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RESUMEN TEMA 11 
 

TEMA 11. Traumatismos: quemaduras y congelaciones, heridas y 
hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones 
 

▪ Traumatismo es un termino que procede del griego y que significa “accion de herir”.Se trata de la 
lesion de los órganos o los tejidos que se produce por una accion mecanica externa. El traumatismo 
implica un daño fisico que, en ciertos casos, puede derivar en complicaciones secundarias que 
ponen en riesgo la vida. 

▪ El traumatismo en un tejido blando tiene lugar cuando se produce una pérdida de continuidad de la 
piel (herida), lo que genera una comunicacion entre el interior del cuerpo y el exterior. Estas heridas 
pueden ser punzantes, contusas, incisas o de otro tipo. 

▪ Cuando se aplica una fuerza en el esqueleto, ya sea directa o indirectamente, es posible que se 
produzca una lesion en el sistema muscular o bien en el osteoarticular. provocando fracturas, 
esguinces o luxaciones. 

 
Politraumatizados 

Se considera politraumatizado a aquel paciente que por un accidente traumatico presenta una o mas 
lesiones que potencialmente ponen en peligro su vida. 
Hay gran cantidad de politraumatismos cada ano en Espana, convirtiéndose en un grave problema de salud 
y su causa principal son los accidentes de trafico. 
 

Asistencia inicial al paciente politraumatizado: valoracion primaria 
En la valoracion primaria o inicial: valoracion y tratamiento de la urgencia vital. 
Se realizara en un corto periodo de tiempo, en los paciente con alteraciones del nivel de conciencia y en 
todos los demas casos, en los que el paciente no pueda contar lo sucedido, hay que hacer un examen mas 
completo. 
El objetivo de un buen servicio de atencion prehospitalaria no es otro que la valoracion y tratamiento de los 
pacientes, que acuden con politraumatismos, ya que este tipo de pacientes presentan problemas de 
compromiso de las vias aereas o hipovolemia severa que se puede corregir si son tratados a tiempo.Por 
esto, la importancia de llevar a cabo una pronta y adecuada actuacion en este tipo de pacientes hasta su 
traslado a un centro hospitalario, con el fin de disminuir la Morbi-Mortalidad de los politraumatismos. 
Es por esto que la atencion prestada en un centro de Atencion Primaria puede resultar de vital importancia. 
 

A) Control de la via aerea y columna vertebral 
Es necesario asegurar la permeabilidad de la via aerea con control cervical y administrar, en cualquier caso, 
oxigeno a alto flujo. 
La principal causa de muerte en este tipo de pacientes es la obstruccion de las vías aereas por la lengua, al 
disminuir el nivel de conciencia. Si esta consciente y habla, la via aerea esta permeable; si por el contrario 
no responde, la valoracion sera la siguiente: 

▪ Signos de sospecha de obstruccion de las vias aereas superiores: 
o Movimientos respiratorios minimos o ausentes. 
o Alteraciones de la coloracion de la piel; rubefaccion, cianosis. 
o Trabajo respiratorio ruidoso o con tiraje. 
o Dificultad para respirar con bolsa o mascarilla. 
o Intubacion traqueal dificultosa. 

▪ Manual: 
o Escuchar los ruidos respiratorios. 
o Abrir la boca para ver si esta obstruida, limpiaremos la boca de cuerpos extranos si los 
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hubiera. 
o Elevacion de la barbilla. 
o Traccion del maxilar inferior (triple maniobra o triple maniobra modificada). 
o Posicion lateral de seguridad con collarin cervical. 

Esta ultima maniobra se realizara siempre que no se sospeche que existe lesion de columna: fijacion e 
inmovilizacion del cuello en posicion neutra con ferula espinal y control de la via aerea con metodos 
mecanicos. 

▪ Mecanica: 
o Aspiracion de secreciones y limpieza. 
o Colocacion de tubo de Guedel. 
o Intubacion endotraqueal (de eleccion) con un tubo de calibre suficiente (7,5-8) y, 

eventualmente, tras induccion anestesica. 
▪ Otros metodos (cuando no se puede): 

o Mascara laringea. 
o Quirurgico: cricotiroidotomia, ante la imposibilidad de intubacion y necesidad imperiosa de 

ventilar. Ventilacion percutanea por cateter transtraqueal. 
o Control de la columna cervical mediante collarin cervical y tablas espinales, cama de pala o 

tijera o por medio de colchon de vacio. 

