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PRESENTACIÓN
El Instituto Social de la Marina (ISM) como organismo que, entre otras 
funciones y competencias, vela por la protección y promoción de los tra-
bajadores del mar, ha venido publicando y distribuyendo gratuitamente 
diversas ediciones de la Guía sanitaria a bordo, instrumento imprescindi-
ble para la orientación de los responsables sanitarios a bordo en la reali-
zación de la consulta médica por radio.

Este dinamismo surge de la necesaria adaptación tanto a los avances 
científicos y técnicos en el ámbito sanitario como a los cambios normati-
vos y a las necesidades detectadas en la comunidad marítima. 

En este sentido, la nueva edición de la Guía sanitaria a bordo en su 
versión reducida se encuentra destinada a la numerosa flota que, en 
nuestro país, ejerce su actividad próxima a la costa, y que presenta unas 
necesidades específicas teniendo en cuenta la dotación de los botiquines 
de estas embarcaciones, la proximidad a los servicios sanitarios en tierra, 
los medios de evacuación existentes y los reducidos espacios a bordo. 

Se ha mantenido la disposición general de la Guía Sanitaria a Bordo en 
su versión completa, dada su comprobada eficacia en la localización sin 
demoras por los responsables de la atención médica a bordo, de lo que 
debe hacerse ante las principales emergencias y urgencias. No obstante, 
la lectura de esta publicación, no sustituye la formación de los responsa-
bles sanitarios a bordo, sino que viene a complementarla.

La elaboración de este libro ha sido posible gracias a la dedicación, es-
fuerzo y la dilatada experiencia de los numerosos profesionales de Sani-
dad Marítima que, desde los orígenes del Servicio, han venido desarro-
llando su actividad en aras a garantizar la atención integral del trabajador 
del mar.

Esta nueva Guía pretende ser una herramienta más, que desde el ISM, 
ponemos al alcance del sector marítimo-pesquero, para contribuir a me-
jorar la salud en el ámbito laboral, favoreciendo la existencia de ese pri-
mer eslabón, fundamental en la cadena asistencial de socorro, que son 
los primeros auxilios.

En Madrid, 1 de septiembre de 2016 
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INTRODUCCIÓN 
Y MODO DE USAR LA GUÍA
La idea fundamental que ha dirigido la redacción de esta Guía es la de 
que sirva de instrumento en las consultas médicas realizadas a distancia. 
Además, debe permitir poder utilizar el botiquín en caso de necesidad ur-
gente o cuando, por imposibilidad técnica, no se pueda comunicar con el 
Centro Radio-Médico. Con estos objetivos, se ha la obra en tres bloques 
temáticos 

I. Actuación ante riesgo vital. Consta de dos capítulos, centrados en 
aquellas situaciones en las que hay que actuar inmediatamente y no 
se puede esperar a realizar una consulta radio-médica para recibir ins-
trucciones. En estos capítulos se describe de una manera esquemática 
cómo reconocer estas situaciones y qué hacer ante ellas. Se pretende 
que, mediante unas indicaciones básicas y dibujos descriptivos, estos 
capítulos sirvan de recordatorio y guía a lo ya aprendido en los cursos de 
formación sanitaria. En cada página se expone una situación de riesgo 
vital, cómo reconocerla, qué hacer y qué no hacer ante ella. 

La diferenciación de ambos capítulos se fundamenta en los tiempos de 
actuación, siendo las emergencias aquellas situaciones con riesgo vital 
que requieren una respuesta inmediata en los primeros cinco minutos 
(resucitación cardiopulmonar, control de hemorragias). Las urgencias son 
aquellas cuyo tiempo de respuesta puede demorarse más allá de los cin-
co minutos, pero debe ser pronta para evitar que evolucione a la muerte 
o a secuelas irreversibles. 

Capítulo 1. Emergencias 

Capítulo 2. Urgencias 
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II. Consulta radio-médica. Constará de cuatro capítulos. Este apartado 
aborda la consulta radio-médica y lo que la rodea: el examen previo del 
paciente, cómo se hace una consulta radio-médica y el botiquín regla-
mentario a bordo.

