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PRESENTACIÓN

El Instituto Social de la Marina (ISM), como entidad de Derecho públi-
co con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa
bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
tiene encomendadas, entre otras funciones y competencias, la asisten-
cia de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero utilizando sus
propios medios, tales como el Centro Radio-Médico, los buques sanita-
rios y de apoyo logístico ESPERANZA DEL MAR y JUAN DE LA COSA, y
los Centros Asistenciales en el Extranjero de Nouadhibou (Mauritania),
Dakar (Senegal), Walvis Bay (Namibia) y Port Victoria (Islas Seychelles).

Las condiciones en que se realiza el trabajo en el mar, alejados de los
centros sanitarios y en un ambiente natural impredecible, hacen mu-
chas veces obligatorio que se realicen las consultas médicas desde
los propios buques a través de los capitanes o patrones o del perso-
nal encargado de la utilización, control y mantenimiento del botiquín
preceptivo de a bordo.

La asistencia en estas condiciones se basa en tres pilares fundamen-
tales como son la consulta radio-médica con alguno de los medios
enumerados, la formación sanitaria adecuada y actualizada de los
responsables sanitarios de a bordo y el mantenimiento minucioso del
estado y la dotación de los botiquines, que deben incluir la presencia
de una Guía Sanitaria a Bordo que el ISM se encarga de elaborar y
facilitar a los armadores en el transcurso de las inspecciones anuales
obligatorias, instrumento de enorme importancia en la orientación de
los responsables sanitarios de los buques en su labor y que servirá de
referencia y vehículo común de entendimiento en la relación de éstos
con el médico en el transcurso de la consulta radio-médica. 

Han transcurrido más de diez años desde que el ISM publicó la últi-
ma edición de la Guía Sanitaria a Bordo, a pesar de lo cual, dada su
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cuidadosa elaboración, continúan vigentes muchos de sus conte-
nidos. 

No obstante, el progreso científico y los obligados cambios normativos que
han tenido lugar en esta década han hecho preciso revisar y actualizar algunos
capítulos y anexos técnicos de la Guía, entre otros los dedicados a emergen-
cias, botiquín a bordo, accidentes y enfermedades profesionales, programa de
sanidad marítima, lista y centros de vacunaciones internacionales, y documen-
tos y trámites sanitarios exigibles a las embarcaciones. También se han intro-
ducido algunas ilustraciones y cuadros a fin de facilitar la consulta de los res-
ponsables, no médicos, encargados de la atención sanitaria a bordo.

Se ha mantenido la disposición general de la Guía utilizada en la anterior edi-
ción, dada su comprobada eficacia en la localización sin demoras por los res-
ponsables de la atención médica a bordo de lo que debe hacerse ante las
principales emergencias y problemas sanitarios a bordo, si bien se ha procedi-
do a incorporar en una separata la lista de medicamentos incluidos en la dota-
ción reglamentaria de los botiquines a bordo, ya que dicha dotación se halla
sujeta a actualizaciones periódicas.

Este libro está basado en el trabajo de numerosos profesionales de Sanidad
Marítima del ISM, que desde la creación del servicio han velado por la aten-
ción integral del trabajador del mar, del que esta publicación es una pieza fun-
damental al servicio de la comunidad marítima.

En Madrid, a 1 de octubre de 2013
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PRÓLOGO DE LA PRESENTE ACTUALIZACIÓN