B) Ventilacion 
La hipoxia es una de las causas mas importantes de muerte temprana en politraumatizados, por lo que 
interesa en la primera fase asegurar una correcta ventilación. Los pasos a seguir seran: 

▪ Desvestiremos al paciente para visualizar los movimientos respiratorios en 
ambos hemitorax, comprobando la integridad de la piel de la pared toracica, asi como la profundidad y 
frecuencia de la respiracion. 

▪ Control de la respiracion sin equipo (boca-boca, boca-nariz) o control de la respiracion con equipo 
(mascarilla, ambu, respirador mecanico). 

▪ Oxigenoterapia: muchas veces es conveniente el uso de oxigeno a alto flujo (superior al 50%) para 
terminar de estabilizar la respiracion. 

▪ Lesiones toracicas traumaticas que deben ser identificadas y tratadas en las fases de: 
o Torax inestable. 
o Hemitorax masivo. 
o Neumotorax abierto. 
o Neumotorax a tension. 

C) Valoracion de la circulacion 
▪ Valoracion de los signos de perfusion tisular: 

o Color y temperatura de la piel. 
▪ Palidez y frialdad de la piel, son signos de hipoperfusion. 
▪ Determinacion del pulso y valoracion de la presion arterial: 

o Nos fijaremos en su frecuencia, amplitud y regularidad. 
o Un pulso debil es sinonimo de hipovolemia.– Pulso radial presente = tension arterial mayor 

de 80 mm Hg. 
o Pulso femoral presente = tension arterial mayor de 70 mm Hg. 
o Pulso carotideo presente = tension arterial mayor de 60 mmHg. 
o Ausencia de pulso carotideo = realizar masaje cardiaco. 
o Relleno capilar; metodo facil para valorar perfusion periferica,consiste en la prueba del 

blanqueamiento capilar efectuado en el lecho ungueal del primer dedo, en pacientes 
normovolemicos, el color retorna a la normalidad antes de 2 segundos. 

▪ Control de la hemorragia: compresion directa sobre puntos de hemorragia externa y elevacion de 
los miembros. Aplicacion del torniquete solo para amputaciones traumaticas de los miembros (no 
se deben usar de forma rutinaria por el riesgo de incrementar el sangrado y de generar 
metabolismo anaerobio). 

▪ Reposicion de la volemia con solucion de suero fisiologico o Ringer Lactato mediante via periferica 
de gran calibre. 
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D) Valoracion basica del estado neurologico 
▪ Nivel de conciencia. Se puede valorar por medio de: 

o Modelo ALEC: 

• A. Alerta, despierto, consciente. 

• L. Letargico, solo responde a estimulos verbales. 

• E. Estuposo, responde solo a estimulos dolorosos. 

• C. Comatoso, no responde a estimulos. 
Escala de Glasgow 
Determinacion del estado de coma 

E) Exposicion del paciente 
▪ Monitorizacion electrocardiografica. 
▪ Analgesia: preferentemente via intravenosa. 
▪ Inmovilizacion de las fracturas con ferulas de vacio o hinchables. 
▪ Sonda nasogastrica y vesical cuando el traslado va a costar largo tiempo o es por via aerea. 
▪ Proteccion termica con mantas aluminizadas, si se dispone de ellas. 

 

Quemaduras 
• El paciente quemado es aquel que sufre una lesion en la configuracion de las capas de la piel, dando 

lugar a una alteracion proteica, edema, y perdida del volumen del liquido intravascular, por 
aumento de la permeabilidad vascular. Algunos de los efectos a nivel corporal son: shock 
hipovolemico, infeccion, reacciones locales, alteraciones renales y/o respiratorias. 

• La gravedad de la quemadura se determina por la cantidad de superficie quemada, representada 
por el porcentaje de la superficie corporal total quemada, y la profundidad de la quemadura, la 
localizacion, la edad, y las lesiones asociadas producidas por la onda expansiva, sobre todo en el 
blast pulmonar, la inhalacion de gases toxicos como el monoxido de carbono y la inhalacion de 
particulas como el hollin. Para valorar la extension se utilizara la regla de los 9, o regla de Wallace, 
en la que se divide la superficie corporal en distintas zonas en  nueves por ciento. 

o Cabeza y cuello: 9% 
o Tronco anterior: Torax 9% y abdomen 9%: 9% en cada uno 
o Espalda: 9% en la parte superior mas 9% en la parte inferior. 
o Miembro superior: 9% cada uno. 
o Miembro inferior: 18% cada uno. 
o Genitales: 1%. 
o El total es de un 100%, y se sumaran las partes que esten afectadas. 

