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Anonymus ha evolucionado. 

 

En su origen nace como un colectivo indefinido dedicado a librar una guerra 

electrónica contra grupos dispares. La Operación Clambake –movimiento de 

protesta e información contra la Iglesia de la Cienciología en 2008- supuso un 

punto de inflexión, ya que el colectivo se movilizó el colectivo hacia acciones en 

el mundo real. El Proyecto Chanology  reunió a miles de protestantes anónimos 

de todo el mundo para expresar sus objeciones a las prácticas corruptas y 

explotadoras de la Cienciología.  

 

Ahora, tras varios episodios de brutalidad policial en las áreas de San 

Francisco y Los Ángeles, Anonymus se expande de nuevo. En oposición 

directa a las instituciones armadas gubernamentales como la Policía de 

Tránsito del Área de la Bahía y los Departamentos de Policía de San Francisco 

y Fullerton. 

 

Enfrentarse a una fuerza paramilitar  (que repetidamente ha demostrado 

ser impredecible y violenta en respuesta a amenazas imaginarias) implica un 

cambio por parte de Anonymus. El movimiento debe adaptarse para poder 
afrontar los retos que plantea el activismo a nivel de calle.  

 

Cada ejército tiene su cuerpo médico, y nosotros somos los Médicos de Acción 

de Anonymus. El concepto de médico de acción (street medic) no es nuevo. 

Aparece por primera vez durante el Movimiento por los Derechos Civiles para 

los afroamericanos y las protestas contra la Guerra de Vietnam. Los médicos 

de acción son activistas que voluntariamente asisten a acciones políticas para 

ofrecer asistencia médica a los manifestantes y civiles que la necesiten, 
contando con los conocimientos y el inventario necesarios.  



 

A medida que los movimientos cobran impulso y se hacen notar, aumentan las 

probabilidades de que se enfrenten contra aquellos que prefieren mantener el 

status quo antes que permitir un cambio significante. En otras palabras, el 

Estado.  

 

La policía metropolitana representa la amenaza física más inmediata para 

aquellos que intentan cambiar el sistema, incluso a través de medios pacíficos.  

Una petición tan simple como “por favor, dejad de disparar contra ciudadanos 

desarmados en las plataformas de transporte público” puede y será respondida 

con violencia por parte del Estado y su fuerza policial. 

 

Ante una situación tan delicada, los médicos de acción aparecen donde existe 

una amenaza real de violencia contra los movimientos de protesta. Esta guía 

aspira a cumplir dos funciones. La primera, servir de guía básica para aquellos 

que quieran adoptar el rol de médico de acción en disturbios civiles. La 

segunda, dar una serie de directrices a aquellos que deseen identificarse como 

médico anonymus (Anon Medic.). 

 

1. Formación 

 

La cantidad de formación que busques antes de convertirte en un médico de 

acción depende de las funciones que pretendas cumplir durante una acción 

política. No debes mentir a otros activistas acerca de tu nivel de entrenamiento 

médico o capacidades, sé honesto al hablarles acerca de tus suministros y 

habilidades. Es preferible que busquen asistencia médica profesional de 

inmediato y no pierdan tiempo localizándote, para más tarde descubrir que no 

les puedes tratar correctamente. 

 

Una vez dicho esto, queremos aclarar que toda ayuda es necesaria, y cada uno 

se esfuerza en la medida de sus posibilidades. Llevar agua, vendas, o 

protección solar a los manifestantes marca la diferencia entre que estos se 



queden o necesiten ir a sus casas a por suministros.  

 

Cuando un médico en potencia decide comenzar a ofrecer su apoyo a la 

protesta, debería de considerar la opción de realizar cursos profesionales de 

primeros auxilios o RCP (Reanimación Cardiopulmonar). El aprendizaje de 

técnicas adecuadas para tratar cortes, contusiones y otras lesiones es de vital 

importancia. Sin este, una intervención inexperta puede empeorar una lesión y 

dejar al herido en peores condiciones. Esta es la razón por la que es importante 

que seas honesto contigo mismo y con tus compañeros manifestantes acerca 

de tu dominio de habilidades médicas.  