Desde los comienzos de la navegación, el trabajador del mar ha estado
expuesto a las vicisitudes de un ambiente hostil y solitario cada vez que
salía a navegar, amenazado por múltiples factores no controlables, como
las condiciones meteorológicas, la competencia con otros barcos y las
enfermedades que acababan con la salud de los tripulantes. De hecho,
han sido estas últimas las causantes de un mayor número de bajas entre
los marineros. Porque cuando se está embarcado, no sólo pueden ocu-
rrir accidentes, sino que pueden aflorar enfermedades, que además pue-
den ser rápidamente trasmisibles y pueden conducir a una situación lí-
mite. Con el avance en las nuevas tecnologías (teléfonos satelitales)
todos los buques que lo precisen, pueden ponerse en contacto con el
Centro Radiomédico  Español (CRME) y solicitar consejo  médico. 
Porque no sólo  el Centro Radiomédico es  el pilar de la Telemedicina
que se presta diariamente y las veinticuatro horas del día, a los trabaja-
dores del mar que están trabajando en cualquier punto del planeta. Otro
pilar esencial que la hace posible, es la formación que se  imparte a sus
tripulantes y  a los responsables sanitarios a bordo, que cuentan  con
una Guía Sanitaria actualizada y completa como es la que se presenta en
este libro. 
Gracias a sus contenidos actualizados y que abarcan cualquier tipo de si-
tuación sanitaria a bordo, los tripulantes que se embarquen pueden es-
tar seguros de tener una herramienta esencial que les permitirá afrontar
cualquier evento médico, desde una herida con  anzuelo, una amputa-
ción o una reanimación a vida o muerte. 
Esta Guía Sanitaria a Bordo, es una revisión con los mismos contenidos
pero actualizados, de los que soportaban las ediciones anteriores. En
ella, han participado múltiples compañeros del Instituto Social de la Ma-
rina. Aunque es inherente a la formación presencial que también impar-
te el ISM, puede servir por sí misma, como el mayor respaldo para cuan-
tos tienen que resolver un problema médico en la distancia. Gracias a su
exposición de contenidos, clara y sencilla y al contenido de los botiqui-
nes, así como al respaldo telefónico, nadie que faene en alta mar, se
sentirá desprotegido sin saber cómo actuar. 
La crisis sanitaria de la covid-19 ha puesto de manifiesto la gran  impor-
tancia de la telemedicina  con la que se puede realizar una consulta en
tiempo real, actividad que viene realizando el CRME desde hace muchos
años, manteniendo una comunicación rápida, eficaz y permanente. Por
esto, en  la presente actualización se ha añadido información científica
del coronavirus, así como las recomendaciones  de las autoridades sani-
tarias para la realización  de RCP en tiempos de la pandemia, tanto en
adultos como en niños.
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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 urgente o cuando, por imposibilidad técnica, no se
pueda comunicar con el Centro Radio-Médico. Pero, también, la
Guía debe servir de recuerdo, en muchos casos primera informa-
ción, de las medidas preventivas a adoptar en los barcos para man-
tener la salud y, si llega el caso, saber qué hacer ante un falleci-
miento a bordo. Con estos objetivos, hemos dividido la obra en
cuatro bloques temáticos (más once anexos técnicos finales):

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
instrucciones. En estos capítulos se describe de una manera esquemá-
tica cómo reconocer estas situaciones y qué hacer ante ellas. Se pre-
tende 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 cinco 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 pa-
ciente, cómo se hace una consulta radio-médica, botiquines y cuidados poste-
riores.

Capítulo 3. Examen del paciente

Capítulo 4. Consulta radio-médica

Capítulo 5. Botiquín de a bordo

Capítulo 6. Cuidados de enfermería

III. Primeros auxilios a bordo. Organizado en cuatro capítulos. En ellos se
exponen normas para el tratamiento de enfermos y accidentados, el manejo
de los enfermos psiquiátricos y el de las enfermedades de la mujer y el parto.
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 7. Asistencia al accidentado
Capítulo 8. Asistencia al enfermo
Capítulo 9. Atención psiquiátrica

Capítulo 10. Enfermedades de la mujer y parto

IV. Prevención, higiene y muerte en el mar. En este apartado, de cinco ca-
pítulos, se exponen someramente normas de prevención e higiene a bordo de
los barcos, así como qué hacer cuando alguien fallece en la mar.

Capítulo 11. Prevención de enfermedades crónicas
y contagiosas

Capítulo 12. Prevención de accidentes
y enfermedades profesionales

Capítulo 13. Higiene del tripulante

Capítulo 14. Higiene del medio a bordo

Capítulo 15. Muerte en el mar

10

CONSEJOS DE USO:

La Guía debe guardarse siempre en su sitio (CAJÓN 11) para ser encontrada
rápidamente. El responsable sanitario a bordo debe estar familiarizado con el
contenido de la Guía y conocer su manejo:

– Ante una situación urgente, vaya directamente a buscar en el directorio
ACTUACIÓN ANTE RIESGO VITAL (hoja siguiente) la ayuda que necesita
para esa situación concreta. Puede que deba empezar por la primera, VA-
LORACIÓN 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 tex-
to se aconseja pedir ayuda médica con la leyenda «solicite CONSEJO MÉ-
DICO POR RADIO».

