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UNIDAD TEMATICA I 

Socorrismo  

Los primeros socorros son los cuidados inmediatos que se brindan a una persona que resulta 

herida o enferma súbitamente. Ante una situación de emergencia, los primeros socorros apuntan 

siempre a reducir al mínimo el impacto del acontecimiento sobre el estado de salud de la víctima. 

En ningún caso reemplazan la atención médica si ésta es necesaria. 

Los primeros socorros, bien aplicados, hacen la diferencia entre una recuperación rápida y una 

internación prolongada (como en el caso de una herida mal tratada que, aunque podría ser de 

recuperación rápida, se infectara y requiriera una internación prolongada) o entre una 

discapacidad temporal y una permanente. En los casos más graves, los primeros socorros podrán 

hacer la diferencia entre la vida y la muerte de la víctima. 

Los primeros socorros son responsabilidad de todos los miembros de una sociedad. 

 

 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 

EMERGENCIAS La vida de la víctima corre peligro inmediato 

URGENCIAS La vida de la víctima NO corre peligro inmediato, pero puede transformarse en 

emergencia 

 El sistema de emergencias médicas (SEM) se debe activar de inmediato Hay más tiempo para 

actuar porque el peligro no es tan inminente 

Los lugares urbanos son cualquier punto geográfico ubicado a menos de 1 hora de un centro de 

atención definitiva (CAD) u hospital. 

EL FACTOR TIEMPO 

Uno de los conceptos importantes que usted deberá aprender como socorrista es el denominado 

“factor tiempo” en los primeros socorros, ya que deberá diferenciar cuáles son las lesiones y 

enfermedades que pueden esperar al SEM local y cuáles necesitarán de su intervención inmediata 

(ej. paro cardiorrespiratorio). 

LOS PRIMEROS SOCORROS Y LAS LEYES 

LAS PRINCIPALES LEYES EN EL MUNDO:  



• Las Leyes del Buen Samaritano: otorgan protección legal a los socorristas que asisten a víctimas 

heridas o que han enfermado súbitamente. 

• Deber de Socorro/Actuar: cuando lo requiere el empleo o hay una responsabilidad preexistente. 

• Abandono de Persona: abandonar a un ser humano en estado de necesidad. Para evitar el 

abandono, en la mayoría de los países se exige llamar al SEM y esperar a que llegue el personal de 

la salud. 

• Negligencia: se considera que hay negligencia en las siguientes situaciones: - Tener el deber de 

actuar y no hacerlo, o hacerlo de forma incorrecta. - Causar más lesiones o daños. - Actuar cuando 

las circunstancias exceden nuestro nivel de capacitación. 

• Consentimiento: la víctima debe aceptar los primeros socorros. 

Hay dos tipos de consentimiento:  

- Explícito: si es un adulto consciente, puede dar su consentimiento verbalmente o moviendo la 

cabeza ante nuestra presentación: “Mi nombre es X y cuento con conocimientos de primeros 

socorros. ¿Me permite ayudarlo?” 

- Implícito: en caso de que la víctima sea un adulto y se encuentre inconsciente o sea mentalmente 

incompetente, el consentimiento es implícito, es decir, se considera que la víctima quiere ser 

ayudada. Lo mismo ocurre si se trata de un menor de edad que no se encuentra acompañado de 

un adulto responsable (padre o tutor), esté o no consciente. 

 

BOTIQUÍN BASICO DE PRIMEROS SOCORROS: 

El botiquín de primeros socorros es un elemento necesario para los socorristas. En general puede 

ser una caja rígida o en otras ocasiones tratarse de un morral de tela transportable. Debe estar en 

el lugar de trabajo, en el automóvil, en el hogar o con usted si se encuentra de viaje. 

COMPONENTES PARA EL BOTIQUÍN: 

 ELEMENTOS ÚTILES: tijera con punta roma, termómetro y linterna.  

BIOSEGURIDAD: guantes descartables y máscara de RCP.  

HIGIENE: jabón neutro o solución fisiológica.  

DESINFECCIÓN: yodo povidona, agua oxigenada, etc. 

 ELEMENTOS DE CURACIÓN: gasas estériles y vendas  

MEDICACIÓN SIN RECETA: ibuprofeno, aspirina y/o  paracetamol. 



 

 

 

 

Sistemas y aparatos del cuerpo humano: 

 

Organización Biológica 

 

Un ser vivo, está formado biológicamente por células, tejidos, órganos y sistemas. 

 

Un ser vivo, también llamado organismo, es un conjunto de células que forman una estructura 

muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular, que se 

relaciona con el ambiente con un intercambio de materia y energía de una forma ordenada y que 

tiene la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición, el 

crecimiento, la relación y a ser posible la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y 

funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. 

 

Las células que componen cualquier organismo no se hayan dispersas al azar, sino que suelen 

encontrarse agrupadas en tejidos de células diferenciadas de la misma naturaleza y con un 

comportamiento fisiológico común, los cuales se distribuyen en órganos y estos a su vez en 

sistemas. 

 

Los sistemas orgánicos comparten cierta coherencia morfo-funcional, tanto en sus órganos y 

tejidos, como en sus estructuras y origen embriológico. 

 

Será precisamente la unión organizada de todos estos sistemas (o conjuntos de sistemas, 

denominados aparatos) la que dé lugar al organismo completo. 