 

Estudios complementarios recomendables serían la formación como técnico de 

emergencias médicas, técnico en socorrismo y primeros auxilios para 

ambientes naturales o paramédico. Todos ellos necesitan mayores niveles de 

inversión en tiempo y dinero, así que te recomendamos plantearte cuanto 

puedes dedicarle. Aconsejamos a aquellos que sean empleados por 

instituciones que puedan oponerse a su participación en acciones políticas ( 

como personal de ambulancias, organizaciones gubernamentales, etc.) que se 

disfracen tanto como puedan para no ser vistos ni fotografiados participando en 

ellas.  
 

Aviso: Recientemente, la comunidad de médicos de acción ha visto una gran 

afluencia de médicos practicando la herbolaria, la medicina oriental y otras 

“terapias alternativas”. En última instancia, el uso de estas técnicas o no es una 

decisión individual. Sin embargo, los Médicos de Acción de Anonymus están a 

favor de la medicina científicamente probada, no pudiendo aprobar por tanto la 

medicina alternativa bajo ninguna circunstancia. En particular, la “homeopatía”. 

 

2. Equipamiento  

 

La medicina de acción es intrínsicamente defensiva, ya que es una respuesta 

directa a la violencia ofensiva por parte de la policía. Los médicos deben 

equiparse de manera apropiada. El inventario estará determinado por la 



oposición a la que os enfrentáis, que puede variar enormemente en el caso de 

una fuerza policial armada y, a menudo, paranoica.   

 

Recomendamos que seas precavido a la hora de equiparte, ya que un médico 

bien protegido hará mucho más que tres que caen si lanzan gas lacrimógeno. A 

continuación, tienes una lista de inventario en la que incluimos todo aquello que 

un médico bien equipado necesita. Añade o elimina ítems de esta lista teniendo 

en cuanta tus limitaciones (recursos, límite de peso que puedes llevar, etc.) y 

los problemas a los que te puedas enfrentar.   

 

- Ropa que cubra la mayor superficie de piel posible, sin ser muy abrigada o 

restrictiva. Recuerda: puede que tengas que correr. Los Médicos Anonymus de 

San Francisco visten ropas negras con cruces rojas, para ser fácilmente 

localizables. El nylon disipa el calor y el sudor fácilmente, protegiendo tu piel 

hasta cierto punto- contra agentes químicos. NO TE PONGAS LENTILLAS. El 

gas lacrimógeno o el spray de pimienta podrían quedar atrapados entre las 

lentillas y tu ojo. Los pantalones de trabajo o uniformes de campaña con 

bolsillos accesibles pueden resultar útiles, del mismo modo que las riñoneras o 

cinturones de trabajo.   

- Máscaras de gas que tengan un buen cierre. Una de fabricación reciente, con 

una rosca de 40mm será la opción más fiable y que ofrezca mayor 

compatibilidad de filtros fácilmente localizables. Las máscaras de gas civiles 

israelíes son baratas y fáciles de encontrar. Puedes visitar páginas web como 
Sportsmansguide.com para adquirir suministros de excedentes militares.  

- Filtro irrompible NBC (Nuclear, Biológico, Químico) para máscara de gas. 

- Zapatos que protejan a la vez que permiten un rápido movimiento. No utilices 

calzado de punta abierta, a tiras o de tacón alto. Puede que necesites correr, y 

tus pies probablemente sean pisoteados por la multitud.  

- Vendas elásticas (para entablillar o tratar torceduras). 

- Gasas. 

- Apósitos antiadherentes.  



- Vendaje triangular. 

- Bandas para cerrar heridas. 

- Esparadrapo.  

- Guantes esterilizados (de vinilo o nitrilo, para evitar alergias al látex). 

- Tiritas de diferente tamaño y tipo.   

- Alcohol isopropílico (el de mayor concentración que puedas encontrar).  

- Pomada antibiótica. 

- Agente antihemorrágico (la mayoría sólo se pueden adquirir mediante 

aplicación judicial o militar, pero QuikClot tiene una versión deportiva que hará 

la misma función).  

- Crema solar con protección UVA y UVB. Estas deben de estar basadas en 

agua o alcohol, ya que las basadas en aceite pueden adherir el gas 

lacrimógeno o spray de pimienta a tu piel, combinando sus efectos. 

- Tijeras para el vendaje (de punta roma, ya que unas de punta afilada pueden 

ser deliberadamente malinterpretadas como un arma por parta de la policía, 
acusándote de algún delito.  

- Barritas energéticas (de alto valor proteico).  