– Conozca el contenido de los diez ANEXOS, al final del texto, que dan a co-
nocer de forma breve y práctica temas que completan diferentes capítulos
de la Guía.

– 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.

11

Figuras 0-1 y 0-2: Cómo usar las pestañas.
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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
– Durante 5-10 segundos

ALERTAR SERVICIO SANITARIO
(CRM)

COMPROBAR SI RESPIRA

RESPIRA NO RESPIRA

GOLPES CONTRA
OBJETOS

CAÍDAS

ELECTRICIDAD
FUEGO

PELIGRO

HUMOS-GASES
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I
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 víc-
timas.

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

16

GOLPES CONTRA
OBJETOS

CAÍDAS

ELECTRICIDAD FUEGO

PELIGRO

HUMOS-GASES
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3. SOCORRER. COMPROBAR EL NIVEL DE CONCIENCIA.

Llame a la víctima, tóquele la cara o dele una palmada, muévale ligeramen-
te los hombros...

¿RESPONDE? NO; continúe leyendo

SÍ; pase al apartado VI

Reclame ayu-
da, si no la ha-
bía pedido ya.

Coloque a la
víctima en po-
sición de rea-
nimación (so-
bre superficie
dura y lisa) y
aflójele la ropa
si le aprieta.

17

Figura 1-2.

I

Figura 1-3.
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Figura 1-5.: Maniobra de elevación de mandíbula.

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.

Sitúese tras la cabeza del paciente y 
coloque sus manos en forma de garra 
sobre cada una de las ramas de la 
mandíbula, tirando de las mismas ha-
cia 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

18

Figura 1-4.

II

Si se sospecha lesión de cabeza o cuello:
NUNCA REALIZAR MANIOBRA FRENTE-MENTÓN.
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A

Abandono de barco, normas, 
Abdomen, exploración, 
Abdomen, herida, 1
Abdomen, lesión, 
Abdomen, órganos, 
Abdomen, palpación, 
Aborto, 
Accidentado, transporte, 42, 1
Accidente cerebrovascular, 
Accidente por calor, 
Accidente por frío, 
Accidentes laborales, 
Accidentes marítimos, 
Acidez de estómago, 
Ácido úrico, dieta, 
Acta de defunción, 
Adenopatía, 
Agotamiento por calor, 
Agua potable, 3
Ahogamiento, 
Aislamiento, 1 , 
Alcohol, abuso, 
Alcohol, prevención, 
Alcohol, síndrome de abstinencia,

Alergia, 211
Alergia, reacción grave, 37
Alimentación, 3
Alimentos, higiene, 
Almorranas, 
Alucinaciones, 
Amigdalitis, 
Amputación, conservación, 
Análisis de orina, 
Análisis de sangre, 
Angustia, ataque, 
Animales, lesiones, 

Antebrazo, inmovilización, 1
Antídotos específicos, 
Antídotos generales, 
Anzuelo, herida, 14
Aplastamiento, herida, 14
Apoplejía, 39, 2
Arterias, aparato circulatorio, 
Articulaciones, lesiones, 1
Artritis, 
Artrópodos, enfermedades, 
Artrosis, 
Ascaris, 
Asma, 3
Astilla (cuerpo extraño), 
Ataque al corazón, 38
Atragantamiento, 15
Autorización de Salida del Barco,

4

B

Barotraumatismos óticos, 2
Bolsa de hielo, 4
Botella de orina, 1
Botiquín, 
Botiquín, clase, 
Botiquín de antídotos, 
Brazo, inmovilización, 
Bronquiectasias, 
Bronquitis crónica, 
Buceo, accidente grave, 5
Buceo, accidentes menores, 2
Bultos, 7
Buque B/SSAM «Esperanza del Mar»,

