabeza contra la ventanilla o incluso contra 
el vehículo que golpea.
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A estas lesiones habrá que añadir los diversos trau-
matismos por impacto si el ocupante es expulsado del 
vehículo durante el vuelco.

4.1.5.- VUELCOS:
Son accidentes muy aparatosos causados por el exceso 
de velocidad, que provoca la salida de la vía en curvas 
o rectas, aunque también, como vimos anteriormente, 
por colisión con otro vehículo.
La parte más deformada va a ser el techo, que puede 
quedar aplastado por el propio peso del vehículo y por 
el impacto contra algún objeto o el propio suelo.
Los ocupantes delanteros, sujetos por el cinturón de 
seguridad, sufrirán fuertes traumatismos en cráneo y 
cuello por impacto contra el techo, con frecuentes le-
siones de columna vertebral.
Los ocupantes de los asientos traseros pueden salir 
despedidos, presentando múltiples lesiones y Trauma-
tismo, con el peligro añadido de ser arrollados por el 
propio vehículo u otro de los que circula por la misma 
vía. Importante por nuestra parte será hacer un minu-
cioso rastreo de la zona de trayectoria del vehículo vol-
cado, sospechando la existencia de víctimas dispersas 
en un amplio radio del accidente.

La probabilidad de muerte de un ocupante que es pro-
yectado fuera del vehículo es de 3 a 4 veces mayor 
que si queda dentro, lo que evidencia la efectividad del 
cinturón de seguridad.
Los vuelcos tienen varios peligros añadidos, entre los 
que destacan la posible entrada de objetos (piedras, 
postes, árboles, protecciones metálicas...) en el vehí-
culo durante la trayectoria del vuelco, o el derrame de 
combustible al quedar el depósito invertido.
Es importante diferenciar si el vuelco va precedido de 
choque o no, puesto que en el primer caso, hay mayor 
posibilidad de lesión grave.

4.1.6.-PRECIPITACIONES:
Aunque pueden tratarse como otro tipo de accidente, 
en sí mismo, por salida de la vía, también pueden ser 
consecuencia de alguno de los vistos anteriormente, 
ya que como resultado de una colisión frontal, trasera, 
lateral o vuelco, el vehículo puede precipitarse por un 
desnivel (barranco, puente...), agravando las conse-
cuencias del accidente inicial.
A las deformaciones producidas por el tipo de colisión 
inicial, hay que añadir las que se derivan de la caída del 
vehículo desde una altura variable.
Estos accidentes van a producir gravísimos trauma-
tismos, aplastamientos y amputaciones, en principio 
causadas por la colisión inicial o por el impacto al pre-
cipitarse, a las que se suman las provocadas por las 
deformaciones que sufre el vehículo.
El resultado de cualquiera de estas colisiones es que 
los ocupantes quedan atrapados dentro del habitácu-
lo, que construido en acero o hierro laminado, sufre 
graves deformaciones en las que aparecen elementos 
metálicos de la carrocería que actúan como cuchillos, 
ocasionando múltiples lesiones.

4.2.- ALARMA Y APROXIMACIÓN:

4.2.1.- RECEPCIÓN DE LA LLAMADA:
Será de suma importancia que el operador del CCU in-
terrogue e infunda calma al interlocutor para recopilar 
la mayor cantidad de datos posibles desde el primer 
momento, de manera que se pueda activar la respuesta 
más conveniente de acuerdo con la descripción del
suceso:
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Localización exacta del accidente. Tipo de accidente.
Número de vehículos implicados. Tipo de vehículos 
implicados. Número de heridos. Personas atrapadas. 
Vehículos ardiendo.
Estos datos, nos darán información suficiente para la 
movilización de nuestros recursos más adecuados, así 
como para activar la intervención de otros servicios, en-
tre los que estarán:
• Medios de rescate e extinción de incendios, con los 

que, de manera coordinada, trabajaremos en las ta-
reas de acceso, liberación y extracción de las vícti-
mas.

• Fuerzas de seguridad, cuya presencia será necesaria 
para control del tráfico y la señalización de nuestra 
zona de seguridad, así como para la toma de datos, 
atestados, etc.

• Centros de control de tráfico (red de autopistas, 
RENFE, etc.), para la activación de paneles luminosos 
de aviso, interrupción del tráfico, servicios de mante-
nimiento, etc.

• En el caso de confirmar la existencia de mercancías 
peligrosas involucradas, se pondrán en marcha los 
protocolos correspondientes, así como aviso a los 
técnicos de la empresa responsable.

4.2.2.- APROXIMACIÓN:
Durante el trayecto se solicitará la confirmación de los 
datos recogidos, así como otras posibles informaciones 
que puedan ser de interés para el desarrollo de la in-
tervención.

4.2.3.- LLEGADA:
Es de suma importancia acometer la llegada con pre-
caución, pues podemos encontrar en la calzada man-
chas de aceite o combustible, restos del accidente 
(objetos extraños, equipajes...), personas heridas o 
desorientadas, o simplemente curiosos abandonando 
sus vehículos.
Valoraremos el tipo de terreno en el que se ha produci-
do el accidente, por la dificultad de acceso del vehículo 
y del personal de intervención (zonas pantanosas, ríos, 
puentes...), así como la posible prioridad en la señali-
zación del accidente (curvas sin visibilidad, cambios de 
rasante, túneles...).

Una vez en el lugar del suceso, tras comunicar la lle-
gada, y antes de bajarnos, colocaremos el vehículo en 
posición de seguridad.
Si somos los primeros en llegar, nuestro vehículo debe 
quedar transversalmente interpuesto entre los que cir-
culan y el propio accidente, a una distancia de entre 6 
y 10 metros del mismo, de manera que se cree una 
zona de intervención segura. Si se considera necesario 
se cortará totalmente el tráfico, sin que esto dificulte el 
acceso y retirada de los vehículos de intervención.
Si ya hay bomberos en el lugar, el vehículo sanitario 
rebasará los vehículos accidentados, en el sentido de 
circulación de la marcha, y se colocará delante de ellos, 
colocado también de manera que proteja la zona de 
intervención.