 

Órganos, sistemas y aparatos biológicos 



Los órganos son estructuras corporales de tamaño y forma característicos, que están constituidos 

por masas celulares llamadas tejidos y que llevan a cabo funciones vitales específicas. Ejemplos: 

los estómago, el hígado, el cerebro, etc. 

 

 

El conjunto de órganos que realizan una función común y vital reciben la denominación de 

sistemas orgánicos 

 

El conjunto de órganos que realizan una función común y representan un nivel de organización 

importante del cuerpo humano reciben la denominación de sistemas orgánicos. Sin embargo, 

existen diversas opiniones entre los autores acerca de este tema, que crean algunas confusiones, 

como las relacionadas con los conceptos de sistema y aparato, la cantidad de sistemas 

establecidos y los órganos que lo componen. 

 

En las ciencias biológicas se utilizan las denominaciones de sistema y aparato para designar al 

conjunto de órganos que contribuyen a realizar una función general común, aunque existen 

diferencias en la acepción de estos 2 términos. 

 

Un sistema está compuesto por órganos homogéneos o semejantes por su estructura y origen, 

pues en su estructura predomina un mismo tipo de tejido originado de una determinada hoja 

germinativa (sistemas óseo, muscular y nervioso), mientras que un aparato está constituido por 

órganos heterogéneos o diferentes en estos 2 aspectos (aparatos locomotor, digestivo, 

respiratorio, urinario, genital, endocrino y circulatorio). 

 

Sin embargo, algunos autores consideran la semejanza de estructura basada en un plan estructural 

común, por lo que también incluyen como sistema otras agrupaciones de órganos (sistemas 

digestivo, respiratorio, urinario, genital y cardiovascular). 

 

Otros autores estiman que todos los sistemas que concurren en la misma función forman un 

aparato (aparatos de la vida de relación, de nutrición y de generación). También se subdividen los 

sistemas en otros más limitados, por lo que aumenta su número. Además, hay diferentes criterios 

al precisar los componentes de determinados grupos de órganos (endocrino, hemopoyético y 

circulatorio). 



 

Por las razones antes expuestas, los términos sistema y aparato se usan indistintamente, aunque 

la tendencia predominante es emplear la palabra sistema. 

 

Los órganos se agrupan en once sistemas o aparatos y son: 

 

Sistema Muscular 

Conjunto de músculos implicados en cambios en la forma corporal, postura y locomoción (como 

opuestos a la contractilidad de los órganos). 

 

Aparato o Sistema Óseo 

Conjunto de huesos que forman el esqueleto, y protegen a los órganos internos como cerebro 

(cráneo) y médula espinal (columna vertebral). 

 

Sistema Respiratorio 

Incluye a las fosas nasales, faringe, laringe, pulmones, etc., que facilitan el intercambio gaseoso. 

 

Sistema o aparato Digestivo 

Incluye a boca, hígado, estómago, intestinos, etcétera. En él se realiza la degradación de los 

alimentos a nutrientes para luego asimilarlos y utilizarlos en las actividades de nuestro organismo. 

 

Sistema Excretor o Urinario 

Riñones y sus conductos, que funcionan en la extracción de desechos metabólicos, 

osmorregulación, y homeostasis (mantenimiento del equilibrio químico del cuerpo). 

 

Sistema Circulatorio 



Corazón, vasos sanguíneos y células sanguíneas. Sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las 

células, y para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, 

en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono. 

 

Sistema Hormonal o Endocrino 

Glándulas productoras de hormonas que actúan en la regulación del crecimiento, metabolismo, y 

procesos reproductores. 

 

Sistema Nervioso 

Cerebro, ganglios, nervios, órganos de los sentidos que detectan y analizan estímulos, y elaboran 

respuestas apropiadas mediante la estimulación de los efectores apropiados (principalmente 

músculos y glándulas). 

 

Aparato Reproductor 

Gónadas (testículos y ovarios) que producen gametos, conductos genitales y órganos accesorios 

como glándulas y aparatos copuladores. 

 

Sistema Linfático 

Capilares circulatorios o conductos en los que se recoge y transporta el líquido acumulado de los 

tejidos. El sistema linfático tiene una importancia primordial para el transporte hasta el torrente 

sanguíneo de lípidos digeridos procedentes del intestino, para eliminar y destruir sustancias 

tóxicas, y para oponerse a la difusión de enfermedades a través del cuerpo. 

 

Sistema inmunológico 

Está compuesto por órganos difusos que se encuentra dispersos por la mayoría de los tejidos del 

cuerpo. La capacidad especial de sistema inmunológico es el reconocimiento de estructuras y su 

misión consiste en patrullar por el cuerpo y preservar su identidad El sistema inmunológico del 

hombre está compuesto por aproximadamente un billón de células conocidas como linfocitos y 

por cerca de cien trillones de moléculas conocidas como anticuerpos, que son producidas y 

segregadas por los linfocitos. 

 



Además, podemos agregar al Sistema Hematopoyético, como aquel que se encarga de la 

producción de la sangre en el organismo. 

SIGNOS VITALES O CONSTANTES VITALES: 

Toma de Tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura 

Introducción 

Las constantes o signos vitales son aquellos indicadores que nos dan información sobre el estado 

fisiológico o de salud de la víctima. Los principales signos que se miden en la práctica clínica son: 

Frecuencia Cardiaca (FC), Frecuencia Respiratoria (FR), Presión Arterial o Tensión Arterial (PA o TA) 

y Temperatura (Tª). 

