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11. Primeros auxilios (II). 
Conocimientos básicos de actuación en 
Traumatismos: quemaduras y 
congelaciones, heridas y hemorragias, 
fracturas, esguinces y luxaciones. 
Principios básicos en los Vendajes e 
inmovilizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traumatismos: quemaduras y 
congelaciones, heridas y hemorragias, 
fracturas, esguinces y luxaciones 
Traumatismo es un término que procede del griego y que significa “acción de herir”. 

• Se trata de la lesión de los órganos o los tejidos que se produce por una acción 
mecánica externa. El traumatismo implica un daño físico 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 

https://definicion.de/organo/
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continuidad de la piel (herida), lo que genera una comunicación 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 lesión 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 traumático presenta una 
o más lesiones que potencialmente ponen en peligro su vida. 
 
Hay gran cantidad de politraumatismos cada año en España, convirtiéndose en un grave 
problema de salud y su causa principal son los accidentes de tráfico. 
 

Epidemiología 
La patología traumática ocupa un lugar destacado entre los motivos de mortalidad en los 
países desarrollados, estimando que es la principal causa de muerte en las cuatro primeras 
décadas de la vida, y que globalmente, es la tercera causa de muerte entre la población 
general, tras las patologías cardiovasculares y el cáncer y que representa el 55% de la 
mortalidad infantil entre los 5 y 14 años. 
 
Se calcula entre 20 y 25 los heridos hospitalizados por cada fallecido a consecuencia de un 
traumatismo. Asimismo, los traumatismos ocasionan severas incapacidades y secuelas 
invalidantes permanentes (paraplejias y tetraplejias). 
 
Los gastos que ocasionan suponen entre el 2% y 2,5% del Producto Interior Bruto, lo que 
convierte la atención al paciente politraumatizado en un problema fundamental de Salud 
Pública. 

• 175.000 heridos. 8.000 muertes/año. 

• Primera causa de muerte en los menores de 44 años. 

• Causa del 80% de las muertes de adolescentes. 

• Gran repercusión sanitaria y económica. 1/3 ingresos hospitalarios. 

• España 2,2% del PIB. 
 

Asistencia inicial al paciente politraumatizado: valoración primaria 
Valoración primaria o inicial: valoración y tratamiento de la urgencia vital. 
Se realizará en un corto periodo de tiempo, en los pacientes con alteraciones del nivel de 
conciencia y en todos los demás casos, en los que el paciente no pueda contar lo sucedido, hay 
que hacer un examen más completo. 
 
El objetivo de un buen servicio de atención prehospitalaria no es otro que la valoración y 
tratamiento de los pacientes, que acuden con politraumatismos, ya que este tipo de pacientes 
presentan problemas de compromiso de las vías aéreas o hipovolemia severa que se puede 
corregir si son tratados a tiempo. 
 
Por esto, la importancia de llevar a cabo una pronta y adecuada actuación en este tipo de 
pacientes hasta su traslado a un centro hospitalario, con el fin de disminuir la Morbi-
Mortalidad de los politraumatismos.  
 

https://definicion.de/piel/
https://definicion.de/cuerpo
https://definicion.de/fuerza/
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Es por esto que la atención prestada en un centro de Atención Primaria puede resultar de vital 
importancia. 
 

A. Control de la vía aérea y columna vertebral 
Es necesario asegurar la permeabilidad de la vía aérea con control cervical y administrar, en 
cualquier caso, oxígeno a alto flujo. 
La principal causa de muerte en este tipo de pacientes es la obstrucción de las vías aéreas por 
la lengua, al disminuir el nivel de conciencia. Si está consciente y habla, la vía aérea está 
permeable. Si por el contrario no responde, la valoración será la siguiente: 
 

Signos de sospecha de obstrucción de las vías aéreas superiores: 

• Movimientos respiratorios mínimos o ausentes. 

• Alteraciones de la coloración de la piel; rubefacción, cianosis. 

• Trabajo respiratorio ruidoso o con tiraje. 

• Dificultad para respirar con bolsa o mascarilla. 

• Intubación traqueal dificultosa. 

Manual: 

• Escuchar los ruidos respiratorios. 

• Abrir la boca para ver si está obstruida, limpiaremos la boca de cuerpos extraños si los 
hubiera. 

• Elevación de la barbilla. 

• Tracción del maxilar inferior (triple maniobra o triple maniobra modificada). 

• Posición lateral de seguridad con collarín cervical. 

• Esta última maniobra se realizará siempre que no se sospeche que existe lesión de 
columna: fijación e inmovilización del cuello en posición neutra con férula espinal y 
control de la vía aérea con métodos mecánicos. 

Mecánica: 
• Aspiración de secreciones y limpieza. 
• Colocación de tubo de Güedel. 
• Intubación endotraqueal (de elección) con un tubo de calibre suficiente (7,5-8) y, 

eventualmente, tras inducción anestésica. 

Otros métodos (cuando no se puede): 
• Máscara laríngea. 
• Quirúrgico: cricotiroidotomía, ante la imposibilidad de intubación y necesidad 

imperiosa de ventilar. Ventilación percutánea por catéter transtraqueal. 
• Control de la columna cervical mediante collarín cervical y tablas espinales, cama 

de pala o tijera o por medio de colchón de vacío. 
 

B. Ventilación  
La hipoxia es una de las causas más importantes de muerte temprana en politraumatizados, 
por lo que interesa en la primera fase asegurar una correcta ventilación; los pasos a seguir 
serán: 

• Desvestiremos al paciente para visualizar los movimientos respiratorios en ambos 
hemitórax, comprobando la integridad de la piel de la pared torácica, así como la 
profundidad y frecuencia de la respiración. 

• Control de la respiración sin equipo (boca-boca, boca-nariz) o control de la 
respiración con equipo (mascarilla, ambú, respirador mecánico). 

• Oxigenoterapia: muchas veces es conveniente el uso de oxígeno a alto flujo 
(superior al 50%) para terminar de estabilizar la respiración. 

• Lesiones torácicas traumáticas que deben ser identificadas y tratadas en las fases 
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de: 
o Tórax inestable. 
o Hemitórax masivo 
o Neumotórax abierto. 
o Neumotórax a tensión. 

 
C. Valoración de la circulación 

• Valoración de los signos de perfusión tisular: 
o Color y temperatura de la piel. 
o Palidez y frialdad de la piel, son signos de hipoperfusión. 

• Determinación del pulso y valoración de la presión arterial: 
o Nos fijaremos en su frecuencia, amplitud y regularidad. 
o Un pulso débil es sinónimo de hipovolemia. 
o Pulso radial presente = tensión arterial mayor de 80 mm Hg. 
o Pulso femoral presente = tensión arterial mayor de 70 mm Hg. 
o Pulso carotídeo presente = tensión arterial mayor de 60 mm Hg. 
o Ausencia de pulso carotídeo = realizar masaje cardíaco. 
o Relleno capilar: método fácil para valorar perfusión periférica, consiste en la 

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

• Control de la hemorragia: compresión directa sobre puntos de hemorragia externa 
y elevación de los miembros. Aplicación del torniquete sólo para amputaciones 
traumáticas de los miembros (no se deben usar de forma rutinaria por el riesgo de 
incrementar el sangrado y de generar metabolismo anaerobio). 

