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Introducción

El abundante patrimonio forestal de Castilla y León constituye uno de los valores más importantes de nues-
tra región. La gestión y explotación de ésta masa forestal es un importante pilar de la economía y desarrollo
de muchas zonas rurales. 

Los trabajos silvícolas y de prevención de incendios son esenciales para conservar en buen estado nuestros
bosques. La dureza de estos trabajos por las condiciones en las que se dan: trabajos a la intemperie, expo-
sición a la climatología, utilización de maquinaria, alejados de núcleos urbanos o la rotación de los centros
de trabajo, conlleva a que el sector forestal presente unos altos índices de siniestralidad laboral.

Conocer los riesgos con los que nos podemos encontrar a la hora de realizar nuestro trabajo y la forma de
actuar en caso de que ocurriera una situación de emergencia, es primordial para reducir la
siniestralidad laboral. Con el objetivo de reducir estos altos índices y de salvaguardar la salud
de los trabajadores del sector, la Secretaría de Salud Laboral y Política Social de UGT Castilla
y León ha elaborado esta pequeña guía donde recogemos apuntes y recomendaciones sobre
el uso de la motosierra y la motodesbrozadora, por ser las herramientas más utilizadas por
los trabajadores de las cuadrillas forestales.

También hemos recopilado recomendaciones en actuaciones sobre incendios forestales y
pautas en primeros auxilios a seguir en caso de accidente grave.
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LA MOTOSIERRA

INTRODUCCIÓN

La motosierra es una máquina de gran potencia que permite realizar operaciones de corte (tala de árboles,
rajado de troncos, podas…) con poco esfuerzo y en un tiempo reducido. Debido a su mayor comodidad y
productividad, ha reemplazado a herramientas como los tronzadores o las hachas que se venían empleando
para este tipo de actividades.

Pero no por ello debemos olvidar que se trata de una herramienta agresiva en su diseño, y que su utilización
de forma incorrecta puede ocasionar accidentes graves e incluso mortales. De ahí que se haga necesaria
una formación teórica y práctica, que todo trabajador tiene derecho a recibir de acorde con la Ley.

RIESGOS PARA LA SALUD

De su uso principal deriva el riesgo más grave: el corte. Sin embargo, no es el único, así tendríamos
otros como:

• Exposición al ruido

• Malas posturas

• Fatiga física

• Golpes

• Proyección de partículas hacia los ojos
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• Vibraciones

• Inhalación de los gases de la combustión

• Incendio o explosión de la máquina

• Inhalación de polvo de serrín

• Caídas al mismo nivel
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MEDIDAS PREVENTIVAS

La primera medida a tener en cuenta para evitar los accidentes y minimizar los daños es la formación. 
En el momento de la contratación, como trabajador tienes derecho a recibir la formación teórico-práctica
necesaria para poder utilizar la motosierra de forma segura.

El conocimiento de los riesgos asociados a tu puesto de trabajo, así como tener a tu disposición los 
manuales de instrucciones de la motosierra y de los Equipos de Protección Individual, constituye la segunda
medida: la información.

Un buen mantenimiento proporciona un estado óptimo de la máquina haciéndola más segura a la hora
de efectuar el trabajo.

Para trabajar con motosierra debe utilizarse un equipo de protección personal homologado, que te debe
ser entregado al comenzar tu actividad. Este equipo no elimina el riesgo de lesiones, pero reduce su efecto
en caso de accidente.

Vigilar cómo afecta el trabajo a tu salud a través de los reconocimientos médicos.

Una buena organización de trabajo, con los descansos necesarios, evita tu fatiga física y mental.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Todas las motosierras tienen un diseño muy similar, independientemente del fabricante. 
Una motosierra posee elementos importantes para el funcionamiento y mantenimiento y otros
componentes que son importantes para la seguridad. Por ello, es de vital importancia que antes
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de comenzar a manejar la máquina conozcas su funcionamiento, sus sistemas y elementos de seguridad a
la perfección.

Toda motosierra debe contar con los siguientes dispositivos de seguridad:

• Captor de cadena: Recoge la cadena cuando ésta se rompe, reduciendo su 
alcance y por tanto los posibles riesgos de que pueda dañar con el brazo, pierna
o abdomen.

• Bloqueador o retén del acelerador: Bloquea el acelerador para evitar una aceleración fortuita.

• Placa protectora de la empuñadura trasera: Evita los golpes en la mano derecha
producidos por la rotura de la cadena, ramas, etc.

• Silenciador: El escape con silenciador orientado hacia delante y con
apaga chispas evita quemaduras en caso de contactos involuntarios.

• Freno de cadena: Funciona frenando la cadena cuando se escapa la
mano izquierda o rebota o retrocede la motosierra. La cadena se 
detiene en fracciones de segundo.

• Elemento amortiguador de vibraciones: Su función es aislar
la máquina de las manillas para evitar las vibraciones. Cuanto
mayor sea el número de elementos de goma y más blandos
sean éstos, mayor será su efecto.
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• Mando de paro STOP.

• Cadena de seguridad: Está compuesta por eslabones con an-
darines de profundidad que al realizar un ataque progresivo
reducen el riesgo de rebote.

• Piñón de reenvío: Aumenta la aceleración en punta y el giro de la cadena, disminu-
yendo la fricción con la guía, el rebote y facilitando la penetración en la madera.

• Punta de barra-guía: De radio reducido, lo que disminuye el peligro de rebote.

MANTENIMIENTO

Con un buen mantenimiento se reducen los accidentes, a la vez que se mejora el rendimiento del trabajo
y alarga la vida útil de la máquina.

Para que se convierta en algo que debes hacer con rutina debes planificarla. De esta manera
podemos distinguir entre tres tipos de mantenimiento:

Mantenimiento diario

1.– Comprueba que los componentes del acelerador funcionan con seguridad. (Fiador y acelerador).

2.– Limpia el freno de cadena y comprueba que funciona con seguridad. Verifique que el captor
de cadena esté intacto y cámbialo si es necesario.

10
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3.– Limpie el filtro de aire. Cámbialo si es necesario.

4.– Da la vuelta a la espada para que el desgaste sea regular. Comprueba que el orificio
de lubricación de la espada no está obturado. Limpia la guía de la cadena. Si la 
espada lleva cabezal de rueda, engrásalo.

11

Mantenimiento diario
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5.– Comprueba que la espada y la cadena reciben aceite suficiente.

6.– Mantén la cadena en buenas condiciones (afila, ajusta la profundidad, tensa y engrasa).

7.– Limpia la toma de aire del mecanismo de arranque. Revisa el mecanismo y el cordón de arranque.