- Bandanas/pañuelos limpios y/o empapados en vinagre de manzana, para 
repartir entre los manifestantes para cubrirse frente al gas lacrimógeno.   

- Bolsa de frío instantáneo. 

- Bandolera o bolsa al hombro que permita al médico acceder a su contenido 

sin tener que pararse o quitársela. Ten en cuenta que otro tipo de mochila 

puede ser poco útil mientras camina, corre o intenta mantener el ritmo de sus 

compañeros activistas mientras marchan o huyen del peligro. 

- Fuente de azúcar de emergencia, para tratar hipoglucemias relacionadas con 

la diabetes. (Chupa Chups, terrones de azúcar, etc.). 

- Vinagre de manzana (para el gas lacrimógeno, como ya se ha citado). 

- Mezcla LAW (líquido, antiácido y agua). Una mezcla a partes iguales de agua 

y antiácido, hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio. Se aplica en ojos y 

piel en caso de ataque con gas lacrimógeno o spray de pimienta. Una pequeña 

cantidad aplicada directamente sobre la zona afectada debería ser suficiente 



para reducir el dolor del afectado. Se aplicará una vez se ha desplazado a este 

a una zona segura.  

- Mezcla rehidratante. La hidratación en un ambiente tan enérgico como el de la 

protesta es extremamente importante, y en ocasiones se pasa por alto. La 

función más importante de un médico de acción será asegurarse de que los 

participantes no se desgasten físicamente. Efectos secundarios de el 

agotamiento incluyen: euforia, ira, mareos, irritabilidad, jadeos, enrojecimiento 

de la piel y desorientación. Estos síntomas pueden conducir a una toma de 

decisiones inadecuada, violencia e incapacidad de juzgar el peligro o retirarse 

de zonas peligrosas. Si el agotamiento debido al calor no se trata 

adecuadamente, puede convertirse en un golpe de calor. Una mezcla a partes 

iguales de agua y bebida isotónica (o zumo de frutas) es suficiente. Una pizca 

de sal se puede añadir a la mezcla para cubrir la falta de sodio causada por la 

sudoración. Rellena y etiqueta una gran cantidad de pequeñas botellas para 

ofrecerlas a aquellos que las necesitan. Si utilizas una bebida isotónica, evita el 

colorante alimenticio Red 5, ya que hay estudios que indican que puede 

provocar episodios maníacos en gente con TDAH (Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad) o trastorno bipolar. El número de botellas que lleves 

contigo variará dependiendo del peso que puedas transportar. Para más 

información, lee el apartado en el que se explica el tratamiento de agotamiento 

por calor. 

- Tapones para los oídos para ti y tus compañeros, en caso de que la policía 

utilice armas sonoras.  

 

3. Filosofía de los Médicos Anonymus. 

 

Los médicos de acción no son traumatólogos, ni son sustitos de los servicios 

de emergencia, independientemente de su nivel de experiencia. Su trabajo no 

es el de llevar a cabo cirugía de guerra, sino proporcionar los cuidados que 

puedan en una situación caótica, o (en caso de lesiones graves) tratar de 

aliviar, proteger y/o estabilizar al afectado hasta que lleguen los servicios de 

emergencia. Gastar valioso tiempo intentando “arreglar” una lesión que 



necesita una ambulancia no ayuda nada al afectado, por lo que la capacidad 

para discernir cuando una lesión está por encima de tus capacidades es vital. 

 

Los Médicos Anonymus varían en pericia y experiencia, desde los de rango 

amateur con kits básicos de primeros auxilios a médicos de guerra 

profesionales. Al inicio de cada operación, anunciamos los suministros y 

habilidades que llevaremos a esa protesta en particular. También recordamos a 

los activistas cosas que pueden hacer para cuidar de si mismos: 

Traer agua, aperitivos, suficiente medicamentos como para tres días (en el 

caso de que te estés medicando) su frasco original y con una nota de tu 

médico.   

 

Del mismo modo anunciamos (vía Twitter, Facebook, Tumblr, etc.) que 

llevaremos puesto, incluyendo cualquier tipo de distintivo que nos identifique 

como médicos de acción. Así, familiarizamos a los activistas con nuestra 

apariencia y somos fácilmente localizables en caso de que nos necesiten. 