Capítulo 3. Examen del paciente 

Capítulo 4. Consulta radio-médica 

Capítulo 5. Botiquín de a bordo 

III. Primeros auxilios a bordo. Organizado en dos capítulos. En ellos se 
exponen normas para el tratamiento de enfermos y accidentados. Está 
pensado para aquellas situaciones no urgentes en las que no se pueda 
hacer consulta radio-médica desde el barco. Además, puede, en el caso 
de que se haga, complementar a ésta. 

Capítulo 6. Asistencia al accidentado 

Capítulo 7. Asistencia al enfermo 

La Guía debe guardarse a bordo, con el botiquín a bordo, para ser encon-
trada rápidamente. El responsable sanitario a bordo debe estar familiari-
zado con el contenido de la Guía y conocer su manejo: 

–  Ante una situación urgente, vaya directamente a buscar en el directo-
rio ACTUACIÓN ANTE UN RIESGO VITAL (hoja siguiente) la ayuda que 
necesita para esa situación concreta. Puede que deba empezar por la 
primera, VALORACIÓN DE LA EMERGENCIA. Llegará a cada apartado a 
través de la pestaña concreta, numerada y coloreada (ver figuras). 

–  Antes de realizar una consulta radio-médica, consulte los Capítulos 3 y 
4, donde encontrará la forma de hacer una breve Historia Clínica previa 
y cómo realizar correctamente después la propia consulta. A lo largo 
del texto se aconseja pedir ayuda médica con la leyenda «solicite CON-
SEJO MÉ DICO POR RADIO». 

–  El responsable sanitario a bordo se debe familiarizar con la búsqueda 
rápi da del término deseado en el ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS, al 
final de esta guía. 
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BLOQUE I

ACTUACIÓN 
ANTE 
RIESGO VITAL

1Emergencias

2Urgencias
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ACTUACIÓN ANTE RIESGO VITAL

evaluar la seguridad del lugar

evaluar la conciencia

responde no responde

abrir vía aérea –  No está en PCR
 –  Comprobar otras lesiones
 –  Solicitar ayuda

30 compresiones torácicas

abrir-limpiar vía aérea

2 respiraciones de rescate
+

30 compresiones torácicas
Hasta que la víctima inicie
movimientos o respiración

posición lateral de seguridad

comprobar existencia otras lesiones

 –  Estimular al paciente
 –  Sacudirlo por el hombro
 –  Gritar ¿qué te pasa?

 –  Solicitar ayuda
 –  Colocarlo boca arriba

 –  Maniobra frente-mentón

 –  Mirar, oír y sentir
 –  Durante 5-10 segundos

alertar servicio sanitario
(crm)

comprobar si respira

respira no respira

GOLPES CONTRA
OBJETOS

CAÍDAS

ELECTRICIDAD
FUEGO

PELIGRO

HUMOS-GASES

Dibujo 1.24

&
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CAPÍTULO 1
Emergencias

Em
er

ge
nc

ias

I. Valoración de la emergencia

II.  Apertura de la vía aérea. 
Comprobación de la respiración

III.  Restablecimiento de  
la circulación y respiración

IV.  Actuación ante una obstrucción 
de la vía aérea (atragantamiento)

V. Detención de hemorragias

VI. Posición lateral de seguridad
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I. VALORACIÓN DE LA EMERGENCIA

Hágase rápidamente una COMPOSICIÓN DE LUGAR y TRANSMITA TRAN-
QUILIDAD al accidentado y a los demás. 

1. PROTEGER. Evite que el accidente se agrave o afecte a nuevas víctimas. 

CUIDE DE SU PROPIA SEGURIDAD Y DEL ACCIDENTADO FRENTE A: 

Figura 1-1.

Valore si se le puede atender en el lugar o si hay que TRASLADARLO para 
alejarlo del peligro. 

2. ALERTAR. PIDA AYUDA A SUS COMPAÑEROS.

¿TRASLADO? NO; continúe leyendo 

 SÍ; pase al Capítulo 2 

I
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3. SOCORRER. COMPROBAR EL NIVEL DE CONCIENCIA. 

Figura 1-2.

Llame a la víctima, tóquele la cara o dele una palmada, muévale ligeramente 
los hombros... 

¿RESPONDE? NO; continúe leyendo 

 SÍ; pase al apartado VI 

Reclame ayuda, si no la había pedido ya. 