Buque B/SSAM «Juan de la Cosa»,

Buques, categoría, Ín
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C

Cabestrillo, 
Cabeza, exploración, 
Cabeza, lesión, 42
Cadáver, 3
Cadera, fractura, 1
Cadera, inmovilización, 
Calambre muscular, 
Cálculos, 
Calor, como tratamiento, 1
Calor, lesiones, 
Calor, calambres, 
Cama, 1
Cámaras hiperbáricas multiplaza, 
Camilla improvisada, 1
Camilla Neil-Robertson, 1 , 2
Cáncer, 
Cancerígenos, 
Carbón activado, 
Cefalea, 
Centro Radio-Médico Español, 
Centros asistenciales en el extranje-

ro del ISM, 
Centros asistenciales en el extranje-

ro del ISM, listado, 
Centros Nacionale d Formación

Marítima del ISM, 
Centros Nacionales de Sanidad Ma-

rítima, 3
Centros Nacionales del ISM, listado,

Certificado de exención de control
de sanidad a bordo / Certificado
de control de sanidad a bordo,

Certificado de libre plática, 4
Certificado de Revisión del Botiquín,

Certificado Internacional de Vacuna-
ción o Profilaxis, 

Certificado médico de aptitud para
el embarque, 

Certificado Sanitario de Reconoci-
miento por Abanderamiento,

Check-List, 
Circulación, 15
Clavícula, inmovilización, 
Cloración, 3 , 4
Codo, inmovilización, 1
Colchón de moldeo al vacío, 1
Cólera, vacunación, 
Colesterol, dieta, 
Cólico de riñón, 
Colirios, 1
Columna vertebral, inmovilización,

43, 1
Collar cervical para inmovilización,

169
Collarín cervical, 43, 169 Compresor, 
Conciencia, 15
Congelaciones, 
Conjuntivas, alteraciones, 
Constantes vitales, 6
Consulta radio-médica, 
Convulsión, 
Corazón, ataque, 38

Corrosivas, sustancias tóxicas, 2
Costillas, inmovilización, 
Cráneo, fractura, 
Cuadriplejía, 
Cuello, exploración, 
Cuello, inmovilización, 
Cuello, lesión, 42
Cuerpo humano, regiones, 
Cuerpos extraños, 
Cuerpos extraños (Atragantamien-

to), 24
Cuerpos extraños en las heridas,
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C

Cabestrillo, 
Cabeza, exploración, 
Cabeza, lesión, 42
Cadáver, 3
Cadera, fractura, 1
Cadera, inmovilización, 
Calambre muscular, 
Cálculos, 
Calor, como tratamiento, 1
Calor, lesiones, 
Calor, calambres, 
Cama, 1
Cámaras hiperbáricas multiplaza, 
Camilla improvisada, 1
Camilla Neil-Robertson, 1 , 2
Cáncer, 
Cancerígenos, 
Carbón activado, 
Cefalea, 
Centro Radio-Médico Español, 
Centros asistenciales en el extranje-

ro del ISM, 
Centros asistenciales en el extranje-

ro del ISM, listado, 
Centros Nacionale d Formación

Marítima del ISM, 
Centros Nacionales de Sanidad Ma-

rítima, 3
Centros Nacionales del ISM, listado,

Certificado de exención de control
de sanidad a bordo / Certificado
de control de sanidad a bordo,

Certificado de libre plática, 4
Certificado de Revisión del Botiquín,

Certificado Internacional de Vacuna-
ción o Profilaxis, 

Certificado médico de aptitud para
el embarque, 

Certificado Sanitario de Reconoci-
miento por Abanderamiento,

Check-List, 
Circulación, 15
Clavícula, inmovilización, 
Cloración, 3 , 4
Codo, inmovilización, 1
Colchón de moldeo al vacío, 1
Cólera, vacunación, 
Colesterol, dieta, 
Cólico de riñón, 
Colirios, 1
Columna vertebral, inmovilización,

43, 1
Collar cervical para inmovilización,

169
Collarín cervical, 43, 169 Compresor, 
Conciencia, 15
Congelaciones, 
Conjuntivas, alteraciones, 
Constantes vitales, 6
Consulta radio-médica, 
Convulsión, 
Corazón, ataque, 38

