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1.- PRÓLOGO. 

Como Policías Locales a lo largo de nuestra carrera profesional nos vamos a encontrar con 

escenarios y actuaciones de lo más variopintas, nos encontraremos actuaciones que irán desde la 

detención de un violento individuo que ha cometido un ilícito penal, hasta una tan sencilla en 

apariencia como puede ser la de levantar a una "abuelita" que se ha caído en su domicilio y no puede 

levantarse por sí sola 

Por otra parte, en la actualidad con el inicio de esta pandemia o crisis sanitaria provocada por 

el Sars cov 2 hace ya 8 meses, la población en general está un tanto obsesionada con el peligro de 

contagio de este nuevo virus que, si bien, como dicen las autoridades sanitarias su nivel de letalidad 

es semejante al de la gripe, sí que su capacidad infecciosa es muy elevada, llegando a números 

aterradores en lo que a contagios y también muertes provocadas por el mismo se refiere, tanto a nivel 

mundial como a nivel nacional. 

La presente publicación, de índole sanitario policial, versará sobre este nuevo virus que ha 

venido a quedarse con nosotros y con el que tenemos que aprender a vivir y protegernos. Trataremos 

actuaciones sanitario policiales a las que nos podemos enfrentar a diario, mostraremos la forma 

correcta de aplicar los primeros auxilios a las víctimas de modo seguro para ellas y sobre todo para 

nosotros tomando pautas seguras de protección frente al Covid-19, ya que como anteriormente hemos 

comentado, siendo Policías Locales, en el 90% de las ocasiones seremos nosotros los primeros en 

llegar al lugar del accidente, en atender a la víctima, en definitiva, seremos los primeros en llegar al 

problema y los primeros que debemos encauzar la actuación de manera correcta para que tenga un 

final feliz, no debiéndonos quedar parados, mirando sin hacer nada por la víctima, pero tampoco 

actuando sin saber qué hacer y cómo protegernos. 

Esperamos que sea de utilidad a todos los miembros de las FFCCSS cara a ofrecer un servicio 

de calidad al ciudadano, pero más si cabe, para ellos mismos que sepan e interioricen pautas de 

autoprotección frente al nuevo virus Covid-19. 
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2.- ¿QUÉ ES EL NUEVO CORONAVIRUS? 

 Los coronavirus pertenecen a una amplia familia de virus que pueden causar infección en los 
seres humanos y en una variedad de animales, que incluyen aves y mamíferos tales como camellos, 
gatos y murciélagos. Se trata de una enfermedad zoonótica, que significa que en ocasiones pueden 
transmitirse de los animales a las personas. 

 El nuevo coronavirus SARS-Cov-2 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos 
y se transmite persona a persona. Aún hay muchas cuestiones que no se conocen en relación al virus y 
a la enfermedad que produce. Según se avanza en su conocimiento, se van actualizando las 
recomendaciones y la información.  

¿Cuál es la supervivencia del virus SARS COVID-19? 

 La supervivencia del virus obedece a múltiples factores difícilmente controlables en nuestro 
día a día. 

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus? 

 Se transmite por contacto directo con las gotas respiratorias que se emiten con la tos o el 
estornudo de una persona enferma. Su contagiosidad depende de la cantidad de virus que hay en las 
vías respiratorias. Las gotas infectan a otra persona por vía directa a través de la nariz, los ojos o la 
boca. También puede transmitirse al tocar nariz, ojos o boca con las manos contaminadas por el virus 
tras haber tocado superficies en las que hayan caído gotas de saliva de personas con el virus. Parece 
poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 2 metros. 

 La evidencia actual sobre la enfermedad COVID-19 muestra que existe transmisión de la 
infección a partir de casos asintomáticos o casos en fase presintomática. 

¿Qué hacer con la limpieza de superficies? 

 Algunos científicos han publicado el tiempo de supervivencia del virus. Los experimentos 
científicos se realizan en condiciones muy controladas de temperatura y humedad. Por ello, no 
necesariamente son aplicables directamente a nuestras condiciones en el día a día. 

 Si el virus se ha depositado sobre tu ropa, o sobre tu móvil, o quizás sobre tu coche, o tus 
zapatos, en tus manos, etc., una limpieza frecuente asegurará su eliminación. 

 Por ello la mejor manera para evitar su trasmisión es seguir las recomendaciones generales de 
prevención para el contagio de infecciones respiratorias y mantener una buena ventilación y limpieza 
de nuestra vivienda para eliminarlo de objetos y superficies que puedan haberse contaminado. 

¿Cuáles son los grupos más vulnerables? 

Los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años, y aquellas personas 
diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias y embarazadas por el principio de precaución. 

También se consideran más vulnerables las personas que viven o trabajan en instituciones 
cerradas, con especial atención a las personas mayores que viven en residencias. Otras personas, 
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como las que fuman o las que tiene obesidad, también parecen tener mayor riesgo de tener una 
enfermedad grave. 

¿Cuáles son los síntomas de Covid-19? 

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos 
casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, 
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. 

La mayoría de los casos son leves. En casos más graves, la infección puede causar 
neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más 
graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad 
crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o inmunodeficiencias. 

¿Existe un tratamiento para el COVID-19? 

 No existe un tratamiento específico, pero en los casos indicados se están empleando algunos 
antivirales y otros medicamentos que han demostrado cierta eficacia según algunos estudios. Sí 
existen muchas opciones terapéuticas para el control de sus síntomas, por lo que la asistencia sanitaria 
mejora el pronóstico. 

 Al ser una infección producida por virus, los antibióticos NO deben ser utilizados como medio 
de prevención o tratamiento. Sin embargo, es posible que a los pacientes con COVID-19 se les 
administre por indicación médica antibióticos porque podrían padecer co-infecciones provocadas por 
bacterias. 

¿Qué debo hacer si tengo síntomas? 

Las personas que presenten fiebre o tos, deberán quedarse en su domicilio, aislarse en una 
habitación y contactar con los servicios de salud telefónicamente llamando a su centro de salud o al 
teléfono habilitado de su Comunidad Autónoma, que se pueden consultar en:  

• 900 400 061 si tienes síntomas o has estado en contacto con una persona que tenga coronavirus. 

• 955 545 060 para cualquier información sobre el coranavirus contactar con Salud Responde. 

• 061 y 112 otras emergencias sanitarias (evitar su uso si no se requiere una asistencia urgente).  

¿Qué hago si he estado con alguien con síntomas de COVID-19? 

Se considera contacto estrecho cuando se ha estado en contacto con una persona con síntomas 
compatibles o diagnosticada de COVID-19, desde 48 horas antes del inicio de síntomas o del 
diagnóstico si la persona es asintomática. Para considerar que el contacto ha sido estrecho debe haber 
proporcionado cuidados o haber estado en el mismo lugar que la persona enferma a menos de 2 
metros y durante más de 15 minutos, sin las medidas de protección adecuadas. 

Se debe realizar cuarentena domiciliaria durante 10 días desde el último contacto. 

La cuarentena domiciliaria consiste en quedarse en el domicilio, preferentemente en una 
habitación, durante 10 días desde el último contacto y no salir de casa salvo que sea imprescindible 
(por ej. para la asistencia sanitaria).  
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Hay que restringir al máximo las salidas de la habitación y evitar el contacto con los 
convivientes. Si se sale de la habitación, se debe usar mascarilla quirúrgica. 

 

 
Imagen contacto estrecho 

 

3.- PRIMEROS AUXILIOS Y SOPORTE VITAL BÁSICO EN LA PANDEMIA 
POR EL SARS COV-2. 

 Los primeros auxilios son habitualmente una parte crítica en el manejo de lesiones y 
enfermedades de inicio brusco. A pesar de la preocupación actual sobre la enfermedad COVID-19, 
las lesiones y enfermedades no relacionadas con esta, aún se producen, necesitando las más graves 
una inmediata atención médica, por lo que tanto la evaluación como el tratamiento en estos 
individuos no debe retrasarse por temor a la infección, siendo básica nuestra actuación como 
primeros intervinientes hasta la llegada del equipo de emergencias sanitarias.  
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 Es de vital importancia, el dar una atención inmediata de primeros auxilios, ya que puede 
prevenir de una carga adicional al sistema de salud, atendiendo lesiones o enfermedades simples “in 
situ” en lugar de llamar a una ambulancia o llevar a la víctima al hospital. Igualmente puede evitar la 
exposición innecesaria de la víctima al virus.  

 Cabe mencionar, que solo hay unos pocos cambios en los protocolos de primeros auxilios 
actualmente recomendados, la mayoría de los cuales se refieren a la prevención o minimización del 
riesgo de transmisión del virus.  

 En la aplicación de los primeros auxilios hay tres principios básicos que deben tenerse en 
cuenta y que deben ser aplicados siempre que se vaya a prestar ayuda a una persona accidentada, sea 
cual sea la naturaleza del accidente, estos principios se basan en la conducta P.A.S. (Proteger 
Alertar Socorrer). 