4.2.4.- VALORACIÓN INICIAL:

Debemos saber que la mortalidad ante un politraumati-
zado tiene tres picos:
Un primer pico ante lesiones de grandes vasos (con 
sangrado masivo) u órganos vitales, que acontece en 
pocos minutos.
Un segundo pico, que ocurre en horas, ocasionado por 
lesiones intracraneales, pulmonares, fracturas de hue-
sos largos, hemoneumotórax o sangrados de importan-
te cuantía.
El tercer pico se observa en días o semanas, debido 
sobre todo a septicemia o fracaso multiorgánico. A nivel 
extrahospitalario, es probablemente el segundo pico el 
que tiene mayor importancia.
La pauta de actuación inicial ante un paciente poli-
traumatizado será en un primer momento, atender las 
necesidades básicas del “ABC” de cualquier paciente 
grave, es decir:
• “A”: Mantener vía aérea permeable. (A: Airway, vía 

aérea).
• “B”: Mantener correcta ventilación-oxigenación. (B: 

Breathing, ventilación).
• “C”: Mantener buen control hemodinámico: tratar el 

shock y controlar puntos externos de sangrado 
profuso. (C: Circulation, circulación).

En esta primera valoración-terapéutica inicial, común 
a cualquier paciente grave sea cual sea la etiología de 
esa gravedad, en un paciente politraumatizado hay que 
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añadir la estabilización y control de la columna verte-
bral, sobre todo cervical. El mal control cervical es cau-
sa de agravamiento de lesiones medulares, pudiendo 
producirse por una mala praxis la irreversibilidad de 
una lesión potencialmente recuperable y, en casos ex-
tremos, incluso la muerte.
Tras dicho reconocimiento primario, pasaremos a una 
valoración quizás mal llamada “secundaria”. Es tan im-
portante como la anterior y, si bien la valoración inicial 
tiene prioridad absoluta, el pasar por alto o no darle la 
importancia que se merece a la valoración secundaria, 
puede ser causa de agravamiento claro e inexcusable 
de un paciente politraumatizado. En caso de encon-
trarnos ante un paciente cuyo “ABC” parece garanti-
zado, habrá que hacer todavía más hincapié en esta 
valoración, para minimizar en lo posible el daño y/o las 
secuelas que pueden resultar de valorar con demasia-
da ligereza al paciente en su integridad. Insistimos en 
que la valoración inicial del “ABC” tiene prioridad total, 
pero igualmente insistimos en que si ésta parece ga-
rantizada, el bajar la guardia sin un control y valoración 
exhaustiva del enfermo conllevará retrasos en el diag-
nóstico y/o tratamiento que pueden resultar sumamen-
te perjudiciales para nuestro paciente.
Un axioma absolutamente básico en la asistencia al pa-
ciente politraumatizado es la reevaluación continua del 
mismo. El interpretar a través de cualquier dato clínico, 
radiológico, analítico, etc., que nuestro paciente no tie-
ne tal o cuál lesión, no presupone que dicha lesión no 
pueda aparecer en un segundo tiempo, quizás al cabo 
de pocos minutos. Es por ello por lo que la reevaluación 
ha de ser continua, sin esperar a que las lesiones “den 
la cara”, pues en ese momento el tiempo perdido habrá 
sido precioso, y lo único que habremos conseguido será 
un peor pronóstico para el enfermo y, en el mejor de 
los casos, una recuperación y una convalecencia más 
prolongadas. En este sentido, la reevaluación de la re-
gla de oro del “ABC” tiene especial valor, tanto ante la 
aparición de cualquier signo o síntoma como en ausen-
cia de ellos.
Veremos a continuación punto por punto los pasos más 
importantes a seguir en las valoraciones tanto inicial 
como secundaria del paciente politraumatizado. Es 
evidente que nuestra actuación vendrá determinada, 
sobre todo, por el material humano y técnico del que 

dispongamos. No es lo mismo presenciar en la carrete-
ra desde nuestro vehículo un accidente de tráfico (don-
de nuestro material técnico es prácticamente nulo) a 
que nos traigan a un accidentado a nuestro puesto de 
trabajo, donde quizás dispongamos de ayuda humana, 
material para colocación de vías intravenosas, material 
de sutura y clampaje de vasos sangrantes, férulas para 
fracturas, medio de transporte adecuado a un centro 
de referencia, collarín cervical, etc. Por eso mismo, 
nuestros conocimientos, experiencia y sentido común, 
probablemente tan o más importantes que los medios 
técnicos, nos harán tomar en numerosas ocasiones la 
decisión acertada: cómo y cuándo utilizar los instru-
mentos a nuestra disposición, la urgencia absoluta o 
relativa para un traslado a un centro con más medios, 
el diagnóstico de sospecha de tal o cuál lesión y su 
potencial gravedad en un corto lapso de tiempo, etc.
Veamos, pues, uno a uno, los pasos más importantes a 
seguir, así como la terapéutica inicial, ante un paciente 
politraumatizado. Siempre conscientes de que lo acer-
tada de nuestra conducta es algo que día a día, y cada 
vez más en nuestro medio, salva vidas.

VALORACIÓN INICIAL O PRIMARIA
Comprende el “ABC” de la reanimación y, en el caso 
concreto del paciente politraumatizado, añade el ade-
cuado control y estabilización de la columna vertebral y 
la exploración neurológica.

“A”: VÍA AÉREA
Tengamos en cuenta que una de las causas más fre-
cuentes de muerte que podía haber sido evitada es el 
incorrecto manejo de la vía aérea.
Si nuestro paciente está con un nivel de conciencia bajo 
o en coma, si no es capaz de emitir palabras, el primer 
paso es comprobar si su vía aérea está obstruida. Lo 
primero a realizar será limpiar la boca de posibles cuer-
pos extraños. Si con esta sencilla maniobra terapéutica 
no resolvemos el problema, deberemos colocar un tubo 
de Guedell para impedir la obstrucción de la laringe por 
la lengua, y administrar oxígeno según la gravedad del 
paciente y los medios técnicos a nuestra disposición: 
mascarilla con efecto Venturi (Ventimask), Ambú, etc. 
No obstante, si la situación clínica lo hace necesario 
(si el paciente no puede respirar por sí mismo con ga-
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rantías), será imprescindible la intubación oro-traqueal, 
lo que requiere un utillaje no disponible al alcance de 
todos. Si el paciente es incapaz de respirar espontánea-
mente y no disponemos del aparataje necesario para la 
intubación, habrá que ventilarlo con Ambú o, si no se 
dispone de él, con respiración boca- boca, hasta dispo-
ner de la ayuda necesaria. Siempre que administremos 
oxígeno con cualquiera de estas medidas a estos pa-
cientes, debemos administrarlo a alto flujo, con objeto 
de lograr la mayor saturación de oxígeno a nivel tisular.