 

Los Médicos Anonymus son importantes no sólo por los servicios físicos que 

ofrecen, sino por estímulo psicológico y moral que supone para el grupo 

nuestra presencia. Es importante que los otros manifestantes sientan que 

pueden confiar en ti, aunque sólo sea para darles tu apoyo y estímulo. Esto es 

porqué es tan importante que seas sincero acerca de tu nivel de capacidad y 

formación: en el peor de los casos, te enfrentarás ante una lesión que se 

espera puedas tratar.  Al ser incapaz, desalentarás a tus compañeros 

manifestantes y perderán su confianza en los médicos de acción en general.  

 

Intenta dar lo mejor de ti mismo, pero admite tus limitaciones, nunca te eches 

faroles o fanfarronees. Ayuda a la gente tanto como puedas, pero nunca se lo 

eches en cara. Mantén tu móvil a mano en caso de que necesites llamar a los 

servicios de emergencia. El mero hecho de poder ofrecer la información 

necesaria acerca de la localización y condición de un herido es un servicio de 

gran ayuda.  



Observación acerca del uniforme de los Médicos Anonymus: durante la 

operación BART, los médicos de acción vestían unos pantalones y chaquetas 

negras con cruces rojas, guantes negros y la firma de los Médicos Anonymus: 

máscaras de Guy Fawkes negro mate. Las máscaras negras les identificaban 

como Anonymus, ocultando su identidad a la prensa y la policía, y 

diferenciándoles del resto de protestantes, que vestían la máscara original. El 

esquema de color rojo y negro es profesional a la vez que contracultural. 

Por último, este uniforme resultó popular entre fotógrafos y prensa. Más 

fotografías implican una mayor visibilidad, una mayor visibilidad implica que 

haya más gente que escucha y ve las protesta. La presencia de médicos hace 

que nuestra causa parezca una fuerza con la que puedes contar. Los médicos 

le dicen a la población “Únete a nosotros, te protegeremos.” 

 

Apoyamos que los nuevos Médicos Anonymus que vistan cualquier ropa que 

les resulte cómodos. Sin embargo, si están interesados en ser asociados 

visualmente unos con otros, el esquema de color y la máscara mate negra son 

recomendables. En una era de constante vigilancia, pero también de 

fotografías que hacen historia al difundirse por Internet, presentarse como un 

frente con una identidad visual propia tiene un valor incalculable. A los Médicos 

Anonymus de San Francisco les paraban por la calle docenas de veces, les 

hacían fotografías y tuvieron la oportunidad de hablar de nuestra causa con los 

ciudadanos.  

 

A pesar de todo esto, el vestuario de un médico ha de ser práctico. Vestir ropas 

oscuras y pesadas cuando se esperan altas temperaturas te hará rendir por 

debajo de tus posibilidades. Adapta estas directrices a tus necesidades. Las 

máscaras, por ejemplo, pueden ser muy intimidatorias. A la hora de tratar a un 

herido, que puede estar sufriendo un trauma psicológico, el hecho de que vea 

tu cara, tus ojos, puede ayudarle mucho. No obstante, en última instancia, tú 

decides qué hacer. 

 

 



ADVERTENCIA: los médicos de acción son objetivos específicos de la policía a 

menudo. La policía “dispersa a una multitud” recurriendo al miedo, las lesiones, 

la incapacitación y el arresto. Los médicos proporcionan los medios a los 

manifestantes para que se repongan y sigan con su protesta, incluso después 

de ataques con gas lacrimógeno o spray de pimienta. Esto puede convertir a 

los médicos en objetivos prioritarios de la policía. Este es el caso de las 

protestas en Quebec en Abril de 2001 contra el acuerdo con EE. UU. acerca 

del Tratado de Libre Comercio. La policía lanzó botes con productos químicos a 

los médicos directamente tras darse cuenta de que estos estaban haciendo 

que los protestantes afectados por el gas lacrimógeno se recuperaran. 

Además, los departamentos de policía se plantearon publicar los nombres y 

fotos de los detenidos para avergonzarles y desanimar a los nuevos activistas a 

la hora de acudir a nuevas protestas 

 

Observación acerca del arresto: ser arrestado por promover una causa 

solidaria es, generalmente, un acto noble. Dicho esto, un médico que se 

expone a que le arresten sólo consigue alejarse de la acción y privar a sus 

compañeros de su ayuda en el caso de que la necesiten. En caso de que te 

arresten, se recomienda mantenerse callado hasta que se te ofrezca la 

posibilidad de hablar con un abogado.  