Coloque a la víctima en posición de reanimación (so bre superficie dura y 
lisa) y aflójele la ropa si le aprieta. 

Dibujo 1.3Figura 1-3.

I
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II. APERTURA DE LA VÍA AÉREA.  
COMPROBACIÓN DE LA RESPIRACIÓN

Si el accidentado no responde: 

1. ABRIR LA VÍA RESPIRATORIA 

Coloque la mano derecha en la frente del accidentado, desplazándola hacia 
abajo, y con la mano izquierda agarre el mentón del accidentado; tire del 
mismo hacia arriba y adelante. 

Figura 1-4.

Si se sospecha lesión de cabeza o cuello 

Sitúese tras la cabeza del paciente y 
coloque sus manos en forma de ga-
rra sobre cada una de las ramas de la 
mandíbula, tirando de las mismas hacia 
arriba y desplazando la mandíbula hacia 
delante, evitando flexionar o girar la 
cabeza. 

¿RESPIRA? 

 NO; continúe leyendo 

 SÍ; ¿hay hemorragias? 

 SÍ; pase al apartado V 

 NO; pase al apartado VI 
Figura 1-5.

II



13

2. COMPROBAR SI RESPIRA 

Manteniendo la vía aérea abierta, mire, oiga y sienta si la respiración del ac-
cidentado es normal. Se debe: 

–  Mirar si existe movimiento torácico. 

–  Oír, en la boca de la víctima, si hay sonidos respiratorios. 

–  Sentir el aire espirado en la mejilla. 

Continuar la observación por espacio como máximo de 5-10 segundos antes 
de decidir si está ausente la respiración. 

En los primeros minutos de una parada cardiorrespiratoria son frecuentes las 
bocanadas agónicas (40% de los casos), que se describen como respiración 
insuficiente, difícil, laboriosa, ruidosa o suspirosa. Esta respiración es ANOR-
MAL y supone una indicación para comenzar la reanimación cardiopulmonar 
INMEDIATAMENTE, ya que se considera un inicio de paro cardíaco. 

Figura 1-6.

¿RESPIRA? 

 NO; continúe leyendo 

 SÍ; pase al apartado VI 

IIII
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III. RESTABLECIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN  
Y RESPIRACIÓN

1.  Si el accidentado no está respirando NORMALMENTE inicie las COMPRE-
SIONES TORÁCICAS: 

 –  Pida ayuda. 

 –  Arrodíllese a lado de la víctima. 

 –  Ponga el talón de una mano en el centro del tórax de la víctima. 

 –  Ponga el talón de la otra mano encima de la primera. 

 –   Entrelace los dedos de las manos y asegúrese de no ejercer presión 
sobre las costillas, parte superior del abdomen ni en el extremo in-
ferior del esternón. 

 –   Colóquese verticalmente encima del tórax de la víctima y, con los 
brazos estirados y rectos, presione sobre el esternón, hundiéndolo 5 
cm. 

 –   En la descompresión no se debe perder el contacto de las manos 
con el tórax. 

 –   Repítalo con una frecuencia de, al menos 100 veces por minuto, 
teniendo en cuenta que la compresión y la descompresión deben 
durar el mismo tiempo. 

Figura 1-7. Figura 1-8. 

III
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COMBINE COMPRESIONES CON RESPIRACIONES DE RESCATE 

2.  Tras realizar 30 compresiones torácicas, ABRA LA VÍA AÉREA y efectúe  
2 respiraciones de rescate, siguiendo la siguiente secuencia: 

 –  Pince la nariz (con el primer y segundo dedos de la mano). 

 –  Permita que se abra la boca pero manteniendo la elevación. 

 –  Insufle aire mientras observa la elevación del tórax. 

 –  Retírese y observe el descenso del tórax. 

Figura 1-9. Figura 1-10. 

  Efectúe otra insuflación y continúe con el ritmo 30 compresiones/2 respi-
raciones de rescate. 

Figura 1-11. 

III
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Si la respiración de rescate inicial no hace que el tórax se eleve: 

–   Revise la boca de la víctima y quite 
cualquier obstrucción. 