8.– Comprueba que los tornillos y las tuercas están apretados.

9.– Comprueba que el contacto de cortocircuito funciona satisfactoriamente.

Mantenimiento semanal

1.– Comprueba que están intactos los aisladores de vibraciones.

2.– Engrasa el cojinete del tambor del embrague.

3.– Revisa y elimina las rebabas de la espada.

4.– Limpia la bujía y comprueba que funciona.

5.– Limpia las palas de ventilador del volante. Revisa el mecanismo de arranque y el muelle de
retorno.

6.– Limpia las aletas de refrigeración.

7.– Limpia o cambia la rejilla agachispas del silenciador.

8.– Limpia el compartimento del carburador.
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Mantenimiento semanal

Mantenimiento mensual

1.– Comprueba si está desgastada la cinta del freno de la cadena.

2.– Comprueba el desgaste del centro, el tambor y el muelle del embrague.

3.– Limpia el carburador.

4.– Revisa el filtro y el conducto de combustible, y cámbialo si está deteriorado.
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Mantenimiento mensual

5.– Limpia el tanque de combustible.

6.– Limpia el depósito de aceite.

7.– Revisa todos los cables y conexiones.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN (EPI´S)

El empleo de equipos personales de seguridad evita y reduce las consecuencias de un accidente. Estos equi-
pos protegen de posibles cortes o lesiones que se pudieran producir durante el manejo de la motosierra.

Un equipo de protección individual de motoserrista consta de los siguientes elementos: 

• Casco de seguridad: Equipado con protectores de oído y pantalla 
de seguridad que proteja los ojos contra las astillas o partículas que 
pudieran salir disparadas. Éste deberá estar homologado. 

• Protectores de oído: Permiten reducir el nivel de
ruido por debajo de 85 dB.

• Gafas o pantalla de protección ocular: Evitan los
daños oculares por impactos de partículas, golpes, etc. 

• Guantes o manoplas: Protegen de los cortes en las manos y muñecas.
Serán resistentes, con puño largo y ceñibles por encima de la muñeca.

Las manoplas tendrán dedo índice. Generalmente son de
piel sintética. 

• Pantalones de protección: De tejido exterior de mezcla de algodón y
nylon. Estarán reforzados con acolchado anticadenas desde la canilla
hasta la ingle. No se deben colocar por encima de los pantalones de
calle, sobre todo en el verano. 
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• Chaqueta de color vivo: Protege de las inclemencias meteorológicas. 

• Botas de seguridad: Llevan protectores de acero para los dedos. Serán impermea-
bles, sujetarán bien el pie y la suela tendrá un dibujo antideslizante.

• Equipo de primeros auxilios.

TÉCNICAS DE TRABAJO

Para hacer un buen uso de la motosierra es necesario seguir una serie de técnicas, que nos permiten 
manejarlo de forma correcta, al igual que atender a unas reglas básicas de seguridad.

• Observa el entorno y comprueba que no haya, personas, animales, etc., que puedan entrar en 
contacto con la cadena o sean alcanzadas o lesionadas por un árbol derribado.

• No trabajes en condiciones atmosféricas desfavorables (niebla, lluvia y frío 
intensos), ya que puede conllevar a situaciones peligrosas como terreno
resbaladizo o cambios en la dirección del derribo de los árboles.

• Presta atención al cortar ramas pequeñas o arbustos, 
ya que pueden atascarse en la cadena y ser lanzadas hacia
ti y provocar heridas de gravedad.

• Observa el terreno por donde te mueves para evitar caídas
al mismo o distinto nivel. 
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• Presta atención al cortar ramas o troncos tensados, ya que podrían volver a su
posición normal antes o después del corte, provocando lesiones graves.

• Si realizas un desplazamiento, bloquea la cadena con el freno de 
cadena y para el motor llevando la motosierra con la espada y la 
cadena orientadas hacia atrás. Para los desplazamientos largos y
los transportes utiliza siempre
la protección de la espada.

• No dejes nunca la máquina en el suelo con el motor
en marcha.

Técnicas de manejo

1.– Repostaje.

Debes tener el motor apagado y no fumar
durante el mismo.

Abre la tapa del depósito de combustible, 
rellena y vuelve a ponerla apretándola bien.
Limpia las posibles salpicaduras que se hayan
producido. Antes de arrancarla, apártala del
lugar de repostaje.

LA MOTOSIERRA
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2.– Arranque y parada.

Para el arranque agarra el mango delantero con la mano izquierda. Pisa la
parte inferior del mango trasero con el pie derecho y presiona la motosierra
contra el suelo. Agarra la empuñadura de arranque con la mano derecha y
tira lentamente del cordón hasta notar resistencia. Luego da tirones rápidos
y fuertes. No enrosques nunca el cordón de arranque alrededor de la mano.

Para parar el motor, empuja el botón de parada hacia la derecha, desconec-
tando así el encendido.

3.– Técnica de corte.

– Distancia de seguridad: entre el árbol a
talar y el lugar de trabajo más cercano
debe ser de 2,5 longitudes de árbol. Ase-
gúrate de que no haya nadie en esta
zona de riesgo antes de la tala y durante
la misma.

– Dirección de derribo: debe ser aquella que permita
hacer el desramado y tronzado en un terreno lo más
“fácil” posible. Cuenta con la dirección natural de caída
del árbol.

18



  – Corte de ramas y camino de retirada. Empieza por arriba, dejando el
tronco entre la motosierra y tú. No cortes nunca más arriba de tus 
hombros. Para tener preparado el camino de retirada, limpia la vegetación
que hay alrededor del árbol y elimina los posibles obstáculos.

  – Tala. Se hace con tres cortes. Se empieza con el corte de indicación, 
compuesto por un corte superior y un corte inferior, y se termina con un
corte de derribo.

  

– Desramado. Trabaja desde el lado izquierdo del tronco, cerciorándote que
puedas caminar y mantenerte de pie con seguridad. 19
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MOTODESBROZADORA

INTRODUCCIÓN

La motodesbrozadora es, junto con la motosierra, la herramienta más utilizada en los tratamientos silvícolas
y de prevención de incendios por las cuadrillas terrestres. Esta herramienta de trabajo debe ser utilizada
por personal que previamente haya recibido una formación adecuada para su uso y manejo, formación
que debe ser impartida por el empresario.

Riesgos para la salud

El principal riesgo para la salud de los trabajadores que presenta ésta máquina es la proyección de partículas:
piedras, astillas o fragmentos diversos, que salen disparados al ser golpeadas por el elemento de corte.