 

Escribir el número de teléfono de la organización que hayas decidido con un 

rotulador es una buena opción, ya que la policía difícilmente te deje ir impune 

una vez estés bajo su custodia. Cacheos en los que se te obligue a quitarte la 

ropa y la apropiación de esta y tus objetos personales es habitual en los 

arrestos. La policía suele añadir sin motivo alguno el mayor número de cargos 

adicionales a los protestantes que les han dado problema (a casi todos los 

protestantes, realmente), por lo que no recomendamos forcejear, amenazar o 

dar nombres falsos a la policía.  

 

Salvo circunstancias especiales, el arrestado puede estar en libertad en 

cuestión de horas.  



4. Como tratar lesiones habituales durante las protestas.  

 

Ten en cuenta que esta sección, en su mayor parte, no cubre las lesiones y 

tratamientos propios de los cursos de primeros auxilios. Esta sección trata 

específicamente las lesiones y dolencias habituales durante las protestas.  

 

1. Gas lacrimógeno 

 

Debemos de tener en mente que el gas lacrimógeno es más efectivo causando 

miedo que causando daño. El fuerte sonido de los botes explotando y la visión 

de una nube de gas rodando hacia él, causa pánico en el protestante. Incluso 

antes de que la substancia química haga su efecto, y eso es algo en lo que 

confía la policía. Lo primero que debemos hacer si sufrimos un ataque de gas 

lacrimógeno es tener sangre fría. Como médicos de acción, será nuestro deber 

alejar al resto del gas, y luego tratarles lo mejor que podamos. Aunque la 

Convención sobre Armas Químicas (CWC) prohíba su uso militar, el gas 

lacrimógeno es legal para su uso doméstico. Apuntamos la existencia de una la 

larga lista de efectos nocivos o mortales documentados. 

 

El gas lacrimógeno suelen accionarse mediante pequeñas cargas instaladas 

que al detonar suenan de manera muy parecida a un disparo. No te asustes. 

Mira hacia arriba e intenta identificar la estela de humo blanco. Una vez lo 

hayas identificado, trata de advertir a los protestantes que se encuentren en su 

radio de explosión. Los botes detonados se calientan muchísimo, siendo 

peligroso recogerlos sin guantes protectores. Por esto es importante llevar 

guantes protectores a las protestas. Los agentes de policía que lanzan el gas 

lacrimógeno estarán protegidos frente a los efectos del gas. Por tanto, 

devolverles los botes activos con una patada o lanzándoselos no debería 

considerarse una acción violenta o dañina, sino una acción meramente 

defensiva. Identificar a los policías que llevan esta protección puede servir para 

preveer un posible ataque con gas lacrimógeno. Ante esta situación, avisa a tus 

compañeros de protesta antes de que se lleguen a lanzar los botes.  



Los primeros efectos del gas lacrimógeno, que si no son tratados 

correctamente durarán hasta media hora, incluyen dolor en los ojos, la nariz, la 

boca y la piel, ojos llorosos, ceguera, dificultad al respirar, desorientación y 

pánico.  

Recalcamos, el gas lacrimógeno no pretende ser un arma, sino una manera de 

dispersar a los protestantes y sembrar el pánico entre ellos. Un afectado puede 

permanecer dentro de la nube siempre y cuando mantenga su mente 

despejada. Una vez se ha retirado de la zona afectada, los síntomas 

desaparecerán en cuestión de media hora aproximadamente. No obstante, es 

importante actuar rápidamente para asegurar el bienestar del afectado, 

permitiéndole que continúe su protesta con normalidad. 

Aunque se le conozca con el nombre de “gas lacrimógeno” realmente se trata 

de un polvo ácido en aerosol. Diseñado para causar miedo y dolor, su 

naturaleza ácida hace que sea fácilmente contrarestado con el uso de una 

solución alcalina media, y el hecho de que sea un polvo permite que se lave 

con facilidad. La manera mas sencilla en este caso es usar la mezcla LAW, 

señalada anteriormente. Tras trasladar a la persona afectada a un lugar 

seguro, procedemos a echar un chorro de la mezcla en los ojos y la piel. Esto 

servirá para neutralizar el ácido y limpiar el polvo por completo.  

 

Hacer gárgaras con la mezcla servirá para limpiar la boca rápidamente. 