GESTOS SALVADORES PARA ASEGURAR LA VÍA 
AÉREA:

- Tracción mandibular, con control cervical
- Colocación de cánula de Guedell
- Colocación del paciente en posición lateral de 

seguridad (PSL)

“B”: CORRECTA VENTILACIÓN-OXIGENACIÓN
Una vez controlada la vía aérea, debemos asegurar un 
adecuado nivel de intercambio gaseoso a nivel alvéo-
locapilar.
Para ello es imprescindible, como hemos comentado 
antes, asegurar la administración de oxígeno a alto flu-
jo. Pero aún hay algo más importante: debemos valorar 
aquí, por inspección y auscultación, la simetría y co-
rrecta ventilación con los movimientos respiratorios de 
ambos hemitórax. Datos que nos sugieran la presencia 
de un neumotórax a tensión (enfisema subcutáneo pro-
gresivo, abolición del murmullo bilateral ipsilateral, tim-
panismo ipsilateral a la percusión, desviación traqueal 
contralateral, ingurgitación yugular ipsilateral y, en ge-
neral, insuficiencia respiratoria grave que no se explica 
por otras causas) nos obligan al drenaje inmediato de 
ese hemitórax. Si no se dispone de material para colo-
car un tubo de drenaje torácico, o si la situación clínica 
es angustiosa, se puede disminuir parcialmente la ten-
sión del neumotórax insertando un abocath, es sencillo: 
en segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, 
se inserta el abocath siguiendo el borde superior de la 
costilla, retirando la parte metálica una vez insertado, 
notaremos el aire saliendo a presión. Es ineludible ha-
cer despistaje urgente de neumotórax a tensión, cuadro 
que compromete de manera dramática la vida del pa-
ciente. Y si se sospecha, es inexcusable drenarlo, bien 

de manera definitiva (tubo de tórax) o provisional (con 
abocath, uno o más si se requiere).

GESTOS SALVADORES PARA ASEGURAR LA 
CORRECTA VENTILACIÓN:

- Ventilación con balón resucitador
- Punción-drenaje de neumotorax

“C”: CONTROL CIRCULATORIO, HEMODINÁMICO.
Es decir, tratar el shock, que salvo escasas situacio-
nes, será un shock hipovolémico por sangrado, interno 
o externo.
Si existe una hemorragia externa grave, profusa, la pri-
mera medida será la compresión local, si se dispone de 
ello con material estéril (vendas, gasas, compresas,...). 
Si se tiene material y se dispone de práctica, podemos 
intentar clampar el vaso sangrante si éste es visible (por 
ejemplo con unas pinzas tipo “mosquito”). No obstante, 
si la compresión local se efectúa con decisión y la pre-
sión se mantiene, suele ser suficiente hasta el traslado 
a un centro adecuado, aun cuando la hemorragia sea 
muy profusa.
Si hay shock y no hay hemorragia externa, y descar-
tamos otras causas de shock, como un neumotórax 
a tensión, sospecharemos hemorragia interna. No es 
fácil en un primer momento valorar la cuantía de las 
pérdidas, si bien fijándonos en unos sencillos paráme-
tros podemos intuir la gravedad: nos fijamos en pulso, 
tensión arterial, taquipnea, color de la piel, temperatura, 
relleno capilar, color de mucosas, nivel de conciencia, 
diuresis. A este respecto, señalar que es mucho más 
fiable el pulso que la tensión arterial, pues ésta, en nu-
merosas ocasiones y por mecanismos compensadores, 
no comienza a descender hasta que las pérdidas de 
sangre son muy cuantiosas.
Otros tipos de shock, menos frecuentes, en el paciente 
politraumatizado, son: shock cardiogénico (contusión 
cardíaca, taponamiento cardíaco), shock neurógeno 
(lesión medular cervical).

GESTOS SALVADORES PARA ASEGURAR LA 
CIRCULACIÓN:

- Control de hemorragias mediante compresión 
directa

- Torniquete
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4.2.4.- ESTABILIZACIÓN BÁSICA DEL PACIENTE 
GRAVE:
Cuando nos encontramos con un accidentado grave, 
ya esté atrapado o no, dentro del vehículo o fuera, 
SIEMPRE realizaremos maniobras de estabilización he-
modinámica incluyendo analgesia y sedación si fuese 
preciso. Es muy importante tener claro este momento 
por parte de todos los miembros del equipo asistencial 
multidisciplinar para evitar presionarnos unos a otros y 
contar con el tiempo que sea necesario para tal menes-
ter así como conocer el material que le vamos a colocar 
al herido para asegurar su estabilización aunque esto 
nos “complique” su extracción. El tratamiento y por tan-
to el material que debemos conocer todos, consiste en:

- OXIGENOTERAPIA
- FLUIDOTERAPIA CON ANALGESIA
- INMOVILIZACIÓN PARA MOVILIZACIÓN

Método de clasificación en caso de múltiples víctimas. 
STAR

5.-ESTABILIZACIÓN Y ESTRICACIÓN. MEDIDAS 
DE ACTUACIÓN SANITARIAS EN EL VEHÍCULO, 
MATERIAL DE ESTRICACIÓN:

5.1.- ACOMPAÑAMIENTO A LA VÍCTIMA:
A partir del momento en que sea posible por razones 
de acceso, la víctima debe estar acompañada en todo 
momento a fin de valorar la evolución de su estado y 
protegerla en las actuaciones.
El personal sanitario deberá realizar el acompañamien-
to a la víctima. En su ausencia y hasta su incorporación 
será un miembro del Equipo de Bomberos el que realice 
dichas funciones.

5.2.- COMPETENCIA DEL PERSONAL SANITARIO:
Estabilización sanitaria de víctimas
Organizar triaje y prioridad en el orden de rescate de 
víctimas Vigilancia y acompañamiento de víctima du-
rante el rescate Apoyo en la extracción
Traslado sanitario
En presencia de personal sanitario, las actuaciones 
sobre la víctima quedan supeditadas a su valoración 
sanitaria y establecerá:
• Orden y prioridad en la atención a las víctimas
• Urgencia sanitaria (tiempo disponible) para la manio-

bra
• Limitaciones en el manejo de víctimas
• Preferencia de dirección de extracción

5.3.- FASE DE ASISTENCIA SANITARIA:
Comprende las fases de Valoración Primaria y Secun-
daria, así como la de Traslado al Hospital útil. La fase de 
inmovilización, normalmente, ocurre entre la valoración 
primaria y secundaria, pero puede realizarse en otro 
momento de la asistencia en función del caso.
Durante la valoración primaria, una vez extraído el 
paciente del vehículo y si es posible, en el interior del 
habitáculo asistencial para velar por su intimidad y pri-
vacidad, así como por su protección térmica, se van 
poniendo en marcha medidas de soporte como pue-
den ser la apertura de la vía aérea, la administración de 
oxígeno a concentraciones alto flujo, apoyo ventilatorio 
con un dispositivo de bolsa autohinchable, compresión 
de hemorragias externas y reposición de volumen, 
mientras se realiza la valoración del paciente con la 
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sistemática ATLS (Advanced Trauma Life Support) del 
Colegio Americano de Cirujanos (American College of 
Surgeons).
En circunstancias de riesgo vital sería necesario actuar 
“in situ” (estabilizar al paciente) para evitar la muerte 
precoz.

