
Juanmi Riu Madrid.  
Responsable Unidad GRAE Val d´Aran

Contrarreloj en el Rescate 
Sanitario en Avalanchas



El tiempo… va a ser un factor determinante



Pero antes…
Vamos comprender el comportamiento de la nieve 

y su transformación.



TIPOS DE ALUD
Aludes de nieve seca



TIPOS DE ALUD
Aludes de nieve húmeda



Aludes de salida puntual

TIPOS DE ALUD



TIPOS DE ALUD Aludes de PLACA



Estadísticas de accidente en aludes:
Periodo 1986 - 2013 Pirineo Catalan. 199 accidentes.Fuente: IGC

Tipo de alud

Origen del  
desencadenamiento
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Estadísticas de accidente en aludes:
Periodo 1986 - 2013 Pirineo Catalan. 199 accidentes.Fuente: IGC



A.- Fase de supervivencia 

B.- Fase de asfixia 

C.- Fase Latente 

D.- Fase enterramiento de largo plazo

D

Curva de supervivencia de víctimas de avalanchas



PROTOCOLO RESCATE EN AVALANCHAS

FASES DE ACTUACIÓN

FASE 1: Recepción del aviso del accidente 
FASE 2: Salida del Equipo de rescate 
FASE 3: Análisis de la zona y búsqueda  
FASE 4: Rescate organizado 
FASE 5: Tratamiento de las víctimas 
FASE 6: Informe del accidente



Recogida	  de	  datos	  en	  la	  recepción	  de	  la	  alarma:	  

-‐ Datos	  del	  alertante:	  Nombre,	  teléfono	  de	  contacto,	  causa	  del	  accidente,	  actividad	  desarrollada…	  	  
-‐ Localización	  exacta	  del	  lugar	  del	  accidente:	  topónimo,	  coordenadas	  UTM,	  vertiente,	  altura…	  
-‐ Numero	  de	  personas	  accidentadas,	  atrapadas,	  sepultadas,	  patología	  estimada…	  

-‐ Llevaban	  DVA	  (ARVA)	  o	  reflector	  RECCO?	  
-‐ Condiciones	  meteorológicas	  en	  el	  lugar	  del	  accidente:	  visibilidad,	  viento,	  lluvia,	  nieve…	  
-‐ Información	  especifica	  de	  la	  avalancha	  y	  el	  accidente:	  

-‐ Tipo	  de	  avalanchas	  y	  dimensiones	  
-‐ Hora	  que	  se	  produjo	  el	  accidente	  

-‐ Activación	  de	  la	  emergencia	  

-‐ Avisar	  al	  Centro	  de	  Predicción	  de	  Aludes	  (CGA)	  y	  recoger	  información	  sobre	  la	  situación	  nivo-‐meteorológica	  

OBJETIVO: Recoger los datos generales del accidente y 
activar la emergencia

FASE 1: Recepción del aviso del accidente



-‐ Poner	  al	  grupo	  en	  zona	  segura	  y	  fuera	  de	  la	  trayectoria	  de	  nuevas	  avalanchas	  
-‐ Iniciar	  la	  búsqueda	  de	  las	  víctimas	  sepultadas	  en	  la	  nieve	  en	  caso	  de	  llevar	  DVA	  (ARVA),	  	  
	  	  	  	  valorando	  el	  riesgo	  de	  sobre	  accidente.	  
-‐ Señalizar	  el	  punto	  donde	  se	  han	  visto	  por	  ultima	  vez	  a	  la	  víctima/as	  
-‐ Sondear	  indicios	  que	  pueden	  haber	  sobre	  la	  nieve	  (bastones,	  mochila,	  ropa…)	  y	  realizar	  	  
	  	  	  	  una	  búsqueda	  sobre	  ellos.	  No	  retirar	  estos	  objetos	  de	  su	  sitio.	  	  
-‐ Abrigar	  a	  la	  víctima	  tanto	  si	  esta	  consciente	  como	  sino	  y	  aislarlo	  del	  contacto	  directo	  con	  la	  
nieve	  

-‐ No	  dejar	  a	  la	  víctima	  sola	  en	  ningún	  momento	  
-‐ Informar	  a	  los	  equipos	  de	  emergencias	  del	  estado	  del	  paciente	  
-‐ Re-‐informar	  a	  los	  equipos	  de	  rescate	  de	  cualquier	  cosa

FASE 1: Recepción del aviso del accidente

Atención telefónica a los alertantes post-activación. 
Consejos de seguridad básicos



MATERIAL DE CADA GRAE (2unidades)	  

- Mochila ABS con: 
- DVA (ARVA) S1 de Ortovox 
- Cinturón Avalung 
- Pala de aluminio 
- Sonda

- Mochila Soporte Vital Básico 
- RECCO

EQUIPAMIENTO PERSONAL	  

- Arnés, casco y gafas niebla 
- Crampones, guantes de recambio 
- Botas de esquí de montaña 
- Esquís, palos y pieles (preparados y variable según actuación) 
- Emisora de 2 m + pinganillo, Xarxa de rescate 