Otros riesgos existentes son:

• Exposición al ruido

• Malas posturas. Posturas forzadas

• Fatiga física

• Cortes por contacto con la cuchilla de corte

• Golpes con la propia máquina

• Inhalación de los gases de combustión

• Vibraciones

21
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• Quemaduras al entrar en contacto con las partes calientes de la máquina

• Incendio o explosión de la máquina

• Caídas al mismo nivel

Medidas Preventivas

Lo más importante para prevenir los accidentes y minimizar éstos, es la formación. Como trabajador, tienes
el derecho a que el empresario te proporciones una formación teórica y práctica para que utilices de forma
segura la motodesbrozadora.

También deberá proporcionarte el manual de instrucciones de la máquina y de los equipos de protección
individual (EPI), así como informarte de los riesgos que entraña tu puesto de trabajo, que vendrán recogidos
en la evaluación de riesgos.

Es importante que la herramienta se encuentre en un óptimo estado de mantenimiento y conservación,
y que informes a tu superior cuando observes alguna anomalía en el funcionamiento o deterioro  de sus
componentes.

Además, tienes derecho a una vigilancia de la salud (reconocimiento médico) acorde con el
tipo de riesgos asociados a la utilización de este equipo.

Dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad que incluyen las motodesbrozadoras están diseñados para prevenir
los accidentes y protegerte, minimizando los daños cuando éstos se produzcan. Es muy impor-
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tante que estos dispositivos de seguridad se encuentren en buen estado y que sepas detectar posibles
anomalías y deterioros.

Los dispositivos de seguridad de una motodesbrozadora son:

• Fiador de aceleración: Diseñado para evitar la aceleración involun-
taria del acelerador. Para acelerar la motodesbrozadora tienes 
que apretar dos gatillos: el acelerador y el fiador. Si no se acciona el

fiador, no se produce aceleración.

• Botón de parada: Se utiliza para parar el motor.

• Protección del equipo de corte: Ésta
protección tiene la misión de evitar que
recibas el impacto de la proyección de
partículas. También evita que entres en
contacto con el dispositivo de corte.

• Funda de la cuchilla: De plástico duro, para proteger el elemento
de corte, sobre todo en el transporte de la motodesbrozadora.

• Sistema amortiguador de vibraciones: Reduce
la transmisión de vibraciones entre la parte del
equipo de corte y la parte de los mandos de la
máquina.
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• Silenciador: Diseñado para reducir al máximo el nivel sonoro. Algunos modelos incorporan en
el silenciador un catalizador para reducir las sustancias nocivas en los gases de combustión.

• Desenganche de emergencia: Es
un sistema que permite soltar la
motodesbrozadora de una forma
rápida en caso de emergencia
como cuando el motor se incen-
die. Éste sistema también está presente en algunos arnés.

• Contratuerca y tornillo de seguridad: Para fijar determinados elementos de
corte y evitar que se aflojen y puedan salir proyectados. Tienen la rosca a
izquierdas.

Mantenimiento 

A parte de reducir los accidentes, con un buen mantenimiento conseguiremos obtener un resultado de
corte óptimo, aumentaremos la duración del equipo de corte y reduciremos las reculadas de la
máquina.

No te olvides de utilizar guantes cuando manipules el elemento
de corte de la máquina.

Equipo de corte

– La hoja de sierra está destinada a cortar vegetación leñosa.

24
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– La hoja y la cuchilla para hierba están destinadas a desbrozar hierba
más gruesa.

– El cabezal de corte está destinado a recortar la hierba.

Reglas básicas

– Mantén los dientes de corte de la hoja afilados y en buen estado. Sigue 
las instrucciones y utiliza el calibrador de limado recomendado. Una hoja mal
afilada o dañada aumenta el riesgo de accidentes.

– Mantén adecuadamente triscada la hoja de sierra. Sigue las ins-
trucciones y recomendaciones del fabricante. Una hoja de sierra
mal triscada aumenta el riesgo de atasco y reculada,
y de que se produzcan daños en la hoja de sierra.

– Revisa el equipo de corte para ver
si está dañado o agrietado. Un
equipo de corte dañado debe ser
siempre reemplazado.
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– Al montar el equipo de corte es su-
mamente importante que la guía
de la pieza de arrastre/brida de
apoyo quede bien colocada en el
orificio central del equipo de corte.
Un equipo de corte mal montado
puede causar daños personales
graves y/o mortales.

Afilado  de la cuchilla y la hoja para hierba

Para afilar correctamente el equipo de corte, lee las instrucciones
del fabricante. La hoja y la cuchilla se afilan con una lima plana
de picadura sencilla.

Lima todos los dientes por igual para conservar el equilibrio.

Afilado de la hoja de sierra

Lee y sigue las instrucciones del fabricante.

Una hoja correctamente afilada evita el 
desgaste innecesario de la hoja. Asegúrate
de que la hoja está bien apoyada al afilarla. Utiliza una lima redonda de 5,5 mm.

El ángulo de afilado debe ser de 15º y el ajuste del triscado de un 1 mm.

26
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Equipos de Protección Individual (EPI)

Como trabajador tienes el derecho de que el empresario te facilite los Equipos de Protección Individual
(EPI) necesarios para desempeñar tu trabajo de forma segura. La finalidad de éstos equipos es la de 
protegerte cuando existe un riesgo para tu seguridad y salud.

Para manejar una motodesbrozadora, el equipo de protección individual que
debes utilizar es el siguiente:

• Casco con pantalla facial y protección auditiva

• Gafas de protección anti impactos que tengan un buen ajuste
lateral.

• Botas con protección anti corte y suela antideslizante.

• Pantalón o zahón para desbroce con protección anti impactos

• Guantes con protección anti corte.

A pesar de lo incómodo que pueda resultar llevar estos
equipos de protección, debes utilizarlos conjuntamente,
incluida la gafas de protección y la pantalla facial.

Ruido

Las motodesbrozadoras son máquinas que emiten niveles
de ruido altos, por encima de los 80 decibelios (dB). La 

exposición prolongada al ruido puede ocasionar graves problemas auditivos de forma lenta
y continuada en el tiempo como la sordera. 
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El ruido también produce estrés, influye en nuestro descanso impidiendo un descanso adecuado lo que
nos provoca fatiga, perdemos la capacidad de concentración e incluso nos volvemos más
irritables.

Para prevenir los efectos que tiene el ruido sobre la salud del trabajador, la empresa
debe garantizarte las medidas de prevención adecuadas, aportándote protectores 
auditivos y consultándote sobre la elección de los mismos.