Debemos de tener cuidado y no tragárnosla, ya que si el ácido hace efecto en 

nuestro aparato digestivo podría tener efectos muy dañinos. Para limpiar la 

nariz, una larga exhalación debería ser suficiente. La mezcla LAW no es una 

panacea, y no eliminará de manera instantánea los efectos nocivos.  

 

Recuerda: el gas lacrimógeno es un compuesto especialmente diseñado para 

la función que cumple, combatir sus efectos siempre será un reto.  

Para complicar las cosas aún más, cuando una persona ha sido cubierta con 

gas lacrimógeno su ropa pasa a estar contaminada. Llevarla puesta o 

manejarla seguirá siendo perjudicial hasta que se lave, por lo que debemos de 

quitárnosla y ponerla en cuarentena lo antes posible para evitar así que cause 



más daño.  

 

El jabón de Castilla (similar al de Marsella pero con una mayor concentración 

de aceite de oliva),  contiene menos químicos que puedan interactuar con el 

ácido, será suficiente para limpiar la prenda contaminada y permitir su futuro 

uso. Da instrucciones a los afectados de no tocarse la cara u ojos sin antes 

haberse duchado meticulosamente. Los efectos del gas pueden ser evitados 

hasta cierto punto si nos cubrimos la boca con un pañuelo empapado en 

vinagre. El vinagre de manzana es el que permite respirar más fácilmente. 

Podemos preparar un gran número de bandanas empapadas en él y 

mantenerlas en una bolsa de plástico, preparadas para ser repartidas entre tus 

compañeros más cercanos. Este método es sólo útil si pretendes escapar, un 

médico de acción no debería tratar  de entrar dentro de una nube de gas sin ir 

equipado con una máscara de gas de tipo militar, bien ajustada y con un filtro 

apropiado.  

 

    2. Spray de pimienta 

  

El spray de pimienta, como el gas lacrimógeno, es un agente lacrimógeno, un 

compuesto diseñado para controlar disturbios o para defensa personal. Causa 

dolor, ceguera y desorientación. Se usa en áreas en las que la policía no puede 

correr el riesgo de usar gas lacrimógeno, como zonas altamente pobladas. 

Generalmente se utiliza en forma de botes de mano, aunque en los últimos 

años se está utilizando más frecuentemente la “pepperball”, literalmente bola 

de pimienta. Esta consiste en una carga de capsaicina (el ingrediente activo del 

spray de pimienta) junto a tinte en polvo, todo en el interior de una pequeña 

pero dura bola que se dispara desde un dispositivo similar a una pistola de 

paintball.  

 

La bola se rompe y estalla al hacer contacto, causando el dolor del disparo del 

proyectil sumado a los efectos debilitantes del spray de pimienta. Esto permite 

a la policía disparar el spray desde una distancia mayor, a la vez que marca 



individuos –mediante tinte en polvo- para arrestarles más tarde.   

 

Pese a no ser tan común, se ha documentado otro método de lanzamiento de 

spray de pimienta. Consiste en una densa espuma de pimienta que se lanza 

desde un dispositivo parecido a un extintor de incendios. Se desconoce hasta 

que punto su uso se ha expandido. Otros métodos incluyen el uso de  

dispensadores de mochila, botes explosivos de aerosol y lanzamientos desde 

helicópteros.  

 

Los tratamientos contra  los efectos de la exposición al spray de pimienta son 

básicamente los mismos que los del gas lacrimógeno, pues la mezcla LAW 

hará la misma función que cualquier otra. No obstante, debido a su 

concentración y a que ataca directamente a las terminaciones nerviosas, el 

spray de pimienta puede continuar teniendo efecto incluso pasadas dos horas 

desde la exposición. Incluso si se ha recibido tratamiento.  

 

3. Enfermedades ambientales 

 

Los factores ambientales siempre han de ser considerados con antelación si se 

te vas a someter a horas de exhaustiva actividad al aire libre. Hipotermia, 

congelación, agotamiento y golpe de calor son las más comunes, y un médico 

debe de modificar su equipamiento en consecuencia, dependiendo del clima.  

 

Prestar atención por si tus compañeros presentan signos de enfermedad 

debería bastar. En el caso de que los presenten, puedes sugerir educadamente 

que beban agua o se desplacen temporalmente a una zona con un clima más 

agradable. 

