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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este “manual” es realizar un protocolo de evacuación con un maniquí de 

rescate y con PNJ (Personaje No Jugador), buscando el máximo realismo posible, dentro del 

ámbito de la seguridad, en los eventos de airsoft de la asociación Task Force 151. 

 

Maniquí de rescate: Se trata de un dummy con varias heridas simuladas, que debe ser 

“curado” y evacuado por las “unidades de rescate”. Para ello los jugadores tienen que 

localizar al maniquí, interactuar con él y curarlo, y evacuarlo hacia una zona segura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

PNJ (Personaje No Jugador): Se trata de un miembro de la organización, que simulará el 

estado de herido. Al igual que con el maniquí, deberá ser localizado, curado y rescatado, 

aunque la interacción con el PNJ es distinta que con el dummy. 

 

 

 

 

 

 

 

En último lugar de este reglamento se explica el procedimiento de reactivación de 

eliminados, en eventos de larga duración. 

A continuación, se explicará el protocolo que se seguirá en cada caso. 
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MANIQUÍ MEDEVAC 
En este apartado se explica el protocolo de evacuación médica utilizando un maniquí con 

heridas simuladas. Durante toda la interactuación con el dummy se deben usar guantes tipo 

quirúrgicos (nitrilo o latex)  

 

 

 
 

 

 

 

 

Las heridas se identifican con un color, la 

prioridad, según  su gravedad es: 

ROJO: Heridas muy graves, hemorragia, 

amputación y lesión medular. 

AMARILLO. Heridas moderadas, impacto de bala 

o de fragmento en extremidad. 

VERDE: Heridas leves, rasguños y heridas 

superficiales. 

 

 

Las heridas del maniquí pueden no 

estar a la vista, por lo que será 

necesario desprenderle de la ropa. 

En caso necesario se utilizará una 

tijera médica. En el ejemplo de la 

foto, es necesario el uso de tijeras 

para retirarle la camiseta y el 

pantalón al herido de forma segura 

(el chaleco por el contrario no 

impide descubrir las heridas). 
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PROTOCOLO DE EVACUACIÓN MÉDICA CON MANIQUI  

Código de colores según prioridad:  

 

HERIDA MUY GRAVE: HEMORRAGIA, AMPUTACIÓN O LESIÓN 

MEDULAR. 

- Colocar torniquete y vendar, en ese orden. (El torniquete se ha de colocar por 

encima de la herida, y no sobre ella)  

- Si presenta una lesión cervical (simulado con cinta roja alrededor del cuello), 

colocar collarín.  

En cualquiera de los casos, necesitará: 

  -Inyección de morfina. 

     -Transfusión de sangre. Vía en el brazo. Identificar previamente grupo sanguíneo. 

No se puede desplazar al herido del sitio hasta realizar las acciones médicas 

correspondientes a las heridas muy graves. Una vez realizadas ya se puede desplazar 

al herido en camilla y cubierto con manta térmica, y realizar otras acciones en otra 

posición. Se debe desplazar al herido con la vía puesta durante toda la evacuación. La 

manta térmica debe estar cubriendo al herido siempre que se esté desplazando y no 

se está atendiendo e interactuando con él. 

  
HERIDA MODERADA: HEMORRAGIA, IMPACTO DE BALA O DE 

FRAGMENTO EN EXTREMIDAD   

- Se debe aplicar vendaje en la zona. 

- Inyección de morfina.(Si no se ha puesto con anterioridad en herida grave) 

HERIDA LEVE: RASGUÑOS, HERIDAS SUPERFICIALES. 

- Cubrir la zona con apósito. (apósitos de velcro) 

 

- EVACUACIÓN A PIÉ O EN  VEHÍCULO: 

En general, siempre que se está desplazando a un dummy herido, ya sea a pie con la  

camilla o en un vehículo,  el herido debe cubrirse con manta térmica. (Siempre y 

cuando no se esté tratando e interactuando con el herido) 

Las heridas moderadas o leves pueden tratarse durante el transporte de evacuación. 

 

 

¡USAR GUANTES QUIRÚRGICOS (NITRILO)! 

¡USAR GUANTES QUIRÚRGICOS (NITRILO)! 

¡USAR GUANTES QUIRÚRGICOS (NITRILO)! 
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 Inyección morfina 

Prioridad código rojo. 
Orden de actuación. No desplazar herido 
-Torniquete.  
- Inyección de morfina. (se puede hacer de forma 

simultánea a la colocación del torniquete) 

-Transfusión de sangre de su grupo 
sanguíneo. Buscar parche grupo sanguíneo. 
-Collarín (en caso de lesión medular) 
 -Vendar. 

                                                                                                  

 

Grupo sanguíneo 

Colocar vía en el 

brazo  y bolsa se 

sangre en la vía 

Inyección morfina 

Vendaje de herida. Se pueden hacer varios procedimientos a la vez, como vendar y colocar vía con bolsa de 

sangre. Pero lo primero es siempre la inyección de morfina y torniquete (en caso de hemorragia/amputación) . 

Además el torniquete (si es necesario) siempre va antes que el vendaje. 

¡USAR GUANTES QUIRÚRGICOS (NITRILO)! 
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Collarín (si presenta lesión medular) 

 

 

Torniquete  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Una vez tratadas las heridas muy graves (hemorragia y/o amputación, lesión medular), ya se puede 

desplazar al herido en camilla, cubierto con la manta térmica, y tratar las heridas moderadas y heridas 

leves en otra posición. 

 

La cinta roja en el cuello 

indica posible lesión medular 

y es necesario colocar collarín 

para el desplazamiento del 

herido 

Herida color rojo en una 

extremidad, indica que 

se trata de una 

hemorragia/amputación. 