 

Es el socorrista quien realiza este procedimiento y es su función el saber interpretar, detectar y 

evaluar los problemas que puedan surgir cuando una constante sobrepasa los límites normales y 

actuar en consecuencia de manera eficaz. Cada indicador o signo vital posee unos parámetros 

numéricos que nos ayudan a interpretar la medición realizada. Esta medición varía en cada 

paciente y en función de las distintas horas del día, varían en un mismo individuo, por lo que una 

pauta en la toma de constantes según las necesidades fisiológicas de un paciente, contribuye a 

una evolución clínica favorable de éste. 

 

Frecuencia Cardiaca 

La Frecuencia Cardiaca (FC) es el número de latidos del corazón transcurridos en un minuto.  

Un latido es el ciclo completo de llenado y vaciado del corazón, los latidos corresponden con las 

sístoles (bombeo del corazón hacia el resto del cuerpo). Los valores normales de la FC en reposo 

de un adulto,  oscilan entre los 60-100 lxm o ppm (pulsaciones por minuto), siendo superior en 

lactantes. 

 

Procedimiento 

Tras realizar la higiene de manos, colocación de guantes e identificar a la víctima, le informaremos 

de la medición a realizar y lo colocaremos en una posición adecuada. 

 

Medición 

Podemos medir la Frecuencia Cardiaca mediante: 



 

Pulso periférico 

Se trata de palpar la arteria con los dedos índice y corazón de la mano dominante, sobre una 

superficie dura. Evitaremos usar  el dedo pulgar para la palpación, ya que tiene latido propio y 

podríamos confundirnos. Para la toma tendremos que ejercer una suave presión sobre la arteria. 

Las localizaciones más frecuentes de estas arterias son: 

Radial: se encuentra en la cara interna de la muñeca, sobre la línea media. 

Cubital: se encuentra en la cara interna de la mano a la altura del hueso pisiforme. 

Carotideo: la arteria carótida se sitúa en el lateral del cuello. No debe palparse ejerciendo 

demasiada presión ya que enlentece el ritmo y sería una medición errónea. 

Femoral: se encuentra bajo el pliegue inguinal. 

Braquial: se palpa en la cara interna de la flexura del codo. 

Tibial: tras los maléolos internos de los tobillos. 

Pedio: en la parte alta del dorso del pie: 

Poplíteo: se encuentra en el hueco que forman las rodillas al flexionarse. 

Pulso apical 

Usaremos el estetoscopio sobre el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. 

Contabilizaremos el número de latidos ocurridos en un minuto. 

Pulso por monitorización 

Se realiza tras encender el monitor y colocar los electrodos correctamente sobre el torso del 

paciente. 

. 

Pulso por oxímetro 

Se realiza tras colocar un dedo del paciente (normalmente se usa el índice) en el pulsioxímetro 

haciendo que la luz roja que irradia coincida con la uña del dedo. 

Para finalizar, registraremos la toma realizada  

 

Frecuencia Respiratoria 



La Frecuencia Respiratoria (FR) es el número de ciclos respiratorios completos (inspiración y 

espiración) que realiza una persona en un minuto. Los valores normales de está medición oscilan 

entre los 14-20 respiraciones por minuto en adultos y 20-30 en niños. 

 

Procedimiento 

Nos lavaremos las manos, nos pondremos los guantes no estériles e identificaremos a la víctima, 

tras informarlo debidamente, lo colocaremos en una posición funcional, sentado o acostado.  

 

Medición 

Podemos medir la Frecuencia Respiratoria mediante: 

 

Observación: Valoraremos primero un ciclo respiratorio para ver el ritmo, ruidos respiratorios si 

los hubiera, esfuerzo, etc. Contabilizaremos el número de ciclos contenidos en un minuto. 

Palpación: Se realiza cuando la observación es inadecuada. Colocaremos la palma de la mano 

sobre el tórax del paciente sin ejercer demasiada presión y contabilizaremos el número de ciclos 

en un minuto. 

Estetoscopio: Lo usaremos si la observación no es adecuada. Colocaremos la membrana del 

fonendoscopio sobre el hemitórax derecho y contabilizaremos los ciclos respiratorio en un minuto. 

Finalizaremos registrando. 

 

Tensión Arterial 

La Tensión Arterial (TA) es la fuerza que ejerce la sangre en el torrente circulatorio durante el ciclo 

cardiaco. La Tensión Arterial máxima o sistólica corresponde a la contracción del ventrículo 

izquierdo para bombear la sangre y la Tensión Arterial mínima o diastólica a la dilatación de éste. 

Se  mide en mmhg. 

 

Estados 

Dependiendo de los valores que midamos nos encontramos los siguientes estados: 

 



Normotenso: Tensión Arterial sistólica: 140-90 mmhg y Tensión Arterial diastólica: 90-60 mmhg. 

Procedimiento 

Nos realizamos el lavado de manos, nos colocamos los guantes e informaremos a la víctima del 

procedimiento a realizar. Lo colocaremos en una posición adecuada, con el miembro sobre el que 

vamos a medir la Tensión Arterial extendido y apoyado. 