• Reposición de la volemia con solución de suero fisiológico o Ringer Lactato 
mediante vía periférica de gran calibre. 

 
D. Valoración básica del estado neurológico 

• Nivel de conciencia. Se puede valorar por medio de: Modelo ALEC: 
o A. Alerta, despierto, consciente. 
o L. Letárgico, solo responde a estímulos verbales. 
o E. Estuposo, responde solo a estímulos dolorosos. 
o C. Comatoso, no responde a estímulos. 

• Escala de Glasgow 

• Determinación del estado de coma 
 

E. Exposición del paciente 

• Monitorización electrocardiográfica. 

• Analgesia: preferentemente vía intravenosa. 

• Inmovilización de las fracturas con férulas de vacío o hinchables. 

• Sonda nasogástrica y vesical cuando el traslado va a costar largo tiempo o es por 
vía aérea. 

• Protección térmica con mantas aluminizadas, si se dispone de ellas. 
 

Actuación de enfermería 
• Liberar vías obstruidas de cuerpos extraños, sangre, dientes o vómito, controlando 

la columna cervical. 

• Aspirar. 

• Apoyo ventilatorio/oxígeno. 

• Colaboración en la intubación endotraqueal si precisa. 
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• Desvestir al enfermo. 

• Colaborar en canalizar la vía sanguínea. 

• Colaborar en la colocación de drenajes torácicos. 

• Compresión de las hemorragias. 

• Medición de constantes vitales. 

• Colaborar en la administración de medicación según pautas. 

• Monitorización cardíaca. 

• Colocación de collarín cervical, si precisa. 

• Lavados de heridas con suero fisiológico. 

• Tranquilizar a la familia o acompañantes. 

• Dieta absoluta aunque nos pida agua insistentemente. 
 

Posición del paciente para el traslado 
Una vez estabilizado el paciente se procede al traslado del mismo. Según el tipo de lesión, las 
posturas óptimas son las siguientes: 

• Decúbito supino: 
o Consciente. 
o Lesión vertebral. 
o Fractura de extremidades inferiores. 
o Resucitación cardiopulmonar (RCP). 

• Supino con piernas elevadas: 
o Shock. 
o RCP. 

• Supino, cabeza elevada 10°: 
o Traumatismo craneoencefálico (TCE). 

• Decúbito lateral izquierdo: 
o Paciente inconsciente. 

• Semisentado: 
o Dolor torácico. 

• Sentado: 
o Disnea.  
o Insuficiencia respiratoria. 

 

Actuación en el Hospital 
A)  Valoración de la función respiratoria 

• Obstrucción de las vías respiratorias. 
• Notable esfuerzo al respirar. 
• Ritmo respiratorio desigual y alterado. 
• Taquipnea. 
• Aleteo nasal. 
• Retracción supraesternal e intercostal. 
• Estridor inspiratorio y espiratorio. 
• Ausencia de movimientos en la caja torácica. 
• Fracturas de la caja torácica. 
• Contusión pulmonar. 
• Neumotórax. 

Actuación de enfermería 
• Liberar vías obstruidas de cuerpos extraños, sangre, dientes o vómito, controlando 

la columna cervical. 
• Aspirar. 
• Apoyo ventilatorio. 
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• Colaboración en la intubación endotraqueal si precisa. 
• Desvestir al enfermo. 
• Extracción de gasometría arterial. 
• Colaborar en la canalización de la vía sanguínea. 
• Colaborador en la colocación de drenajes torácicos. 

 
B)  Valoración de la función cardiocirculatoria 
Encaminada a la detección del shock hipovolémico. 

• Hipotensión arterial, menor de 70 mm Hg de sistólica. 
• Taquicardia, más de 120 pulsaciones por minuto. 
• Pulso débil. 
• Palidez de piel y mucosas. 
• Piel húmeda. 
• Sudoración fría. 
• Alerta de hemorragias internas. 
• Estupor, somnolencia, confusión mental. 
• Sed. 

Actuación de enfermería 
• Compresión de las hemorragias. 
• Medición de las constantes vitales. 
• Colaborar en la canalización de vías periféricas de grueso calibre (mínimo 18 G). Si 

no es posible, prepararse para alternativas como una vía central o intraósea. 
• Colaborar en la extracción de analítica rutina. 
• Colaborar en la extracción de gasometría arterial. 
• Colaborar en la administración de medicación según pautas. 
• Colaborar en la administración de sueros coloides y cristaloides se gún pautas. 
• Colaborar en la perfusión de sangre si precisa. Desde la identificación del paciente 

hasta la colocación de manguito de presión. 
• Monitorización cardíaca. 
• Colaborar en la alineación de fracturas para evitar hemorragias. 
• Medición continuada de la diuresis. Urinómetro horario. 
• Colaborar en el sondaje nasogástrico. 
• Colaborar en el sondaje vesical, con mucho cuidado por posibles fracturas. 
• Mantener una temperatura inferior a 38°. (Por cada grado de aumento por encima 

de esta temperatura, el flujo cerebral aumenta en un 30%). 
• Favorecer el reposo en cama y evitar estímulos que le alteren. 
• Actuar en las convulsiones. 
• Identificación del paciente mediante pulsera. 

 
C)  Valoración de la función neurológica 
La valoración de la respuesta a una alteración de la función del SNC, ha de ser continuada, ya 
que puede haber una disminución de la conciencia progresiva o brusca que determine 
problemas mayores y en ocasiones la muerte. 

• Valoración del coma mediante el Test de Glasgow. 
• Respiración lenta, profunda e irregular o bien rápida y superficial. 
• Heridas e inestabilidad fracturas cara y cráneo. 
• Otorrinorraquia. 
• Dolor y deformidad en toda la columna, sobre todo cervical. 
• Buscar signos y síntomas de posible lesión medular. 
• Vómitos en “escopeta”. 
• Alteraciones de la conducta, con espacios de agresividad/irritabilidad, letargo, 

somnolencia y desorientación. Si el tejido del lóbulo frontal está afectado, el 
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enfermo mostrará una conducta extraña, irracional, la respuesta al estímulo es a la 
llamada. Si es el lóbulo temporal puede cursar con amnesia transitoria, 
desorientación témporoespacial, alteración pupilar, (tamaño y reactividad) e 
incluso convulsiones. 