–   Compruebe que la extensión de 
la cabeza es la adecuada. Pueden 
utilizarse dispositivos, como las 
cánulas orofaríngeas (cánulas de 
Guedel), incluidas en la dotación 
obligatoria (Botiquín C) para evi-
tar la caída de la lengua y la con-
siguiente obstrucción del paso del 
aire. 

Técnica de colocación de la cánula orofaríngea: 

a)  Elegir el tamaño adecuado de la 
cánula. La medida de cánula a 
introducir, puede hacerse en for-
ma práctica, tomando la distancia 
que existe entre el borde de la co-
misura labial al lóbulo de la oreja. 

b)  Entrar la cánula con la parte cón-
cava hacia el paladar superior. 

c)  Girar la cánula 180º e introducirla 
sin forzar. 

Figura 1-14. 

Figura 1-12. 

Figura 1-13. 

III
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Si no consigue dar respiraciones efectivas continúe con el masaje torácico a 
razón de 100 por minuto. 

NO realizar NUNCA INSUFLACIONES si presenta quemaduras por cáusti cos 
alrededor de la boca o sospechamos una intoxicación por: 

–  Compuestos cianógenos volátiles. 

–  Hidrocarburos clorados. 

–  Crudo o derivados del petróleo. 

En este caso realizaremos únicamente compresiones torácicas 

CONTINÚE LA REANIMACIÓN hasta que:

•	El paciente se recupere

•	Se hagan cargo de él los servicios de asistencia sanitaria

•	Así lo indique el médico del Centro Radio- Médico

III
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 IV. ACTUACIÓN ANTE UNA OBSTRUCCIÓN  
DE LA VÍA AÉREA POR UN CUERPO EXTRAÑO

La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño provoca un cuadro re-
pentino de asfixia, que en caso de no ser solucionado rápidamente puede 
provocar falta de oxígeno, con la consiguiente inconsciencia, parada cardía ca 
y muerte. 

Los signos que pueden aparecer dependen del tipo de obstrucción: 

Signo Obstrucción ligera Obstrucción severa

¿Estás atragantado? 
 

«Sí» No puede hablar
Puede mover la cabeza

Otros signos Puede hablar, toser,  
respirar

No puede respirar 
Respiración estertorosa
Intentos silenciosos de toser
Inconsciencia

Signos generales del atragantamiento: el ataque sucede mientras está comiendo; 
la víctima puede llevarse la mano al cuello.

El diagrama siguiente resume el procedimiento de actuación ante un cua dro 
de OVACE en adultos: 

IV
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En la obstrucción severa: 

1.  Si la víctima no puede hablar, toser o respirar, dele golpes interescapula-
res. Sujete su pecho con una mano y ayúdele a inclinarse hacia delante. 
Dele hasta cinco golpes secos entre los omóplatos. La intención es solu-
cionar la obstrucción en cada golpe, NO DAR los cinco golpes. 

2.  Si los golpes interescapulares no eliminan el obstáculo, se puede intentar 
la maniobra de Heimlich (compresiones abdominales). 

Figura 1-16 y 1-17.

 –   Colóquese detrás de la víctima y rodéele la parte su perior del abdomen 
con sus brazos, asegurándose de que esté inclinado hacia delante. 

 –   Ponga un puño con el pul gar hacia dentro, entre el ombligo y la parte 
inferior del esternón. 

 –   Agárrelo con la otra mano. 

 –   Haga fuerza hacia dentro y arriba hasta cinco veces. 

3.  Si la obstrucción persiste continúe alternando golpes en la espalda con 
compresiones abdominales. 

4.  Si la víctima está inconsciente se debe iniciar la reanimación cardiopulmo-
nar. 

IV
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V. DETENER LAS HEMORRAGIAS

–   Aplique PRESIÓN DIRECTA sobre la herida, ayudándose de un paño lim-
pio, toalla pequeña, etc., mientras le traen gasas estériles (Botiquín C). 

–   Mantenga la presión durante 10 minutos mínimo, sin levantar las gasas. 

–   ELEVE LA ZONA DE SANGRADO (pierna o brazo) por encima del corazón. 

–   Si al intentar hacerlo la víctima nota dolor importante, no continuaremos 
la elevación.