Colocar torniquete por 

encima de la herida, y 

posteriormente vendarla 
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Código amarillo, prioridad sobre código verde 

-Se puede desplazar al herido para curarlo en otra posición. 
- Inyección de morfina, si no se ha puesto ninguna previamente en una herida grave) 
-Vendar herida 

Código verde, herida leve. 

-Colocar apósito 

 

Código amarillo. Vendar. 

(Inyección morfina si no ha sido 

puesta ya) 

Código verde. Colocar  

apósito cubriendo la  

herida. (APÓSITOS DE 

VELCRO) 
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DIAGRAMA RESUMEN MEDEVAC MANIQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ROJO 
(HEMORRIGIA Y/O 

AMPUTACIÓN, LESIÓN 
MEDULAR)

TRANSFUSIÓN 
SANGRE

VENDAJE

MORFINA

COLLARÍN
(SI HAY LESIÓN MEDULAR)

TORNIQUETE

CÓDIGO 
AMARILLO 
(IMPACTO DE BALA O 

FRAGMENTO EN EXTREMIDAD

MORFINA
(NO NECESARIO SI YA HA SIDO 

INYECTADO PARA 
HEMORRAGIA DE CÓDIGO 

ROJO

VENDAJE

CÓDIGO VERDE
(HERIDAS LEVES:RASGUÑOS Y 

HERIDAS SUPERFICIALES

COLOCAR 
APÓSITO

NO DESPLAZAR HERIDO 

SE PUEDE 

DESPLAZAR 

HERIDO EN 

CAMILLA  

CON MANTA 

TÉRMICA 

LLEVAR HERIDO A ZONA DE EXTRACCIÓN. 

DESPLAZAMIENTO CON CAMILLA Y MANTA TÉRMICA 
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PNJ MEDEVAC 
Protocolo a seguir en caso de PNJ (Personaje No Jugador) 

1. Comprobar el estado del herido. Comprobar si está consciente: 

 Si lo está hablar con él para identificar heridas 

Si manifiesta mucho dolor, tomar tensión e inyectar morfina. 

  Si no lo está, realizar una exploración en búsqueda de heridas. 

2. Tratar sus heridas. Utilizar el material necesario…..Vendajes, collarín…etc. 

3. Deberán tomarle la tensión siempre antes de realizar la inyección de morfina. 

4. El herido no puede ser desplazado hasta sus heridas estén tratadas (cubiertas por 

vendaje), tomada la tensión e inyectada la morfina (si es necesario). 

5. El herido necesitará ayuda para desplazarse. Podrá ser necesaria una o dos personas, 

según su estado. No se podrá desplazar solo en ningún caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Está 
consciente 

el 
herido? 

Hablar con 
herido para  
identificar 

heridas 

 

¿Manifiesta  
mucho dolor? 

Tomar tensión 
e inyectar 
morfina 

Vendar 
heridas 

Buscar e 
identificar 

heridas 

Tomar tensión 
e inyectar 
morfina 

SI 
SI 

NO 

NO 
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TENSIÓMETRO 

MORFINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar tensiómetro en la muñeca.  

Apretar botón de encendido. 

Esperar a que se hinche y deshinche la banda del 

tensiómetro. 

Una vez finalizada la lectura retirar el tensiómetro. 

(Aunque la lectura de error se considera tomada la 

tensión). Ya se puede inyectar la morfina. 

Al igual que con el maniquí, el PNJ tendrá 

un tubo por el que se le puede inyectar  la 

morfina. 
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LISTA DE MATERIAL MÉDICO PARA MEDEVAC CON 

MANIQUÍ Y PNJ 
La organización entregará a la unidad médica el siguiente material: 

 

 

 
 

 

 

Los miembros de la unidad médica pueden llevar su propio material en botiquines personales si así lo 

consideran. (Torniquete, tijeras médicas, vendaje, esparadrapo, manta térmica, jeringuilla*, bote 

morfina*). Con ello aumentaría la eficiencia y rapidez de la evacuación. 

No pueden portar bolsas de sangre que no sean las que entrega la organización. 

*Jeringuillas sin aguja!  
*El bote de morfina debe contener únicamente agua. 

 

 

8. Bolsas de sangres (varios GS) 

9. Vía para transfusión 

10. Apósitos 

11.  Tijeras médicas 

12.  Mantas térmicas 

13.  Camilla 

14. Tensiómetro 

 

1. Mochila con todo el material: 

2. Collarín 

3. Vendajes (3 unidades) 

4. Esparadrapo 

5. Jeringuilla 

6. Bote morfina 

7. Torniquete 

 

LOS GUANTES QUIRÚRGICOS NO LOS APORTARÁ LA ORGANIZACIÓON, SINO QUE  LOS DEBERÁ LLEVAR 

CADA MIEMBRO DEL EQUIPO MÉDICO. 
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REACTIVACIÓN DE ELIMINADOS. 

 

Para la Operación Wildboar o eventos similares de larga duración, tipo “NON STOP”, el equipo paramédico 

podrá revivir participantes eliminados/muertos (funcionan como un respaw móvil).  

Para ello deberán colocar el tensiómetro en su muñeca, esperar a que hinche y deshinche la banda de 

tensión y retirarle el tensiómetro. (no importa si ha dado error la lectura del tensiómetro, basta con que 

acabe el proceso de medida) 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PARTICIPANTES DEBEN CUIDAR EL MATERIAL APORTADO POR LA ORGANIZACIÓN Y ENTREGARLO EN PERFECTO ESTADO. 