Actuación de enfermería 
• Liberalización de vías respiratorias y aspirado. 
• Evitar broncoaspiración. 
• Evitar acidosis respiratoria. 
• Colocar collarín cervical. 
• Colaborar en la canalización de vías de grueso calibre. 
• Colaborar en la realización de gasometría arterial. 
• Movilización del enfermo en bloque, con camilla de palas. 
• Lavados de heridas faciales con suero fisiológico. 
• Colaborar en el sondaje nasogástrico. 
• Colaborar en el sondaje vesical, con mucho cuidado por posibles fracturas. 
• Mantener una temperatura inferior a 38°, (por cada grado de aumento por encima de 

esta temperatura, el flujo cerebral aumenta en un 30%). 
• Cama a 30° si es posible, para favorecer drenaje venoso. 
• Administración de fármacos según pauta. 
• Favorecer el reposo en cama y evitar estímulos que le alteren. 
• Actuar en las convulsiones. 
• Identificación del paciente mediante pulsera. 

 
D)  Exposición y valoración secundaria del paciente 

• Exploración física correcta, de la cabeza a los pies. 
• Hemorragias externas e internas. 
• Constantes vitales. 
• Impotencia funcional de las extremidades. 
• Inestabilidad y movilidad de las extremidades. 
• Frialdad en las extremidades. 
• Dolor a la exploración. 
• Desgarros, hinchazones. 
• Hematuria. 

Actuación de enfermería 
• Compresión de hemorragias. 
• Colaborar en la canalización de vías sanguíneas de grueso calibre. 
• Colaborar en la alineación e inmovilización de las fracturas. 
• Colaborar en la administración de medicación, analgésicos según pauta. 
• Colaborar en la instauración de una sonda vesical, con cuidado por posibles fracturas, 

hematuria. 
• Movilidad y traslados del enfermo sin ningún riesgo. 

 

Quemaduras 
El paciente quemado es aquél que sufre una lesión en la configuración de las capas de la piel, 
dando lugar a una alteración proteica, edema, y pérdida del volumen del líquido intravascular, 
por aumento de la permeabilidad vascular. Algunos de los efectos a nivel corporal son: shock 
hipovolémico, infección, 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 



TEMA 11 - TACAE 

www.formacurae.es 
 

8 

quemadura, la localización, la edad, y las lesiones asociadas producidas por la onda expansiva, 
sobre todo en el blast pulmonar, la inhalación de gases tóxicos como el monóxido de carbono 
y la inhalación de partículas como el hollín. 
 
Para valorar la extensión se utilizará la regla de los 9, o regla de Wallace, en la que se divide la 
superficie corporal en distintas zonas en nueves por ciento. 

• Cabeza y cuello: 9% 
• Tronco anterior: Tórax 9%  y abdomen 9%: 9% en cada uno 
• Espalda: 9% en la parte superior más 9% en la parte inferior. 
• Miembro superior: 9% cada uno. 
• Miembro inferior: 18% cada uno. 
• Genitales: 1%. 
• Mano. El dorso o palma, que equivale al 1%. 
• El total es de un 100%, y se sumarán las partes que estén afectadas. 

 

Fases de la quemadura 
Se distinguen dos fases: 

• Fase aguda. Se caracteriza por: 
o Shock: 

▪ Incremento de la permeabilidad capilar. 
▪ Disminución del rendimiento cardiaco, sanguíneo y del flujo 

hepático. 
▪ Disminución del volumen plasmático, hemoconcentración y 

elevación del hematocrito. 
o Anoxia tisular. 
o Depresión del sistema nervioso central. 
o Disminución de plasma, proteínas y electrolitos. 
o Pérdida de hematíes. 
o Edemas de las quemaduras. 
o Aumento del potasio en sangre por la destrucción de los tejidos. 

El tratamiento correcto que se instaura a partir del primer momento, coincidiendo con la fase 
crítica, va a condicionar la evolución favorable del paciente quemado. 
De la misma forma, se pondrán menos de manifiesto la evolución de los hechos acaecidos en 
la fase subaguda. 

• Fase Subaguda; se caracteriza por: 
o Disminución 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. 

 

Valoración y clasificación de las quemaduras. 
Para una correcta valoración de las quemaduras se tendrá que tener en cuenta: 

• Extensión. 
• Profundidad. 
• Tiempo de evolución. 
• Edad del paciente. 
• Patologías asociadas, tales como fracturas óseas y/o lesiones traumáticas. 
• En todo paciente quemado valoraremos la posibilidad de inhalación de humos y/o 

monóxido. 
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A)  Según su extensión. 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 múltiplos de nueve. 
 
B)  Edad del paciente. Cabe destacar que en la vejez y en los niños, empeora el pronóstico; 
los pacientes mayores de 60 años parecen tener claramente el peor pronóstico. La fórmula de 
Baux, establece el porcentaje de mortalidad del quemado en relación con la edad y la 
superficie quemada. 
 
C)  Clasificación dependiendo de los criterios de gravedad. 

• Quemadura leve: extensión de menos de 15% si las quemaduras son de 2º grado y 
menos de 5% si son de 3er grado, no afectan a localizaciones especiales: cráneo, 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 cráneo, área genital, cuello, cara, manos, pliegues y axilas. 
o Las quemaduras de 2º grado si afectan a más del 15% de la superficie de la piel 

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

o Las quemaduras de 3er grado si afectan a más del 10% SCQ. 
o Todas aquellas acompañadas de inhalación de humos y posible intoxicación 

por monóxido de carbono. 
 
D)  Según su profundidad. Va a depender de dos factores que se interrelacionan entre sí: la 
temperatura del agente causal y el tiempo que actúa sobre la piel. 

• Primer grado: afectan a la epidermis, se caracterizan por eritema debido a la 
vasodilatación vascular, sin flictenas (ampollas) y hay sensación de escozor y dolor. 

 El tiempo de curación de éstas variará entre 3 y 5 días aproximadamente. 
• 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 alteración de la permeabilidad capilar y la extravasación de 
plasma y son dolorosas. El tiempo de curación varía de 10 a 15 días 
aproximadamente, observándose su revascularización a los pocos días. 

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 curación varía entre las 3 y 4 semanas, según su localización puede ser 
necesario el tratamiento quirúrgico. 

• Tercer grado: son subdérmicas de color marrón 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 folículo piloso sin dolor. Presenta tacto “de 
cuero” y los vasos sanguíneos superficiales están totalmente trombosados. El 
tratamiento de estas quemaduras será siempre quirúrgico. Las quemaduras afectan   
todas las capas de la piel e incluso al tejido subcutáneo, muscular y/o esquelético. 
Presentan color marrón o blanco, escara seca sobre la piel, tacto endurecido y 
ausencia total de dolor. 

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

 
E)  Según las causas que las producen 

• Por calor. 

• Por congelación. 

• Por productos químicos. 
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• Por electrocuciones. 
 

Actuación general ante cualquier tipo de quemadura 
• Detener el proceso de la quemadura. 

o Alejar al paciente del foco causante. 
o Evitar que el quemado corra o esté de pie. 
o Retirar la ropa y objetos del paciente, al ser posibles focos de calor. 
o La ropa que esté pegada se debe dejar, nunca intentar retirarla. 
o Retirar anillos, pulseras y collares. 
o Elevar los miembros afectos. 
o Si el producto es químico debemos tener cuidado de no quemarnos nosotros. 