• Proteger. Este primer paso implica la protección del accidentado así como la nuestra propia. 
Lo que se pretende en primer lugar es evitar que el “auxiliador” se dañe y no pueda así prestar 
los primeros auxilios, y en segundo lugar evitar que se agraven las lesiones de la víctima. 
Como se ha dicho anteriormente, esta premisa y las restantes deben ser tenidas en cuenta en 
todo tipo de accidentes, pero especialmente cuando se trata de Siniestros Viales.- 

• Alertar. Una vez adoptadas todas las medidas de seguridad el siguiente paso es alertar a los 
servicios de emergencias. Para ello, emplearemos el teléfono único de emergencias 112.- 

• Socorrer. Este es el último paso y en el que se aplicarán los primeros auxilios, la aplicación de 
un tipo u otro de primeros auxilios dependerá del tipo de lesión que presente el herido. 

Nosotros, Policías Locales y demás miembros de las FFCCSS como servidores públicos una de 
las numerosas funciones que tenemos encomendadas es la prestación de auxilio, en los casos de 
accidentes, catástrofes, calamidad pública o por requerimiento de algún ciudadano. Este hecho, unido 
a nuestra presencia constante a pie de calle es lo que hará que en la mayoría de las ocasiones seamos 
nosotros quienes lleguemos primero a esa situación de emergencia y en consecuencia, quienes 
debamos aplicar esos primeros auxilios a la víctima.- 

Este es el motivo por el que se considera primordial que todos los agentes dispongan de unos 
mínimos conocimientos sanitarios, pero suficientes para una correcta atención. 

Todo vehículo policial debe contar en su interior con un Botiquín de Primeros auxilios portátil, 
pero ¿sabemos cuál debe ser el contenido de ese botiquín?, para poder realizar una buena aplicación 
de los primeros auxilios, el botiquín de todo vehículo policial deberá contar con al menos el siguiente 
material sanitario: 

• Tijeras 
• Tijeras de punta redonda 
• Pinzas 
• Gasas Estériles 
• Gasas de vaselina para quemaduras 
• Algodón 
• Vendas 
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• Venda elástica 
• Esparadrapo hipo alérgico  (papel o tela) 
• Tiritas de diferentes tamaños 
• Alcohol 96º 
• Agua oxigenada 
• Tintura de Yodo o povidona yodada 
• Jabón antiséptico o gel hidroalcohólico 
• Manta térmica 
• Guantes de vinilo o nitrilo 

Debido a la actual situación de crisis sanitaria provocada por el virus de la COVID-19, además de 
lo anterior, y en aras de ofrecer una protección tanto al accidentado como a nosotros mismos, sería 
conveniente añadir a dicho botiquín mascarillas quirúrgicas con el fin de que en caso de que la 
persona accidentada no lleve puesta ninguna, poder ofrecerle una y dotar de una mayor 
autoprotección al “auxiliador”. 

 

4.- MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO DEL CONTAGIO POR COVID-
19 EN PRIMEROS AUXILIOS. 

 Cuando acudimos a una situación de emergencia de carácter sanitario, lo primero que 
debemos hacer es pensar que cualquier víctima tiene COVID-19 y se comporte adecuadamente. 
Debemos tener presente que esta víctima puede ser asintomática y aun así ser portadora del virus. 
Teniendo en cuanta esta información aportada, de manera genérica podemos encontrarnos con las 
siguientes situaciones: 

• Si la víctima SI es un contacto familiar de la persona que presta los primeros auxilios y 
está infectada por COVID-19, es probable que ésta ya haya estado expuesta y esté 
dispuesta a proporcionar los primeros auxilios directamente. 

• Si la víctima NO es un contacto familiar: 

 Seguir los consejos sanitarios sobre el distanciamiento social y del uso de equipo de 
protección individual (EPI) siempre que sea posible.  

 El uso de EPI (guantes, mascarillas, protección ocular, etc.) puede que no sea aplicable a 
todos los primeros auxilios, pero debemos tener cuidado para proteger a la víctima y a 
nosotros mismos o a quien presta el auxilio.  

 Si el estado de la víctima permite que responda y puede seguir las indicaciones de 
“autocuidado”, proporcionaremos los consejos de primeros auxilios desde una distancia 
segura (2 metros). Si la víctima tiene una mascarilla facial disponible, hay que animarla a 
que la use mientras se le atiende. En caso de que la víctima carezca de mascarilla, 
podremos facilitarle nosotros una para que haga uso de la misma.-  
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 Si por lo contrario, la víctima no responde o no se puede proporcionar “autocuidado”, 
entonces puede que sea necesario que nosotros le demos esa atención directa. No obstante, 
la víctima y la persona que presta los primeros auxilios deben ser conscientes del riesgo de 
transmisión del virus.  

• Pasos a seguir para la atención a una víctima fuera del hogar: 

  Llamar para solicitar asistencia médica inmediatamente (112 o 061).  

  Siempre que sea posible, utilizar guantes al tocar o manipular a la víctima.  

  Usar mascarilla y en la medida de lo posible colocar una mascarilla sobre la cara de la 
víctima.  

 Tocar y manipule solo lo que sea absolutamente esencial, recordando que todas las 
superficies tanto dentro como alrededor de la víctima pueden estar contaminadas por el 
virus.  

 Proporcionar solo los primeros auxilios directos esenciales para limitar su tiempo de 
exposición. Aquí podríamos incluir:  

- Controlar un sangrado significativo, 

- Aplicar un apósito,  

- Evaluar la capacidad de respuesta sacudiendo a la persona y gritando,  

- Colocar a la víctima en posición lateral de seguridad.  

• Una vez terminada la atención, es esencial: 

 Retirar y desechar cualquier EPI.  

 Lavarse bien las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos.  

 Lavar toda la ropa lo antes posible.  

 Informar de la actuación a nuestro médico de atención primaria y al Servicio de Salud y 
Prevención de la empresa, si se ha producido dentro del ámbito laboral, por si requiere 
investigar este caso, valorar el riesgo de posible contagio entre víctima/personal 
interviniente y establecer las posibles medidas preventivas a llevar a cabo. 
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5.- MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CONTAGIO EN LA ACTUACIÓN ANTE 
UNA PARADA CARDIORRESPIRATORIA 

Cuando nos encontremos ante una Parada Cardiorrespiratoria, es de vital importancia tener 
en cuenta una serie de precauciones para evitar el posible contagio, más aún siendo necesario el 
acercamiento y contacto con la víctima en estos casos, sin dejar a un lado la rápida actuación que 
debemos realizar como primeros intervinientes, ya que su vida corre peligro en pocos minutos si no 
hacemos nada. Para realizar una actuación minimizando al máximo el riesgo de infección, debemos 
tener en cuenta lo siguiente:  

1.- Antes de iniciar las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica, 
comprobaremos que la zona es segura. La primera medida a tomar es la seguridad del 
reanimador que va a asistir a una víctima en riesgo.  

2.- Si percibimos riesgo de infección, el reanimador puede colocar un paño, toalla o una 
mascarilla si se dispone de ella, sobre la boca y nariz de la víctima. Si tiene acceso a 
equipos de protección (EPI) como mascarilla, guantes, etc. Haremos uso de ellos antes de 
iniciar la maniobras de RCP.  

3.- Valorar a una víctima en riesgo de presentar una Parada Cardiorrespiratoria, por lo que habría 
que buscar la ausencia de signos de vida y de respiración normal. Para determinar la 
ausencia de respiración normal, NO abra la vía aérea mediante la maniobra frente-
mentón NI utilice el abordaje de “ver, oír y sentir” para comprobar si respira:  

• Si la víctima está inconsciente y no respira normalmente, debemos asumir que está en 
situación de Parada Cardiorespiratoria.  

• En caso de que la víctima esté inconsciente pero presente una respiración normal 
perfectamente objetivable, lo colocaremos en posición lateral de seguridad.  

4.- Una vez reconocida la Parada Cardiorrespiratoria, comunicaremos la situación y pediremos 
ayuda a los equipos de emergencia llamando al 112 o 061. Si conocemos o sospechamos que 
la víctima pueda estar afectada por infección por SARS-CoV-2, lo comunicaremos al solicitar 
ayuda.  

5.- Si tenemos dudas de si estamos ante una víctima en situación de Parada Cardiorrespiratoria, 
iniciaremos maniobras de RCP con SOLO compresiones torácicas hasta que llegue la 
ayuda solicitada.  

6.- Iniciaremos las maniobras de RCP pero con solo compresiones torácicas ininterrumpidas 
siguiendo los criterios de alta calidad: profundidad 5-6 cm, frecuencia 100-120/min. NO 
intercalaremos respiraciones de rescate (respiraciones boca a boca) con las 
compresiones.  
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7.- Solicitaremos un desfibrilador externo automatizado (DEA). En el momento que llegue el 
DEA lo encenderemos, colocaremos los electrodos sobre el pecho desnudo y seco de la 
víctima y seguiremos las indicaciones de los mensajes de voz. El uso temprano de un DEA 
aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia de la víctima y no aumenta el 
riesgo de transmisión de la infección.  

8.- Después de la RCP con solo compresiones torácicas, todas aquellas personas que hayan 
intervenido en la misma deberán realizar una adecuada higiene de manos (con agua y 
jabón o solución hidroalcohólica), para minimizar el riesgo de transmisión por el contacto con 
los fómites de la víctima. Es aconsejable lavar la ropa utilizada durante las maniobras de RCP.  

9.- Informe de su actuación a su médico de atención primaria y al Servicio de Salud y Prevención 
de la empresa, si se ha producido dentro del ámbito laboral, por si requiere investigar este 
caso, valorar el riesgo de posible contagio entre víctima/personal interviniente y establecer las 
posibles medidas preventivas a llevar a cabo.  

