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1.6 Asistencia sanitaria en rescate 
terrestre urbano y espacios confinados

J. M. Hernández Hernández

•	Concepto del equipo de búsqueda y rescate urbano (Urban Search An Rescue, USAR).

•	Conocimiento de la estructura de un equipo USAR.

•	Conocimiento de las funciones del personal sanitario en un equipo USAR.

•	Conocimiento de la patología específica secundaria a estructuras colapsadas.

•	Conocimiento del sistema de marcación específico según INSARAG (International Search and 
Rescue Advisory Group Asesor).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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INTRODUCCIÓN

La Resolución 57/150 de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el 16 de diciembre de 2002, 
determina que cada país tiene la primera y principal responsabilidad de cuidar a las víctimas de un desastre 
natural y de otras emergencias que ocurran en su territorio.

Los principios de fortalecimiento de las capacidades USAR que apoyan a los objetivos de la Reso-
lución 57/150 de la Asamblea General de Naciones Unidas y de la Declaración de Hyogo de INSARAG 
determinan que:

• Hay que promover el fortalecimiento de capacidades a todos los niveles, deberá ser diseñado para 
cumplir unas necesidades de la comunidad anfitriona, las cuales deben ser determinadas mediante 
un análisis de riesgo/vulnerabilidad.

• El fortalecimiento de capacidades deberá cubrir los cinco elementos de la capacidad USAR (bús-
queda, rescate, asistencia médica, gestión y logística), y puede cubrir desde los actores de primera 
respuesta, basado en la comunidad, hasta el desarrollo de capacidades de los equipos USAR pesados.

Si se tienen en cuenta los cinco elementos de capacidad mencionados, los cuales deben cumplir los 
integrantes de un equipo USAR, se hace cuanto menos llamativo la amplia formación que debe reunir el 
personal sanitario que lo componen, más allá de su propia labor como agente de salud. Dichas caracterís-
ticas se irán desarrollando a lo largo de este tema, con el objetivo de dar una visión general de la impor-
tancia y el desempeño que realiza en entornos catastróficos, que en ocasiones cuentan con unos medios 
materiales y humanos muy limitados, a lo que hay que añadir la hostilidad del medio y la premura con la 
que se trabaja para poder luchar con el factor tiempo.

Se puede definir al Grupo USAR como el componente activo del sistema de primera respuesta ante 
las emergencias derivadas de catástrofes naturales, constituido por personal capacitado, entrenado y orga-
nizado bajo los requisitos de la normativa existente para tal fin, y recogidos por una base administrativa. 
Cuenta con una estructura organizativa, planes de actuación, protocolos y procedimientos operacionales, 
con el objetivo de buscar, localizar, crear un acceso, estabilizar y rescatar a personas que hayan quedado 
atrapadas en una estructura colapsada; en el caso de que haya fallecidos, se procederá a la recuperación 
de los cadáveres.

ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE UN EQUIPO USAR

La composición de un equipo USAR sobre el terreno, es decir, en una superficie de trabajo dentro de un 
desastre natural, debe estar bien definida y tiene que ser respetada por todos los componentes del equipo. 
El objetivo piramidal de esta cadena de mando es mantener siempre el control de la situación, el control 
del personal interviniente, el procesamiento de información en cuanto a trabajos realizados, el seguimiento 
de la actividad, el número de víctimas rescatadas y su estado, y el establecimiento de una cadena de segu-
ridad en el caso de que se sucedan escenarios peligrosos para los intereses del equipo de rescate (réplicas 
sísmicas, incendios, colapso de estructuras, etc.).

Esta estructura está compuesta por un líder del equipo USAR (team leader), debe ser la figura con 
más experiencia en operaciones de rescate internacional, una persona que posee los conocimientos más 
amplios en todos los campos a dominar y la cual gestiona toda la actividad del grupo. En segundo lugar, 
está la figura de los jefes o líderes de grupo que, en este caso, suelen ser bomberos con una amplia expe-
riencia, que asumen la dirección y se encuentran en un lugar intermedio dentro del flujo de información 
entre el team leader y los profesionales que trabajan sobre el terreno. Por último, se encuentran los inte-
grantes de estos grupos, los cuales se denominan rescatistas. Este núcleo está formado por bomberos y 
sanitarios que desempeñan las tareas de búsqueda y asistencia de las víctimas en los sectores de superficie. 
En cada grupo, lo idóneo es que se encuentre la figura de un sanitario con el objetivo de realizar una asis-
tencia lo más completa posible y de calidad (Figura 1.6-1).
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REQUERIMIENTOS Y FUNCIONES DEL PERSONAL DEL EQUIPO USAR

Se tienen que reunir una serie de requisitos científicos y técnicos específicos y bien desarrollados para ofrecer 
una seguridad y calidad en todas las disciplinas que se deben abordar. Si se tiene en cuenta la figura de los 
integrantes sanitarios (identificados con casco verde y la estrella de la vida en su uniformidad), estos requisitos 
se ven aumentados exponencialmente, puesto que a su formación propia como agentes de salud hay que 
añadir su especialización como personal de rescate, lo que coloquialmente se llama «rescatista sanitario».