FASE 2: Salida del equipo de rescate

COMPROBACIÓN DEL DVA (ARVA) antes de salir del parque

EQUIPAMIENTO



	  

FASE 3: Análisis de la zona y búsqueda

1. BUSQUEDA DE SEÑAL 2. BUSQUEDA DIRECCIONAL 3. BUSQUEDA FINA

BUSQUEDA DVA (ARVA)



FASE 3: Análisis de la zona y búsqueda

1. BUSQUEDA DE SEÑAL 2. BUSQUEDA DIRECCIONAL 3. BUSQUEDA FINA

- Seguir la señal encontrada 
- Mover despacio (1m/s) para dar tiempo al DVA a trabajar 
- Comprobar sentido de la búsqueda

DVA Digital DVA Analógico

BUSQUEDA DVA (ARVA)



FASE 3: Análisis de la zona y búsqueda

BUSQUEDA DVA (ARVA)

1. BUSQUEDA DE SEÑAL 2. BUSQUEDA DIRECCIONAL 3. BUSQUEDA FINA

 

- Mover despacio 
- 1 Solo rescatador 
- DVA al suelo 
- No variar la posición



FASE 3: Análisis de la zona y búsqueda

SONDAJE



FASE 3: Análisis de la zona y búsqueda

PALEO: MÉTODO DE LA CINTA TRANSPORTADORA EN “V”



2

Profundidad < 1m 
Se comienza a palear 
inmediatamente por 
debajo de la sonda 
clavada. 
Profundidad >1m 
Se comienza 
paleando a una 
distancia vertiente 
abajo de 1,5 veces la 
profundidad del 
enterramiento.

Profundidad < 1m 
Los dos paleadores 
empiezan inmediatamente 
por debajo de la sonda 
clavada en un lado del otro. 
Profundidad >1m 
Un rescatador 
inmediatamente  por 
debajo de la sonda y la otra  
1,5 veces la profundidad 
del enterramiento. Los dos 
palean hacia los lados todo 
lo que pueden.

Profundidad  < 1m 
Dos paleadores empiezan 
inmediatamente per debajo 
de la sonda clavada en un 
lado del otro, el tercer 1,5 x 
la profundidad en el caso 
de que la cabeza de la 
víctima este  mas profunda  
Profundidad >1m 
Igual que antes  pero el 
papel del tercer rescatador 
es  limpiar la nieve del 
agujero y preparar  el área 
para  tratar la víctima.

1 3

FASE 3: Análisis de la zona y búsqueda

PALEO: MÉTODO DE PALEO ESTRATEGICO



Deposito Material

Perímetro zona Alud

Marcaje perro de Alud

Marcaje ARVA

Marca de material de 
Indicios de víctimas

Perímetro de la  
zona de sondaje
Perímetro zona de  
seguridad y acceso

FASE 4: Rescate Organizado

SECTORIZACIÓN



FASE 4: Rescate Organizado

Mando unico

Marcaje de la avalancha 
	 - Vía de escape 
	 - Perimetro del Alud 
	 - Avance de la línea

Equipo de palistas 
	 - Palear donde se marque

Organización de zonas 
	 - Observador (vigia) 
	 - Deposito de material 
	 - Punto sanitario 
	 - Helisuperficie 
	 - Zona de espera

Equipo de sondaje 
	 - Sondaje rapido y seguro 
	 - Jefe de fila 
	 	 - Mantener alineación 
	 - Salida de escape 
	 	 - Dejar sonda clavada



CUANDO LLEGAMOS AL ACCIDENTADO: 

- OBSERVAR SI TIENE CAMARA DE AIRE  
- SE MANIPULARA COMO PACIENTE 

   	  POLITRAUMATICO      
- REALIZAREMOS A B C D E 
- SEGUIR ALGORITMO DE: 
               - CLASIFICACIÓN DE HIPOTERMIA 
               - VÍCTIMAS DE AVALANCHAS

FASE 5: Tratamiento de las víctimas

OBJETIVO: Iniciar el tratamiento  
lo mas rápido posible



FASE 5: Tratamiento de las víctimas

HT: hipotermia
RCP: reanimación cardio pulmonar
CR: cavidad respiratoria
IOT: intubación orotraqueal



MATERIAL ESPECÍFICO PARA VÍCTIMAS CON HIPOTERMIA

FASE 5: Tratamiento de las víctimas

SACO DE HIPOTERMIAS



MATERIAL ESPECÍFICO PARA VÍCTIMAS CON HIPOTERMIA

FASE 5: Tratamiento de las víctimas

CALENTADOR DE SUEROS



MATERIAL ESPECÍFICO PARA VÍCTIMAS CON HIPOTERMIA

FASE 5: Tratamiento de las víctimas

MATERIAL DIVERSO



MATERIAL ESPECÍFICO PARA VÍCTIMAS CON HIPOTERMIA

FASE 5: Tratamiento de las víctimas

ELECTROMEDICINA



Gracias