 A continuación se muestra un algoritmo en el que se resume la actuación de Soporte Vital 

Básico con uso de DEA adaptada a esta situación en la que la víctima es positiva en COVID-19.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLICÍA LOCAL, PRIMEROS AUXILIOS Y SU PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19       Página 12 

6.- PRIMEROS AUXILIOS: LOS PRIMEROS INTERVINIENTES. CÓMO 
MODIFICA LA COVID-19 SU APLICACIÓN 

 Podemos decir que los Primeros Auxilios (PA) son fundamentales en el manejo de lesiones y 
enfermedades de aparición brusca, es por ello que una atención inmediata en el lugar de los hechos 
aliviará el dolor y la ansiedad del herido. 

 Ahora que salimos del confinamiento y nos encontramos con una nueva realidad, en la que los 
contagios por COVID-19 vuelven a repuntar, nos podemos encontrar con situaciones en las que hasta 
ahora sabíamos cómo actuar pero que con esta nueva situación sanitaria de pandemia se nos plantean 
nuevas dudas acerca de cómo prestar auxilio a estas víctimas. 

 En esta situación nos pueden surgir las siguientes dudas: 

 ¿Nos atreveremos a practicar los Primeros Auxilios? 

 ¿Es seguro? 

 ¿Impacta la COVID-19 en la atención en Primeros Auxilios? 

 ¿Tenemos que hacer algo distinto? 

 Lo que siempre ha estado presente es el concepto de bioseguridad en la prestación de los 
Primeros Auxilios, ya que se contemplaba el riesgo biológico en muchas actuaciones, aunque en esta 
situación, se han añadido medidas de precaución y seguridad personal de quien los aplica. 

 En todas las actuaciones de socorro, estarán presentes las recomendaciones dadas por el 
Ministerio de Sanidad, aplicando las medidas higiénicas y las de distanciamiento, así como la 
utilización de Equipos de Protección apropiados a cada situación, todo ello cuando la asistencia 
directa sea indispensable. 

 Tanto las medidas de autoprotección como las de bioseguridad a aplicar por los primeros 
intervinientes, son especialmente importantes para no retrasar la atención médica en lesiones y 
enfermedades graves por temor a la COVID-19. 

¿Impacta la COVID-19 en la atención en los Primeros Auxilios?  

 En los momentos actuales, ahora más que nunca hemos de aplicar las medidas de 
autoprotección (Bioseguridad) ya que un eslabón fundamental para no retrasar la atención médica en 
lesiones y enfermedades graves por temor a la COVID-19, serían los primeros intervinientes, por ello 
cabe recordar: 

• La secuencia P.A.S.  

 Proteger 

 Avisar 

 Socorrer (en base a nuestros conocimientos).  
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• Seguir los consejos sanitarios en cuanto al distanciamiento físico y el uso de equipo de 
protección individual (EPI) siempre que sea posible, que protegerá al socorrista y también a la 
víctima.  

• El socorrista, con un deber de cuidado, debe ponerse el EPI apropiado (si lo tiene disponible) 
y proporcionar primeros auxilios sin más demora.  

• Si la víctima responde y dispone de una mascarilla, animarla a que la use mientras se le 
atiende. En el caso de que no responda y no lleve colocada mascarilla, se la colocaremos 
nosotros. 

• Siempre que sea posible, usar guantes al tocar o manipular a la víctima y realizar higiene de 
manos tras la asistencia.  

 

¿Cómo se realizarán las maniobras de resucitación? 

 En el caso de la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), cada vez que se lleva a cabo en el 
entorno pre-hospitalario: particularmente en una víctima desconocida, existe un cierto riesgo de 
infección aunque normalmente, este riesgo es muy pequeño si se compara con la inevitabilidad de 
que una persona en paro cardíaco muera si no se brinda asistencia. 

 La mayor incidencia de parada cardíaca (75%) se suele producir en el domicilio de la víctima, 
por lo que los primeros intervinientes serán familiares de la misma o en nuestro caso, nosotros como 
Policías Locales que en la mayoría de las veces seremos los primero en aparecer en el lugar. 

 En 2015 la European Resuscitation Council (ERC), en sus recomendaciones de Soporte Vital 
Básico SVB (sigue en vigor) dejaba a la elección del reanimador la posibilidad de realizar 
insuflaciones (boca a boca a razón de 30 compresiones por 2 insuflaciones) o efectuar sólo 
compresiones torácicas (100-120 por minuto). No obstante, ante esta situación de pandemia se han 
de extremar las precauciones y seguridad personal. 

 Es por eso, que durante las maniobras de resucitación existe riesgo de infección cruzada, que 
especialmente se vincula con la respiración de rescate; es por lo que ante la pandemia del COVID-
19 deberemos extremar las medidas de precaución y seguridad personal. 

 Por ello y en la situación actual, la European Resuscitation Council ha publicado una guía 
de Soporte Vital Básico (abril 2020), en la que se establecen adaptaciones temporales, y se dan 
nuevas recomendaciones en las actuaciones de identificación y reanimación, tanto de sanitarios como 
reanimadores legos que vamos a resumir a continuación. 

 En reanimadores legos (no formados), las principales adaptaciones para atender  un caso 
presunto o confirmado de COVID-19 son: 
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• Identificación de la parada – Para buscar signos de vida y la ausencia de respiración normal: 
No escuchar ni sentir la respiración colocando la oreja y la mejilla cerca de la boca de la 
víctima.  

• Llamada de socorro al 112, efectuar la llamada si es posible utilizar manos libres y 
seguir las instrucciones dadas.  

• Si se percibe un riesgo de infección, los rescatistas deben colocar un paño/toalla sobre la 
boca y la 
nariz de la 
víctima 

 

 

 

 

 

 

 

Si el rescatador tiene acceso a mascarilla u otros EPIS estos deben usarse.  

• Iniciar RCP sólo con compresiones torácicas.  

• Si tiene acceso a un DEA (Desfibrilación Externa Automatizada) realice una desfibrilación 
temprana hasta que llegue la ambulancia.  

• Después de realizar RCP con compresión solamente, todas las personas participantes deben 
lavarse las manos con agua y jabón, así mismo, el gel de manos a base de alcohol es una 
alternativa conveniente.  

• Ponerse en contacto con las autoridades sanitarias locales (o en su caso, el Servicio de 
Prevención de la empresa), para pedir información sobre cómo actuar en el caso de que la 
víctima sea caso sospechoso o confirmado de COVID-19.  

 Para concluir, se deberá proveer a las personas que socorren de los equipos de protección 
precisos frente al riesgo biológico, todo ello en base a su formación y actuación. 
 Tanto los reanimadores legos como los sanitarios, deben conocer los riesgos potenciales y 
como protegerse de los mismos. La decisión sobre cuándo y cómo intervenir debe ser individual, pero 
solo en la medida en que no ponga en peligro a una tercera persona. 
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 Llegados a este punto, cabe decir que nuestros vehículos policiales deberían contar con los 
equipos EPIs precisos para realizar las funciones con seguridad, así como todos los agentes deben o 
deberían contar con una información y formación específica de colocación y retirada. 
 Igualmente es importante además, incorporar las nuevas secuencias de actuación en los 
simulacros de emergencia sanitaria a realizar y contemplarlo en los planes de emergencia al menos 
por el momento. 
 Ante la COVID-19 hay que hacer pequeñas adaptaciones, pero los Primeros Auxilios 
pueden seguir salvando vidas con seguridad. 
 

 

7.- ACTUACIÓN ANTE UNA ÓBSTRUCCIÓN DE VÍAS AÉREAS CON 
CUERPO EXTRAÑO (OVACE).  

 Los accidentes en los que la víctima muere a consecuencia de la obstrucción de la vía aérea 
por un cuerpo extraño (OVACE) son poco frecuentes. Existen técnicas muy efectivas que consiguen 
evitar estas muertes. Apenas el 1% de las obstrucciones llega a terminar con la vida de la víctima. En 
los niños y lactantes, la mitad de los casos de atragantamiento se producen mientras el niño está 
comiendo, el resto son originados por pequeños objetos (como las monedas y botones) y por juguetes. 
En los adultos el OVACE se produce por alimentos. 

Es fundamental reconocer el OVACE desde un primer momento. En los adultos es muy 
frecuente el atragantamiento con algún alimento en el momento de reír.  Podemos identificarlo 
porque la víctima presenta dificultades respiratorias, en ocasiones con ruidos sibilantes, se lleva las 
manos al cuello y muestra signos de ahogo y gran inquietud. La obstrucción de la vía aérea puede ser 
incompleta o completa. 

 

Procedimiento OVACE en adulto 

1. Obstrucción parcial de la vía aérea 

Signos: el paciente está consciente, respiración sibilante, tos y/o  estridor entre accesos de tos. 

Actuación: 

• Animar al paciente a toser y no interfiera en la tos y respiración espontanea del paciente. 

• Intentar identificar el cuerpo extraño.(preguntar a testigos). 

• Reevaluar continuamente al paciente por si muestra signos de empeoramiento o 
desobstrucción. 