5.4.- ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE:
La estabilización de un paciente se logra cuando sus 
signos vitales (frecuencia cardíaca, presión arterial, sa-
turación de oxígeno, etc.) vuelven a un estado aceptable 
para asumir el traslado o a un estado de normalidad.
Esta estabilización se logra de diversas maneras, de-
pendiendo de la patología o trauma que sufre el pa-
ciente. Puede requerir de mucho tiempo y maniobras 
pero en el caso de los accidentes de tráfico nos interesa 
identificar los problemas letales a los que dar el tra-
tamiento adecuado, estableciendo una secuencia co-
rrecta de prioridades, siguiendo la norma de “Problema 
encontrado, problema resuelto”
Esta sistemática va a necesitar una correcta coordina-
ción entre todos los cuerpos intervinientes en un acci-
dente, especialmente entre bomberos y sanitarios, ya 
que cuando el mando sanitario detecte un problema no 
se realizará ninguna acción de extricación hasta tener 
resuelto el problema, pues la demora en su solución 
puede resultar letal para el accidentado.
Valoración primaria
Tiene como objetivo el detectar y tratar las lesiones que 
pueden amenazar la vida del paciente mediante una 
evaluación sistemática de la vía aérea con control cer-
vical (A), la ventilación (B), la circulación (C), la valora-
ción de daño neurológico (D), debiendo en último lugar 
desnudar al paciente en la exposición (E). Las lesiones 
críticas detectadas en esta primera valoración no pue-
den esperar a ser resueltas y deben ser tratadas de 
inmediato (Tabla II).

Este esquema ABCDE nos permite identificar a los 
pacientes con lesiones cuya resolución se escapa de 
nuestra competencia y que deben ser trasladados al 
hospital útil cuanto antes.
El tiempo de asistencia (desde la llegada al lugar 
hasta iniciar el traslado al centro hospitalario útil) es 
fundamental en el paciente traumático grave. Han de 
abordarse “in situ” lesiones que condicionen un riesgo 
vital: hemorragias externas, problemas en la vía aérea, 
situaciones de hipoxia o de shock, sin demorarse de-
masiado, ya que la resolución terapéutica definitiva se 
consigue en el centro hospitalario útil.

5.5.- EXTRACCIÓN:
Entendemos como tal, el rescate con inmovilización 
previa de víctimas que sufren un accidente de tráfico y 
que han quedado atrapadas en el vehículo accidentado, 
considerando persona atrapada aquella que no puede 
salir por sus propios medios.
La valoración y manejo inicial del paciente comienzan 
en el momento en que se puede acceder al mismo, 
teniendo por lo tanto prioridad sobre las maniobras de 
extracción.
La extracción es un procedimiento operativo de actua-
ción con técnicas de descarcelación, inmovilización y 
movilización, encaminado a la liberación combinada, 
entre los servicios asistenciales y los cuerpos de res-
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cate, del paciente atrapado, garantizando su seguridad 
en todo momento.
Es prioritario, en esta fase, establecer un coordinador, 
siendo el responsable de la seguridad de los intervi-
nientes, de las maniobras y teniendo el mando sobre el 
equipo de rescate y sanitario.
Será responsabilidad de los Cuerpos de rescate (bom-
beros) la descarcelación de los heridos, liberando al pa-
ciente de las estructuras del vehículo que no permiten 
su salida, así como creando accesos y espacios para 
la valoración e inmovilización a realizar por los sanita-
rios, o una vía de salida adecuada para el paciente. Esta 
tarea deberá abordarse tras establecer una estrategia 
coordinada con el responsable sanitario que será el que 
supervise en qué momento se debe proceder y cómo 
debe ser la movilización posterior a ella, tras la estabi-
lización del paciente.
La extracción la realizarán conjuntamente el perso-
nal de rescate y personal sanitario con la utilización 
de procedimientos estandarizados y preestablecidos, 
utilizando herramientas adecuadas para llevar a cabo 
cada procedimiento, pero bajo la supervisión del per-
sonal sanitario que garantice la seguridad sanitaria del 
paciente. El objetivo es desplazar al paciente hacia el 
exterior del vehículo, una vez esté completamente in-
movilizado y estabilizado, de una forma coordinada, evi-
tando los movimientos que puedan causar o aumentar 
lesiones existentes.
Tras la valoración inicial del paciente se procederá a la 
inmovilización de las lesiones del paciente, si aún no se 
ha llevado a cabo, para su posterior movilización hasta 
la unidad asistencial.
La inmovilización incluye un conjunto de técnicas enca-
minadas a estabilizar las lesiones existentes y evitar la 
aparición de lesiones secundarias durante la moviliza-
ción, que agravarían, aún más, el estado del paciente y 
la recuperación funcional posterior de los miembros o 
zona afectada. Estas técnicas son específicas y diferen-
ciadoras del ámbito de la emergencia extrahospitalaria, 
tanto por el tipo de materiales utilizados, como por la 
indicación de uso (según situación y tipo de lesiones) y 
por los condicionantes del entorno.
Como consideraciones especiales en el uso de estas 
técnicas, están:

• Son llevadas a cabo por personal sanitario, en el 
mismo lugar del accidente.

• Se da una importancia relevante a las posibles lesio-
nes existentes de la columna vertebral, considera-
das las de mayor gravedad.

• Los dispositivos de inmovilización no deben ser re-
tirados hasta que no se haya descartado radiográfi-
camente una lesión.