El	personal	sanitario	(médico,	enfermero	o	técnico	en	emergencias)	debe	ser	un	activo,	dentro	
del	equipo	USAR,	que	cumpla	un	amplio	catálogo	de	actividades	y	funciones	donde	su	figura	es	
importante	y,	en	ocasiones,	crucial.

En el siguiente apartado, se tratan las funciones específicas adecuadas para cumplir un perfil ideal del 
personal sanitario en un equipo USAR:

• Tiene que estar formado en labores de activo rescatista, como, por ejemplo, la búsqueda en super-
ficie, donde el objetivo es la localización rápida de una víctima mediante dos vías, la visualización 
directa o mantener toda la zona en silencio y solicitar a la víctima que se manifieste. Esto último se 
realiza dando tres golpes enérgicos contra el suelo o alguna superficie sólida, y se debe mencionar 
la frase: «¡Equipo de rescate: si me escucha, grite o golpee!».

LÍDER DEL EQUIPO USAR

Rescatistas
(Bomberos - sanitarios)

Rescatistas
(Bomberos - sanitarios)

Líder de grupo Líder de grupo

Figura 1.6-1. Estructura jerárquica del equipo USAR.

Figura 1.6-2. Tareas de búsqueda en la superficie. Equipo USAR (bomberos GIRECAN).
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• Debe tener formación en tareas de apeos y apuntalamiento de estructuras, con el objetivo de gene-
rar estabilidad en estructuras inestables, accesos y puntos de evacuación seguros a la hora de reali-
zar el contacto con la víctima. Estos conocimientos ayudarán a realizar una observación eficaz de 
estructuras o edificios que aún se mantengan total o parcialmente en pie y detectar posibles riesgos 
de colapso y tareas de desescombro.

La localización por imagen a través de cámaras térmicas y fibroscópicas se lleva a cabo mediante tra-
bajos con maquinaria específica en la realización de tareas en corte y perforación, que tienen por objetivo 
el avance de acceso a la víctima a través de superficies sólidas. Existen dos tipos: corte sucio y corte limpio, 
en función de la cercanía a la víctima. 

Es necesaria la formación en rescate de altura para el acceso y la evacuación en espacios confinados 
o con diferencia de altura, debido a los colapsos estructurales de los edificios.

El objetivo es sumar un profesional más en la dotación de búsqueda, hasta que se produzca el contacto 
y acceso a una posible víctima, donde éste asumirá la dirección de la atención sanitaria específica. En las 
labores de búsqueda, seguridad y acceso, la dirección es asumida por la figura del bombero rescatista, 
profesional específicamente formado en todos estos aspectos, pero que a su vez tiene que ostentar una 
formación básica en atención inicial a la víctima, en lo que a la parte sanitaria se refiere.

Figura 1.6-3. Tareas de apeo y apuntalamiento. Equipo USAR (bomberos GIRECAN).

A B

Figura 1.6-4. Tareas de localización, corte y perforación. Equipo USAR (bomberos GIRECAN).

A B
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ASISTENCIA SANITARIA EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS

En un siniestro de estas características, se suceden diversas afecciones de salud en las víctimas, normal-
mente de carácter grave y tiempo dependiente, esto quiere decir que las personas que sufren este tipo de 
sucesos precisan una localización y atención lo más rápida posible, de ahí la importancia del personal 
sanitario sobre el terreno y adjunto al equipo de búsqueda.

Entre las patologías que se pueden encontrar en estas víctimas, figuran aquellas de tipo traumático, 
respiratorio o metabólico, donde se realizará un tratamiento estándar al de cualquier víctima que no sea en 
estructuras colapsadas. Cabe centrarse, por lo específico, en las que están relacionadas de manera directa 
con el mecanismo de lesión que sufren y que vienen derivadas, en su mayor medida, por el colapso de las 
estructuras. Las dos situaciones graves que se pueden encontrar son:

Síndrome por aplastamiento: debido a una compresión brusca y continua de una estructura pesada 
contra una zona del cuerpo o en su totalidad. Genera una liberación de toxinas a la sangre que, si no se 
revierte y se trata de manera rápida, puede generar la muerte de la persona.