Meter al paciente debajo de una ducha de agua fría. 
o Si la quemadura es eléctrica: interrumpir la corriente, retirar al herido del 

circuito y apagar las llamas. 
 

Quemaduras por calor.  
Producidas por: 

• Exposición prolongada al sol (rayos UV de 280-320 mm. de longitud de onda). 

• Por contacto con un líquido excesivamente caliente. 

• Por contacto con sólido excesivamente caliente.  
 
A)  Signos y síntomas 

• Eritema con posterior descamación. 

• Dolor, flictenas, fiebre, escalofríos. 

• Déficit respiratorio, por distress, quemaduras de las vías respiratorias altas, edema 
pulmonar. 

• Shock hipovolémico. 

• Alteración neurológica (agitación). 

• Acidosis metabólica. 

• Riesgo de pérdida de calor, hipotermia, e infección. 

• Sed intensa. 

• Hematuria. 
 
B)  Actuación de enfermería 

• Valoración y actuación en las funciones vitales alteradas, si precisa RCP. 

• Oxigenoterapia. 

• Colaborar en la canalización de dos vías gruesas. 

• Colaborar en la realización de gasometría arterial y analítica completa. 

• Colaborar en la reposición de la volemia (Ringer lactato, hemoce, bicarbonato, 
albúmina humana...). 

• Colaborar en el equilibrio hidroelectrolítico (sodio, potasio). 

• Monitorización cardíaca y ECG. 

• Colaborar en la instauración del sondaje vesical y control de la diuresis. 

• Colaborar en la instauración del SNG. 

• Retirar de toda la ropa, salvo aquella que esté pegada a la piel. 

• Lavado de las heridas con apósitos húmedos en suero fisiológico.  

• En grandes quemados nunca se mantienen los apósitos húmedos. Se debe proteger la 
zona quemada con gasas estériles y cubrir al paciente, pues una de las complicaciones 
de los grandes quemados, es la hipotermia.  

• Colaborar en la cura y desbridamiento de las zonas necróticas, y en su cobertura con 
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apósitos estériles. 

• Identificar al enfermo con una pulsera. 
 

Quemaduras por productos químicos.  
Se producen lesiones debido al contacto con sustancias tóxicas, corrosivas. Los agentes 
pueden ser innumerables y tienen acciones y efectos metabólicos diferentes. Las lesiones se 
producen por liberación de calor al reaccionar con elementos tisulares. La gravedad de la 
quemadura depende de: 

• Mecanismo de acción de la sustancia. 

• Potencia penetrante. 

• Concentración. 

• Dosis o cantidad. 

• Duración del contacto con la piel. 
 
A)  Signos y síntomas 

• Por ácidos: son lesiones marrones. 

• Por bases: son lesiones blanquecinas, blandas, untosas por fenoles, cresoles. 
 
B)  Actuación de enfermería 

• Valoración y actuación en las funciones vitales alteradas. 

• Retirar las ropas. 

• Lavar la piel con agua tibia, durante bastante tiempo (20-30 minutos) y colocarles un 
apósito estéril empapado en suero. 

• Si el agente es muy tóxico, el personal que le atiende debe usar material protector. 
 

Quemaduras por electrocución. 
Son lesiones producidas por descargas eléctricas de alto voltaje (mayor de 1.000 V y calor 
superior a 5.000° C). La corriente eléctrica sigue en el organismo por la vía que le ofrece menor 
resistencia, los vasos sanguíneos, y sale por el punto de contacto con el suelo, pudiendo 
producir grandes destrozos tisulares en su recorrido. Tanto el punto de entrada como de salida 
son quemaduras de tercer grado. 
 
A)  Signos y síntomas 

• Alteración de las funciones vitales. PCR. 

• Asistolia, fibrilación ventricular. 

• Alteración de pulsos periféricos. 

• Desequilibrio hídrico. 
 
B)  Actuación de enfermería 

• Valoración y actuación en las funciones vitales alteradas, si precisa RCP. 

• Monitorización cardíaca y ECG. 

• Colaborar en la amputación de la zona afectada, urgentemente. 

• Colaborar en la administración medicamentosa según pauta, sueroterapia, 
antibioterapia. 

 
C)  Secuelas de las quemaduras. Las más pequeñas consisten en:  

• Cicatrización discrómica (hiper o hipopigmentación). 

• Cicatrizaciones frágiles. 

• Cicatrizaciones sensibles al frío y al calor. 

• Cicatrizaciones pruriginosas. 
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• Un grado más intenso serían las cicatrizaciones hipertróficas y los queloides. 
 
Además del menoscabo estético, se añade la tendencia retráctil de las cicatrizaciones, que 
pueden producir deformidad y rigidez articular con déficit funcional. 
 

Congelaciones.  
Son lesiones producidas por frío, que originan alteraciones en los vasos sanguíneos, células, 
nervios y piel, causando una disminución en la temperatura corporal. Se producen por 
exposición, o mala protección a temperaturas excesivamente bajas. El 30% de la pérdida de 
calor se produce por la cabeza. Otras lesiones en las que el frío es un factor causal muy 
importante, aunque no el único, son los eritema pernio (sabañones), y el denominado pie de 
trinchera o de inmersión, en el que se combinan, como factores causantes, el frío ambiental, la 
humedad y la inmovilización. La respuesta local al frío, cuando se llegan a alcanzar los valores 
negativos de la temperatura ambiental que hace posible la congelación de los tejidos doble y 
secuencial: 

• Reacción de vasoconstricción (inicial): se pueden formar pequeños cristales de hielo en 
el interior de las células, que interfieren el correcto intercambio celular, microémbolos 
en las plaquetas, cortocircuitos neurovasculares, y gangrena. 

• Reacción de vasodilatación en los tejidos que rodea la piel congelada, con repercusión 
en la permeabilidad capilar, plasmorragia o incremento en la viscosidad sanguínea. 

 
A)  Clasificación  

• De 1er grado: palidez de la zona afectada, seguida de eritema y cianosis, 
acompañándose 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 acción de frío más prolongado se produce necrosis de la piel y 
del tejido subcutáneo. Las flictenas son de contenido hemorrágico. 

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

 
B)  Signos y síntomas 

• Escalofríos. 

• Letargia, enlentecimiento, alucinaciones, torpeza, somnolencia que puede llegar a la 
inconsciencia, parestesias. 

• Insuficiencia respiratoria. 
 
C)  Actuación de enfermería 

• Valoración y actuación si hay alteración de las funciones vitales, si precisa RCP. 

• Oxigenoterapia húmeda y tibia. 

• Colaborar en la canalización vía sanguínea. 

• Colaborar en la administración medicamentosa según pauta, sueroterapia, analgesia 
(sobre todo durante la descongelación...). 