Corrosivas, sustancias tóxicas, 2
Costillas, inmovilización, 
Cráneo, fractura, 
Cuadriplejía, 
Cuello, exploración, 
Cuello, inmovilización, 
Cuello, lesión, 42
Cuerpo humano, regiones, 
Cuerpos extraños, 
Cuerpos extraños (Atragantamien-

to), 24
Cuerpos extraños en las heridas,
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Declaración Marítima de Sanidad,

Dedo luxado, 
Dedos de la mano, inmovilización,

Dedos del pie, inmovilización, 
Defunción, acta, 
Delirios, 
Delirium tremens, 
Depresión, 
Depresoras, sustancias tóxicas, 
Dermatitis, 
Derrame en el ojo, 
Desinfección, 
Desinfección de instrumental, 
Desinsectación, 
Desratización, 
Diabetes, 
Diabetes, dieta, 
Diarrea, 
Diarrea, dieta, 
Dieta antiulcerosa, 395
Dieta baja en azúcar, 
Dieta equilibrada, 
Dieta laxante, 
Dieta para diarrea, 
Dieta para reducir el ácido úrico, 
Dieta pobre en grasa, 
Dieta pobre en sal, 
Dificultad respiratoria, 
Dislocación, 
Disuria, 
Documentos sanitarios, 
Dolor abdominal bajo en la mujer,

Dolor articular, 
Dolor de abdomen, 
Dolor de cabeza, 
Dolor de espalda, Ín
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Dolor de garganta, 
Dolor de oídos, 
Dolor de pecho, 
Dolor de testículos, 
Dolor dental, 
Dolor lumbar, exploración, 
Dolor menstrual, 
Drogas, 
Drogas, identificación, 
Drogas, prevención, 

E

Emergencias, 15
Enfermedad descompresiva, 
Enfermedades cardiovasculares,

prevención, 
Enfermedades contagiosas, preven-

ción, 
Enfermedades crónicas, prevención,

Enfermedades de transmisión se-
xual, prevención, 

Enfermedades profesionales, 
Enfermedades respiratorias cróni-

cas, prevención, 
Enfermedades reumáticas crónicas,

prevención, 
Enfermería, 1
Enfisema, 3
Envenenamientos, 
Epilepsia, 
Epistaxis, 
Equipo de reanimación, Erizos 
de mar, 
Erupción cutánea, 
Esfigmomanómetro, 
Esguinces, 
Espalda, exploración, 
Espalda, lesión, 42
Espinas, 
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Esqueleto, 
Estetoscopio, 
Estómago, acidez, 
Estómago, dieta, 
Estreñimiento, 
Estreñimiento, dieta, 401
Evacuación por helicóptero, 
Eversión del párpado, 
Excitantes, sustancias tóxicas, 2
Exploración física, 
Exploración por zonas corporales, 
Explosión, herida, 
Extremidades, exploración, 

F

Factores de riesgo laboral, 
Faringitis, 
Fémur, inmovilización, 
Férula, 
Férula de Kramer, , , 
Fiebre, 
Fiebre amarilla, vacunación, 
Flatulencia, 
Flebitis, 
Flemón dental, 
Fluoresceína, prueba, 
Forúnculo, 
Fractura, , 
Fractura de columna vertebral, 43,

Fractura de cráneo, 
Fractura de la cadera, 
Frecuencia respiratoria, 
Frío, como tratamiento, 
Frío, lesiones, cap. 

G

Ganglios, 
Gasas grasas, 

Gases (flatulencia), Glucosa, 
test, 
Golpe de calor, , 
Gotas óticas, 
Grapas, 
Grietas, 
Gripe, 
Guantes estériles, colocación, 
Gusanos, 