Además, deben informarte de los riesgos que entraña la exposición al ruido, y facilitarte
la formación necesaria y adecuada para poder prevenir estos riesgos.

En los reconocimientos médicos que te practiquen deben incorporar audiometrías, prueba diagnóstica que
permite detectar pérdidas de audición (hipoacusia).
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La intensidad del ruido se mide en decibelios (dB). La escala utilizada para medir la intensidad del ruido, es
una escala logarítmica. Esto quiere decir que por cada 3 decibelios, el nivel de ruido se multiplica o divide
por 2. Por ejemplo, 90 dB es el doble que 87.

A partir de 80 dB el empresario debe proporcionarte protectores auditivos y hacer uso de ellos. En ningún
caso debes de estar expuesto a niveles de ruido superiores a 87 dB durante tu jornada laboral, que es el
valor límite establecido por ley.

Vibraciones

Otro de los factores de riego a los que están expuestos los trabajadores de las motodesbrozadoras son las
vibraciones.

Las vibraciones que trasmite la máquina a tus manos y brazos pueden provocarte lesiones cuya gravedad 
depende de la intensidad, el tiempo de exposición y la dirección del movimiento vibratorio respecto al cuerpo.

Las lesiones del sistema mano-brazo son:

• Lesiones óseas de muñeca y codo

• Alteraciones de las articulaciones de la mano, como calambres, trastornos de sensibi-
lidad, etc.

• Síndrome de dedo blanco o síndrome de Raynaud: se caracteriza por el entumecimiento
de los dedos, pérdida de sensación y palidez de los dedos.

• Alteraciones musculares, dolor, entumecimiento, rigidez y disminución de la fuerza
muscular.
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Al igual que sucedía con el ruido, el empresario tiene la obligación de evaluar este riesgo. Facilitarte la 
información y formación respecto a la forma de protegerte, y observar cuantas medidas sean precisas para
garantizar la protección de tu salud, e integridad física.

Estas medidas preventivas son: Puesta a disposición de herramientas adecuadas con sistemas anti-vibra-
torios. Garantizar un buen mantenimiento de los equipos. Adoptar medidas organizativas que reduzcan el
tiempo de exposición (rotaciones de puesto, alternancia de labores, pausas y descansos, etc). Facilitar
guantes de gel que absorban las vibraciones.

También deben practicarte una vigilancia de la salud que incluya pruebas diagnósticas tendentes a detectar
posibles alteraciones a la salud, asociadas a la exposición de vibraciones. 

Las vibraciones se miden con unos instrumentos llamados acelerómetros. A partir de una aceleración de
2,5 m/s2 el empresario debe adoptar medidas preventivas para evitar que tu salud se vea afectada.

Técnicas de trabajo

Para un buen uso de la motodesbrozadora, hay que seguir unas reglas básicas de seguridad.
Estas reglas son:

1.– Observa tu entorno de trabajo para comprobar que no haya personas, animales, etc. , que
puedan interferir en el radio de acción de la máquina. 

2.– Inspecciona la zona de trabajo y quita los materiales sueltos como piedras, cristales rotos,
alambres…, que puedan ser lanzados o enredados en el equipo de corte.
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3.– No trabajes con condiciones atmosféricas desfavorables como lluvia intensa, viento fuerte o niebla.
En éstas condiciones el terreno se convierte en muy resbaladizo y la dirección de derribo de los árboles
puede cambiar.

4.– Utiliza siempre ambas manos para sujetar la motodesbrozadora y utiliza ésta en el lado derecho del
cuerpo.

5.– Mantén el equipo de corte por debajo de la cintura

6.– No dejes nunca la máquina en el suelo con el motor en marcha

7.– Realiza los pequeños desplazamientos asegurándote que la cuchilla está parada

Arrancar la motodesbrozadora

Para arrancar la motodesbrozadora debes dejarla en el suelo asegurándote que la cuchilla no toca el suelo
o ningún otro elemento que pueda salir proyectado.

Mantén los pies bien apoyados y sujeta firmemente la máquina contra
el suelo con la mano izquierda, no con el pie.

Con la mano derecha, tira despacio de la cuerda de arranque hasta sen-
tir una resistencia, los dientes de arranque han engranado, y después
tira rápido y con fuerza.

Nunca te enrolles la cuerda de arranque alrededor de tu mano.
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Sujeción y conducción de la máquina

Sujeta siempre la máquina por las empuñaduras con ambas manos. Adopta
siempre una postura firme y segura.

Durante el trabajo

En caso de peligro inminente o de emergencia, para inmediatamente el
motor.

No permitas la presencia de otras personas en un círculo de 15 metros ya que existe peligro de lesiones
por objetos proyectados. Mantén también esta
distancia respecto de objetos.

Presta atención a que el ralentí de la motodes-
brozadora esté correctamente ajustado con el
objetivo de que la herramienta de corte no siga
girando tras soltar el acelerador.

No fumes mientras estás utilizando la motodesbrozadora.

No trabajes nunca sin el protector apropiado para la máquina y la herramienta de corte adecuada.

Comprueba el estado de la herramienta de corte con regularidad y en caso de observar alguna
anomalía notifícalo a tu superior.

Cuando se hace empleo de las cuchillas de corte, existe el riesgo de rebote si la motodesbroza-
dora incide sobre algún obstáculo haciendo que la máquina salga despedida hacia atrás.
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El peligro de rebote es más elevado cuando utilizamos la parte superior de
la cuchilla de corte, el sector negro de la imagen. Este sector de la cuchilla
no se utilizará para cortar nada.

El sector blanco es el que se debe utilizar para el corte para trabajar con
facilidad y con un bajo nivel de rebotes.

Desbroce de hierba

No debes utilizar las hojas y cuchillas para hierba para cortar arbustos o pequeños arboles porque podría salir
disparada la cuchilla. Para éste tipo de trabajo utiliza la sierra circular.

Para realizar la corta de la hierba, realiza un movimiento de barrido 
pendular, realizando el movimiento de derecha a izquierda, desbroce, y
el de izquierda a derecha el de retorno.

Utiliza siempre la parte izquierda de la cuchilla para 
cortar, nunca la derecha.

Si utilizas un cabezal de hilos, realiza pasadas de un lado 
a otro en arco. Con el cabezal de hilos, cortas la hierba 
en los dos sentidos, tanto de derecha a izquierda como 
viceversa.

Nunca sustituyas el hilo de corte por un alambre.
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INCENDIOS FORESTALES

INTRODUCCIÓN

La extinción de incendios es la actividad que más peligro entraña para los trabajadores de las cuadrillas
de “prevención y extinción de incendios”. Para evitar o controlar mejor los riegos a los que están expuestos
estos trabajadores, es fundamental conocer qué riesgos están presentes en estas labores, y adoptar 
comportamientos o rutinas de trabajo seguros.