• Colaborar en la realización de ECG y monitorización. 

• Calentamiento progresivo en baño de agua caliente, entre 38-42° C, durante 30 
minutos aproximadamente. 

• Manta térmica. 

• Colaborar en el sondaje vesical y control de la diuresis. 

• Colaborar en el sondaje nasogástrico. 
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• Lavado y limpieza de las lesiones que pueda presentar. 

• Identificación del enfermo. 
 
D)  Tratamiento local 

• En el caso de congelación de las extremidades, aflojar la vestimenta y retirar la ropa 
húmeda.  

• No se frotará la zona congelada con nieve, pues está demostrado que cuando se 
realiza tal maniobra, en la zona congelada se producen cortes microscópicos que 
facilitan la infección local de la lesión. 

• No es aconsejable iniciar el recalentamiento de las extremidades afectadas sin que 
esté todo preparado para el traslado del paciente a un centro adecuado ya que una 
vez inicado el recalentamiento debe permanecer en una camilla y trasladarlo a un 
centro adecuado para su tratamiento local y general. 

 
E)  Recalentamiento.  
Es lo más importante del tratamiento y consiste en introducir la extremidad afectada, previa 
analgesia, en un baño de agua con solución antiséptica yodada a una temperatura de 38°-40°C 
durante un plazo de 20 a 30 minutos, hasta que la piel recupere su color rosado. Es a partir de 
este momento cuando empiezan a aparecer los signos y síntomas que indicarán la intensidad 
de la lesión y que permitirán clasificar el grado de congelación. 

• Se debe recubrir la zona lesionada con gasas estériles y utilizar analgésicos. 

• Se pueden utilizar antibióticos como profilaxis para evitar infecciones secundarias. 

• Como tratamiento médico, es conveniente la aplicación de antiagregantes (aas). 

• Si después del calentamiento rápido, no aparecen flictenas, debe valorarse como 
congelación de 3er grado, pudiendo evolucionar hacia gangrena. 

• Debido a la falta de sensibilidad de la zona, evitar por completo el contacto con agua 
hirviendo, fuego o incluso calor seco ya que pueden ocasionar importantes 
quemaduras sin que el sujeto se percate de ello. 

 
F)  Tratamiento hospitalario.  
Una vez realizado el calentamiento y trasladado a un hospital, se ha de mantener elevada la 
extremidad para evitar la formación de edemas y erosiones. 
Se aplicará profilaxis antitetánica. En todos los casos será necesario esperar la delimitación 
espontánea de las lesiones definitivas (60-90 días) tras el calentamiento rápido, evitando de 
esta manera la amputación. 
 

Heridas. 
Las heridas son una pérdida de la solución de continuidad en la piel o mucosas, con el riesgo 
de infección. Son el resultado de la muerte de las células epiteliales secundarias a la acción de 
un agente traumático, ya sea físico, químico o mecánico. 
 

Clasificación 
A)  Según la naturaleza del agente agresor 

• Incisas: bordes limpios y regulares. 

• Contusas: bordes irregulares. 

• Punzantes: predomina la profundidad sobre la extensión. 

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

• Por arrancamiento: gran separación de bordes. 
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• Con pérdida de sustancia: falta gran cantidad de tejido. 

• Según la dirección 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 además afecta a las paredes de las vísceras 
huecas albergadas en dicha cavidad. 

 
B)  Según la intencionalidad del agente causante 

• Heridas intencionadas: producidas por un tratamiento, como una operación o una 
radiación. 

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

• Heridas abiertas: cuando la piel o superficie de la membrana mucosa está rota. 

• Heridas cerradas: cuando los tejidos están dañados sin que haya habido rotura de la 
piel. 

 
D)  Según el grado de contaminación 

• Heridas limpias. 

• Heridas sucias. 

• Heridas contaminadas. 
 

Sintomatología.  
Tiene carácter local. Se caracteriza por: 

• Dolor: por la irritación ejercida sobre las terminaciones nerviosas sensitivas. 

• Hemorragia: por la rotura de los vasos sanguíneos de la zona. Las características de la 
hemorragia sirven para determinar su origen arterial, venoso o capilar. 

o La hemorragia arterial es de sangre roja rutilante que se expulsa 
sincrónicamente con los latidos cardíacos. 

o La hemorragia venosa es de sangre oscura y se emite sin presión. 
o La hemorragia de vasos capilares es roja y se extiende a modo de sábana. 

• Separación de los bordes de la herida. 
 

Cicatrización.  
Es el proceso reparativo que se produce para resolver las heridas. Presenta dos fases 
cronológicas: 

A. Fase aguda: Se produce inmediatamente tras la agresión. Existe una inflamación 
(tumefacción, rubor, calor y dolor), que es la manifestación de la vasodilatación 
producida para permitir la llegada y migración fuera de los vasos de los elementos 
celulares encargados de limpiar la lesión (leucocitos y macrófagos). Dura hasta el sexto 
día. 

B. Fase crónica: Empieza a partir del tercer día. Una vez limpia la zona, se comienza con 
la fase de construcción del nuevo tejido. Finaliza aproximadamente en 14 días. Toda 
esta síntesis tisular se acompaña de un fenómeno de contracción de la herida que 
facilita la reparación al disminuir la extensión de la superficie de la herida. 
Posteriormente se produce la epitelización de la herida. 

 
Según la evolución clínica del proceso de reparación 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. 
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2. Por segunda intención: se produce un cierre tardío, la herida permanece abierta o sus 
bordes separados hasta que se alcanza el final de la cicatrización. Sucede en las heridas 
en las que los bordes no se pueden aproximar o tras una infección. 

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

Factores que dificultan la cicatrización 
• Infección: es el factor que con más frecuencia y gravedad origina retrasos en la 

curación de las heridas. Se ve favorecida por la isquemia, cuerpos extraños, 
exudados, etc. También daña las células de los tejidos vecinos aumentando el 
tamaño de la herida. 

• Riego sanguíneo local: es fundamental un buen aporte sanguíneo. La falta de este 
buen aporte también favorece la infección. 

• Tensión y reposo de la herida: la presión externa colapsa los vasos sanguíneos 
impidiendo un aporte adecuado. El reposo local es fundamental en los primeros 
días. 

• Hematoma: retrasa el proceso de cicatrización y favorece la infección. 

• Cuerpos extraños: no permiten la cicatrización y pueden formar abscesos. 

• Aplicación local de medicamentos y agentes químicos: disminuyen la 
multiplicación fibroblástica y epitelial cuando se aplican localmente en la herida 
con lo que retrasan el proceso. 

• Carencias nutricionales: interfieren negativamente en la síntesis del colágeno 
necesario para la cicatrización. 

Tratamiento 
Se debe valorar la causa que ha producido la herida, el tiempo transcurrido desde la 
producción de la herida (menos de 6-8 horas herida limpia, más de 6-8 horas herida 
contaminada), extensión de la herida, zona anatómica afectada (vasos, nervios, tendones...). 