  

3a. Signos de agotamiento por el calor 

 

El agotamiento por calor (un término general que agrupa una gran variedad de 

enfermedades relacionadas con el calor) es un problema extremadamente 



común en la acción civil. Esto se debe a que los manifestantes se exponen a 

largos periodos de esfuerzo con escasa o nula hidratación. Perdemos 

hidratación al sudar y respirar, y si no la reponemos, nuestra temperatura 

corporal puede aumentar peligrosamente. Descansos frecuentes y 

rehidratación deberán de ser suficientes para prevenir sus síntomas, que son: 

 

Sudoración excesiva 

Respiración rápida o jadeos 

Debilidad  

Mareos 

Entumecimiento, hormigueo 

Calambres musculares o espasmos 

Sequedad de la piel 

Irritación de la piel y/o erupciones 

Irritabilidad 

Disociación 

Poco juicio 

 

Prevención 

 

El agotamiento a causa del calor no es difícil de prevenir, si uno atiende sus 

necesidades fisiológicas. En ocasiones el médico debe prestar atención al 

comportamiento del resto de manifestantes, ya que estos estarán 

probablemente demasiado absortos. El departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional estadounidense da los siguientes consejos para prevenir el estrés 

por calor: 

 

Conoce los signos y síntomas del agotamiento por calor 

Evita la luz solar directa y otras fuentes de calor 

Descansa frecuentemente, utiliza sistemas de refrigeración.   

Bebe suficiente agua 

Viste ropa ligera y holgada en colores claros.  



Evita el alcohol, las bebidas con cafeína y las comidas pesadas. 

3b. Hipotermia 

 

En ambientes más fríos, nuestro trabajo será el de cuidar de que nuestros 

compañeros se mantengan protegidos. La hipotermia, de manera similar al 

agotamiento por calor, es relativamente fácil de combatir. Pequeñas acciones 

preventivas nos ayudarán a evitarlo, pero en el caso de que se dé, el afectado 

ha de desplazarse a una zona con una temperatura más agradable. En estas 

circunstancias, el mejor remedio puede ser una manta abrigada. Los médicos 

deberían de buscar los siguientes síntomas, ordenados de menor a mayor 

gravedad:  

Escalofríos 

Hipertensión 

Ritmo cardíaco elevado 

Confusión  

Pérdida de la coordinación 

Palidez  

Las extremidades adquieren un tinte azulado 

Dificultad al respirar 

Amnesia  

Alucinaciones 

Mayor pérdida de coordinación 

Comportamiento  incoherente/irracional, normalmente esconderse o enterrarse. 

Es impensable que un manifestante llegue a esta última fase, en la que se da 

una tendencia a esconderse detrás o debajo de objetos o enterrarse en tierra.  

Cualquier persona que presente alguno de estos síntomas debe ser 

desplazada inmediatamente a un lugar más cálido, tomándose su tiempo para 

recuperarse por completo.  

 

4. Vendaje Básico 

 

El vendaje y tratamiento de heridas se enseña en cursos de primeros auxilios. 



Lo que explicaremos a continuación no replaza de ningún modo esta formación, 

son consejos basados en el sentido común y extremadamente básicos. Si 

deseas ofrecer tratamiento de heridas superficiales graves a tus compañeros 

activistas, por favor realiza un curso de primeros auxilios antes de considerarte 

capacitado para cuidar este tipo de heridas.  

 

Lo idóneo es usar vendajes esterilizados, pero en una emergencia, cualquier 

tipo de tela limpia servirá. Diversos tipos de apósitos y vendajes son necesarios 

para hacer frente a lesiones de diferente tamaño y ubicación. Por ello, tener un 

kit de primeros auxilios bien surtido debería ser prioritario para cualquier 

médico.  

 

Desinfecta la herida usando un poco de alcohol isopropílico. Cubre la herida 

por completo usando un vendaje de dimensiones adecuadas, como por ejemplo 

una gasa o una almohadilla antiadherente. 

 

Dependiendo del tamaño de vendaje requerido, asegúralo usando esparadrapo 

o vendas. Ata el vendaje si es necesario. No aprietes demasiado la venda o el 

vendaje, ya que esto puede causar una inflamación adicional.  

 

Este método debería de ser suficiente para la mayoría de rasguños y arañazos. 