H

Habitabilidad, condiciones, 
Heimlich, maniobra, 25
Helicóptero, evacuación, 
Hematuria, 
Hemorragia, 15, 14
Hemorragia en el labio, 
Hemorragia por la nariz, 14
Hemorragia vaginal, 
Hemorroides, 
Herida, 
Herida, cuerpos extraños, 
Herida en el abdomen, 
Herida en el tórax, 
Heridas graves, 
Heridas leves, 
Heridas por anzuelo, 
Heridas por aplastamiento, 14
Heridas por explosión, 14
Hernia, 
Higiene de la boca, 
Higiene de la piel, 
Higiene de la postura, 
Higiene de las manos, 
Higiene de los ojos, 
Higiene de los pies, 
Higiene del cabello, 
Higiene del calzado, 
Higiene del oído, 
Higiene del vestido, 3Ín

di
ce

s
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Higiene relacionada con el clima,

Higiene sexual, 
Hiperpirexia, 
Hipertensión arterial, dieta, 
Hiposfagma, 2
Hipotermia, 4 , 
Historia clínica, 
Hoja de balance de líquidos, 
Hoja de Registro de la Administra-

ción de Fármacos a bordo, 
Hombro luxado, 
Hombro, inmovilización, 

I

Ictericia, 
Iluminación, 
Impétigo, 
Incontinencia de orina, 
Indigestión, 
Infección, medidas contra, 
Inmovilizaciones según zona corpo-

ral, 
Insecticidas, 
Insomnio, 
Intento de suicidio, 
Intoxicación por ingestión, , 
Intoxicación por inhalación,  2
Intoxicación por inoculación, 
Intoxicación por vía cutánea, 
Inyección, 
Inyección intramuscular, 
Inyección subcutánea, 1
Irritantes, sustancias tóxicas, 

L

Labio, hemorragia, 
Ladillas, 

Láminas de situación de síntomas,

Láminas del cuerpo humano, 
Lanceta, 
Laringitis, 
Laxante, 
Lejía, , 4
Lesiones internas, 
Lipotimia, 
Lombrices, 
Lumbalgia, 
Lumbalgias, prevención, , 
Luxación, 4 , 

M

Maletín con equipo de reanimación,

Mandíbula, inmovilización, 1
Maniobra de Heimlich, 25
Mano, inmovilización, 
Mantenimiento del botiquín, 
Mareo, 
Medicamento, administración, 
Medicamento, presentaciones, 1
Médula espinal, lesión, 
Medusas, 
Menstruación dolorosa, 
Meteorismo, 
Miembro amputado, conservación,

1
Mordedura, lesiones, 
Mosquito, prevención de picadura,

Muerte a bordo, 
Muñeca, inmovilización, 
Músculos, 

N

Nariz, cuerpo extraño, 
Nariz, sangrado, 1 Ín

di
ce

s
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Náufragos, 
Nicturia, 2
Nutrición, 3

O

Oído, cuerpo extraño, 
Ojo rojo, 
Ojo, cuerpo extraño, 1
Ojo, derrame, 
Ojo, quemadura, 41
Orina, análisis, 
Orina, color, 
Orina, incontinencia, 
Orina, 2
Orina, retención, 2
Orquiepididimitis, 2
Oxigenoterapia, 1
Oxiuros, 

P

Paciente encamado, 
Palpitaciones, 
Paludismo, 
Paludismo, test, 
Paludismo, zonas de riesgo, 
Parafimosis, 
Parálisis, 39, 2
Paraplejía, 
Parásitos de la piel, 
Párpado, eversión, 
Parásitos intestinales, 2
Parto, 
Pelvis, inmovilización, 
Pérdida del conocimiento, 
Picadura, lesiones, 
Picor, 
Pie, inmovilización, 
Piel, exploración, 

Piel, lesiones, 
Pierna, calambre, 
Pierna, inmovilización, 1
Piojos, 
Placenta, 
Plasmodium, 
Polaquiuria, 
Poliartritis, 
Pomada oftálmica, 
Posición lateral de seguridad, 15
Prepucio, inflamación, 
Preservativo, 
Programa de Sanidad Marítima, 
Prurito, 
Psicosis aguda, 
Pterigion, 
Pulso, 
Pupilas, exploración de reflejo, 