Fases de la quemadura 
Se distinguen dos fases: 

• Fase aguda; se caracteriza por: 
o Shock: 

▪ Incremento de la permeabilidad capilar. 
▪ Disminucion del rendimiento cardiaco, sanguineo y del flujo hepatico. 
▪ Disminucion del volumen plasmatico, hemoconcentracion y elevacion del 

hematocrito. 
▪ Anoxia tisular. 
▪ Depresion del sistema nervioso central. 
▪ Disminucion de plasma, proteinas y electrolitos. 
▪ Perdida de hematies. 
▪ Edemas de las quemaduras. 
▪ Aumento del potasio en sangre por la destruccion de los tejidos. 

El tratamiento correcto que se instaura a partir del primer momento, coincidiendo con la fase critica, va a 
condicionar la evolucion favorable del paciente quemado. 
De la misma forma, se pondran menos de manifiesto la evolucion de los hechos acaecidos en la fase 
subaguda. 
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▪ Fase Subaguda; se caracteriza por: 
o Disminucion de la diuresis. 
o Edema pulmonar. 
o Anemia. 
o Aumento de metabolismo. 
o Desequilibrios del sistema nervioso central. 
o Alteraciones del metabolismo graso y otras.Valoracion y clasificacion de las quemaduras 

Para una correcta valoracion de las quemaduras se tendra que tener en cuenta: 

• Extension. 

• Profundidad. 

• Tiempo de evolucion. 

• Edad del paciente. 

• Patologias asociadas, tales como fracturas oseas y/o lesiones traumaticas. 

• En todo paciente quemado valoraremos la posibilidad de inhalacion de humos y/o monoxido. 
 

A) Segun su extension 
Es el primer factor a valorar, para calcularlo se utiliza la regla de los nueve. 
Esta consiste en dividir las partes del cuerpo en nueve o multiplos de nueve. 

• Cabeza y cuello: 9%. 

• Tronco anterior: 18%. 

• Tronco posterior: 18%. 

• Extremidades superiores: 9%. 

• Extremidades inferiores: 18%. 

• Genitales: 1%. 

• Mano. El dorso o palma, que equivale al 1%. 

 

B) Edad del paciente 
Cabe destacar que en la vejez y en los ninos, empeora el pronostico. Los pacientes mayores de 60 anos 
parecen tener claramente el peor pronostico. 
La formula de Baux, establece el porcentaje de mortalidad del quemado en relacion con la edad y la 
superficie quemada. 
 

C) Clasificacion dependiendo de los criterios de gravedad 
• Quemadura leve: extension de menos de 15% si las quemaduras son de 2ºgrado y menos de 5% si 

son de 3er grado, no afectan a localizaciones especiales: craneo, cara, cuello, mano, genitales o 
pliegues y pueden seguir tratamiento ambulatorio. 

• Quemaduras graves: incluye las localizaciones especiales y las consideradas como criticas: 
o Las localizadas en craneo, area genital, cuello, cara, manos, pliegues y axilas. 
o Las quemaduras de 2o grado si afectan a mas del 15% de la superficie de la piel quemada 

SCQ en pacientes menores de 14 anos, mayores de 65 años o si afectan a mas del 25% SCQ 
en el resto de pacientes. 

o Las quemaduras de 3er grado si afectan a mas del 10% SCQ. 
o Todas aquellas acompanadas de inhalacion de humos y posible intoxicacion por monoxido 

de carbono. 
 

D) Segun su profundidad 
Va a depender de dos factores que se interrelacionan entre si: la temperatura del agente causal y el tiempo 
que actua sobre la piel. 