Figura 1-18.
V
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Extremidades, exploración, 56

F 

Faringitis, 150, 151
Fémur, inmovilización, 116
Férula, 103, 104, 105, 110, 111, 
112, 116, 117, 118

Flemón dental, 149
Fractura, 33, 35, 47, 97
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Fractura de columna vertebral, 100 
Fractura de cráneo, 101
Fractura de la cadera, 102
Frecuencia respiratoria, 48, 152, 
Frío, como tratamiento, 90, 103
Frío, lesiones, 38, 128, 130

G 

Gasas grasas, 75, 84, 96
Golpe de calor, 132

H 

Heimlich, maniobra, 19
Hemorragia, 9, 12, 20
Hemorragia en el labio, 91
Hemorragia por la nariz, 90
Hemorroides, 153
Herida, 81
Herida, cuerpos extraños, 124
Herida en el abdomen, 85
Herida en el tórax, 84
Heridas graves, 83, 84
Heridas leves, 82
Heridas por anzuelo, 87
Heridas por aplastamiento, 87
Heridas por explosión, 87
Hernia, 154
Hiposfagma, 156 
Hipotermia, 38, 128, 130
Historia clínica, 6, 45, 49
Hoja de Registro de la Administra-
ción de Fármacos a bordo, 70

Hombro luxado, 109
Hombro, inmovilización, 109

I 

Inmovilizaciones según  
zona corporal, 108

Intoxicación por ingestión, 36
Intoxicación por inhalación, 37
Intoxicación por inoculación, 137
Intoxicación por vía cutánea, 137
Irritantes, sustancias tóxicas, 135 

L 

Labio, hemorragia, 91
Laringitis, 150
Lesiones internas, 118
Lipotimia, 158
Lumbalgia, 149
Luxación, 35, 

M 

Mandíbula, inmovilización, 108
Maniobra de Heimlich, 19
Mano, inmovilización, 112
Mantenimiento del botiquín, 72
Mareo, 155
Medicamentos, uso, 73
Médula espinal, lesión, 100, 157
Medusas, 127
Miembro amputado, conservación, 89
Mordedura, lesiones, 128
Muñeca, inmovilización, 111
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N 

Nariz, cuerpo extraño, 126
Nariz, sangrado, 90
Normativa reguladora, botiquines a 
bordo, 69

O 

Oído, cuerpo extraño, 125
Ojo rojo, 50, 156
Ojo, cuerpo extraño, 50, 124
Ojo, derrame, 156
Ojo, quemadura, 31
Orina, color, 47

P 

Parálisis, 157
Paraplejía, 157
Párpado, eversión, 50
Pelvis, inmovilización, 116
Pérdida del conocimiento, 29, 101, 
158

Picadura, lesiones, 126
Pie, inmovilización, 118
Piel, exploración, 56
Pierna, calambre, 142
Pierna, inmovilización, 117 
Poliartritis, 147
Posición lateral de seguridad, 22 
Pterigion, 157
Pulso, 48
Pupilas, exploración de reflejo, 49

Q 

Quemaduras, 30

R 

Reacción alérgica grave, 26, 27, 127, 
141

Reanimación cardiopulmonar, 13, 
19, 102, 130 

Reposición del botiquín, 72
Respiración, comprobación, 12, 13, 
102, 130, 131, 

Respiración, dificultad, 18, 141 
Reumatismo, 147
Revisión periódica de los botiquines, 
71

Rodilla, inmovilización, 116 

S 

Sangre por la nariz, 90
Shock, 26, 95, 98, 
Síncope, 126, 144, 158
Sutura adhesiva, 83

T 

Tobillo, inmovilización, 118
Tórax, exploración, 52
Tórax, herida, 84
Tórax, lesión, 118
Torniquete, 92
Tóxicos, 134, 
Transporte con camilla improvisada, 
122
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Transporte del accidentado, 119
Transporte sin camilla, 119
Traumatismo craneal, 102
Tumoraciones, 58

U 

Urgencias, 3, 5, 7, 21, 22, 25
Urticaria, 141, 
Uso de medicamentos, 73 

V 

Venda triangular, 92, 107, 109, 113
Vendaje, 96, 99, 103, 105
Vía aérea, cuerpo extraño, 18
Vendaje en ocho, 108, 
Violento, paciente, 142
Vertebral, fractura, 100, 102
Vómito, 159
Vértigo, 155, 158 
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