 

Medición 

La Tensión Arterial podemos medirla: 

 

De forma manual: Utilizaremos un esfingomanómetro y un fonendoscopio. Ajustaremos el 

manguito al miembro procurando que la cámara de aire quede por encima de la arteria. Nos 

colocamos el fonendoscopio y situamos la membrana con la mano no dominante (evitar posar el 

pulgar sobre la membrana ya que posee latido propio) sobre la arteria sin ejercer demasiada 

presión. Tomamos la pera del manguito con la mano dominante y cerramos la válvula de aire en 

sentido de las agujas del reloj. Insuflaremos aire apretando la pera hasta unos 20 mmhg después 

de dejar de escuchar el pulso, abriremos la válvula de aire lentamente y observaremos como el 

manómetro empezará a oscilar en el punto en el que se escucha el primer ruido. Este valor 

corresponde a la Tensión Arterial sistólica. Continuaremos desinflando el manguito hasta que el 

sonido deje de percibirse y el mercurio del manómetro deje de oscilar. Este será el valor de la 

Tensión Arterial diastólica. Desinflaremos el manguito por completo y se lo retiramos a la victima. 

Registraremos la medición. 

A través del monitor: Encendemos el monitor. Ajustamos el manguito al miembro donde vamos a 

realizar la medición y pulsamos el botón que nos indica la toma de TA, generalmente es un icono 

de un brazo con un manguito. 

Miembros 

La toma de Tensión Arterial podemos realizarla en distintos miembros: 

 

Brazo: Es la zona más común, se coloca unos cm por encima de la flexura del codo. 

Tobillo: Unos cm por encima del maléolo. 

Muñeca: En el antebrazo, unos cm por encima de la muñeca. 

Muslo: En la zona media del muslo. 



Temperatura 

La temperatura corporal o Temperatura (Tª) es el resultado calórico de los procesos metabólicos 

realizados por el organismo. Está regulada por el hipotálamo, por lo que éste es el responsable de 

que el cuerpo genere o pierda calor según sus necesidades. 

 

Estados 

Hay varios estados dependiendo de la Temperatura que posea el organismo: 

 

Normotermia: Temperatura normal, oscila entre 35-37º. 

Hipotermia: Temperatura baja, ocurre por debajo de los 35º. 

Febrícula: Temperatura ligeramente alta, entre los 37,1-37,9º. 

Hipertermia o fiebre: Temperatura alta, a partir de 38º. 

Procedimiento 

Tras realizar la higiene de manos, colocarnos los guantes, identificar a la  víctima e informarlo, nos 

dispondremos a colocar el termómetro (según el tipo de termómetro lo colocaremos en la zona 

del cuerpo correspondiente), esperaremos el tiempo suficiente hasta que marque y anotaremos 

en la hoja de registro la Temperatura. 

 

Termómetros 

Hay distintos tipos de termómetros: 

 

De mercurio: Al ser un material tóxico no se sigue utilizando. Podía ser fino para medir la 

Temperatura axilar y bucal o grueso para la Temperatura rectal. 

Digital: Es el sustituto del termómetro de mercurio. Puede medir la Temperatura: 

Axilar. 

Bucal: No se usa esta vía en pacientes inconscientes, agitados o menores de siete años. 

Rectal: Se usa esta vía en pacientes menores de seis años. 



Infrarrojos: Mide la Temperatura ótica a través del conducto auditivo mediante conos 

desechables. Se recomienda su uso en pediatría. 

Electrónico: Toma la Temperatura a través de una pequeña sonda intercambiable. Mide la 

Temperatura axilar, bucal y rectal.  

Administración de medicación 

Reglas 

Asegurarse de que se trata del medicamento correcto. 

Comprobar que se trata del victima correcta. 

Administrar la dosis correcta. 

Comprobar la vía de administración. 

Administrar el medicamento a la hora correcta. 

Registrar en incidencias de medicación administrada. 

Vías 

Oral 

Nasogástrica 

Rectal 

Respiratoria 

Tópica 

Parenteral 

Introducción 

La administración medicamentosa es un procedimiento mediante el cual se proporciona un 

medicamento a un paciente. Lo debe realizar personal sanitario cualificado y se debe garantizar en 

todo momento la seguridad del paciente. 

 

Reglas 

Las reglas para una administración segura son: 

Asegurarse de que se trata del medicamento correcto. 



Los medicamentos deben ir prescritos por principios activos.  

Es muy importante que comprobemos la fecha de caducidad. Si el medicamento que viene de la 

farmacia hospitalaria no está bien identificado, deberá ser desechado. 

Comprobar que se trata de la víctima correcta. 

Administrar la dosis correcta. 

Comprobar la vía de administración. 

Administrar el medicamento a la hora correcta. 

Prestar especial atención a aquellos medicamentos, como los antibióticos, que tienen un horario 

de dosificación estricto. 

 

Registrar en incidencias de la medicación administrada. 

Vías 

Son las siguientes: 

 

Oral 

En este apartado encontramos las cápsulas, comprimidos, polvos para disolución, jarabes y 

suspensiones. 

Dentro de los comprimidos, los hay de administración sublingual, los cuales se colocarán bajo la 

lengua del paciente, indicándole que no lo trague. 

El personal que administra el medicamento debe presenciar la toma de éste. 

Rectal 

Supositorios: no deben estar demasiado blandos y normalmente se encuentran en los frigoríficos 

de las unidades. Hay que tener la precaución de no deformarlos cuando los manipulemos. 

Pomadas: se introducirán a través de un aplicador. 

Enemas: pueden ser de eliminación (en el cual el paciente deberá retener el líquido al menos 15 

minutos) y de retención (en el cual el líquido se retendrá al menos 30 minutos). 

Respiratoria 



Inhaladores: Comprobar que el aerosol esté acoplado al adaptador bucal, agitar y retirar la tapa, 

introducir la boquilla en la boca y sellarla con los labios, realizar una expiración profunda y a 

continuación hacer una inspiración reteniendo el aire inspirado al menos cinco segundos, expulsar 

el aire lentamente. Entre las inhalaciones se debe esperar al menos un minuto. 