Al ser las lesiones de la columna vertebral, las de mayor 
gravedad, por su potencial derivación en lesión medu-
lar, se deben valorar las indicaciones de inmovilización 
de la misma, ante la presencia de cualquier signo o 
síntoma de gravedad que comprometa la vida del pa-
ciente.
Toda unidad de rescate debe contar con los elementos 
adecuados para inmovilizar a un paciente en caso de 
necesidad. Su uso se divide en dos apartados:

1. Lesiones de la columna vertebral. Las recomenda-
ciones del Colegio Americano de Cirujanos (American 
College of Surgeons), indican que para realizar la inmo-
vilización espinal total se debe contar con una combi-
nación de los elementos reflejados en la siguiente tabla
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2. Lesiones de extremidades. El reto se encuentra en 
valorar si se trata de una fractura o luxación, para lo 
que se busca alteraciones en la anatomía mediante 
inspección y palpación.
Si la deformidad se encuentra en la zona diafisaria del 
hueso, se tratará de una fractura, pero si se encuen-
tra en las cercanías de una articulación puede existir 
dudas y, ante éstas, actuaremos como si se tratará de 
una luxación. En este caso, salvo que se esté muy se-
guro, no se debe intentar la reducción, hasta la confir-
mación radiográfica.
Para su inmovilización utilizaremos férulas, que tienen 
como finalidad inmovilizar las extremidades lesionadas 

disminuyendo el dolor, la hemorragia y la presentación 
de lesiones posteriores.
Resumiendo diremos que tenemos material para in-
movilizar y material para movilizar. Decimos que si el 
paciente lo permite, inmovilizamos antes de movilizar, 
es decir, “empaquetamos” al herido antes de sacarlo 
del vehículo.

5.6.- MATERIAL DE MOVILIZACIÓN:
Tabla espinal larga. Tabla espinal corta.  Camilla de cu-
chara/palas.  Camilla de traslado. Silla de evacuación

5.7.- MATERIAL DE INMOVILIZACIÓN:
Minerva
Collarines cervicales. Férulas de vacío. Férulas de trac-
ción. Colchón de vacío. Corsé espinal. Correas de in-
movilización.
También puede ocurrir que nos encontremos con es-
casez de medios por múltiples víctimas o por cualquier 
otro motivo, por lo que debemos conocer las técnicas 
de movilización e inmovilización sin material.

5.8.- MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN SIN MATERIAL:
Maniobra de Reutek
Puente holandés
Posición lateral de seguridad
Medios de fortuna

5.9.- PLAN DE EXTRACCIÓN
Tras establecer el responsable sanitario el estado de 
gravedad de la víctima, el mando de bomberos estable-
cerá con el responsable sanitario las dos posibles vías 
de extracción en función de la estabilidad de la víctima.
1. Victima inestable. Aún después de los gestos salva-
dores que realiza el equipo sanitario la víctima continua 
inestable y es necesario una extracción urgente. En 
este caso se utiliza la vía de extracción más rápida y los 
bomberos se encargarán de realizar el hueco mínimo 
para extraer al accidentado, aunque suponga una rota-
ción del eje espinal de la víctima de 90º
2. Víctima estable. El mando de bomberos velará por-
que se cree el mayor espacio posible para extraer con 
seguridad al accidentado. Se trabajará para crear un 
espacio en el interior que permita una posición cómo-
da para todos los intervinientes. Del mismo modo, el 

Elementos para realizar una inmovilización espinal:
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mando de bomberos buscará como vía de extracción 
primordial la que respete el ángulo de 0º del eje espinal 
de la víctima, siendo la mayoría de los casos la parte 
posterior del vehículo. Establecer un plan B consensua-
do con los sanitarios por si ocurre una desestabilización 
de la víctima.
A modo de guía se puede trabajar la coordinación para 
la extracción de víctimas apoyándonos en los siguientes 
patrones de extracción, entendiendo que la víctima se 
encuentra sentada.

5.10.- ACTUACIONES QUE DEBERÍA REALIZAR EL 
PRIMER INTERVINIENTE:
Estas maniobras o gestos los puede y debe realizar 
cualquier profesional que llegue primero al lugar del 
accidente y, de forma segura, pueda iniciar la asisten-
cia a las víctimas.

A LOS HERIDOS SÍ SE LES PUEDE TOCAR
La formación clásica y la idea general que tanto sani-
tarios como demás profesionales que intervienen en la 
asistencia de un accidentado siempre ha sido “no tocar, 
no mover a los heridos para no agravar su situación”. 
Pues bien debemos ir desechando esa idea y cambiarla 
por la de sí debo tocar y mover al herido (siempre que 
lo necesite y adecuando a las lesiones que presente).
Las maniobras o gestos que proponemos a continua-
ción son muy sencillas, sin necesidad apenas de mate-
rial y han demostrado sobradamente que salvan vidas: 
GESTOS SALVADORES PARA ASEGURAR LA VÍA AÉREA:
- Tracción mandibular, con control cervical
- Colocación de cánula de Guedell
- Colocación del paciente en posición lateral de segu-

ridad (PSL) 
GESTOS SALVADORES PARA ASEGURAR LA CORRECTA 
VENTILACIÓN:
- Ventilación con balón resucitador
GESTOS SALVADORES PARA ASEGURAR LA 
CIRCULACIÓN:
- Control de hemorragias mediante compresión directa
- Torniquete

Identificacion de las salidas para la extraccion de víctimas.
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5.11.- ACTUACIÓN EN ACCIDENTE DE TRÁFICO:
El siguiente listado nos puede ayudar a la hora de or-
ganizar la asistencia en cualquier accidente de tráfico. 
Nos podría servir como base de “protocolo” de actua-
ción conjunta

LISTA DE CHEQUEO

ESCENARIO
ZONA SEGURA SI / NO
VEHÍCULO SEGURO:
ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO SI / NO 
CONTROL BATERÍA SI / NO
CONTROL LÍQUIDOS. SI / NO 
OTROS RIESGOS. SI / NO
AUTOPROTECCIÓN/EPI SI / NO

AYUDA
PRESENTACIÓN DE MANDOS SI NO ES EL 1º SI / NO
NÚMERO DE VEHÍCULOS SI / NO 
TRIAGE SI / NO
CCU: INFORMACIÓN Ó AYUDA SI NECESARIO SI / NO

ACCESO SANITARIO
SIGUE INDICACIONES BOMBERO SI / NO 
ACCESO SEGURO SI / NO

ATENCIÓN VÍCTIMAS
COMUNICACIÓN EFECTIVA CON EL HERIDO SI / NO
VALORACIÓN VÍA AÉREA SI / NO 
VALORACIÓN RESPIRACIÓN SI / NO 
VALORACIÓN CIRCULACIÓN SI / NO 
VALORACIÓN NEUROLÓGICO SI / NO 
SEDACIÓN Y/O ANALGESIA. SI / NO 
MANEJO COLUMNA SI / NO 
INMOVILIZACIÓN CONTROLADA SI / NO

PLAN DE EXCARCELACIÓN
VALORO NECESIDAD DE MOV. EN BLOQUE SI / NO 
COMUNICA PLAN A MANDO BOMBERO SI / NO 
CONTROLA MOVILIZACIÓN SI / NO