 

 



POLICÍA LOCAL, PRIMEROS AUXILIOS Y SU PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19       Página 16 

 

2. Obstrucción severa/total de la vía aérea 

 

Signos: al paciente que sufre una obstrucción completa, le 
resulta imposible hablar, toser o respirar, muestra el signo 
universal de atragantamiento (manos agarrándose el 
cuello). En pocos minutos se produce la inconsciencia de 
la persona que la sufre. 

 

Signo universal de atragantamiento 

 

Actuación: 

• Avisar a los Servicios Médicos de Emergencia. 

• Intentar identificar el cuerpo extraño (preguntar a testigos). 

• Valore el estado de consciencia del paciente: valoración del paciente. 

 

Paciente CONSCIENTE: 

• Dar 5 golpes en la espalda: Colocarse al lado y detrás del paciente, aguantar su pecho con la 
mano e inclinarlo bien hacia delante de modo que el objeto causante de la obstrucción 
progrese hacia la boca y no hacia más abajo en la vía aérea y dar 5 golpes entre las escapulas 
con el talón de la otra mano. 

• Si no se consigue desobstruir la vía aérea: Realizar compresiones abdominales (maniobra de 
Heimlich).  Ponerse detrás de la víctima y rodear con ambos brazos la parte superior del 
abdomen. Inclinar a la víctima hacia delante. Cerrar el puño y poner el pulgar contra el 
abdomen del paciente, en la línea media, entre el ombligo y el final del esternón. Agarrar el 
puño con la otra mano y comprimir rápida y firmemente hacia el abdomen y hacia arriba. 
Repetir las compresiones hasta 5 veces. 

• Si la obstrucción persiste, continuar alternando 5 golpes en la espalda con 5 compresiones 
abdominales. 
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Si el paciente en cualquier momento queda INCONSCIENTE: 

• Colocarlo cuidadosamente en el suelo. 
• Avisar a los Servicios Médicos de Emergencia, si no se hizo con anterioridad. 
• Iniciar RCP: 30 compresiones y después intentar 2 ventilaciones de rescate (en la actualidad y 

debido a la crisis sanitaria provocada por el virus de la COVID-19 las ventilaciones pueden 
ser omitidas), continuar la RCP hasta que la víctima se recupere y comience a respirar con 
normalidad.  

• Si el objeto ha sido expulsado con éxito comprobar pulso, respiración y  capacidad de 
respuesta del paciente. 

• Mantener el aviso a los Servicios Médicos de Emergencia 
 

Procedimiento OVACE en niños y lactantes 

1. Tos efectiva 

Signos: el paciente consciente, respiración efectiva, tos y/o  estridor entre accesos de tos, llorando o 
con respuesta verbal. 

Actuación: 

• No interferir en la tos del niño. 

• Intentar identificar el cuerpo extraño (preguntar a testigos). 

• Reevaluar continuamente al niño por si muestra signos de empeoramiento o desobstrucción. 

• Valorar la necesidad de presencia de Servicios Médicos de Emergencia. 
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2. Tos inefectiva 

Signos: el paciente puede estar consciente o inconsciente, dificultad respiratoria acompañada de 
estridor o ausencia de respiración, tos silenciosa o inefectiva, posible cianosis. 

Actuación: 

• Avisar a los Servicios Médicos de Emergencia. 

• Valorar estado de consciencia del paciente: 

CONSCIENTE: Inicie los golpes en la espalda: 

 Lactante: 

• Sujetar al lactante en posición prona (boca abajo), con la cabeza hacia abajo para permitir que 
la gravedad ayude a sacar el cuerpo extraño. 

• Sentarse o arrodillarse para poder sujetar al lactante de manera segura. 

• Sujetar la cabeza del lactante poniendo el pulgar de una mano en el ángulo de la mandíbula y 
uno o dos dedos de la misma mano en el ángulo contrario de la mandíbula. 

• Tener la precaución de no comprimir los tejidos blandos bajo la mandíbula del lactante. 

• Realizar hasta 5 golpes secos con el talón de la otra mano en el centro de la espalda, entre las 
escápulas. 

• Dar las palmadas con la fuerza suficiente para tratar de extraer el cuerpo extraño. 
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Si los golpes en la espalda no solucionan la OVACE, continuar con compresiones torácicas: 

• Poner al lactante en una posición con la cabeza más baja y supina (boca arriba). 

• Apoyar al lactante sobre el antebrazo, apoyado sobre el muslo. 

• Identificar el punto de compresiones torácicas (un dedo por debajo de la línea imaginaria 
intermamilar). 

• Realizar 5 compresiones torácicas, similares a las compresiones torácicas de la RCP, en 
dirección hacia la cabeza. 

• Repetir la secuencia de hasta 5 golpes interescapulares y hasta 5 compresiones torácicas hasta 
que el objeto salga o el lactante quede inconsciente. 

 

En el niño mayor de 1 año: 

• Dar 5 golpes en la espalda: Colocarse al lado y detrás del niño, aguantar su pecho con la mano 
e inclinar al paciente bien hacia delante de modo que el objeto causante de la obstrucción 
progrese hacia la boca y no hacia más abajo en la vía aérea y dar 5 golpes entre las escapulas 
con el talón de la otra mano. 

• Si no se consigue desobstruir la vía aérea: Realizar compresiones abdominales (maniobra de 
Heimlich). Ponerse detrás de la víctima y rodear con ambos brazos la parte superior de su 
abdomen. Inclinar a la víctima hacia delante. Cerrar el puño y poner el pulgar contra el 
abdomen del paciente, en la línea media entre el ombligo y el final del esternón. Agarrar el 
puño con la otra mano y comprimir rápida y firmemente hacia el abdomen y hacia arriba. 
Repetir las compresiones hasta 5 veces. 

• Si la obstrucción persiste, continuar alternando 5 golpes en la espalda con 5 compresiones 
abdominales. 

 

Si el niño o lactante en cualquier momento queda INCONSCIENTE: 

• Colocarlo cuidadosamente en el suelo. 

• Avisar a los Servicios Médicos de Emergencia, si se hizo con anterioridad 

• Buscar el objeto en el interior de la boca y si se encuentra, retirarlo con barrido digital, pero 
nunca a ciegas. 

• Abrir las vías aéreas, realizando frente-mentón. 

• 5 ventilaciones de rescate (comprobar la eficacia de cada ventilación, si no ha sido efectiva se 
recolocará la cabeza antes de la siguiente ventilación). 
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• Realizar compresiones torácicas. 

• Antes de realizar cada ciclo de las dos ventilaciones, mirar si el objeto se localiza en la boca, 
retirándolo si se encuentra.  

• Si el objeto ha sido expulsado con éxito comprobar pulso, respiración y capacidad de 
respuesta del paciente. 

• Mantenga el aviso de los Servicios Médicos de Emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLICÍA LOCAL, PRIMEROS AUXILIOS Y SU PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19       Página 21 

8.- ACTUACIÓN ANTE UNA HEMORRAGIA 

 Saber actuar ante una herida que sangra mucho es de vital importancia, en caso de no actuar 
correctamente la persona afectada puede perder mucha sangre y en cuestión de minutos perderá el 
conocimiento y entrará en parada cardiorrespiratoria. Según las estadísticas, el 48% de las paradas 
cardiacas traumáticas ocurren por una hemorragia no controlada. 

 Definición: Denominamos hemorragia a cualquier herida con gran salida de sangre de sus 
cauces habituales (los vasos sanguíneos). Existen varias formas de clasificar este tipo de heridas, 
siendo las más habituales las siguientes: 

1.- Atendiendo al tipo de vaso que se ha roto la hemorragia puede ser: 

ARTERIAL. La sangre sale de una arteria, se puede reconocer porque la sangre sale a impulsos 
coincidiendo con los latidos del corazón y es de color rojo intenso. Este tipo de hemorragias son 
muy peligrosas por la gran pérdida de sangre que presentan. 

VENOSA. La sangre sale de una vena y lo hace de forma continua, sin fuerza y es de color rojo 
oscuro. 

CAPILAR. Es la hemorragia más frecuente y también la menos peligrosa. El caudal de sangre 
es discontinuo, con poca salida de sangre y suele ser superficial. 

2.- Según el destino de la sangre, las hemorragias pueden ser: 

  EXTERNA, si la sangre sale fuera de nuestro organismo. 

  INTERNA, cuando la sangre se queda dentro de nuestro cuerpo. 

  EXTERIORIZADA, cuando sale fuera del organismo a través de sus orificios naturales. 

Como se ha dicho anteriormente una pérdida masiva de sangre provocada por una hemorragia 
es algo muy peligroso ya que esta puede derivar en un shock hipovolémico y si no se corrige 
empeorará a una parada cardiorrespiratoria y a la muerte. Los signos y síntomas del shock son: 

 Alteración de la consciencia: mareo, confusión. 

 Estado ansioso o nervioso. 

 Pulso rápido y débil. 

 Respiración rápida y superficial. 

 Palidez de mucosas. 

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

 En el cuerpo de una persona adulta hay unos 5 litros de sangre. La pérdida de un litro y medio 
provoca una situación de shock grave, en la situación más extrema esto puede ocurrir con tan solo 
tres minutos de hemorragia. 
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Actuación ante hemorragias EXTERNAS 

 Como hemos dicho anteriormente, las hemorragias externas son aquellas en las que la sangre 
sale fuera de nuestro organismo, y consecuencia de ello, son fáciles de identificar. Si nos 
encontramos ante una hemorragia externa grave, debemos realizar las siguientes acciones, lo primero 
será aplicar la CONDUCTA PAS: 

Proteger la zona del accidente para que no haya riesgo para ti ni para el herido. Protégete y protege al 
herido utilizando para ello guantes de látex o nitrilo y utiliza mascarilla tanto tú como la víctima 

Alertar llamando al 112 e indicando lo que ha ocurrido y explicando el estado de los heridos. 

