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15. Deutsche Feuerwehrkompanie „Máximo Humbser“ 
 
Chile 
 
Choque grave con dos personas atrapadas 
 
Año Nuevo, accidente grave: El primero de enero, una camioneta chocó con un 

autobús. Varias personas resultaron heridas. Dos de ellas tuvieron que ser 

rescatadas de los escombros de los automóviles con equipos pesados.  

 

El primero de enero al mediodía, se produjo un choque fuerte entre una camioneta y un 

autobús. El servicio de emergencia dijo: “hay cinco personas heridas y dos atrapadas”. En 

conjunto, los recursos enviaron tres camiones de bomberos, dos ambulancias y una 

autobomba. 

 

Cuando llegaron al lugar del accidente los bomberos confirmaron que el llamado de 

emergencia era absolutamente correcto. Una vez que todos los cuerpos de bomberos y 

paramédicos llegaron al lugar del accidente, formaron grupos para realizar diferentes tareas. En 

primer lugar, bloquearon los alrededores del accidente y aseguraron los vehículos 

involucrados.  

 

Desconectaron las baterías, prepararon el suministro de agua y se eliminaron las energías 

residuales. Los paramédicos prepararon un área para las víctimas (área de triaje) y, 

posteriormente, las atendieron. Mientras tanto, el cuerpo de bomberos examinó la situación. 

Debido al impacto severo, los vehículos se acuñaron. Las extremidades de dos pasajeros de la 

camioneta quedaron atrapadas por la placa de esta. La situación completa requería un nivel de 

operaciones extremadamente técnico. 

 

Para liberar a la tercera persona que se encontraba en el asiento trasero de la camioneta, se 

extrajo la pared lateral del vehículo. Al mismo tiempo, se intentaba liberar a las personas 

atrapadas. Para salvar a las víctimas, los vehículos acuñados debían separarse. Esto se logró 

mediante el uso de un esparcidor. Luego de separar con éxito los vehículos, el equipo de 

rescate pudo entrar en acción. El asiento delantero se deformó a causa del grave choque. Esto 

generó una reducción considerable en el espacio para rescatar a las víctimas.  
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Por lo que tuvo que emplearse un método poco convencional: se cortó el asiento. Después de 

esto, pudieron rescatar a las víctimas. Mientras tanto, los pasajeros del autobús recibían 

tratamiento médico. Dos de ellos tuvieron que ser inmovilizados y extraídos del autobús. 

 

Al final de la misión, se realizó una reunión informativa entre los bomberos y los paramédicos. 

Se analizaron las acciones y se sugirieron mejoras. En términos generales, el incidente se 

manejó muy bien y, gracias a la buena coordinación y el buen trabajo en equipo, se rescató a  

las víctimas en 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

¡Vota! 