Estas rutinas de seguridad son una exigencia necesaria, pero no suficiente, para garantizar la seguridad de
los trabajadores que intervienen en las labores de extinción, ya que deben ser complementadas con otras
asociadas a la suficiencia y adecuación de los equipos y medios que les faciliten.

Los riesgos en la extinción de incendios

A la hora de hablar riesgos en la extinción de incendios, lo primero que pensamos es el
riesgo de sufrir quemaduras pero existen numerosos factores de riesgo asociados a ésta 
actividad, como lo son:

• Riesgos asociados al estrés térmico por calor

• Inhalación de humos, gases, partículas…

•   Golpes producidos por caída de árboles, el agua lanzada por los medios aéreos, piedras
proyectadas por herramientas de otros compañeros…
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• Lesiones musculo esqueléticos por la utilización de herramientas y las posturas forzadas.

• Riesgo de caídas por las dificultades en los desplazamientos a pie.

• Accidentes de tráfico, atropellos, etc producidos por los vehículos que intervienen en el operativo
de extinción.

Para evitar los accidentes y minimizar los daños que te puedan ocasionar, lo más importante es la infor-
mación y la formación.

Como trabajador tienes el derecho a que el empresario te informe de los riesgos que entraña tu trabajo y
te proporcione una formación adecuada para que trabajes de forma segura.

Equipos de protección individual

El objetivo de los equipos de protección individual (EPI) es la de protegerte cuando existe un riesgo para
tu salud. La elección correcta de los equipos de protección y un mantenimiento adecuado son esenciales
para protegerte durante las labores de extinción de incendios.

Para los trabajos de extinción, cada trabajador debe contar con los siguientes EPI´s:

• Mono o buzo con protección al fuego para la tareas de extinción de incendios

• Chaleco ignífugo de alta visibilidad

• Botas de protección, con cordones ignífugos y resistentes a altas temperaturas. Sin puntera
de acero

• Casco de seguridad con barbuquejo y protección ignífuga

• Gafas de protección ocular
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• Mascarilla autofiltrante

• Tapones protectores auditivos

• Cantimplora

• Guantes de cuero

• Cinturón portaherramientas

• Cubrecuellos con protección frente a altas temperaturas

• Frontal con luz (linterna de uso frontal)

• Botiquín portátil de primeros auxilios

Todo este material deberá entregártelo el empresario y en caso de que sufra algún deterioro o desperfecto,
debe reponértelo de inmediato.

Normas de seguridad

 Existen una normas de seguridad desde hace décadas, conocidas por la mayoría de los profesionales que
intervienen en la extinción de incendios. Estas normas constituyen una referencia general
para prevenir y evitar situaciones de riesgo.

Estas 10 normas son:

1.– Mantente informado sobre las condiciones actuales del tiempo atmosférico y su 
pronóstico.

2.– Mantente siempre informado del comportamiento del incendio.

3.– Cualquier acción contra el incendio debe basarse en el comportamiento actual y 
previsible del fuego.
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4.– Identifica las rutas de escape y zonas seguras e informa a tus compañeros

  5.– Mantener un observador cuando exista la posibilidad de peligro.

  6.– Mantente en alerta y calmado, pensando claramente y actuando con decisión.

7.– Estar permanentemente comunicados con el personal, los jefes y otros medios adjuntos.

8.– Se deben dar y recibir instrucciones claras y asegurarse de que se entienden.

9.– Mantener el control del personal en todo momento.

10.– Combatir el incendio manteniendo la seguridad como objetivo prioritario.

Protocolo OACEL

 Es el protocolo básico de seguridad para todo el personal que participa en la labores de extinción de 
incendios. 

OACEL es la palabra que permite recordar los conceptos del protocolo:
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INCENDIOS FORESTALES

La regla de los 30

La regla de los 30 se utiliza para determinar las zonas con más riesgo de incendio y para valorar la peligro-
sidad del incendio. 

Las situaciones de la regla de los 30 son:

• Temperatura superior a 30ºC

• Humedad relativa inferior al 30%

• Velocidad del viento superior a 30 Km/h

Cuando se dan estas tres circunstancias, existe un alto riesgo de cualquier conato de incendio
se convierta en un gran incendio forestal.

Otra de las circunstancias que barajan, es que la pendiente tenga una inclinación de más de
30%, pues cuanto más inclinada sea la ladera, mayor es la velocidad de propagación del fuego.
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Protección frente al calor

En los trabajos de extinción de incendios, la temperatura corporal se eleva. Para eliminar este calor el
cuerpo humano produce sudor, que para ser efectivo tiene que evaporarse. 

Para favorecer esta evaporación, la ropa no debe quedarte muy ajustada, y cuando realices una pausa
debes abrir la cremallera del mono de trabajo para que circule el aire.

También debes beber agua en abundancia cuando se de aviso de incendio y de camino al mismo. Durante
el incendio bebe agua a intervalos de 15-20 minutos.

Si tienes síntomas de deshidratación como mareos, fatiga, calambres, enrojecimiento de la piel, dolor de
cabeza… hay que parar de trabajar y comunícaselo a tu capataz o técnico para que te trasladen a descansar
a un lugar fresco y seguro acompañado de alguien con emisora.

Come mucha fruta, que contienen mucha agua y sales.

No es recomendable mojarse con agua para bajar la sensación de calor, el vapor de agua a alta temperatura
puede dañar las vías respiratorias.

Aptitud física

La extinción de incendios es un trabajo físico intenso y de larga duración. Es muy importante
tener una capacidad física adecuada para mejorar las agresiones que el cuerpo sufre cuando se
enfrenta a un trabajo de extinción.

Una persona bien entrenada para el trabajo que va a realizar sufre menos lesiones y dolores 
articulares o musculares que otra que no lo está. 
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Una buena aptitud física te ayuda a:

• Resistir mejor el calor

• Aclimatarte mejor al trabajo

• Trabajar con menos pulsaciones y con una temperatura corporal más baja

• Responder más rápido ante situaciones de emergencia

El Fuego

El comportamiento del fuego es impredecible pero para evitar riesgos en las labores de extinción es preciso
conocer las actuaciones apropiadas que debemos tomar.

Antes de explicar los factores
que condicionan el comporta-
miento de un fuego, debemos
conocer las partes que tiene.
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• Cabeza: es la parte más activa del incendio forestal. Un incendio desarrollado puede tener varias cabezas.