Inhaladores con cámara: Agitar el inhalador y adaptarlo a la cámara, pulsar el dispositivo, realizar 

una expiración profunda, adaptar el extremo de la cámara a la boca del paciente, a continuación 

realizar la inspiración. Se recomienda hacer un periodo de apnea de 10 segundos. La cámara se 

abrirá cada 3 inspiraciones. 

Nebulizador: No se debe superar entre el medicamento y el disolvente 4 ml, se administra 

mediante aire comprimido y oxígeno con un caudal comprendido entre 6 y 8 litros. La duración 

variará entre 5 y 15 minutos aproximadamente. 

Tópica 

Cutánea: Se trata de la aplicación de pomadas sobre la piel. Antes de administrar, debemos 

asegurarnos que la zona de aplicación esté limpia. 

Vaginal: Introducción de óvulos vaginales. Se le recomendará a la paciente que permanezca 

sentada o tumbada al menos 30 minutos tras su administración. 

Oftálmica: Antes de la aplicación de colirios o cremas, debemos realizar un lavado ocular con 

suero fisiológico. Indicar al paciente que tras su administración haga un parpadee un poco para 

ayudar a la introducción del medicamento. 

Ótica: Lavar el oído con suero fisiológico, indicar al paciente que incline la cabeza y que mantenga 

la postura al menos 3 minutos y presionar levemente el oído para favorecer la inserción. No debe 

taponarse el oído salvo prescripción médica. 

Nasal: Le pediremos al paciente que se suene la nariz y que flexione el cuello hacia atrás. Durante 

la administración le indicaremos que inspire. 

Parenteral 

Intradérmica: Se suele realizar para pruebas de hipersensibilidad. 

Subcutánea: Se usa por ejemplo en la administración de heparina cálcica. Se debe tomar un pliego 

de piel de 1,5 cm y pinchar con aguja subcutánea con una inclinación de 45º. 

Intramuscular: Las zonas de punción más frecuentes son el dorso-glúteo, el deltoides y el vaso 

externo. Aspirar antes de introducir un medicamento, para comprobar que no pinchemos un vaso 

sanguíneo.  



Intravenosa directa: Utilizaremos un catéter venoso para la administración. Esta forma se llama 

bolo y hay que tener en cuenta todos aquellos medicamentos que necesiten una introducción 

lenta. Limpiaremos la vía tras el medicamento administrando, al menos, 2 ml de suero fisiológico. 

Intravenosa en perfusión: Utilizaremos frascos o bolsas de suero, en las que irá el medicamento 

disuelto. Normalmente se usan frascos de 50 y 100 ml, dependiendo del grado de corrosión del 

medicamento. Tiene una duración de al menos 15 minutos. Como ejemplo, citaré que la mayoría 

de los antibióticos intravenosos deben ir en infusión y nunca en bolo directo. Es muy importante 

que no mezclemos medicamentos dentro de un mismo frasco si no estamos seguros de una 

interacción garantizada. 

UNIDAD TEMATICA II 

TRAUMATISMO Y POLITRAUMATISMO: 

Importancia de las lesiones traumáticas: 

En nuestro país el politraumatismo constituye la primera causa de muerte en los menores de 40 

años y figura en cuarto lugar entre las causas de muerte global. 

La clave está en lo que se haga en la primer hora de las lesiones, la llamada hora de oro del 

trauma. El 50 % de los fallecimientos por trauma suceden en los primeros 10 minutos, 

esencialmente por falta de personal entrenado en técnicas básicas de atención primaria 

VALORACIÓN INICIAL de las lesiones traumáticas: 

CADENA DE ATENCION DE LA VICTIMA: 

1) Valoración de la escena: 

Determinar la seguridad del escenario para el auxiliador descartando riesgo eléctrico, químico, 

inestabilidad de estructuras, tráfico en la ruta, etc. Si no es seguro: activar el SEM, bomberos, 

defensa civil o equivalente. Determinar la seguridad de la víctima y evaluar necesidad de 

movilizarlo. 

Mecanismo de producción del accidente (imaginar probables mecanismos y lesiones), número de 

víctimas (para pedir un auxilio acorde), impresión de las lesiones de las víctimas (TRIAGE de 

prioridades), recabar información de testigos. 

 

2) Evaluación primaria:  

 

Evalúo triada de la vida: 

 



CEREBRO-PULMONES-CORAZON   

 Evaluación neurológica si esta inconsciente llamo al SEM 

Alerta 

Voz 

Dolor 

Ninguna RESPUESTA 

Siempre se debe determinar el nivel de conciencia ya que una respuesta verbal adecuada nos 

indica una vía aérea permeable, ventilación suficiente y circulación cerebral adecuada.  

NO RESPIRA-RCP 

3) Evaluación secundaria  

Realizo examen físico y/o entrevista según mecanismo de acción. 

Reglas mnemotecnias: DIAS-MUESTRA 

Deformidad 

Inflamación 

Abertura de heridas 

Sensibilidad 

La entrevista se puede realizar a un familiar o testigo 

Medicación 

Ultima ingesta 

Eventos que llevaron a la enfermedad 

Signos y síntomas 

Trastornos médicos 

Respuesta ante el interrogatorio 

Alergias 

Todas estas lesiones de tejido cerradas,  se tratan según una mnemotecnia: CAFE  

Compresión (inmovilización) 



Analgesia 

Frio (hielo) 

Elevación de la zona 

NO movilizar al accidentado si no es absolutamente necesario (riesgo de incendio, explosión, 

químico, etc.) para evitar agravar la fractura.  