• Heridas leves: 
o Control de la hemorragia. 
o Desinfección de manos y del material de curas. 
o Limpieza aséptica y quirúrgica de la herida. 
o Si la separación de bordes es importante, colaborar en la realización de la sutura. 
o Cubrir la herida con un apósito estéril y vendaje. 
o Colaborar en la inmunización antitetánica si fuera precisa. 

 

• Heridas graves: 
o Evaluación inicial del paciente, asegurando el mantenimiento de las constantes 

vitales. 
o Hemostasia. Compresión. 
o Cubrir la herida con un apósito estéril y trasladarlo a un centro hospitalario, 

controlando las constantes vitales. 
o No extraer cuerpos extraños enclavados. 
o No cortar colgajos. 
o Heridas en el tórax: al abrirse el tórax al exterior, entra aire en la cavidad pleural, al 

hacerse la presión pleural habitualmente negativa igual que la atmosférica se 
colapsa el pulmón, pudiendo producirse insuficiencia cardíaca. Se debe: 
▪ Tratar la herida. 
▪ Taponamiento oclusivo parcial. 
▪ Traslado en posición semisentada. 
▪ No extraer cuerpos extraños alojados, inmovilizarlos. 
▪ No dar alimentos ni de beber. 
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• Heridas abdominales: puede producirse una hemorragia interna, lesión visceral, 
peritonitis y/o salida de asas intestinales. Se debe: 
o No reintroducir las vísceras. 
o No dar ni de beber ni de comer. 
o Sujetar las vísceras con sábanas húmedas. 
o No usar gasas pequeñas. 
o Traslado en decúbito supino con las piernas flexionadas. 
o No extraer cuerpos extraños alojados, inmovilizarlos. 
o Vigilar las constantes vitales. 

 

• Amputaciones: hace referencia a las situaciones en que una zona corporal queda 
totalmente separada del resto.Siempre que nos encontremos ante una víctima que ha 
sufrido una amputación, el primer paso será la atención a la valoración primaria (ABC), 
tras realizar la hemostasia en la zona del muñón se recogerá la parte seccionada que 
se introduce en una bolsa de plástico. Esta bolsa se introduce a su vez en un recipiente 
donde se haya colocado agua y algunos cubitos de hielo. Tanto la víctima como la 
parte seccionada se transportaran en la misma ambulancia al centro hospitalario capaz 
de intentar el reimplante del miembro. 

 

Cierre de la herida 
Al aproximar los bordes con una sutura se acorta notablemente el tiempo de reparación, se 
disminuye el riesgo de infección secundaria y se obtienen cicatrices más estéticas. Se debe 
sospechar infección si aparece dolor local o fiebre a los 3-4 días. Si no aparecen complicaciones 
a los 8-10 días se podrá retirar la sutura. Si la herida está infectada habrá que aplicar 
antibioterapia sistémica, profilaxis antitetánica y proceder al desbridamiento y drenaje de la 
herida. La administración de la profilaxis antitetánica dependerá de si la herida es limpia o 
sucia y de si el paciente está previamente vacunado o no, aplicando el protocolo existente. 
 

Hemorragias 
Definición  
La hemorragia es la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos, por la rotura de los 
mismos. La rotura de los vasos puede ser debida a causas mecánicas (heridas, desgarros, 
cortes...) o bien hemorragias patológicas sin trauma aparente alguno. Una hemorragia es tanto 
más grave cuanta más cantidad de sangre sale y con mayor rapidez. Si hay una pérdida de más 
de un litro de sangre en una persona adulta o más de medio litro en un niño, puede 
considerarse una hemorragia grave y puede dar lugar a un shock hipovolémico. Las pérdidas 
de sangre que se producen en un corto periodo de tiempo son más graves que las que se 
producen en un periodo más largo de tiempo. Para controlar las hemorragias se produce la 
unión de plaquetas alrededor del vaso sangrante para formar un coágulo que impida que siga 
saliendo sangre fuera del mismo. 
 
Clasificación de las hemorragias 
A)  En función del origen 

• Arterial, pérdida de sangre de una arteria. Color rojo intenso y salida de sangre 
discontinua o pulsátil. 

• Venosa, debida a la lesión 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 sábana). 

 
B)  En función de su presentación 
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• Externas, salida de sangre al exterior del cuerpo a través de una herida visible. 

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

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

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

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

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

• Gingivorragia: hemorragias de las encías. 

• Otorragia: hemorragia a través del oído (conducto auditivo externo). 

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

• Hemoptisis: sangre procedente del aparato respiratorio que es expulsada por la 
boca a través de la tos o el vómito. Es característico en la tuberculosis, cáncer de 
pulmón. 

• Vibices: hemorragias pequeñas de la piel que se producen por rotura de diminutos 
vasos sanguíneos. 

• Petequias: hemorragias cutáneas puntiformes, rojizas y múltiples. Se localiza en la 
dermis. 

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

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

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

• Hemotórax: derrame sanguíneo en la cavidad pleural. 

• Menorragia: hemorragia de la menstruación. 

• Metrorragia: hemorragia del aparto genital femenino de carácter patológico. 

• Hemartros: derrame de sangre en una cavidad articular. 
 

Signos y síntomas de una hemorragia.  
La hemorragia produce diferente síntomas: 

• Síntomas locales; se producen por la extravasación de sangre en una zona, cavidad o al 
exterior. Pueden variar desde un cuadro totalmente asintomático (petequias…) a un 
dolor localizado por compresión de la sangre extravasada a una cavidad (hemartros). 

• Síntomas generales; dependen de la cantidad de sangre extravasada. 
 
La gravedad de la hemorragia depende de: 

• La cantidad de sangre. 

• Velocidad o ritmo de pérdida sanguínea. 

• Localización de la misma. 

• Los signos y síntomas generales son: 

• Palidez. 

• Sudoración fría. 

• Pulso rápido y débil. 
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• Alteración del nivel de conciencia y evolución a shock hipovolémico. 
 

Los signos y síntomas más frecuentes en las hemorragias internas son: 
• Presencia de sangre en el vómito. 
• Presencia de sangre por vagina o recto. 
• Hematomas en distintas zonas del cuerpo. 
• Abdomen duro o muy sensible. 
• Signos y síntomas de shock. 

 

Primeros auxilios en hemorragias 
• Valorar el estado general del herido. 
• Valoración de la hemorragia. 
• Intentar cohibir la hemorragia mediante compresión directa sobre el lugar del 

sangrado, ayudándonos de pañuelos, ropa, etc. 
• Si continúa sangrando, acumular apósitos sobre la zona, nunca quitar los ya 

empapados, dado que podríamos favorecer el sangrado. 
• Si el sangrado se produce en alguna extremidad, elevarla por encima del resto del 

cuerpo, mientras se continúa con la compresión. 
• Si no cede, realizar un vendaje compresivo. 
• Si todo lo anterior es ineficaz se realizará compresión directa sobre el vaso del que 

depende la hemorragia. 
• Mantener al paciente abrigado. 
• Como norma, no se debe hacer un torniquete, quedando reservado para situaciones 

muy concretas y después de haber resultado ineficaces todas las actuaciones descritas. 
• Trasladar al paciente al hospital urgentemente. 