• Primer grado: afectan a la epidermis, se caracterizan por eritema debido a la vasodilatacion 
vascular, sin flictenas (ampollas) y hay sensacion de escozor y dolor. El tiempo de curacion de estas 
variara entre 3 y 5 dias aproximadamente. 
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• Segundo grado: se subdividen a su vez en dos grados, superficiales y profundas: 
o Las quemaduras superficiales de segundo grado, afectan a la parte superficial de la dermis, 

presentan flictena (ampollas) sobre fondo eritematoso, son exudativas por la alteracion de 
la permeabilidad capilar y la extravasacion de plasma y son dolorosas. El tiempo de 
curacion varia de 10 a 15 dias aproximadamente,observandose su revascularizacion a los 
pocos dias. 

o Las quemaduras de segundo grado profundas afectan a la parte profunda de la dermis, 
tienen aspecto blanquecino, no son exudativas, ni dolorosas. El tiempo de curacion varia 
entre las 3 y 4 semanas, segun su localizacion puede ser necesario el tratamiento 
quirurgico. 

• Tercer grado: son subdermicas de color marron o blanco. Se van a manifestar por la presencia de 
escara seca de la piel y ausencia total de sensibilidad, que se pone de manifiesto por el hecho de 
poder extraer el foliculo piloso sin dolor. Presenta tacto “de cuero” y los vasos sanguineos 
superficiales estan totalmente trombosados. El tratamiento de estas quemaduras sera siempre 
quirurgico. Las quemaduras afectan a todas las capas de la piel e incluso al tejido subcutaneo, 
muscular y/o esqueletico. Presentan color marron o blanco, escara seca sobre la piel, tacto 
endurecido y ausencia total de dolor. 

• Cuarto grado: son aquellas quemaduras que afectan musculos,tendones, nervios vasos sanguineos 
y huesos. 

 

E) Segun las causas que las producen 
• Por calor. 

• Por congelacion. 

• Por productos quimicos. 

• Por electrocuciones. 
 

Congelaciones 
Son lesiones producidas por frio, que originan alteraciones en los vasos sanguineos, celulas, nervios y piel, 
causando una disminucion en la temperatura corporal. 
Se producen por exposicion, o mala proteccion a temperaturas excesivamente bajas. El 30% de la perdida 
de calor se produce por la cabeza. 
Otras lesiones en las que el frio es un factor causal muy importante, aunque no 
el unico, son los eritema pernio (sabanones), y el denominado pie de trinchera o de inmersion, en el que se 
combinan, como factores causantes, el frio ambiental, la humedad y la inmovilizacion. 

A) Clasificacion 
• De 1er grado: palidez de la zona afectada, seguida de eritema y cianosis, acompanandose de 

edema (se engloba el eritema pernio); en este grado no hay necrosis. 

• De 2o grado: aparecen flictenas grandes y de contenido claro. 

• De 3er grado: con una accion de frio mas prolongado se produce necrosis de la piel y del tejido 
subcutaneo. Las flictenas son de contenido hemorragico. 

• De 4o grado: la necrosis se extiende hasta el plano muscular, incluso lesionando al tejido oseo 
subyacente. 

 

Heridas 
Las heridas son una perdida de la solucion de continuidad en la piel o mucosas, con el riesgo de infeccion. 
Son el resultado de la muerte de las celulas epiteliales secundarias a la accion de un agente traumatico, ya 
sea fisico, quimico o mecanico. 
Clasificacion 
A) Segun la naturaleza del agente agresor 

• Incisas: bordes limpios y regulares. 

• Contusas: bordes irregulares. 
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• Punzantes: predomina la profundidad sobre la extension. 

• En colgajo: hay un fragmento de piel unido al resto a traves de un pediculo. Si afecta al cuero 
cabelludo se denomina Scalp. 

• Por arrancamiento: gran separacion de bordes. 

• Con pérdida de sustancia: falta gran cantidad de tejido. 

• Segun la direccion respecto al eje mayor de la zona donde se asientan: longitudinales, 
transversales, oblicuas y espiroideas. 

• Penetrante: si el trayecto de la herida alcanza cavidades naturales no comunicadas 
normalmente con el exterior. 

• Perforante: una herida penetrante que ademas afecta a las paredes de las visceras huecas 
albergadas en dicha cavidad. 

B) Segun la intencionalidad del agente causante 

• Heridas intencionadas: producidas por un tratamiento, como una operacion o una radiacion. 

• Heridas no intencionadas: se producen de forma accidental. 
C) Segun el grado de integridad de la piel 

• Heridas abiertas: cuando la piel o superficie de la membrana mucosa esta rota. 
D) Segun el grado de contaminacion 

• Heridas limpias. 