• Cola: es la parte del incendio opuesta a la cabeza. Corresponde a la porción que quema más lentamente

• Flanco: se refiere a los lados que quedan entre la cabeza y la cola mismo

• Borde: línea perimetral que se encuentra ardiendo

• Lenguas o dedos

• Entradas o bolsas

El comportamiento del incendio viene condicionado por toda una serie de factores que se agrupan en:

• La vegetación

• El tiempo atmosférico

• La topografía

La vegetación existente (pastos, ramas, matorrales, árboles, etc.) es el único elemento sobre el que 
podemos actuar para extinguir el incendio.

En terrenos con grandes pendientes, el fuego avanza de forma más rápida y por tanto es más
peligroso. 

Nunca te sitúes por encima de un fuego en una ladera por muy lejos que te parezca que está el
incendio. El fuego ascenderá rápidamente y te sorprenderá!

Las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos contribuyen a la peligrosidad del incendio.
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El viento es el factor fundamental que marca la dirección y avance del incendio.

Los vientos que presentan mayor interés en la lucha contra el fuego son los vientos de ladera y los vientos
de valle, cuya aparición está muy ligada a la topografía del terreno.

En los vientos de ladera, durante el día el aire se calienta más en las partes bajas que en las altas, formán-
dose vientos de ladera ascendentes.

Durante la noche, el aire de las zonas altas de la ladera se enfría más rápido que en las bajas, dando lugar
a vientos de ladera descendentes.

Los vientos de valle se producen por los mismos fundamentos que los de ladera, entre dos laderas enfren-
tadas y unidas en la parte inferior. 

Los vientos de valle son más intensos que los de ladera, pudiendo alcanzar velocidades, durante el día, de
15-30 Km/hora.

Ataque directo con herramientas manuales

Para la extinción del incendio, las cuadrillas terrestres pueden utilizar dos técnicas diferentes:

• Ataque directo: actuando directamente sobre las llamas con herramientas manuales o
mangueras

• Ataque indirecto: eliminando el combustible antes de que sea alcanzado por el fuego.

La elección de un método u otro la debe adoptar el Jefe de Extinción teniendo en cuenta las
siguientes recomendaciones:
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Las herramientas más habituales para el ataque directo son:

• Batefuegos

• Mochilas extintoras

• Azadas

¡Emplea las herramientas manuales en ataque directo solo si la altura de las llamas es inferior
a 1 metro y no se produzcan humos excesivos que os dificulte la respiración!

Utiliza la acción conjunta del batefuegos y la mochila de agua: con la mochila de agua baja la 
intensidad de las llamas, facilitando el ataque posterior con batefuegos.

44

OPCIÓN RECOMENDADAALTURA DE LLAMA

El ataque directo con herramientas manuales y autobombas a
la cabeza del incendio y a los flancos es suficiente para

controlarlo
Menos de 1,5 metros

La intensidad del incendio no permite el ataque directo con
herramientas manuales. Son medios adecuados para el ataque

directo el tractor de cadenas, las autobombas y los medios
aéreos. Sino es preciso recurrir a ataque indirecto

1,5 – 2,5 metros

Se usarán estrategias de ataque indirecto al frente del 
incendio. El calor desprendido no permitirá acercarse a menos

de 10 m del mismo
2,5 – 3,5 metros

Se usarán estrategias de ataque indirecto al frente del
incendio, siendo frecuentemente el contrafuego la técnica más

eficaz. Son previsibles focos secundarios y fuegos de copas
Más de 3,5 metros

• Palines

• McLeod

• Pulaski
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Para evitar lesiones, adopta una postura correcta cuando utilices herramientas manuales:

• Piernas separadas y ligeramente flexionadas

• Con la espalda recta: para agacharte, flexiona las piernas en lugar de la espalda

• Apoya más peso en le pie del lado en que se coge la herramienta: diestros en la pierna derecha y
zurdos en la pierna izquierda

Siempre trabaja en la zona quemada, fuera de la cortina de humo, manteniendo una distancia de al menos
4 metros con tus compañeros para evitar golpearos con las herramientas o por la proyección de partículas.

Ataque directo con manguera

Utiliza ésta técnica cuando el fuego presente una llama con una altura inferior a 3,5 metros.

¡Ataque el incendio desde un flanco o la cola, nunca desde el frente!

¡Nunca trabajes solo en la punta de lanza! Como mínimo debe acompañarte otro compañero
que te prestará apoyo durante el trabajo.

Sujeta la lanza firmemente y con ambas manos, al mismo tiempo que sostienes la manguera
entre el codo y el tronco.

¡Nunca sueltes la lanza mientras está lanzando agua!

Dirige la lanza hacia la base de las llamas y utiliza la nebulización. Así conseguirás un mayor
control de la lanza y aprovecharás mejor el agua. El chorro lleno debe utilizarse para la 
liquidación y remate del fuego.
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¡Nunca dirijas el chorro de agua hacia una línea eléctrica, aunque te aseguren que la tensión ha sido 
suprimida!

No dejes agotar por completo las reservas de agua del vehículo de extinción. Deja una reserva para la 
autodefensa en caso de que las llamas os sorprendan.

Los vehículos disponen de una canalización con difusores para sofocar el fuego en caso de veros sorpren-
didos por las llamas. Si tu vehículo no cuenta con éste sistema, rodear el vehículo con una manguera 
perforada cada 20-30 centímetros, cerrad la punta de lanza y dejar dada la presión a la bomba.

¡Nunca cierres con llave un vehículo en un incendio!

Ataque indirecto con contrafuego

El contrafuego es una técnica peligrosa que solo debe utilizarse con la autorización del Jefe de Extinción
y llevada a cabo por trabajadores cualificados. Consiste en hacer una quema controlada para eliminar com-
bustible entre nuestra posición y el incendio, extinguiéndose cuando se encuentran los dos fuegos.

Antes de llevar a cabo ésta acción, el contrafuego debe ser planificado e informar a todos los
que intervengan en la extinción del incendio para evitar a toda costa, que ninguna persona se
quede atrapada entre el frente del incendio y el contrafuego.

Medios aéreos

En las operaciones de descarga de los medios aéreos debemos alejarnos de la zona de lanza-
miento y fuera de la trayectoria del avión.
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Debemos evitar resguardarnos debajo de árboles secos o con ramas secas.

Si no puedes alejarte de la zona de descarga, adopta la postura de seguridad:

• Túmbate en el suelo, boca abajo y con las gafas puestas, con la cabeza en dirección al avión, y sujétate
el casco con una mano en la cabeza

• Coloca la herramienta a un costado, pendiente abajo sujetándola con firmeza

Nunca mires directamente al avión en el momento de la descarga, el agua puede tener piedras, ramas y
otros objetos peligrosos.