Heridas superficiales más graves deberán de ser limpiadas con alcohol y 

envueltas para protegerlas y estabilizarlas lo mejor que puedas mientras llevas 

al herido donde esté seguro y puedan ayudarle.  

 

Deberás desinfectar y cubrir lo mejor que puedas las heridas que parezcan 

necesitar puntos de sutura (heridas profundas, abiertas, grandes, aquellas que 

no paran de sangrar al cabo de un par de minutos, etc.). Después de 

asegurarte de que se ha llamado a los servicios de emergencias. 

 

Incluso cuando un manifestante ha sido gravemente herido, es muy probable 

(hay precedentes) que la policía niegue el acceso a los servicios de 



emergencias más allá de sus líneas en “áreas no seguras”. Aunque los 

médicos de acción han sabido actuar intermediarios entre manifestantes y 

policía, negociando el acceso de ambulancias o personas lesionadas, la 

posibilidad de que la ayuda médica avanzada se niegue a los heridos siempre 

está ahí.  

 

5. Únete a nosotros. 

 

Como el resto de sectores de Anonymous, no tenemos jerarquía. No existe una  

figura central a la que dirigirse, ni un concilio que apruebe tus acciones o revise 

tu solicitud. Estas son unas directrices que muestran lo que nosotros -como 

fundadores- desearíamos que llegara a ser este sector.  

No obstante, en última instancia será la voluntad del colectivo la que decida 

que conducta es aceptable en un médico anónimo y cual no. El movimiento 

Anonymus tiene una reputación relativamente pobre ante los ojos de la opinión 

pública, debido a la tendencia de células independientes de atribuir sus 

acciones al grupo en conjunto. Por ello, la existencia de una facción unificada y 

que se expresa de manera educada, puede beneficiar a la percepción del grupo 

en su conjunto.  

 

Sinceramente esperamos que aquellos que se identifiquen como Médicos 

Anónimos mantengan una conducta altamente cívica y un discurso inteligente. 

Es evidente que los voluntarios con conocimientos en primeros auxilios no son 

un sustitutivo de los servicios de emergencia. Del mismo modo, esta guía no 

pretende de ninguna manera ser un sustitutivo de una guía o formación en 

primeros auxilios. Su función es la definir tanto el concepto de “médico de 

acción” (street medic), como el del Sector Médico de Anonymus. Para más 

información acerca de la formación como “médico de acción” en tu zona, 

puedes contactar con los siguientes grupos:  

 
PORTLAND, OR Rosehip Medic Collective - http://www.rosehipmedics.org/ 
 
 
Black Cross Collective (Currently inactive) - http://www.blackcrosscollective.org/  



 
 
SEATTLE, WA 
Seattle Street Medical Collective - http://seattlemedics.org/ OLYMPIA, WA 
 
Olympia Street Medic Collective - http://blog.olysmc.org/  
 
SAN FRANCISCO, CA  
Bay Area Radical Health Collective - http://barhc.w2c.net/ 
 
DENVER, CO Denver Streetmedics - http://streetmedic.wordpress.com/  
 
EAST COAST, US Mutual Aid Street Medics - masm@riseup.net 
 
CHICAGO, IL Chicago Action Medics 
 
BLOOMINGTON, IN Heartland Action Medical Resistance 
 
MINNEAPOLIS, MN North Star Health Collective - 
http://northstarhealth.wordpress.com/ 
 
BOSTON, MA Boston Area Liberation Medic Squad - 
http://www.bostoncoop.net/balm/ 
 
WASHINGTON, DC District Action Medical Network - http://damn.mahost.org/ 
 
NEW YORK, NY Medical Activists of New York - http://www.takethestreets.org/  
 
Star of Resistance Medics - http://www.freewebs.com/stormnyc/ 
 
PITTSBURGH, PA Three Rivers Action Medics - 
http://www.thomasmertoncenter.org/tram/ 
 
PHOENIX, AZ Phoenix Urban Health Collective - http://puhc.wordpress.com/ 
 
MELBOURNE, AUSTRALIA Activist Medics Network 
 
SYDNEY, AUSTRALIA NSW StreetMedics 
 
LUDWIGSBERG, GERMANY Demosaniteter.de - 
http://www.demosanitaeter.de/ 
 
BERLIN, GERMANY Strassenmedizin - 
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/sanis/index.htm 
 
MANCHESTER, ENGLAND UK Action Medics - 
http://www.actionmedics.org.uk/ 
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