 

Fracturas, luxaciones y esguinces. 
El aparato osteomuscular está formado por los huesos, las articulaciones y los músculos. Sus 
funciones principales son las de: 

1. Soporte del cuerpo (posición erecta). 
2. Movimiento y desplazamiento (músculos y articulaciones). 
3. Protección de los órganos internos (caja torácica, cráneo y columna). 

 

Huesos.  
Constituidos por un tejido muy duro, son los elementos rígidos y pasivos del sistema. Son las 
vigas y pilares de nuestro cuerpo, en cuyo interior se encuentra la médula ósea y responsables 
del almacenamiento y producción de sustancias o elementos tan importantes como el calcio, 
el fósforo y los glóbulos rojos. Los huesos actúan a modo de palancas favoreciendo el 
movimiento e, incluso, amplificándolo. El conjunto de todos los huesos forma el esqueleto, 
que se puede dividir en 7 partes. 

1. Cráneo y cara. 
2. Columna vertebral. 
3. Caja torácica: esternón y 12 pares de costillas. 
4. Cintura escapular: clavícula y omóplatos. 
5. Extremidad superior: húmero, cúbito, radio, carpo y falanges. 
6. Cintura pelviana: íleon, isquion y pubis (hueso coxal). 
7. Extremidad inferior: fémur, tibia, peroné, tarso y falanges. 
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Articulaciones.  
Son el punto de unión de los huesos, pudiendo ser fijas (cráneo), semimóviles (columna) y 
móviles (codos, rodillas, dedos...). En general, cada articulación es una unidad funcional 
compuesta por dos huesos confrontados, unos cartílagos que cubren los extremos de aquéllos 
y una cápsula, con un revestimiento interior sinovial y otro externo conjuntivo-ligamentoso. 
Constituyen las juntas de los distintos huesos, permitiendo el movimiento de un segmento 
óseo con respecto al contiguo. 
 

Músculos.  
Son los elementos activos y contráctiles del sistema. El sistema de palancas y juntas formado 
por huesos y articulaciones requiere, para funcionar, de una energía que le proporciona la 
contracción muscular. 
 

Tendones. 
A modo de cables, unen los músculos a los huesos transportando la energía producida en el 
seno del tejido muscular hasta el punto de inserción. 
 

Lesiones del sistema osteoarticular.  
Los traumatismos osteoarticulares responden a dos tipos de mecanismos: 

• Traumatismos directos, los más frecuentes, en los que existe un choque directo contra 
un cuerpo duro u obstáculo fijo. 

• Traumatismos indirectos, en los que la lesión se produce a distancia por efecto de 
palanca sobre un hueso largo, un movimiento brusco de hiperextensión o de 
hiperflexión. 

• Las lesiones derivadas de los mismos se pueden agrupar en fracturas, luxaciones y 
esguinces, principalmente. 

 

Resumen de las lesiones, síntomas y actuación: 

Fracturas.  
Se denomina fractura a la rotura de un hueso o bien a la discontinuidad del tejido óseo (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 infección y de hemorragia. 
 
Las fracturas se clasifican además en: 

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

• Incompleta: cuando la ruptura del hueso no es total. También se denomina fisura. 
 
A) Síntomas y signos.  
De forma general, se puede sospechar la existencia de una fractura si el accidentado presenta 
varios de los siguientes síntomas/signos locales (dolor intenso que aumenta con la palpación, 
impotencia funcional, hinchazón y amoratamiento, deformidad más o menos acusada y/o 
acortamiento de una extremidad, existencia de una herida con fragmentos óseos visibles) o 
generales que son el reflejo de la existencia de una hemorragia o las repercusiones de los 
fenómenos de dolor (taquicardia, palidez...). 
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B) Actuación 
1. Evitar movilizaciones (propias y del herido). 
2. Exploración: 

• Evaluación primaria: signos vitales. 

• Evaluación secundaria, preguntando por sensaciones, dolor, posibilidad de 
movimiento, comparación 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 apósitos estériles. 
5. Inmovilización. 
6. Tapar al paciente (protección térmica). 
7. Evacuación, manteniendo el control de las constantes vitales y vigilando el 

acondicionamiento de la fractura. 
 
C) Inmovilización 
Las razones para inmovilizar son múltiples. Si se consigue evitar el movimiento del hueso y de 
la articulación, conseguiremos: 

1. Prevenir o minimizar las complicaciones por lesión de estructuras vecinas como 
pueden ser los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos. 

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 deberán 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 inflamación (anillos, 
brazaletes...). 

• Inmovilizar con material rígido (férulas) o bien con aquel material que, una vez 
colocado, haga la misma función que el rígido (pañuelos triangulares). 

• Almohadillar las férulas que se improvisen (maderas, troncos, pañuelos triangulares 

• Material rígido (tablillas), camilla de transporte (cuchara). 

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

• Inmovilizar en posición 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. 
 

Luxaciones y esguinces.  
Son lesiones articulares, bien de los ligamentos al producirse una distensión debida a un 
movimiento forzado, esto da lugar al esguince; o bien por la salida de un hueso de su cavidad 
natural, dando lugar a la luxación. 
 

A. Síntomas. Los síntomas comunes a ambas lesiones son el dolor, la hinchazón y el 
amoratamiento, existiendo en el esguince la movilidad conservada aunque dolorosa, 
mientras que en la luxación no hay movilidad pudiendo presentar deformidad en la 
parte afectada. El entumecimiento o la parálisis por debajo de la localización de la 
luxación debe alertarnos sobre la existencia de sufrimiento vascular o nervioso. En 
este caso, previa inmovilización, se deberá trasladar al paciente a un centro sanitario. 

B. Actuación 

• Inmovilización de la zona afectada. 
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• En el caso de la luxación, no intentar nunca colocar los huesos en su posición normal. 

• Evacuación. 
 

Vendajes e inmovilizaciones 
Inmovilizaciones, vendajes y traslado de enfermos.  
La inmovilización se puede realizar utilizando diferentes medios: 

1. Férulas hinchables transparentes, que son las más recomendables para inmovilizar 
temporalmente las extremidades. No son adecuadas en lesiones cercanas al hombro o 
la cadera, pues no inmovilizan adecuadamente estas zonas. 

2. Férulas de aluminio maleables, para dedos y antebrazo-mano, que deben recortarse y 
adaptarlas lo mejor posible a la zona lesionada. 