• Heridas sucias. 

• Heridas contaminadas. 
 

Cicatrizacion 
Es el proceso reparativo que se produce para resolver las heridas. 
Presenta dos fases cronologicas: 
a) Fase aguda: 
Se produce inmediatamente tras la agresion. Existe una inflamacion (tumefaccion, rubor, calor y dolor), que 
es la manifestacion de la vasodilatacion producida para permitir la llegada y migracion fuera de los vasos de 
los elementos celulares encargados de limpiar la lesion (leucocitos y macrofagos). Dura hasta el sexto dia. 
b) Fase crónica: 
Empieza a partir del tercer dia. Una vez limpia la zona, se comienza con la fase de construccion del nuevo 
tejido. Finaliza aproximadamente en 14 dias. Toda esta sintesis tisular se acompana de un fenomeno de 
contraccion de la herida que facilita la reparacion al disminuir la extension de la superficie de la herida. 
Posteriormente se produce la epitelización de la herida. 
 
Segun la evolucion clinica del proceso de reparacion existen tres tipos de cicatrización: 

1. Por primera intención: se produce un cierre precoz de la herida,aproximando sus bordes de manera 
estable y definitiva mediante el empleo de sutura. 

2. Por segunda intención: se produce un cierre tardio, la herida permanece abierta o sus bordes 
separados hasta que se alcanza el final de la cicatrizacion. Sucede en las heridas en las que los 
bordes no se pueden aproximar o tras una infeccion. 

3. Por tercera intención: mediante el relleno de la herida por tejido de granulacion. 
 

Hemorragias 
Definicion 
La hemorragia es la salida de sangre fuera de los vasos sanguineos, por la rotura de los mismos. La rotura de 
los vasos puede ser debida a causas mecanicas (heridas, desgarros, cortes...) o bien hemorragias patologicas 
sin trauma aparente alguno. 
Una hemorragia es tanto mas grave cuanta mas cantidad de sangre sale y con mayor rapidez. Si hay una 
perdida de mas de un litro de sangre en una persona adulta o mas de medio litro en un nino, puede 
considerarse una hemorragia grave y puede dar lugar a un shock hipovolemico. 
Las perdidas de sangre que se producen en un corto periodo de tiempo son mas graves que las que se 
producen en un periodo mas largo de tiempo. 
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Para controlar las hemorragias se produce la union de plaquetas alrededor del vaso sangrante 
para formar un coagulo que impida que siga saliendo sangre fuera del mismo. 

Clasificacion de las hemorragias 
A) En funcion del origen 

• Arterial, perdida de sangre de una arteria. Color rojo intenso y salida de sangre discontinua o 
pulsatil. 

• Venosa, debida a la lesion de una vena. Color rojo oscuro y salida de sangre continua. 

• Capilar, debida a la salida de sangre de los capilares de forma continua,afectando a toda la 
superficie de la herida (en sabana). 

B) En funcion de su presentacion 

• Externas, salida de sangre al exterior del cuerpo a traves de una herida visible. 

• Internas, la perdida de sangre se produce hacia el interior de una cavidad corporal (abdomen, 
torax, etc.), no siendo visible desde el exterior. 

• Exteriorizadas, la sangre viene del interior del organismo, pero se exterioriza a traves de 
orificios naturales (boca, oidos, nariz, meato urinario,vagina y recto). 

C) Segun la procedencia de la hemorragia 
Se habla de: 

• Hematemesis: sangre procedente del aparato digestivo que se expulsa con el vomito, 
normalmente del tracto superior, puede ser desde roja hasta de color negro. Puede presentarse 
en forma de vomitos con grumos que recuerdan a los posos de cafe, de ahi su nombre “vomitos 
en posos de cafe”. 

• Melenas: sangre procedente del aparato digestivo, que se expulsa con las heces. Generalmente 
procede del tracto digestivo inferior. 

• Gingivorragia: hemorragias de las encias. 

• Otorragia: hemorragia a traves del oido (conducto auditivo externo). 

• Epistaxis: hemorragia que se produce a traves de la nariz. 

• Hemoptisis: sangre procedente del aparato respiratorio que es expulsada por la boca a traves 
de la tos o el vomito. Es caracteristico en la tuberculosis, cancer de pulmon. 