Aléjate de los barrancos y nunca corras si no estás seguro de poder escapar.

Consecuencias de las altas temperaturas

En la extinción de incendios, el cuerpo está expuesto a altas temperaturas, aumentando la temperatura
corporal hasta niveles que pueden ser mortales. Éste exceso de temperatura corporal provoca
un aumento de las probabilidades de sufrir un accidente y puede ocasionar la aparición de
las enfermedades relacionadas con el calor.

Las enfermedades relacionadas con el calor, ordenadas de menor a mayor gravedad, son:

• Calambres por calor

• Deshidratación

• Agotamiento por calor

• Golpe de calor
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Calambres por calor

Se producen por la pérdida de sales al sudar en exceso y producen movimientos involuntarios y dolorosos
de los músculos.

Deshidratación

Se produce por la falta de hidratación y produce sequedad en las mucosas, fatiga, disminución del 
rendimiento y disminución de las fuerzas.

Agotamiento por calor

Se produce por la pérdida excesiva de líquidos y sales. Se caracteriza por mareos o desmayos, sudoración
abundante, piel pálida, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarreas, calambres y visión borrosa.

Golpe de calor

Es la más grave pudiendo llegar a ser mortal. Se produce al realizar un esfuerzo en condiciones de altas
temperaturas y de humedad. Se caracteriza por el aumento de la temperatura, piel roja y seca, aumento

del pulso, dolor intenso de cabeza, confusión y pérdida de consciencia.

¡No olvides hidratarte bien cada 15 minutos!
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PRIMEROS AUXILIOS

INTRODUCCIÓN

Los primeros auxilios son el conjunto de actuaciones y técnicas que te van a permitir atender de forma 
inmediata a un compañero accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional, a fin de que 
no empeoren las lesiones producidas.

El sector forestal se caracteriza por su alta siniestralidad, debida a que los trabajos realizados son de una
peligrosidad extrema que pueden conllevar a accidentes graves. Por eso, cualquier trabajador forestal debe
estar capacitado para proporcionar al compañero accidentado los primeros auxilios.

CONSEJOS GENERALES DE SOCORRISMO

En caso de que se produzca un accidente en el monte es importante que sepas reaccionar, ya
que en el caso contrario pueden agravarse las lesiones del compañero accidentado. Así debes:

• Conservar la calma

• No mover al accidentado

• Reconocer los signos vitales

• Tranquilizar al herido si está consciente

• Mantener el calor

• Liberar la ropa ajustada, sobretodo alrededor del pecho, cuello y cintura.
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• Retirar objetos o alimentos de la boca

• No retirar objetos que están clavados en el cuerpo

• No medicar al accidentado

• Avisar al personal sanitario

ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA

En cualquier accidente debes “activar el sistema de
emergencia”. Para ello recuerda las siglas P.A.S. que son

las iniciales de las tres actuaciones básicas para empezar 
atender al accidentado: PROTEGER, AVISAR Y SOCORRER.

Sólo una vez que hayas prote-
gido y avisado a los servicios 
sanitarios, puedes empezar a so-
correr al accidentado, haciendo
un reconocimiento los signos 
vitales en el siguiente orden: 
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PRIMEROS AUXILIOS

¿CÓMO TOMAR EL PULSO CORRECTAMENTE?

El pulso se toma en el cuello (arterias carótidas) y 
después de haber iniciado el boca a boca.

• Si hay pulso: sigue con el boca a boca.

• Si no hay pulso: inicia el masaje cardíaco.

PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO

Si la persona cae o pierde el conocimiento puede deberse a un accidente. Si no sabes la causa debes 
suponer que existe una lesión de cuello, cabeza o espalda; y actuarás de la siguiente manera:

• Si está inconsciente pregunta: ¿puedes oírme?, ¿estás bien?

• Comprueba si el conducto respiratorio está abierto o si respira. Si no, comienza la respiración boca
a boca.

• Envía a alguien en busca de una ambulancia.

• Asegúrate de que el conducto respiratorio está abierto y de que sigue respirando.

• Comprueba el pulso cada pocos minutos.

• Si recupera la consciencia mantenle quieto y tranquilo.

• Evita que ande o se mueva.

• No dejes sólo al herido.

• No le suministres líquidos si está inconsciente.
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PÉRDIDA DE RESPIRACIÓN

Lo más importante en este caso es que le hagas llegar aire a los pulmones lo antes posible, ya que, en caso
de asfixia, se dispone de muy poco tiempo para salvar una vida. Esto se realiza mediante respiración artificial
boca a boca o empleando un balón reanimador.

Ante una situación como esta, debes actuar de la siguiente manera:

• Acuesta al accidentado boca arriba.

• Límpiale la boca y la garganta de cuerpos extraños.

• Colócale la cabeza hacia atrás para mantenerla en una posición correcta.

• Insúflale aire cada 5 segundos y retírate para que respire.

• Comprueba si el aire llega a sus pulmones observando que su pecho sube y baja.

• Cuando comience a respirar, colócale en
una posición lateral de seguridad.

• No le dejes sólo.
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HEMORRAGIA

Cuando se produce una hemorragia y la sangre es oscura y fluye lentamente, sabrás que ha afectado a una
vena, mientras que si se trata de una arteria fluirá a borbotones.

Ante esta situación debes:

• Comprimir la herida sangrante con la mano y poner un vendaje estéril o trapo sin hilos.

• Elevar el miembro en el que se localiza la herida y buscar asistencia médica.

• No coloques torniquetes.

• No retires el vendaje una vez colocado.

• No extraigas los objetos clavados, ya que podría empeorar la hemorragia.

QUEMADURAS

Es importante resaltar que en caso de que arda la ropa, tienes que apagar las llamas con mantas, abrigos,
etc…; y actuar de la siguiente manera:

• Si se trata de una quemadura pequeña, lávala con agua fría y aplica un vendaje.

• Si se trata de una quemadura de tamaño considerable, cúbrela con un vendaje estéril
y busca inmediatamente asistencia médica.

• Pide una ambulancia si la quemadura cubre un área grande del cuerpo, si afecta a la
cara u ojos o si tiene dificultad para respirar.

• No apliques bálsamos, cremas o ungüentos a menos que lo indique el médico.

• No revientes las ampollas.

• ¡Nunca intentes apagar el fuego con agua!
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LESIONES DE HUESOS O ARTICULACIONES

Si sospechas que hay lesiones en el cuello o en la espalda, debes avisar a una ambulancia y no mover al 
accidentado. En el resto de casos:

• Controla la hemorragia si la hubiese.