Si se sospecha lesión de columna movilizar en bloque como última instancia. 

Siempre que se pueda hay que retirar anillos, pulseras y relojes. 

Inmovilizar el foco de la fractura o trauma, incluyendo las articulaciones anterior y posterior 

(superior e inferior), con férulas estándar o improvisadas, evitando siempre movimientos bruscos 

de la zona afectada. Al efectuar la inmovilización no se intentará reducir ni traccionar la fractura. 

La inmovilización tiene como objetivos: disminuir dolor y el hematoma, evitar exposición, evitar 

daños mayores, proteger elementos nobles (mnemotecnia VAN : vena , arteria y nervio). 

Vendaje: el vendaje se comienza por la parte más distal del miembro, hacia el tronco, para 

disminuir la acumulación de sangre en la parte distal al vendaje. Resulta más fácil vendar de 

izquierda a derecha. Durante el vendaje se cubrirán con algodón (papel, gomaespuma, etc) los 

salientes óseos y las cavidades naturales, como pliegues de la muñeca, tobillo, etc. 

 

No se debe dar masajes, ni aplicar ungüentos o pomadas, incluso las más publicitadas. 

 

El hielo es el anti-inflamatorio más rápido y potente. Se aplicará por 20 minutos cada dos horas, 

siempre con un intermediario de tela o plástico. No se debe usar hielo seco o los aerosoles 

refrigerantes. 

 

En toda lesión que haya posibilidad de pérdida de conocimiento, o que pueda requerir anestesia 

general para su resolución se debe mantener el ayuno total. 

 

Traslado al SEM para su tratamiento definitivo, con la lesión elevada, una vez inmovilizada. 

Traumatismos, esguinces, luxaciones, fracturas 

Esguince: movimiento brusco que excede los límites normales de la movilidad articular y que en el 

lenguaje corriente es una "torcedura". 



 

Podemos clasificar los esguinces en:  

Primer grado: Estiramiento del ligamento afectado. 

 Segundo grado: Desgarro del ligamento afectado.  

Tercer grado: Ruptura del ligamento afectado. 

Luxación (dislocación): 

 Cuando un hueso sale de su articulación con otro hueso. 

Su tratamiento en los primeros auxilios esta unificado. Síntomas: dolor muy agudo, deformidad 

(comparar con el miembro sano), disminución de fuerza o imposibilidad de mover la región. Puede 

haber hematoma. 

Situaciones especiales: 

Fracturas Expuesta: 

Son aquellas fracturas en las que el foco de la fractura se encuentra en relación con el medio 

ambiente con el riesgo de contaminación o infección, tanto de las partes blandas como del hueso 

(osteomielitis), que es la mayor complicación de las fracturas expuestas. Para ello no es necesario 

que el hueso quede o haya estado expuesto al exterior, una simple comunicación con el ambiente 

es suficiente. La clave: constatar y mantener la integridad de la piel en la proximidad de la lesión. 

Cubrir la herida con apósitos estériles en el caso de las fracturas abiertas, antes de proceder a su 

inmovilización. 

La fractura expuesta es una urgencia quirúrgica por lo que tiene indicación de ayuno total, en caso 

de sed intensa: mojar los labios y hacer buches con agua. 

Traumatismo de cráneo (TC): 

Estadísticas: Habitualmente grave en nadadores y buzos que se arrojan a aguas de poca 

profundidad. 

Los traumatismo de cráneo son una clara indicación de activar el SEM si presentan alguno de los 

indicadores de riesgo: pérdida de conocimiento, convulsión, vómitos o nauseas, cefalea 

persistente, trastornos de la visión, evidencia de fractura de cráneo, salida de líquido claro o 

sangre por nariz u oído, trastornos de la memoria (reciente, retro o anterógrada), déficit 

neurológico, asimetría de las pupilas, somnolencia o excitación. En caso de somnolencia hay que 

evitar que duerma. 



No hay que omitir los trastornos previos en la coagulación, que también son factores de riesgo: 

trastornos sanguíneos, medicación anticoagulante, abuso de aspirina o alcoholismo. 

Ante la duda: collarín cervical.  

En los TC con pérdida de conocimiento no se debe mover a la víctima debido al alto riesgo de 

generar lesiones graves y permanentes. Se aplicaran medidas de apoyo después de activar el SEM: 

abrigarlo o cubrirlo del sol, control de hemorragias, etc. 

 

Fractura de costilla: 

 

Síntomas: dolor y dificultad respiratoria. Si hay muchas costillas fracturadas o el arco de la fractura 

es grande puede haber Respiración Paradojal (o Tórax Flotante), al respirar la pared torácica va 

para un lado y la región fracturada va para otro. Inmovilizar 

 

Cuando hay una herida burbujeante (sale aire del tórax) es prioritario comprimirla, cerrarla de tres 

lados y seguramente va a tener sangre por lo que hay que usar barrera: guantes, manoplas o bolsa 

de supermercado desinfectados. 

Para la inmovilización se puede utilizar telas adhesiva sobre el tórax, o vendas. En los dos casos se 

debe acolchar la zona de la fractura. Las víctimas de fractura de costilla toleran mejor la posición 

sentado o semi-sentado. Hay que alentar a la víctima para que haga respiración abdominal. 