Q

Quemaduras, 40, 
Quimioprofilaxis antipalúdica, por

países, 

R

Ración modelo (alimentación), 
Raticidas, 
Reacción alérgica grave, 37
Reanimación cardiopulmonar en re-

cién nacido, 
Reanimación, maletín, 
Regiones del cuerpo humano, 
Rehidratación oral, 
Reposición del botiquín, 
Rescatados, 
Resfriado, 2
Residuos a bordo, 
Respiración, comprobación, 15Ín

di
ce

s
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Q

Quemaduras, 40, 
Quimioprofilaxis antipalúdica, por

países, 

R

Ración modelo (alimentación), 
Raticidas, 
Reacción alérgica grave, 37
Reanimación cardiopulmonar en re-

cién nacido, 
Reanimación, maletín, 
Regiones del cuerpo humano, 
Rehidratación oral, 
Reposición del botiquín, 
Rescatados, 
Resfriado, 2
Residuos a bordo, 
Respiración, comprobación, 15Ín

di
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Respiración, dificultad, 
Retención de orina, 
Reumatismo, 
Revisión periódica de los antídotos,

Revisión periódica de los botiqui-
nes, 

Rinitis alérgica, 
Riñón, cólico, 
Rodilla, inmovilización, 
Ronquera, 

S

Saneamiento, técnicas, 
Sangre por la nariz, 
Sangre, extracción, 1
Sanidad Exterior, centros de vacuna-

ción, 
Sanidad marítima, 
Sarna, 
Sarpullido por el calor, 
Shock, 36
SIDA, 
Síncope, 
Sueño, trastorno, 
Suero intravenoso, administración,

Suicida, 
Sustancia peligrosa, antídoto espe-

cífico, 
Sutura adhesiva, 
Sutura con hilo, 

T

Tabaco, prevención, 
Tanques, cloración, 4
Técnicas de prevención laboral, 3
Temperatura, 

Tenesmo urinario, 2
Tensiómetro aneroide, 
Tensión arterial, 
Termómetro, 
Tira reactiva para análisis de orina,

1
Tobillo, inmovilización, 1
Tórax, exploración, 
Tórax, herida, 
Tórax, lesión, 
Tórax, órganos, 
Torniquete, 
Tos, 
Tóxicos, 
Trámites sanitarios, 
Transporte con camilla, 
Transporte del accidentado, 42, 
Transporte sin camilla, 
Traumatismo craneal, 
Tumoraciones, 7

U

Úlceras varicosas, 
Unidad de alcohol, 
Urgencias, 35
Urticaria, 

V

Vacunación, centros nacionales, 
Vacunación o profilaxis, certificado

internacional, 4
Vacunaciones internacionales, lista,

Vacunaciones, 
Varices, 2
Venda de gasa tubular para dedos,

Venda triangular, 1 Ín
di

ce
s
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Vendaje, 1
Vendaje en ocho, 
Ventilación, 
Vertebral, fractura, 
Vértigo, 

Vía aérea, cuerpo extraño, 24
Violento, paciente, 
Viruela, vacunación, 
Vómito, 
Vulvovaginitis, 

Ín
di

ce
s
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Bibliografía consultada y recomendada: 

ATLS ® Apoyo Vital Avanzado en Trauma. Manual del alumno. Décima Edición en
español 2020.
Límites de Consumo de Bajo Riesgo de Alcohol. Actualización del riesgo relacionado con
los niveles de consumo de alcohol, el patrón de consumo y el tipo de bebida
Parte 1. Actualización de los límites de consumo de bajo riesgo de alcohol. INFORMES,
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2020 MINISTERIO DE SANIDAD.
Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. MISAN.
Plan Nacional de RCP – SEMICYUC: recomendaciones sobre RCP en pacientes con
sospecha    o infección confirmada con SARS-CoV-2 (COVID-19).
Medicina de Urgencias y Emergencias : Luis Jiménez Murillo, F Javier Montero
Pérez .Guía diagnóstica y protocolos de actuación 6.ª Edición 2018.
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Secretaría General de Sanidad. Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Realidades, mitos, efectos, tipos, riesgos
abuso consumo  y dependencia  de Drogas.
ORIENTACIONES PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19 EN EL SECTOR MARÍTIMO-
PESQUERO (03.04.2020). Ministerio de trabajo y Economía Social.
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2). MISAN.

https://elprocesodeduelo.blogspot.com
9. 1 Fundación Faiver Ángel Navarro
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