• Inmoviliza la parte lesionada con algo que impida los movimientos bruscos.

• Si existe alguna herida abierta por algún hueso, mantén el área lo limpia que puedas.

• Cubre la zona con vendaje estéril preferentemente.

• Aplica frío en el área lesionada.

• Busca asistencia médica.

• No muevas la parte lesionada mientras no esté inmovilizada.

• No permitas que el accidentado camine si tiene una lesión en la pierna.

• No intentes enderezar el miembro lesionado.

GOLPES EN LA CABEZA

Es muy probable que el accidentado esté inconsciente o mareado y que presente nauseas, 
vómitos o visión doble. De modo que:

• Si está inconsciente, sangra o expulsa líquido por la boca, nariz u orejas, llama a la ambulancia.

• Cubre las heridas abiertas con un vendaje estéril.

• Si aparecen nauseas, vómitos o visión doble, busca asistencia médica urgente. Inmoviliza 
al accidentado, mantenlo quieto, abrigado y tranquilo.

• No muevas al accidentado a no ser que sea necesario para retirarlo de zona de riesgo.
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• No presiones las heridas de la cabeza.

• No intentes frenar la hemorragia o secar los fluidos que salgan de nariz, boca u oídos.

ATAQUE CARDÍACO

El primer síntoma de un ataque cardíaco es un dolor en el pecho, que puede extenderse a brazos, cuello, 
mandíbula o espalda. También pueden aparecer nauseas o vértigos y dificultad en la respiración. Muchas veces
los síntomas pueden parecerse a una indigestión o ardor de estómago. Ante una situación como esta debes:

• Pedir ayuda inmediatamente.

• Si está inconsciente comprueba si tiene pulso y respira.

• Si no es así y si estás capacitado, comienza la “reanimación cardio-respiratoria”.

• Mantenle lo más quieto posible.

• No tardes en pedir ayuda.

• No pierdas la calma.

• No traslades al herido por tus propios medios al hospital.

TÉCNICA DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

La R.C.P. se aplica cuando nos encontramos ante un herido inconsciente y que no respira; y
se procede del siguiente modo:

a)– Extrae posibles cuerpos extraños de la boca.

b)– Efectúa la hipertensión del cuello.

c)– Gira la mano de la frente y pinza la nariz.
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d)– Coloca tus labios alrededor de la boca del herido sellándola totalmente. Inicia el boca a boca con
2 insuflaciones rápidas (ver figura 1).

e)– Comprueba el pulso carotideo.

I.– Si hay pulso pero no respira: sigue con el boca a boca y comprueba cada minuto o cada 12 
insuflaciones la existencia de pulso.

II.– Si no hay pulso: inicia el masaje cardiaco externo (ver figura 2).

Si el herido está inconsciente, sin respiración y sin pulso:

• Colócale sobre una superficie dura (ver figura 3).

• Localiza el tercio inferior del esternón y coloca el talón de tu mano sobre él. La otra mano se
apoyará de la misma forma sobre la que contacta con el tórax.

• Con tus dedos estirados y los brazos perpendiculares al punto de contacto con el esternón,
ejerce compresión directa sobre el tórax, consiguiendo que se deprima unos 4 o 5 cm y a un
ritmo de compresión/relajación 1/1.
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• El masaje cardiaco siempre irá acompañado de la respiración boca a boca.

INTOXICACIÓN POR GASES

Cuando se realizan quemas forestales, y no se toman las debidas precauciones, te expones a posibles 
intoxicaciones que se incrementan cuando se produce un escape de quema y se origina un incendio.

Si atiendes a una persona intoxicada por gases toma precauciones para evitar intoxicarte a su vez y:

• Llama a una ambulancia y saca al accidentado a un lugar despejado.

• Comprueba si tiene pulso y respira. En caso contrario, aplica las medidas descritas an-
teriormente.

• No te refugies en cuevas ni en el fondo de los valles, ya que estos lugares concentran
el humo y actúan como chimeneas.

HERIDAS EN LOS OJOS

Lo primero que debes hacer es identificar la causa y la zona de la lesión. Procede con mucha
precaución:
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• Coloca un vendaje estéril flojo sobre ambos ojos.

• Si tiene dolor, busca inmediatamente asistencia médica.

• En el caso de contusiones (un ojo morado es un claro indicativo), colócale una compresa fría o hielo,
para aliviar la inflamación.

• No debes quitar los objetos clavados.

• No debes presionar el ojo.

AHOGAMIENTOS

Es fácil identificar un caso de ahogamiento ya que el accidentado no suele poder hablar, toser o respirar.

Si está consciente, puede tener un color azulado y al practicarle la respiración boca a boca, el aire no se
mueve en su pecho. Por otro lado, si tose, habla o respira no debes interferir en sus esfuerzos para eliminar
lo que está obstruyendo el conducto respiratorio.

• Avisa a la asistencia sanitaria.

• Si está consciente sitúate detrás y dale 4 golpes con la palma de la mano en la espalda.

I• ncorpórale, abrazándolo sobre la boca del estómago con las manos superpuestas, justo 
debajo de las costillas. Entonces se comprimirá 4 veces hacia arriba y hacia adentro. La mano
que está en contacto con el herido debe estar cerrada y con el pulgar hacia su cabeza. Repítelo
hasta conseguir desatascar el conducto respiratorio.

• Si está inconsciente practícale la respiración boca a boca.

• No emplees toda la fuerza al comprimir el abdomen del accidentado.
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PICADURAS Y MORDEDURAS DE ANIMALES

En caso de picaduras y mordeduras busca hemorragias, marcas o el punto de entrada de la picadura y 
localiza el aguijón. Después:

• Lava y desinfecta la herida.

• Localiza al animal agresor y si es posible captúralo para llevarlo al centro médico.

• Aplica agua y amoníaco, así como pomada antihistamínica.

• Extrae el aguijón, aplica hielo y traslado al herido a un centro médico.

• No te acerques a los nidos de los insectos.

• Si es posible, no mates al animal.

ENVENENAMIENTO

Causado por contacto, inhalación o ingestión de productos químicos; y también por sobredosis de 
sustancias como el alcohol. Ante un caso de este calibre:

• Elimina cualquier resto de veneno de la boca.

• Llama al Centro de Toxicología (91 562 04 20) y describe el producto
causante de la intoxicación, la dosis y el estado del herido.

• Sigue las instrucciones del centro.

• Pon al accidentado de costado si comienza a vomitar.

• No dejes al herido solo.
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