6.- SALIDA DE VEHÍCULOS DEL INCIDENTE Y 
RESTABLECIMIENTO DE LA NORMALIDAD EN LA 
ZONA. SALIDA DE AMBULANCIAS, CAMIONES, 
RETIRADA DE VEHÍCULOS IMPLICADOS, LIMPIEZA:

El dispositivo establecido en lo que se refiere a la ubi-
cación de los vehículos de los distintos servicios de 
urgencia implicados en la intervención, debe permitir 
el acceso y salida al lugar del resto de servicios que 
pudieran ser necesarios (grúas, equipo forense, etc.), 
encargándose de ello el personal de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil que allí se halle, haciendo 
indicación expresa del lugar donde se deben de ubicar 
y el tramo por el que han de circular.
La preferencia en cuanto a la circulación y salida de los 
vehículos de servicio allí existente vendrá dada por los 
citado Agentes, quienes salvo circunstancias justifica-
das la darán en este orden:

- Sanitarios.
- Bomberos.
- Grúas y vehículos de rescate.
- Mantenimiento de la vía.
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CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS PARA RECOGIDA
DE INFORMACIÓN Y DATOS A TRANSMITIR
A LOS SECTORES INTERVINIENTES

1.- DATOS REQUERIDOS POR LA GUARDIA CIVIL:
Datos que se suelen pedir a los distintos organismos 
motivados por intervenciones en accidente de circula-
ción:

1.1.- BOMBEROS:
Como norma general, en el mismo lugar del accidente, 
se demanda la siguiente información:
• Número de dotaciones que intervienen. 
• Número de efectivos.
• Procedencia de las referidas dotaciones.
Aparte, en intervenciones especiales, se puede pregun-
tar acerca de los elementos utilizados para la extinción 
del incendio y limpieza del firme.

1.2.-SERVICIOS SANITARIOS:
En caso de personas accidentadas que han sido deriva-
das a centros hospitalarios o de salud, para ser evalua-
dos, se les requiere la siguiente información:
Con respecto al accidentado: 
• Nombre y apellidos
• D.N.I. o NIE
• Fecha de nacimiento
• Domicilio y/o teléfono de contacto.
Dicha solicitud de datos está amparada en base a cuan-
to dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, dado que su destino final es la Autoridad 
Judicial.
En el caso de fallecidos, se demanda además el Núme-
ro de Colegiado que ha certificado la muerte, y hora del 
fallecimiento.

1.3.- POLICÍA LOCAL:
En el caso de accidentes de circulación en los que es-
tén implicados vehículos del Cuerpo o de la DGT, se les 
solicita el número de diligencias instruidas y juzgado 

al que se remiten, con el fin de hacerlo constar en la 
oportuna Información Verbal.
Hasta el momento, la colaboración ha sido recíproca 
con todos los organismos afectos por hechos de la cir-
culación.

2.- DATOS NECESARIOS PARA LOS BOMBEROS:
A los efectos de elaboración de los partes de actuación 
y aplicación de tasas de actuación, son necesarios los 
siguientes datos:

• Lugar exacto del accidente.
• Datos del o de los propietarios de los vehículos afec-

tados: Nombre y apellidos
• D.N.I o NIE.
• Dirección.
• Matricula y marca de vehículos.
• Datos de la aseguradora del vehículo.
• Número de víctimas, incluidos fallecidos si los hubiera
En cuanto a las personas rescatadas por bomberos: 
• Nombre y apellidos
• D.N.I o NIE. Edad. Dirección.

3.- DATOS A RECOGER EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 
POR EL EQUIPO SANITARIO:

1. Todos los datos posibles en el momento inherentes 
al cumplimiento lo mas completa posible de la Histo-
ria Clínica de cada paciente implicado en el accidente, 
cumplimentando historia individualizada de cada pa-
ciente atendido y derivado por cualquier medio en el 
lugar independiente de la gravedad de los mismos.
Rellenar todos y cada uno de los apartados de la Histo-
ria Clínica Médica y de Enfermería.

• UVI Móvil. Fecha.
• Nº INCIDENTE.
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• Nº REGISTRO DE BASE. Horas reflejadas.
• FILIACIÓN de la VÍCTIMA (NOMBRE Y APELLIDOS, 

SEXO, EDAD, TELÉFONO,
• DIRECCIÓN Y DNI).• RESOLUCIÓN ( Hospital, PAC/

SNU, C. Salud, Alta in situ, Rechaza traslado, Exitus, 
Exitus in itínere, Otros)

• TRASLADO (No, Ambulancia de urgencias, UVI Móvil, 
Medios Propios, Helicóptero, Otros).

• NOMBRE COMPLETO Y Nº DE COLEGIADOS DEL MÉ-
DICO Y DE INTERVINIENTES.

HISTORIA INDIVIDUALIZADA DE CADA PACIENTE.

2. Posteriormente se recogerán otros datos para otras 
labores administrativas, judiciales, facturación a terce-
ros, etc.

Entre estos estarían:
• Nombres y apellidos de las víctimas. Dirección ha-

bitual.
• Vehículos implicados y mecanismo lesional del acci-

dente. En los datos del vehículo estarán:
a) Matricula de los mismos.
b) Modelo del vehículo.
c) Número de póliza y entidad aseguradora. 
d) Nombre del tomador del seguro.

RECOGIDA EN EL MOMENTO DE LOS DATOS QUE PU-
DIERAN TENERSE Y ESTABLECIMIENTO DEL PROCEDI-
MIENTO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE 
LOS DISTINTOS GRUPOS PROFESIONALES QUE HAN 
INTERVENIDO.
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1.- INTRODUCCIÓN:

Las siguientes líneas son una breve guía de orientación 
para aquellos profesionales que tienen la difícil tarea 
de comunicar a otras personas que un ser querido ha 
sufrido un accidente, ha resultado herido o, en el peor 
de los casos, ha fallecido. En ningún caso esta guía pre-
tende ser un manual completo de referencia o puede 
sustituir la necesaria formación que estos profesionales 
necesitan.
Afrontar este tipo de comunicación sin la formación ne-
cesaria tiene un doble resultado negativo. Por un lado, 
puede provocar más dolor del necesario al receptor y 
por otro lado se incrementará el nivel de estrés y ma-
lestar del emisor.
No existe mucha bibliografía referente a este tema. 
La mayoría de los trabajos existentes se centran en la 
comunicación con pacientes y familiares en el ámbito 
hospitalario. Para la redacción de este apartado nos 
basamos en el trabajo de Yolanda Bernardo i Gironès 
y Natxu Brunet i Bragulat, de la Unitat d’Assistència i 
Intervenció en Crisi del Cos de Mossos d’Esquadra, y 
en el “Manual para la comunicación de malas noticias” 
de DIA Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes.
En una situación ideal, el grupo encargado de comu-
nicar la mala noticia a las familias de los accidentados 
debería estar formado por al menos por un profesional 
de la salud mental y una ambulancia medicalizada. No 
obstante, asumimos que hoy por hoy, dada la situación 
actual, esto es algo complicado, por no decir imposible.
Los receptores de las malas noticias difícilmente olvi-
darán dónde, cuándo y cómo les fue comunicada esa 
mala noticia. Diversos estudios confirman los beneficios 
derivados de una correcta primera ayuda psicológica, 
así como la influencia positiva sobre el posterior proce-
so de duelo. Por el contrario, dar la mala noticia de una 
forma no adecuada podría desencadenar o favorecer la 
aparición de un duelo patológico. Resulta, por lo tanto, 
imprescindible que los profesionales involucrados en 

esta tarea reciban una formación adecuada, con la que 
adquirir habilidades para desarrollar una comunicación 
eficiente de malas noticias.
Debemos partir de la base de que no es posible eliminar 
el dolor que se produce al dar este tipo de noticias, pero 
sí se puede intentar provocar el menor impacto psicoló-
gico posible. Si la comunicación no es efectiva, podrían 
aparecer efectos negativos en las semanas siguientes. 
Nuestra actuación, por tanto, debe estar encaminada a 
causar el menor impacto psicológico posible.
Salvo casos excepcionales, la comunicación ha de ha-
cerse en persona, nunca por teléfono, por escrito o por 
mediación de terceras personas.

2.- HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:

Hay una serie de habilidades de comunicación que nos 
ayudarán a mejorar los resultados de las entrevistas y 
contribuyen a aumentar la percepción de control sobre 
la situación. Estas habilidades deben ser potenciadas 
por aquellos encargados de transmitir malas noticias 
como parte de su trabajo. Pasamos a enumerar algu-
nas de estas habilidades:
a) El contacto visual debe ser sereno y serio. La expre-

sión de nuestra cara y nuestro cuerpo debe ser acor-
de con la situación, pero nunca se debe exagerar la 
expresión de dolor.

b) Debemos tener una posición cercana y acogedora, 
pero nunca invasiva, inclinado ligeramente hacia el 
interlocutor, pero sin invadir su espacio.

c) Siempre que sea posible, el contacto físico con nues-
tro interlocutor es positivo. Tocar la mano o el hom-
bro de la persona que sufre puede transmitir em-
patía y apoyo, e incrementa el sentimiento de estar 
acompañado y acogido. En ocasiones será el familiar 
quien inicie el contacto, como muestra de gratitud 
por el apoyo recibido, o en busca de consuelo. De-
bemos respetar estos gestos como una manifesta-
ción no verbal de sus sentimientos, en un momento 

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE
COMUNICACIÓN A VÍCTIMAS Y FAMILIARES
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emotivo en el que no es fácil encontrar palabras para 
expresar su emoción.

d) Los mensajes han de ser claros y concisos, utilizando 
un lenguaje neutro, con frases cortas. No hay que 
disimular que se viene a dar una mala noticia, esto 
solo generaría confusión y e incrementa la ansiedad 
de ambas partes.

e) Hay que responder las preguntas que nos hagan, 
pero evitando dar información que indique que el fa-
miliar que ha tenido el accidente ha sufrido un dolor 
físico extremo o pérdida de dignidad. Esto solo pro-
vocaría un mayor sufrimiento al receptor. Nunca hay 
que mentir, pero no es el momento de informar del 
gran dolor físico que padeció su ser querido.

f) El silencio puede ser útil cuando aquel que acaba de 
recibir la mala noticia necesita tiempo para asimilar, 
valorar y reflexionar. No obstante, dejar mucho si-
lencio al principio puede activar las fantasías de los 
familiares y provocar una mayor ansiedad. Podemos 
utilizar el silencio para hacer una afirmación velada 
ante una pregunta directa cuya respuesta es dura.

g) Hay que mantener una escucha activa, atendiendo 
al receptor de la información en todo momento, es-
cuchando las palabras y los silencios del paciente, 
sin interrumpirle si quiere contarnos algo. Debemos 
estar pendiente de sus reacciones, permitiendo y 
facilitando que exprese sus emociones. Si nuestro 
interlocutor decide llorar no debemos interrumpirle, 
dejando que termine por sí solo, pero sin incitar al 
llanto. Es la propia persona quien elige el momento 
de manifestar su dolor y nosotros debemos permitir 
que se manifieste sin coartarlo ni forzarlo.

h) La empatía es indispensable a la hora de transmitir 
una noticia de este tipo. Nuestro interlocutor tiene 
que ver que tratamos de entender el momento tan 
difícil por el que está pasando, aunque sin caer en el 
error de decir “sé lo que sientes”, ya que eso es un 
sentimiento que nadie puede conocer.

Todos estos aspectos deben ser siempre tenidos en 
cuenta a la hora de comunicar la mala noticia a los 
familiares. El seguimiento de estas pautas no eliminará 
el dolor, pero ayudará a que el impacto psicológico sea 
el menor posible.

3.- ANTES DE LA COMUNICACIÓN:

• Nos será de ayuda recabar toda la información de 
la que podamos disponer sobre el accidente, así como 
sobre el accidentado y su familia (si tiene mujer, mari-
do, hijos, etc). Esta información facilitará nuestro tra-
bajo y conseguiremos una comunicación más eficaz. 
De esta manera también será más fácil que sepamos 
la respuesta a las posibles preguntas que nos formule 
el familiar.
• Es importante comprobar que los datos de los que 
disponemos son correctos, es decir, asegurarnos de 
que la vivienda a la que vamos es la correcta y de que 
hablamos con la persona con quien realmente tenemos 
que hablar.
• Siempre es mejor dar la noticia en un entorno de pri-
vacidad, donde las personas que van a recibir la noticia 
se sientan cómodas.