• Vibices: hemorragias pequenas de la piel que se producen por rotura de diminutos vasos 
sanguineos. 

• Petequias: hemorragias cutaneas puntiformes, rojizas y multiples. Se localiza en la dermis. 

• Equimosis: son acumulaciones de sangre de la piel mas extensas que las anteriores. Tambien se 
llaman cardenales. 

• Purpura: hemorragia de la piel y mucosa que no desaparece con la presion. Es una macula. 

• Hematuria: hemorragia del aparato urinario que cursa con eliminacion de sangre en la orina. 

• Hemotórax: derrame sanguineo en la cavidad pleural. 

• Menorragia: hemorragia de la menstruacion. 

• Metrorragia: hemorragia del aparto genital femenino de caracter patologico 

• Hemartros: derrame de sangre en una cavidad articular. 
 

Fracturas 
Se denomina fractura a la rotura de un hueso o bien a la discontinuidad del tejido oseo (fisura). Los 
mecanismos capaces de producir fracturas son de dos tipos, uno directo que localiza la fractura justo en el 
punto de impacto del traumatismo y otro indirecto, fracturando a distancia del punto de impacto. 
Existen distintos tipos de fractura: 

• Cerrada: es aquella en la cual el hueso se rompe y la piel permanece intacta. 

• Abierta: el hueso fracturado sale al exterior, de tal manera que perfora la piel e implica la presencia 
de una herida abierta. Conlleva riesgo de infeccion y de hemorragia.Las fracturas se clasifican 
ademas en: 

o Multiple o conminuta: cuando el hueso se rompe en varias fracciones, denominadas 
esquirlas. 

o Incompleta: cuando la ruptura del hueso no es total. Tambien se denomina fisura. 
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A) Sintomas y signos 
De forma general, se puede sospechar la existencia de una fractura si el accidentado presenta varios de los 
siguientes sintomas/signos locales (dolor intenso que aumenta con la palpacion, impotencia 
funcional,hinchazon y amoratamiento, deformidad mas o menos acusada y/o acortamiento de una 
extremidad, existencia de una herida con fragmentos oseos visibles) o generales que son el reflejo de la 
existencia de una hemorragia o las repercusiones de los fenomenos de dolor (taquicardia, palidez...). 

B) Actuacion 
1. Evitar movilizaciones (propias y del herido). 
2. Exploracion: 

• Evaluacion primaria: signos vitales. 

• Evaluacion secundaria, preguntando por sensaciones, dolor,posibilidad de movimiento, 
comparacion de extremidades,acortamiento de las mismas, deformidades, etc. 

3. Valorar los pulsos distales (radial o pedio), para descartar la existencia de hemorragias internas. 
4. En el caso de una fractura abierta, aplicar sobre la herida apositos esteriles. 
5. Inmovilizacion. 
6. Tapar al paciente (proteccion termica). 
7. Evacuacion, manteniendo el control de las constantes vitales y vigilando el acondicionamiento de la 

fractura. 

C) Inmovilizacion 
Las razones para inmovilizar son multiples. Si se consigue evitar el movimiento del hueso y de la 
articulacion, conseguiremos: 

1. Prevenir o minimizar las complicaciones por lesion de estructuras vecinas como pueden ser los 
musculos, los nervios y los vasos sanguineos. 

2. Evitar el cambio en la estructura de la fractura (de incompleta a completa, de cerrada a abierta). 
3. Reducir el dolor. 
4. Evitar el shock. 

Para inmovilizar una fractura se deberan seguir las siguientes recomendaciones: 

• Tranquilizar al accidentado y explicarle previamente cualquier maniobra que tengamos que 
realizar. 

• Quitar todo aquello que pueda comprimir cuando se produzca la inflamacion (anillos, 
brazaletes...). 

• Inmovilizar con material rigido (ferulas) o bien con aquel material que,una vez colocado, haga la 
misma funcion que el rigido (panuelos triangulares). 

• Almohadillar las ferulas que se improvisen (maderas, troncos...). 

• Inmovilizar una articulacion por encima y otra por debajo del punto de fractura. 

• Inmovilizar en posicion funcional (si se puede) y con los dedos visibles. 

• Nunca reducir una fractura (no poner el hueso en su sitio). 

• Evacuar siempre a un centro hospitalario. 