Socorrer. Aplica primeros auxilios siempre y cuando no corra peligro tu vida y siempre sin empeorar 
la situación del herido con una mala actuación por tu parte.  

COMPRESIÓN. Dentro de esta parte lo primero que debemos hacer es comprimir directa y 
fuertemente sobre la herida actuando con la máxima limpieza, si no disponemos de gasas o paños 
limpios lo haremos con nuestras manos, durante al menos cinco minutos y sin levantar, aunque el 
apósito se llene de sangre. En este caso, añadiremos otros encima. Cuando la hemorragia haya cesado 
realizaremos un vendaje compresivo, manteniendo el miembro elevado y acostando al herido. 

 

 

TORNIQUETE. Ante hemorragias en las que la compresión directa no funciona y la pérdida de 
sangre es tan grande que puede poner en peligro la vida del herido, se puede utilizar el torniquete con 
las precauciones y riesgos que ello comporta. El uso del torniquete sólo lo haremos como último 
recurso, ya que dejaremos sin sangre la extremidad lo cual, puede acarrear consecuencias muy 
graves. 
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 Un torniquete es una tira ancha de unos cinco centímetros, lisa y lo suficientemente larga 
como para dar una o dos vueltas en la extremidad. Los pasos a seguir para su colocación son los 
siguientes: 

  Quitar o cortar la ropa para ver bien la herida. 

  Colocar la banda por encima de la herida, pero nunca sobre el codo o la rodilla. 

  Realizar una o dos vueltas y un nudo simple. 

  Colocar el tensor y fíjalo con un nudo doble. 

  Girar hasta que la hemorragia cese y desaparezca el pulso distal (en pie o mano). Esto puede 
ocasionar mucho dolor a la persona, pero no se debe aflojar ni tampoco apretar más de lo 
necesario. 

  Fijar el tensor para que no se afloje el torniquete. 

  Anotar la hora de colocación. 

  No lo aflojes ni lo retires hasta que lleguen los sanitarios. Lo ideal es que reciba ayuda 
especializada antes de las dos horas tras su colocación. 

 Un torniquete no puede estar colocado más de veinte o treinta minutos, y cada cierto 
tiempo hay que aflojarlo un poco para permitir el paso de sangre al resto de la extremidad. El 
torniquete, SIEMPRE DEBE SER RETIRADO POR PERSONAL MÉDICO, nunca lo retiraremos 
nosotros aunque haya cesado la hemorragia. 

 Otro dato importantísimo a la hora de colocar un torniquete, es el de apuntar en un lugar 
visible la hora de colocación y la extremidad en la que se ha colocado para que los sanitarios tengan 
conocimiento del tiempo que lleva colocado.- 

 Existen varios tipos de torniquetes comerciales con muy buenos resultados tras muchos usos 
en situaciones reales en ambientes bélicos ya que forman parte de la dotación personal de cada 
soldado. Están preparados para que se lo pueda colocar uno mismo sin ayuda. Tienen diferentes 
sistemas de seguro y de bloqueo de la varilla, pero todos se deben colocar de igual forma: 

 Situar a 5 cm de la herida (entre la herida y el corazón) 
 Apretar la correa lo máximo posible 
 Girar la varilla hasta que cese el sangrado y el pulso 
 Bloquear la varilla 
 Poner la hora (todos llevan una zona para hacerlo). 

 
 
 
 
 



POLICÍA LOCAL, PRIMEROS AUXILIOS Y SU PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19       Página 24 

 

 

Instalación de torniquete comercial 

Actuación ante hemorragias INTERNAS 

 Las hemorragias internas se producen cuando cualquier vaso sanguíneo se rompe y la sangre 
queda dentro de nuestro cuerpo, principalmente en el abdomen. Una hemorragia interna puede 
aparecer por: 

• Traumatismos fuertes en abdomen. 

• Fracturas 

• Proyectiles y armas 

• Hemorragias asociadas a alguna enfermedad, como por ejemplo úlceras de estómago. 

• Alteraciones en la coagulación de la sangre, etc. 

 Podemos sospechar de una hemorragia interna cuando después de un traumatismo grande 
veamos que la persona, al cabo de unos minutos, empieza a sentirse mal, se pone pálido, sudoroso e 
incluso pierde el conocimiento. 

 Si se ha producido alguna de estas circunstancias que pueden haber originado una lesión 
interna y la víctima presenta signos de choque hipovolémico, actuaremos siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 

• Vigilar los signos vitales del herido, consciencia y respiración. 

• Cubrir a la víctima con una manta o ropa para mantenerle abrigado y prevenir el choque 
hipovolémico. 

• Mantenerla tumbada en “posición antishock o Trendelemburg: Elevándole las piernas 
respecto al cuerpo. NO se coloca en esta posición si hay lesiones craneales, dificultad 
respiratoria o en caso de politraumatismos. 

• No dar comida ni bebida, ni siquiera agua. 

• En caso de fractura cerrada, inmovilizar el miembro afectado para prevenir mayores lesiones 
internas. 
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• Trasladarlo urgentemente a un Hospital, si está consciente y no ha sufrido traumatismo fuerte. 
Preferiblemente en posición antishock. 

 

Posición antishock o Trendelemburg 

ACTUACIÓN ANTE HEMORRAGIAS EXTERIORIZADAS 

 Son aquellas hemorragias que siendo internas, salen al exterior a través de los orificios 
naturales del cuerpo: oído, nariz, boca, ano y genitales. 

1.- Hemorragias de oído, OTORRAGIAS 

 Se llaman OTORRAGIAS. Si después de un golpe en la cabeza, el accidentado sangra por el 
oído, no debemos detener la hemorragia: debemos facilitar la salida de la sangre.  

 En este caso la actuación va encaminada a facilitar la salida de sangre del cráneo, pues, de lo 
contrario la masa encefálica sería desplazada o comprimida por la invasión sanguínea, pudiendo 
ocasionar lesiones irreversibles en el celebro. Para facilitar la salida de sangre, se debe colocar al 
accidentado en PLS con el oído sangrante dirigido hacia el suelo y evacuarlo urgentemente hacia un 
Hospital. 

2.- Hemorragias de nariz, EPISTAXIS 

 Se llaman EPISTAXIS. Su origen es diverso, pueden ser producidas por un golpe, por un 
desgaste de la mucosa nasal o por hipertensión arterial.  

 Para detener este tipo de hemorragias el procedimiento de actuación será: 

• Sentar a la víctima con la cabeza inclinada 
ligeramente hacia delante.  

• Presionar sobre el tabique de la nariz con los dedos 
pulgar e índice, manteniendo la presión entre 5-10 
minutos.  Pasado ese tiempo, se aliviará la presión y 
comprobaremos si la hemorragia ha cesado. 

 



POLICÍA LOCAL, PRIMEROS AUXILIOS Y SU PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19       Página 26 

 Si tras estas actuaciones, la hemorragia no ha cesado, taponaremos los orificios nasales con 
gasas humedecidas en agua oxigenada. Por último, en caso de que la hemorragia no se detenga, 
tendremos que evacuar al herido a un Hospital. 

 Evitar las siguientes actuaciones: 

• Inclinar la cabeza hacia atrás, ya que la sangre puede dirigirse hacia las vías respiratorias y no 
se puede valorar la magnitud de la hemorragia. 

• Toser, sonarse, hablar o escupir, puede afectar a la formación del coágulo dentro de la nariz. 

• Introducir algodón o hacer taponamientos para que no sangre desde primera hora sin haber 
realizado el pinzamiento de la nariz. 

• Si se sospecha de un traumatismo craneal, no se intentará detener esta hemorragia, al igual 
que en los casos en los que el origen pueda ser una hipertensión 

 

3.- Hemorragias de la boca 

 Cuando la hemorragia aparece en forma de vómito, puede tener su origen en el pulmón 
(hemoptisis) o en el estómago (hematesis). Es sumamente importante distinguir su origen para así 
poder proceder a su correcto tratamiento. En ambos casos el tratamiento debe ser realizado por un 
facultativo, por lo que nuestra actuación irá encaminada a su traslado urgente a un Hospital. 

 

4.- Hemorragias por el ano y genitales 

 Cuando la hemorragia se produce por el ano recibe el nombre de rectorragia, su origen puede 
ser muy diverso desde una fisura anal, estreñimiento, hemorroides, cáncer de ano, cáncer de colon, 
etc.. 

 Por otro lado, el sangrado por los genitales femeninos recibe el nombre de metrorragia, esta al 
igual que el sangrado por el ano puede deberse a múltiples causas como pueden ser: hiperplasia 
endometrial, miomas y pólipos uterinos o cervicales, cervititis, lesiones en la abertura vaginal, etc. 