Síndrome compartimental: aplastamiento prolongado en el tiempo que genera un daño en el tejido 
muscular, llamado rabdomiólisis, produciendo la muerte de éste. Una vez localizada la víctima, se deberá 
realizar una descompresión progresiva y cuidadosa, para no provocar una liberación masiva de toxinas 
al torrente sanguíneo. Para ello, de forma previa a la retirada de la estructura que está generando el atra-
pamiento, se iniciarán las maniobras de soporte vital con una valoración inicial (ABC), seguido de oxige-
noterapia, se realizará una infusión intravenosa de cloruro sódico del 0,9 %, con el objetivo de lavar la 
toxina generada por el aplastamiento. Una vez liberada la víctima, se procederá a la inmovilización, a la 
valoración secundaria y a su evacuación.

Figura 1.6-5. Tareas de rescate y evacuación en altura. Equipo USAR (bomberos GIRECAN).

A B

Figura 1.6-6. Tareas de asistencia sanitaria (soporte vital avanzado). Equipo USAR (bomberos GIRECAN).
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SISTEMA DE MARCACIÓN INSARAG

Cuando sucede una catástrofe, en la que las estructuras se ven afectadas de manera total o parcial, se pro-
duce una alteración geográfica en donde los lugares que se identificaban con calles, avenidas y puntos de 
referencia, se ven reducidos a toneladas de escombros.

  
RECUERDE

INSARAG, en sus guías de actuaciones, tiene diseñado un sistema de marcación para áreas asignadas 
o escenas de trabajo, para la evaluación de las estructuras, para la marcación de los peligros que se 
encuentren en el área de trabajo o en el entorno, para marcar los vehículos o las instalaciones y, por 
último, y que se abordará en este tema, el destinado a identificar el personal y las víctimas.

A continuación, se puede ver la simbología que se emplea de manera internacional para la identifica-
ción de las víctimas en estos ámbitos:

Ubicación de víctimas potenciales:
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Figura 1.6-7. Tareas de asistencia sanitaria (inmovilización y evacuación en un espacio confinado).  
Equipo USAR (bomberos GIRECAN).
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Ubicación de víctimas confirmadas:

En este caso, las flechas nos indican dónde se encuentran la víctimas. El valor numérico nos indica el 
número de víctimas localizadas. Por tanto, el primer símbolo nos dirá que se encuentran o se han encon-
trado en esa ubicación cuatro víctimas vivas y, en el segundo, dos víctimas fallecidas.

Víctimas vivas rescatadas:

Si la simbología de víctima viva aparece rodeada con un círculo, se referirá al número y a la situación 
de las víctimas que se han rescatado en ese lugar. 

Víctimas muertas recuperadas:

Cuando aparece un círculo junto al símbolo que indica las víctimas fallecidas, se refiere al número y 
a la situación de las víctimas recuperadas en ese lugar.

RESUMEN

Las operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (BREC) se desarrollan en espacios desti-
nados al uso humano, que, a causa de un fenómeno natural o producido por el hombre, sufre daños con-
siderables en sus estructuras, causando la destrucción parcial o total, y que, por la distribución de espacios 
vitales, permiten la supervivencia de personas atrapadas entre sus escombros.
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El personal entrenado para trabajar en estructuras colapsadas está preparado en las técnicas y des-
trezas necesarias para buscar, ubicar, estabilizar y extraer víctimas atrapadas en estructuras colapsadas, 
utilizando los procedimientos más adecuados y seguros para el personal de rescate y para la víctima.

Una operación BREC es considerada una de las más peligrosas actividades que se pueden llevar a 
cabo en los procesos de rescate, ya que se exponen a muchos peligros sobre los cuales no tienen control.

•	Se puede decir que el personal sanitario, bien sea médico, enfermero o técnico en emergencias, 
supone una figura indispensable para la atención a las víctimas en el entorno USAR. Con ello, 
se mejora la calidad de la atención, haciéndola más específica, y además se acorta el tiempo de 
asistencia en patologías que, por definición, son tiempo dependientes, llevando hasta el mismo 
lugar del incidente ese soporte vital que necesitan dichas víctimas para tener una oportunidad 
de salvar la vida.

•	Por otra parte, el personal sanitario integrante debe cumplir los requisitos propios para la rea-
lización de esta actividad tan específica y la obligación de formarse de manera periódica en 
todos los aspectos, tanto los de rescate como los sanitarios, por el bien de las víctimas y por la 
seguridad propia, debido a las maniobras complejas en las que se ven inmersos estos equipos 
en multitud de intervenciones.

CONCLUSIONES
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