Fractura de cadera o fémur: 

Se presenta con dolor intenso, imposibilidad de pararse (no hay que insistir en ello) y rotación 

interna o externa del pie del lado afectado. Se inmoviliza con vendas al otro miembro inferior y 

hasta el tobillo. Previo acolchado del espacio entre los dos miembros inferiores ( sábanas, 

almohada, toallas, diarios, etc.). En caso de tener un palo de escoba o similar se puede colocar en 

paralelo al miembro afectado como tutor externo. Para movilizar: se debe desplazar por debajo de 

la víctima una tabla (o equivalente) que debe ir desde la altura del ombligo hasta el tobillo. 

Traumatismo o fractura de clavícula: 

Inmediatamente por detrás y debajo de la clavícula se encuentran vasos sanguíneos, troncos 

nerviosos y la cúpula de la pleura por lo que el riesgo de lesión y complicación es alto. 

Lo habitual: se presenta con dolor, limitación de los movimientos del lado afectado y puede tener 

el hombro descendido con respecto al sano. 



Se inmoviliza en la posición que se encuentra con el llamado vendaje en "8", previo acolchado de 

la zona afectada. Puede resultar más cómodo si se acolchan ambos hombros. 

En caso de tener pocas vendas se aplicaran al "8" posterior, si hay más es útil aplicar alguna en un 

"8" anterior. 

Se debe inmovilizar el humero. 

 

Luxación de hombro y fractura de húmero: 

No se debe tratar de reducirla en el lugar, por el riesgo de lesionar la arteria o al nervio. 

Se inmoviliza el húmero junto a la pared torácica previo control del pulso radial del lado afectado. 

Su ausencia convierte al cuadro en una emergencia. También se debe controlar los calambres, 

hormigueos o falta total de sensibilidad en la mano del lado afectado. 

Se recomienda inmovilizar el codo según la posición de traslado: cabestrillo neutro (a 90°) si va 

sentado o extendido junto al tórax si va acostado. 

En las lesiones de clavícula, hombro, húmero y antebrazo lo más práctico es la inmovilización 

contra la pared torácica. 

Precaución: en el trauma de clavícula, hombro y húmero, se debe re-chequear el pulso y la función 

del nervio al terminar la inmovilización. 

Ruptura del tendón de Aquiles: 

Se produce en forma espontánea en la práctica deportiva o al subir una escalera. 

Habitualmente se siente un dolor muy agudo, como de un "piedrazo". Puede aparecer hematoma 

e imposibilidad para pararse. Indicación: reposo boca hacia abajo con pie en posición de 

acelerador a fondo, y en esa posición inmovilizar. 

Traumatismos en la muñeca y mano: 

Para la inmovilización de los dedos basta con acolchar el espacio entre los dedos y aplicarles una 

cinta adhesiva, o bien vendarlos. Se puede adicionar un tutor de alambre para reforzar la 

inmovilización. Para inmovilizar todos los dedos y especialmente el pulgar se utiliza un vaso 

descartable, una botella de plástico pequeña o equivalente. 

Para inmovilizar la muñeca se puede recurrir a unas tablitas, revistas o el snorkel, debidamente 

acolchados. Las revistas y las tablitas extienden la inmovilización al antebrazo, que debe ir 

acompañada de un cabestrillo neutro o elevado, según el caso. 

Miscelánea: 



En toda lesión que haya sangre o secreciones existe el riesgo de contagio de enfermedades, por lo 

que se deberá emplear los métodos de barrera conocidos: guantes, manoplas o bolsas aislantes. 

 

Las víctimas de trauma severo deben ser vigiladas hasta 24 hs después del accidente. 

 

La vendas de gasa (tipo Cambric ) son más baratas pero dificultan el vendaje compresivo, las 

vendas elásticas son las de primera elección. En caso de no contar con vendas se puede cortar una 

tela, o utilizar cinturones o corbatas. 

 

Férulas inflables: poco a poco se han incorporado a los botiquines, sobre todos los modelos que 

tienen cierre para facilitar su colocación. Son muy útiles en la fractura alineada o poco desplazada 

ya que cumplen con las premisas de una buena inmovilización, tienen un acolchado ideal y 

funcionan como aislante térmico. Asimismo le facilita la tarea al médico tratante ya que al ser 

permeables a los Rayos X permite tomar una radiografía sin movilizar la zona. En caso de que haya 

alguna hemorragia si se coloca sobre ella una gasa o apósito al inflar la férula ese se convierte en 

un punto de mayor presión, ayudando en el control del sangrado. Por su presión uniforme tiene 

un efecto antiinflamatorio. 

Para completar la inmovilización con la férula inflable esta se puede cubrir con revistas o maderas 

previamente cubiertas con diarios o tela para evitar la pinchadura. 

En la fractura desplazada tienden a alinearla cosa desaconsejada por que puede generar lesiones y 

por el intenso dolor que produce. 

 Hay que trasladar a la persona siempre y cuando se movilice por sus propios medios. En caso 

contrario esperar al servicio de emergencias. 

 Cuando la fractura es expuesta, es decir que se ve el hueso, no intente reintroducir los fragmentos 

óseos. Sólo cúbralo con gasas o telas limpias e inmovilice. Puede además colocar un cabestrillo, 

(pañuelo, tela, bufanda) alrededor del cuello tomando el miembro superior.  