4.- DURANTE LA COMUNICACIÓN:

• Debemos ser conscientes de que no sirve de nada 
intentar disimular que somos portadores de malas noti-
cias, esto solo incrementa la ansiedad de ambas partes.
En primer lugar hay que identificarse de forma conve-
niente, utilizando preferiblemente el nombre propio, así 
como el trabajo que realizamos (“Soy José Luís, trabajo 
en la Guardia Civil de tráfico”), repitiendo nuestro nom-
bre cuantas veces sea necesario.
Es importante pedir el nombre de quién nos escucha, 
nos facilitará la comunicación,
aumentando la sensación de cercanía y confianza.
• Si tenemos que dirigirnos a más de una persona, es 
preferible agrupar a todos los interlocutores para dar la 
noticia de una sola vez. De esta manera los familiares 
se ayudarán unos a otros, reducimos la cantidad de 
comunicaciones que debemos hacer y no reviviremos 
constantemente una situación tan dolorosa.
• Tendemos a pensar que dando una mala noticia de 
manera progresiva, poco a poco y dejando que la infor-
mación se vaya adivinando disminuiremos el impacto 
de la comunicación. Sin embargo, esta forma de co-
municar puede tener el efecto contrario, dificultar el 
proceso y provocar más ansiedad. Es mejor dar la mala 
noticia al principio, de manera clara y concisa, sin brus-
quedad pero sin alargar las cosas demasiado.
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Si alargamos la noticia, la persona dejará de escuchar 
en los primeros momentos y le será más difícil atender 
a toda la información. Después de dar la noticia será el 
momento de acompañar en la reacción y de responder 
a las preguntas.
• Es bueno ofrecer una aproximación narrativa del he-
cho, es decir, informamos que se ha producido un grave 
accidente en el que se ha visto implicado su familiar, 
se explican los hechos de manera general y al final se 
comunica el resultado, pero sin extendernos en detalles 
irrelevantes ni prolongar innecesariamente la explica-
ción. Por ejemplo: “su mujer ha tenido un accidente, 
perdió el control del coche y chocó contra la mediana, a 
causa de lo cual ha fallecido”.
• No se debe mentir, bajo ningún pretexto. La mentira 
deliberada puede ser muy contraproducente. Si tene-
mos alguna duda sobre algún aspecto en concreto se 
omitirá dicha información o se dirá que no conocemos 
todos los datos.

5.- TRAS LA COMUNICACIÓN.

Hay muchos tipos de reacciones ante la recepción de 
una mala noticia. Nuestra actitud debe ser la de tole-
rar y contener, pero no frenar, salvo que sea perjudicial 
para el que la sufre o para los demás (por ejemplo al-
guien que empiece a dar puñetazos contra la pared). 
Tampoco debemos provocar una reacción, cada perso-
na tiene que seguir su ritmo. Algunas reacciones con 
las que nos podemos encontrar son las siguientes:

• El bloqueo es la reacción más común. Este bloqueo 
(que puede ser muy corto o muy largo) será seguido de 
una crisis emocional que puede aparecer en forma de 
llanto, gritos, reacciones violentas o abatimiento total. 
Hay que dar tiempo a la persona para que pueda conti-
nuar la comunicación. En este momento puede ser co-
rrecto el contacto físico, siempre que no sea rechazado.
• Otra posible reacción es la negación. Cuando la per-
sona esté preparada reclamará la información que en 
un primer momento rechaza.
• En algunas ocasiones puede darse una crisis de an-
siedad. En este caso hay que intentar que la persona 
acompase su respiración y que no se centre en los sín-
tomas que está sufriendo.

En ocasiones puede darse una conducta agresiva o re-
acción violenta. Frente a una reacción violenta (contra 
nosotros o contra sí mismo) es imprescindible mante-
nerse en calma y decirle a la persona que cese en esa 
actitud. En general, si uno logra mantenerse en calma, 
la reacción pierde el impacto inicial y suele autolimi-
tarse.
En caso de que se diera una reacción violenta contra 
nosotros, no debemos entenderla más que como una 
forma de dar salida a las emociones. En cualquier caso, 
esta no es una reacción muy habitual.
Hay que tener presente que el apoyo familiar es un gran 
aliado en estos momentos, actuando como protector de 
estas reacciones.
Los agentes de la autoridad que realicen la comunica-
ción deben esperar en lugar hasta que la persona se 
haya estabilizado emocionalmente o haya algún miem-
bro de la familia que controle la situación con suficien-
tes garantías. Tampoco se debe dejar sola a la persona 
que ha recibido la comunicación, incluso se le debe 
facilitar la asistencia al tanatorio o al centro hospitalario 
en el que se encuentre su familiar en el caso de que no 
tenga medios para ir por su cuenta.

6.- LA COMUNICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LOS FAMILIARES:

Según aportaciones que nos han hecho llegar familia-
res de victimas que han sufrido un accidente de tráfico 
se puede destacar las siguientes reflexiones que se 
deberían tener en cuenta en cualquier accidente con 
víctimas mortales:
• EVITAR LA COMUNICACIÓN TELÉFONICA SIEMPRE 

QUE EXISTA CUALQUIER OTRA ALTERNATIVA.
• SI NO PUDIESE SER DE OTRA MANERA REVISAR EL 

PROCEDIMIENTO DE LA LLAMADA TELÉFONICA SO-
BRE QUIÉN Y COMO SE COMUNICA LA MISMA VALO-
RANDO A QUIÉN SE LA DA, DONDE ESTÁ, ADONDE 
SE TIENE QUE DIRIGIR, ETC. (Posible acompañamien-
to en el trayecto).

• SI ES POSIBLE LO MEJOR ES EL CONTACTO DIREC-
TO PERO CON PERSONAS CAPACITADAS PARA DAR 
ESTA INFORMACIÓN.

• SERÍA IMPORTANTE EL APOYO DESDE EL INICIO Y EN 
LOS PRIMEROS MOMENTOS CON PERSONAL FOR-
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MADO EN COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS ASÍ 
COMO OTROS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA SI-
TUACIÓN A FAMILIARES QUE LO REQUIERAN ELLOS 
MISMOS.

• EXPLICACIÓN DESDE EL INICIO DE LOS PROCEDI-
MIENTOS LEGALES QUE LLEVA CONSIGO EL FALLE-
CIMIENTO EN ACCIDENTES DE TRÁFICO.

• ES NECESARIA UNA CONSTANTE FORMACIÓN EN 
ESTA MATERIA DE TODOS LOS PROFESIONALES 
QUE EN ALGÚN MOMENTO PUEDEN DAR ESTAS NO-
TICIAS INCIDIENDO SOBRE TODO EN EL SECTOR SE-
GURIDAD QUE EN LA MAYORÍA DE LAS OCASIONES 
SERÁN LOS ENCARGADOS DE LAS MISMAS.

CONVENIENCIA DE LA CREACIÓN DE UN GRUPO PRO-
VINCIAL (Voluntarios o por convenio con instituciones) 
DE APOYO PSICOLÓGICO, ASESORAMIENTO, PARA EL 
POSTERIOR SEGUIMIENTO.
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