 Este tipo de hemorragias al igual que las hemorragias exteriorizadas por la boca, deben 
recibir un correcto tratamiento médico especializado, por lo que al igual que en el caso anterior, 
los primero auxilios a aplicar serían el traslado a un Hospital.- 
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9.- ACTUACIÓN ANTE UNA QUEMADURA 

 Una quemadura es una lesión de carácter local o general que se produce en los tejidos del 
cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, el sol o radiación. Las escaldaduras por 
líquidos calientes y vapor, los incendios en edificios y los líquidos y gases inflamables son las causas 
más comunes de las quemaduras. Otro tipo de quemadura es la causada por inhalación de humo o 
partículas tóxicas. Los tejidos, cuando se calientan por encima de 45 – 50ºC, comienzan a alterarse. Si 
esta situación se prolonga durante cierto tiempo, se producirá una quemadura la cual, dependerá de la 
intensidad, la fuente de calor y el tiempo de exposición. Cuando la temperatura es superior a los 70ºC, 
se produce la quemadura de manera inmediata. 

 Las quemaduras pueden provocar hinchazón, ampollas, cicatrices, infecciones y en los 
casos más graves shock e incluso la muerte. Su tratamiento dependerá de su extensión y 
profundidad. Las quemaduras más superficiales y leves pueden ser tratadas con pomadas antibióticas 
para evitar posibles infecciones, pero las más graves normalmente precisarán un tratamiento más 
complejo para limpiar la herida, reemplazar la piel y asegurarse que el paciente recibe suficiente 
líquido y alimento. 

 Las quemaduras son muy frecuentes en la vida diaria ya que aproximadamente el 60% de las 
quemaduras se producen en el hogar, por lo que muy posiblemente a lo largo de nuestra carrera 
profesional nos encontraremos con más de un caso. Las quemaduras suponen un 5% de las causas de 
muerte y su tratamiento inicial es muy importante, ya que su recuperación dependerá en gran medida 
de los primeros auxilios recibidos en un primer instante. 

 Según su gravedad, tenemos tres tipos de quemaduras, estas son: 

 Quemaduras de primer grado, que dañan solamente la capa externa de la piel (epidermis). 

 Quemaduras de segundo grado, que dañan la capa externa (epidermis) y la que se 
encuentra por debajo de ella (dermis). 

 Quemaduras de tercer grado, que dañan o destruyen la capa más profunda de la piel 
(hipodermis) y los tejidos que se encuentran debajo de ella 

  

 Otra forma de clasificar a las quemaduras es según la fuente que origine el calor, de ese modo 
tenemos: 

  Quemaduras termales. Producidas por: 

•  Líquidos (agua hirviendo). 

•  Sólidos (plancha doméstica). 

•  Fuego. 

  Quemaduras químicas. Son aquellas producidas por sustancias corrosivas o cáusticas (ácidos). 



POLICÍA LOCAL, PRIMEROS AUXILIOS Y SU PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19       Página 28 

 Quemaduras eléctricas. Producidas cuando la corriente eléctrica pasa por nuestro cuerpo (arco 
voltaico). 

 Quemaduras por radiación. Producidas por la acción de ciertas ondas electromagnéticas 
(rayos UVA). 

 

Primeros auxilios ante quemaduras termales 

 Este tipo de quemaduras es la más frecuente en los hogares, por ello debemos tener muy claro 
cómo aplicar los primeros auxilios, a este tipo de quemaduras. Nuestro auxilio se basará en los 
siguientes puntos: 

 PRIMERO: Retiraremos a la persona de la fuente de calor. Es posible, que tengamos que 
apagar las llamas, quitar posibles materiales incandescentes, etc. 

 SEGUNDO: Enfriaremos la zona quemada. Para ello emplearemos lo más rápidamente 
posible cualquier método que nos permita enfriar la zona, siendo en este caso lo más 
aconsejable utilizar agua fría. 

 TERCERO: Valorar al accidentado, para ello tendremos que: 

 Valorar el nivel de conciencia. 

 Asegurarnos de que respira. 

 Valorar y tratar otras lesiones que se hayan podido producir 

 CUARTO: Cubrir la zona quemada con apósitos estériles y en caso de no disponer de ellos, 
utilizaremos trapos limpios. 

 QUINTO: Trasladar urgentemente al accidentado a un hospital 

 

¿Qué NO debemos hacer en caso de quemaduras? 

• Administrar líquidos orales. 

• Quitar las ropas adheridas a las zonas quemadas (hay que cortarlas alrededor). 

• Pinchar las ampollas. 

• Aplicar de entrada, pomadas, UNGÜENTOS u otras sustancias que impidan que salga el calor 
de la quemadura. 
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Primeros auxilios ante quemaduras químicas. 

 Este tipo de quemaduras se producen cuando la piel entra en contacto con una sustancia 
cáustica. La gravedad de este tipo de quemaduras depende de la composición del propio producto 
químico, de su concentración y volumen, y del tiempo que permanezca en contacto con la piel. 

 En los casos de quemaduras químicas, el lavado con agua es fundamental en casi todos los 
casos. La forma de aplicar el agua será con un chorro de baja presión en cantidades abundantes, 
utilizando si fuera necesario una ducha o bañera. Mientras se lava la zona, debemos retirar la ropa y 
todos los objetos que puedan contribuir a que permanezca el producto químico en contacto con la 
piel. Posteriormente, cubriremos la zona quemada con gasas estériles y paños limpios y trasladaremos 
inmediatamente a la víctima a un hospital para su tratamiento especializado.  

 Por último, destacar que es sumamente importante que una vez ingrese la víctima en el 
Hospital o los Servicios Médicos de Urgencia hayan hecho acto de presencia en el lugar, averiguar 
cuál ha sido el agente causante de la quemadura para poder así administrarle un tratamiento lo más 
adecuado posible,  
 

Primeros auxilios ante quemaduras eléctricas. 

 Este tipo de quemaduras, son muy peligrosas ya que provocan grandes destrozos dentro de 
nuestro cuerpo porque la corriente viaja desde la puerta de entrada por las estructuras orgánicas que le 
oponen menos resistencia (nervios, vasos sanguíneos), ocasionando calor y destrucción de tejidos, y 
sale por un punto distinto que generalmente está en contacto con otra superficie (suelo, objeto 
metálico...). 

 Este discurrir de la corriente eléctrica por el interior de nuestro organismo crea unas graves 
lesiones internas que se ven favorecidas cuando existen zonas HÚMEDAS, produciéndose 
explosiones en las superficies de contacto. 

 En este tipo de quemaduras es más importante atender las posibles complicaciones, 
especialmente el paro cardiaco o la fibrilación ventricular, que atender  la propia quemadura en sí. 
Para ello: 

• No tocaremos al accidentado sin antes haber cortado la corriente. 

• Retiraremos a la víctima de la electricidad o la electricidad de la víctima, adoptando siempre 
medidas de autoprotección como puede ser el uso de materiales aislantes (madera, goma...). 

• Una vez retirados de la corriente, comprobaremos su estado cardiorrespiratorio, y si fuera 
necesario realizaremos la RCP. 

• Si el accidentado respira por si mismo, trataremos las puertas de entrada y salida de la 
corriente eléctrica como cualquier otra quemadura y lo trasladaremos urgentemente a un 
Hospital 
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Pronóstico: 

 El pronóstico y evolución de una quemadura va a estar siempre en función de su extensión y 
su profundidad, aún así también intervienen otros factores como son la edad, la presencia de 
patologías previas o lesiones asociadas y la localización de las mismas. 

 Teniendo en cuenta su extensión, se consideran graves todas las quemaduras superiores al 
10% de la superficie corporal. También son quemaduras graves, las que afectan a la cara, manos, 
pies, genitales y pliegues de flexo extensión.  

 En términos generales se consideran quemaduras leves y de tratamiento ambulatorio las 
que afectan a: 

• EN NIÑOS. 1.º y 2.º grado en menos del 10% de superficie corporal total y las de 3er grado, 
de menos del 2%.  

• EN ADULTOS. 1.º y 2.º grado en menos del 15% de superficie o las de 3er grado, de menos 
del 2%. 

 Todas las que sobrepasen en más estos límites se consideran graves y requieren ingreso 
hospitalario e incluso en unidad de quemados. Para realizar los cálculos de porcentajes anteriores, 
acudiremos a lo que se conoce como la regla de los 9 Regla de los 9 de Wallace: es un método que se 
utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del 
cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. 

 

Regla de los 9 de Wallace 
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10.- ACTUACIÓN ANTE INTOXICACIONES  

La intoxicación es una reacción que se produce en el organismo ante la presencia de tóxicos. 
Los tóxicos son sustancias que a ciertas concentraciones producen efectos dañinos en los seres vivos, 
pudiendo llegar a ser mortales en función del tipo de tóxico, la cantidad absorbida y las características 
del individuo (edad, enfermedades, estado de salud). 

En el ámbito doméstico, la mayoría de las intoxicaciones se producen a consecuencia de la 
ingesta de medicamentos seguido muy de cerca por el consumo abusivo de alcohol. Igualmente, 
tenemos que las intoxicaciones producidas por productos del hogar afectan fundamentalmente a 
niños. En el entorno laboral la mayoría de las intoxicaciones se asocian a los productos agrícolas, 
fundamentalmente los pesticidas.  

Vías de ingreso en el organismo 

Las formas que tiene un tóxico de ingresar en el organismo y por tanto, provocar una 
intoxicación, es a través de cuatro vías diferentes: Digestiva, respiratoria, cutánea y trascutánea. 

 

Vía respiratoria.  