HERIDAS: 

Una herida es una falta de la continuidad de la piel que puede estar originada por diferentes 

causas, como un golpe, un corte con un objeto afilado o una mordedura. Es importante conocer su 

origen, ya que el tratamiento va a estar condicionado en gran medida al agente que la provoca, si 

por ejemplo la herida ha sido provocada por una mordedura de animal habrá que vacunar a la 

persona, o para un corte puede que sea necesario suturar. 

 



La mayoría de las veces las heridas no suponen un riesgo inmediato, pero pueden llegar a serlo si 

no se actúa correctamente desde el primer momento. Para no encontrarnos con alguna 

complicación hay una serie de signos que debemos conocer y unas conductas que debemos 

adoptar que nos proporcionarán tranquilidad y ayudarán a la recuperación de la herida. 

 

HERIDA. Es la pérdida de continuidad de cualquier estructura corporal interna o externa, causada 

por medios físicos.  

 La piel más es un órgano vital. 

 

 

HERIDAS LAS HERIDAS SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE FORMA  

 LIMPIAS: Son las causadas por un bisturí en cirugía, es decir durante el procedimiento quirúrgico. 

Hay que tener muy en cuenta que estas también son heridas de bordes regulares y similares a las 

causadas por un arma corto punzante 

HERIDAS  CONTAMINADAS: Son las producidas en la calle, el hogar, o el lugar de trabajo, o sea, 

que pueden hacerse en el diario vivir. Así como en las heridas limpias que son bordes regulares, en 

las contaminadas se presentan con bordes irregulares y pueden ser causadas por cortes de botella 

cortantes, alambres o cuchillos oxidados. 

 HERIDAS ABIERTAS: Es cuando se produce una perdida en la continuidad de la piel y los tejidos 

quedan expuestos. La piel se encuentra rota o abierta. Separación de los tejidos blandos. Mayor 

posibilidad de infección 

 HERIDAS CERRADAS No se observa separación de los tejidos blandos Generan hematoma 

(hemorragia debajo de la piel) o hemorragias en viseras o cavidades. Producidas por golpes 

generalmente Requieren atención rápida porque pueden comprometer la función de un órgano o 

la circulación sanguínea 

HERIDA SIMPLES  Afectan únicamente la piel, no alcanzan a comprometer órganos. Raspones, 

arañazos, cortes, etc. 

HERIDA COMPLICADAS  

• Extensas y profundas con abundante hemorragia.  

• Lesiones en músculos, nervios, tendones, órganos internos, vasos sanguíneos y puede o no 

existir perforación visceral. 

 HERIDA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE HERIDAS  



CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA CAUSA QUE LAS PRODUJO:  

PUNZANTES: Causadas por objetos puntiagudos (clavos, agujas, anzuelos, etc.). Dolor, hemorragia 

escasa, orificio de entrada no muy notorio, profundidad, puede presentar perforación de vísceras 

y hemorragia interna, peligro inminente de infección. Se considera la más peligrosa de todas. 

HERIDAS CORTANTES  Por objetos afilados (vidrios, cuchillos, latas, etc.). Presenta una herida con 

bordes limpios y lineales, de hemorragia escasa, moderada o abundante. Puede afectar músculos, 

tendones y nervios 

HERIDAS CORTANTOPUNZANTES Por objetos puntiagudos y filosos (puñales, tijeras, cuchillos, 

hueso fracturado, etc.). Combina los dos tipos de heridas anteriores. 

HERIDA  ABRASIONES Raspones, causadas por fricción o rozamiento de la piel con superficies 

duras. La capa más superficial de la piel (epidermis) es la que se ve afectada. Frecuentemente se 

infectan, pero se curan rápidamente. 

HERIDA  LACERACIONES Lesiones producidas por objetos de bordes dentados, generan desgarros 

del tejido y los bordes de las heridas se presentan irregulares. 

 HERIDA  AVULSIVAS Lesión con desgarra, separa y destruye el tejido, suele presentar una 

hemorragia abundante.  

• AMPUTACIÓN Pérdida de un fragmento o una extremidad. 

 HERIDA  CONTUSAS Son producidas por la resistencia que ejerce el hueso ante un golpe (de puño, 

piedras, palos, etc.), produciéndose la lesión de los tejidos blandos. Hematoma y dolor son las 

causas más comunes de estos tipos de heridas. 

HERIDAS  MAGULLADURAS Heridas cerradas generadas por golpes. Se divisan como una mancha 

de color morado.  

 APLASTAMIENTO Pueden generar fracturas, hemorragias externas e internas abundantes, y lesión 

de órganos. 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Heridas Frente a heridas  sangrantes, luego de un abundante lavado con agua y jabón blanco, use 

antiséptico líquido (tipo iodopovidona, etc.),  cubra con compresa, gasa y vendaje si fuera posible. 

No coloque algodón sobre la herida, ya que se incorpora al tejido. La herida debe ser evaluada por 

un médico lo antes posible (antes de las 6 horas pues puede requerir sutura). Para prevenir 

infecciones en la víctima y a su vez protegerse, lave bien sus manos con agua y jabón. Luego, lave 

la herida y alrededores con agua y jabón blanco, bajo la canilla.  

Si la herida se encuentra en piernas o brazos, levante el miembro a un nivel superior al corazón, 

esto puede detener o reducir una hemorragia.  



 Si el sangrado no se detiene, es conveniente colocar más compresas y realizar un vendaje. NO 

USAR torniquete. De acuerdo a la gravedad, traslade a la víctima lo antes posible para atención 

médica. 

El torniquete quedara como ultimo recurso. 

 