Este tipo de intoxicación generalmente está asociada a industrias químicas, actividades 
agrarias, combustiones incompletas, incendios, etc. Los espacios confinados son zonas de trabajo en 
las que suele producirse este tipo de intoxicaciones debido a que la falta de ventilación favorece la 
acumulación de gases tóxicos (pozos, alcantarillados, depósitos). Igualmente, en el hogar nos 
podemos encontrar con determinados productos domésticos que generan vapores tóxicos 
(pegamentos, pinturas, limpiadores). 

 

Vía cutánea o dérmica.  

Se produce por absorción o por contacto de la piel con sustancias tóxicas como plaguicidas, 
insecticidas, fungicidas, herbicidas; o por sustancias también tóxicas producidas por determinadas 
plantas como puede ser la hiedra venenosa. Algunos medicamentos se absorben por vía cutánea y 
pueden provocar una intoxicación. 

Vía digestiva.  

Esta es la vía principal de intoxicación y con la que muy posiblemente actuaremos con mayor 
frecuencia. Este tipo de intoxicaciones puede producirse por el consumo o ingestión de alimentos en 
descomposición, sustancias cáusticas, productos químicos, medicamentos o tóxicos líquidos. Un dato 
a tener en cuenta es que son frecuentes y de gravedad los casos de niños que se intoxican por la 
ingesta de productos de limpieza o medicamentos en el hogar. 
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Vía trascutánea o parentenal.  

Se produce introduciendo el tóxico atravesando la piel (epidermis y dermis). Por ejemplo 
administración de drogas de abuso, por picadura de animales (serpientes, arácnidos), o a través de 
heridas superficiales. En este tipo de intoxicaciones la absorción se produce muy rápidamente.  

 

 

 

Formas de manifestación y gravedad de la intoxicación 

La mayoría de las intoxicaciones son leves, siendo el 80% de las que llegan a urgencias de 
este tipo. Aproximadamente un 5% de las mismas pueden originar fallos multiorgánicos y la muerte 
del paciente.  

Las intoxicaciones más habituales son por ingesta de bebidas alcohólicas, en la mayoría de los 
casos de pronóstico favorable. En algunos casos, como el que hemos comentado, es relativamente 
fácil averiguar que la persona está intoxicada. En otras situaciones no resulta tan sencillo, siendo el 
primer paso para poder actuar, averiguar que la persona está intoxicada, con qué producto y si es 
posible la cantidad del mismo. 

Los síntomas que presenta un intoxicado están en función de tres factores básicos: el tipo de 
tóxico, la dosis absorbida y la presencia de complicaciones (enfermedades de la víctima, tiempo 
transcurrido, interacciones con otros medicamentos o productos). Por ello, las manifestaciones de una 
intoxicación aguda pueden ser muy diferentes. En la mayoría de los casos la persona intoxicada está 
consciente y es capaz de indicar la naturaleza del tóxico. 
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Por otra parte, si la persona intoxicada está inconsciente, confusa o bien no quiere que se sepa 
con qué se ha intoxicado, nos serán de ayuda los siguientes síntomas:  

 Síntomas relacionados con el sistema digestivo: Nauseas, vómitos, dolor de estómago, 
diarreas, salivación abundante, sequedad bucal, quemaduras alrededor de la boca. 

 Síntomas relacionados con el sistema nervioso: Confusión, inconsciencia, vértigos, 
convulsiones, alucinaciones. 

 Síntomas relacionados con el sistema respiratorio: Tos, dificultad para respirar 
(hipoventilación) o demasiado rápida (hiperventilación). 

 Síntomas relacionados con el sistema muscular: Parálisis, calambres, contracciones 
musculares involuntarias.  

 Síntomas oculares: Visión borrosa, dilatación exagerada de las pupilas (midriasis) o 
contracción permanente de las mismas (miosis), movimientos rápidos e involuntarios de los 
globos oculares (nistagmo).  

La gravedad de la intoxicación depende de:  

•  Tipo de tóxico.  

•  Cantidad absorbida.  

•  Vía de administración. 

•  Concentración del tóxico. 

•  Tiempo de exposición 

•  Edad y estado físico de la víctima. 

•  Otros factores como la interacción con otros productos (por ejemplo alcohol y 
antidepresivos). 

 

Cómo actuar ante una intoxicación.- 

Como se viene repitiendo a lo largo de toda la exposición, a la hora de atender a un intoxicado 
o cualquier otra persona que se encuentre en una situación de emergencia, es fundamental que no 
olvidemos el PAS (Proteger Alertar Socorrer). Siempre tenemos que tener en cuenta que si no nos 
protegemos de manera eficiente, podemos intoxicarnos nosotros mismos, por lo que además de ser 
perjudicial para nuestra propia salud, tampoco lograremos nuestro principal objetivo que era el de 
proporcionar ayuda al intoxicado. 

Ya que debemos protegernos, lo primero que haremos será realizar una composición de lugar 
y de los peligros existentes como puede ser la presencia de productos tóxicos en el ambiente o ropas 
del accidentado. Una vez garantizada nuestra protección, la de la víctima y terceros, la siguiente 
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actuación será valorar las constantes vitales del intoxicado por si es necesario avisar al 112 e iniciar 
la reanimación. 

Como regla general retiraremos el producto que está provocando la intoxicación. Es 
importante identificar el tóxico responsable de las lesiones, si logramos identificarlo podemos llamar 
al Instituto Nacional de toxicología (INT) (915620420 ó 915628469) y seguir sus recomendaciones. 
Normalmente estos teléfonos vienen escritos en etiquetas de los productos tóxicos. 

A continuación, como protocolo general, sea cual sea el tipo de tóxico causante de la 
intoxicación seguiremos los siguientes principios básicos generales.  

 Separar a la víctima del agente causante de la intoxicación cuando sea posible.  

 Vigilar las constantes vitales e iniciar la reanimación si es necesario.  

 Colocar a la víctima en PLS (Posición Lateral de Seguridad) si queda inconsciente.  

 Evitar el shock manteniendo abrigado al intoxicado.  

 Trasladar a un centro sanitario para su valoración o llamar al 112.  

 Según la vía de absorción del tóxico y su naturaleza se pueden aconsejar algunas acciones a 
nivel general.  

 

Actuación en caso de intoxicación por vía digestiva 

Este tipo de intoxicaciones son producidas por el consumo de alimentos en mal estado, por 
ingestión de medicamentos o productos químicos entre otros.  

 Si el intoxicado está inconsciente avisaremos urgentemente al 112, seguiremos los 
principios básicos antes comentados e intentaremos averiguar la naturaleza del tóxico 
buscando medicinas abiertas, productos tóxicos en su proximidad, etc.  

 Por el contrario, si está consciente intentaremos averiguar la naturaleza del tóxico 
preguntándole qué ha ingerido y una vez averiguado contactaremos con el instituto nacional 
de toxicología para que nos de las acciones inmediatas que puedan levarse a cabo.  

 Como norma general no se provocará el vómito salvo en intoxicaciones medicamentosas 
ingeridas en las dos horas anteriores. No se dará ningún tipo de producto neutralizante 
salvo consejo expreso del instituto nacional de toxicología. Remedios caseros como dar 
leche, claras de huevo o simplemente dar agua pueden provocar el vómito. Si el tóxico es 
cáustico aumentaremos la gravedad de las lesiones. 
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ACTUACIÓN 

 Aunque la mayoría de las intoxicaciones que llegan a urgencias son de tipo digestivo, no se 
pueden dejar de lado otras intoxicaciones que frecuentemente se producen en entornos laborales 
como son las intoxicaciones por vía respiratoria, cutánea y trascutánea. 

Intoxicación por vía respiratoria 

 Algunos accidentes laborales de consecuencias muy graves se deben a intoxicaciones por vía 
respiratoria. En este tipo de accidentes frecuentemente las personas que acuden en auxilio del 
accidentado acaban intoxicadas en mayor o menor medida. Para evitar consecuencias peores hay que 
asegurar nuestra protección y la de terceras personas: 

• Si es posible eliminamos el origen de la intoxicación, por ejemplo cerrando la válvula de gas. 

• Ventilamos abriendo puertas y ventanas. 

• Evitamos conectar equipos eléctricos ni cualquier tipo de llama. 

• Teniendo en cuenta que la absorción del tóxico cesa en cuanto separamos a la víctima del 
ambiente contaminado, la actuación irá encaminada a separar a la víctima del tóxico 
manteniéndola en un lugar ventilado. 

• Seguiremos los principios básicos generales para cualquier intoxicación, teniendo la 
precaución de mantener al herido en posición semisentada mientras que esté consciente. 

Intoxicación por vía cutánea 

 Son intoxicaciones que fundamentalmente se producen en entornos laborales a consecuencia 
de una incorrecta manipulación de productos. 

• Actuaremos empezando por proteger nuestras manos con guantes antes de socorrer al 
intoxicado. 

• Retirar las ropas impregnadas de toxico para cortar el proceso de absorción. 

• Controlar las constantes vitales por si es necesario iniciar la reanimación. 

• Lavar la piel con agua abundante durante 15-20 minutos. 

• Mantenerlo abrigado para el evitar el shock. 

• Traslado a un centro sanitario o aviso al 112 en caso de inconsciencia. 

• El contacto con productos cáusticos también requiere lavado con agua durante unos 15 
minutos. 

• En caso de contacto ocular con productos cáusticos o irritantes se irrigará con agua durante al 
menos 15 minutos. Una vez descontaminado, se cubrirá el ojo para el traslado al centro 
médico. 
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Intoxicación por vía transcutánea 

 En este tipo de intoxicación, el producto penetra rápidamente en la circulación sanguínea y se 
distribuye por el organismo con gran rapidez. 

 Generalmente requieren tratamiento médico, por lo que nuestra actuación se basará en seguir 
los principios básicos generales. 

 

 

11.- GUÍA DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA ANTE LA CRISIS DEL 
COVID-19 

LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

 Cuando nos encontramos, ante una situación de emergencia de cualquier naturaleza, esto 
conlleva un impacto psicológico muy estresante, que requiere de una respuesta que devuelva al 
individuo su estabilidad emocional. 

 En un estudio publicado en la revista “The Lancet”, investigadores del Reino Unido ofrecen 
evidencias de que la cuarentena suele ser una experiencia desagradable para quienes la padecen, por 
cuestiones tales como la separación de los seres queridos, la pérdida de libertad, la incertidumbre 
sobre el estado de la epidemia y el aburrimiento. 

 Es por ello que las personas en cuarentena son significativamente más propensas a informar 
de agotamiento, desapego, ansiedad al tratar con pacientes contagiados, mayor irritabilidad, 
insomnio, falta de concentración e indecisión, deterioro del desempeño laboral y rechazo al trabajo o 
consideración de renuncia. 

 Por lo tanto, los primeros auxilios psicológicos se deben organizar en torno a principios 
básicos tales como la protección, la dirección, la conexión, el trato y el cuidado en crisis. 

 Podemos decir, que la intervención en crisis es necesaria con el fin de poner en marcha 
estrategias para hacer una prevención adecuada que, según Caplan, se relaciona con tres 
características cuando estamos ante una situación crítica: 

 1. El desenlace de la crisis depende de la interacción de factores endógenos (que se generan 
por causas internas) y exógenos (que se generan por causas externas) que operan durante la 
crisis. 

 2. Durante la crisis, la persona experimenta una gran necesidad de ayuda. 

 3. Y es más susceptible a la influencia de los demás. 
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Los objetivos de la intervención psicológica ante una situación de este tipo han de girar en torno 
a cuestiones tales como: 

• Establecer contacto con la persona afectada. 

• Facilitar la comunicación emocional. 

• Restablecer el nivel de funcionamiento adaptativo. 

• Inicio del proceso de elaboración del duelo ante la pérdida (cualquiera que sea). 

 

Estresores que dificultan la cuarentena 

 
 Cuando nos referimos a cuarentena, tenemos que atender a una serie de estresores, entre los 
que podemos destacar: 

• Duración de la cuarentena: cuanto mayor sea la duración de la cuarentena, la asociamos 
específicamente con una peor salud mental. 

• Miedo a la infección: las personas que están en cuarentena revelan que sienten temor sobre su 
propia salud o ante la posibilidad de contagiar a otras personas, muy especialmente a 
miembros de la familia. 

• Frustración y aburrimiento: tanto el confinamiento como la pérdida de la rutina habitual y 
el contacto social y físico reducido con los demás, conllevan con frecuencia aburrimiento, 
frustración y una sensación de aislamiento del resto del mundo. 

• Miedo a tener suministros básicos inadecuados durante la cuarentena, es una fuente de 
frustración y se asocia con ansiedad y enfado. 

• Sobreexposición a información inadecuada (bulos alarmistas) o a la sobre información, lo 
que supone un factor estresante sobre los pasos a seguir y crea confusión sobre el propósito de 
la cuarentena. 

 

Recomendaciones para la población en general 

 Ante una situación de estrés, cada persona puede tener una reacción diferente en general o de 
alerta sanitaria en particular. Esta reacción dependerá tanto de las características personales como de 
sus circunstancias. Por otro lado, hay una reacción psicológica esperable que puede adquirir niveles, 
de moderados a altos, según los casos.  

 Las emociones nos preparan para reaccionar adecuadamente, así que el miedo y la ansiedad 
son emociones esperables en este tipo de situaciones. 
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 Algunas recomendaciones: 

• Continuar con la rutina diaria. 

• Tener hábitos saludables y de autocuidado: cuidar los hábitos de sueño, alimentación, aseo 
personal, hábitos de trabajo y ejercicio físico. 

• Darse permiso para sentirse mal. 

• Expresar lo que se siente. 

• Apoyarse en los seres queridos. Buscar apoyo social si fuese necesario. 

• Cuídarse. Descansar, hacer ejercicio de manera moderada, utilizar alguna técnica de 
relajación que sea fácil de aplicar. 

• Evitar el abuso de alcohol, drogas y medicación. Con estas sustancias solo se aplazan y se 
enmascara la aparición de reacciones. 

• Procurar pensar de manera realista y positiva: No anticipar una consecuencia peor. No es 
saludable anticipar o adivinar que puede aparecer un daño mayor o una catástrofe. Valorar 
el riesgo en su justa medida. 

• Buscar atención psicológica en linea, si se llega a necesitar. 
 

Recomendaciones para madres y padres  

 Ante la situación de confinamiento y restricción de la movilidad que estamos viviendo, se 
pueden generar determinadas dificultades. Es por ello que recomendamos lo siguiente: 

• Procurar mantener y transmitir calma en casa. 

• Hablar con los hijos/as de lo que está ocurriendo, siempre con información adaptada a su 
edad. 

• Establecer unas normas adaptadas a la situación actual. 

• Establecer pautas de trabajo a nivel educativo. 

• Marcarse horarios de trabajo, de ocio y de descanso. 

• Fomentar hábitos saludables de alimentación, sueño y descanso. 

• Hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. 

• Ayudar a los hijos/as a expresar sus emociones y preocupaciones. 
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Recomendaciones para personal de las FFCCSS 

 Los miembros de las FFCCSS junto con personal sanitario, militares y bomberos, forman 
parte de lo que consideramos sectores de mayor riesgo. No obstante, en muchos casos, los temores 
que pueden experimentar pueden ir dirigidos a la situación de contagio en sí y en otros casos, los 
miedos pueden estar centrados en el abordaje emocional de la situación estresante que están 
experimentando. 

 Algunas de las recomendaciones son: 

• Reconocer y atender a las emociones que se puedan sentir, aceptarlas y pensar que todas las 
emocionales son necesarias para poder hacerle frente a la situación que estamos 
experimentando. 

• Cuidar la salud, alimentación y tiempo de descanso. 

• Practicar ejercicio moderado. 

• Hablar con compañeros/as acerca de cómo se siente. 

• Identificar las dificultades a afrontar: 

- Sensación de incomunicación y aislamiento 

- Cambio en la rutina habitual 

- Desatención a las responsabilidades familiares 

 

12.- INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN Y 
CONTENCIÓN DE LA EPIDEMIA POR CORONAVIRUS 

 Debido a la situación de epidemia provocada por el virus de la COVID-19 y la actual 
situación de progresiva incorporación que hemos tenido a actividades que llevábamos tiempo sin 
hacer (pasear, hacer deporte, salir con los niños, coger transporte público…) desde Cruz Roja 
aconsejan y recuerdan la importancia que todas y cada una de las personas tenemos para contener la 
infección y prevenir la aparición de nuevos casos. 

 Es por ello, que evitar la transmisión del virus, además de ser una responsabilidad de la 
sociedad y de sus dirigentes, es igualmente una responsabilidad a nivel individual, por lo que en todos 
nosotros está el parar la transmisión de COVID-19. 

 Tenemos que ser conscientes de nuestro papel personal en el control de la enfermedad, 
para ello evitemos que nuestras actitudes y comportamientos pongan en riesgo la salud de las 
personas que nos rodean y la nuestra propia. 
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 Debemos reanudar las actividades progresivamente, siguiendo las normas autorizadas en cada 
ámbito territorial, y respetar las recomendaciones generales para prevenir la trasmisión del virus:  

• Higiene de manos,  

• Uso de mascarilla donde se requiera y  

• Mantener la distancia de seguridad. 

¡Hay que recordar que seguimos en situación de alarma por riesgo de la COVID-19! 

• Es importante destacar la obligatoriedad actual del uso de la mascarilla: 

• En el transporte público 

• En la vía pública, en espacios al aire libre, espacios cerrados de uso público o abiertos al 
público, siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad 

 ¿QUIÉN debe usarla? 

• La población general sana, a partir de 6 años, excepto en los siguientes casos: 

 Dificultad respiratoria 

 Contraindicación 

 Actividades con las que sea incompatible 

 Causa de fuerza mayor o situación de necesidad 

Hacer un USO CORRECTO para no generar más riesgo: 

• Lavarse las manos antes de ponérsela. 

• La mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla durante todo el tiempo (importante que se 
ajuste a la cara). 

• Evitar tocar la mascarilla mientras se lleva puesta. 

• Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo 
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda 
sustituirla por otra. 

• No reutilizar las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables. 

• Para quitarse la mascarilla, hacerlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, 
desechándola en un cubo cerrado, a continuación lavarse las manos. 

• Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante. 

• EL USO ADECUADO DE LAS MASCARILLAS INCLUYEN QUE SE TIREN EN LOS 
CONTENEDORES ADECUADOS, Y NUNCA AL SUELO. 
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