3. Partes cercanas del propio cuerpo (por ejemplo, un dedo con otro).  
4. Férulas o entablillados improvisados, construidos con tablas o planchas 

almohadilladas, según indica la figura 7-54. Estas férulas deben ser fuertes, 
suficientemente largas para englobar las articulaciones anterior y posterior a la lesión. 
Se fijarán con vendas o ataduras; éstas no se colocarán nunca a nivel de la fractura, 
apoyando los nudos sobre la cara externa de la férula. En todo caso de inmovilización 
es necesario evitar que el peso de la sábana, y en su caso la ropa de abrigo, apoye 
directamente sobre la zona lesionada. Se puede aislar ésta utilizando un “arco de 
protección”, improvisándolo con una caja de cartón o la férula de Kramer. 

5. Vendajes. Sirven para mantener con seguridad un apósito sobre una herida o para 
ayudar a inmovilizar una zona. Debe estar bien sujeto, pero no tan apretado que 
impida la circulación. Vigile frecuentemente por si fuera necesario aflojar el vendaje. Si 
se venda una zona recientemente lesionada, ésta se va a inflamar, produciendo el 
vendaje compresión. En ese caso, envolver el miembro lesionado con una capa de 
algodón y luego vendar. Nunca realizar vendajes con vendas húmedas. 

 

Uso de las férulas hinchables 
• Primero se intentará alinear la extremidad, cogiendo firmemente del extremo 

(dedos de la mano o talón y empeine) y se realizará una tracción suave y continua.  

• La férula se aplica con cuidado a la extremidad, eligiendo el modelo adecuado. Se 
introduce o se adapta al miembro cerrando la cremallera (según qué sistema se 
tenga). Se hincha con la boca (no con bomba) a la mínima presión que asegure la 
inmovilización.  

• Mientras se mantenga la férula tendremos que vigilar si se inflama la zona. Si fuera 
así, hemos de desinflar aquélla lo suficiente para permitir la circulación normal. 

• Estas férulas pueden colocarse encima de los apósitos que cubren las heridas.  

• No deben dejarse colocadas más de unas horas. Si la evacuación se prevé 
prolongada, utilizar otros métodos de inmovilización. 

 

El vendaje 
Sostener el rollo de venda de gasa orillada con la mano derecha (izquierda si es zurdo) y dar 
vueltas con el rollo hacia arriba. 

Cómo vendar: 
• Comenzar siempre por la parte más lejana del miembro, dirigiéndose a la raíz del 

mismo (de la muñeca hacia el hombro, o del tobillo hacia el muslo).  
• La primera vuelta de venda se realiza con una inclinación de 45° en dirección a la raíz 

del miembro; la segunda sobre ésta con una inclinación invertida (45° en dirección 
contraria a la anterior); la tercera como la primera, pero avanzando unos centímetros 
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hacia la raíz del miembro en un movimiento de vaivén, se completándose el vendaje 
que, al terminar, queda con un aspecto en «espiga». 

• Finalizar el vendaje en una zona alejada de la lesión. Sujetar el extremo del mismo con 
esparadrapo o imperdible.  

• Dejar los dedos libres y vigilar en éstos la aparición de hinchazón, cambios de color o 
frialdad. En estos casos, aflojar el vendaje.  

• Para los dedos puede resultar más sencillo utilizar la venda de gasa tubular para dedos 
con aplicador, en rollo.  

 

Inmovilizaciones según la zona corporal 
1. Cara: 

• Asegurar el paso de aire y contener la hemorragia.  

• Colocar en posición lateral de seguridad. Si tiene dificultad para respirar, abrir la boca y 
mantenerla abierta.  

2. Mandíbula: vendaje en forma de barbuquejo. 
3. Cuello: utilizar el collar cervical para inmovilización. Hay dos tallas. Seleccionar el 

tamaño del collarín.  
a) Paciente tumbado boca arriba o sentado. 

• Tirar suave y firmemente de la cabeza del paciente, alineándola, si es 
necesario, con el eje de la columna. 

• Colocarlo con la parte escotada bajo la barbilla, fijando el velcro a 
continuación.  

b) Paciente tumbado boca abajo.  

• Poner el extremo estrecho del collarín bajo el cuello y la mandíbula.  

• Ajustar la escotadura del collarín a la mandíbula.  

• Cerrar el collarín.  

• Si no se dispone de collar cervical, se puede improvisar con un periódico.  
4. Clavícula: 

• Reducirla, pidiendo al paciente que lleve los hombros hacia atrás.  

• Inmovilizar con un vendaje en ocho (almohadillar con algodón previamente 
toda la zona de vendaje). 

5. Hombro y escápula: 

• Rellenar el espacio entre el brazo y el cuerpo con algodón.  

• Colocar el antebrazo en ángulo con el brazo y sostener aquél con un 
cabestrillo, con la palma de la mano hacia dentro.  

• Vendar al cuerpo, sin comprimir.  
6. Brazo: 

• Pueden utilizarse varios métodos: 
▪ Férula hinchable (de brazo entero).  
▪ Dos férulas, una en el lado interno, de codo a axila; otra en el externo. 

Ambas deben sobresalir por debajo del codo.  

• Sujetar con vendas, por encima y debajo de la lesión.  

• Colocar el antebrazo en cabestrillo, con la palma de la mano hacia dentro.  

• Vendar al cuerpo, rellenando los huecos entre el brazo y el cuerpo.  

• Inmovilizar de la misma manera que el hombro. 
7. Codo: inmovilizar en la posición en que se encuentre.  

• En línea recta. Dos alternativas:  
▪ Férula hinchable (de brazo entero).  
▪ Férula en cara anterior, desde la axila a la palma de la mano, y fijar con 

venda.  

• En ángulo. Dos alternativas:  
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▪ Férula hinchable (de ángulo).  
▪ Colocar el antebrazo en cabestrillo. 

• Fijarlo al cuerpo con un vendaje que lo incluya. 
8. Muñeca: en caso de esguince, se puede vendar. 
9. Mano: 

• El paciente agarra un rollo de venda, para mantener los dedos en semiflexión.  

• Férula desde el codo hasta los dedos, con la palma de la mano apoyada sobre 
ella. Vendar.  

• Sostener el antebrazo con un cabestrillo. 
10. Dedos de la mano. Dos posibilidades:  

• Férula de aluminio maleable, desde mitad la del antebrazo al extremo del 
dedo, fijándola con tiras de esparadrapo en espiral o con un vendaje. El de do 
debe quedar semiflexionado. 

• Inmovilícelo uniéndolo al dedo vecino sano con tiras de esparadrapo o con una 
venda. 

11. 11.Costillas: 

• No es necesario inmovilizar en caso de lesión o fractura de una sola costilla. 
Colocar al herido en la posición en que se encuentre más cómodo, 
semisentado o acostado sobre el lado lesionado. 

• En caso de fractura múltiple, inmovilizar colocando un almohadillado sobre la 
zona fracturada y vendar alrededor del pecho. 

12. Columna vertebral. La idea fundamental es mantener inmóvil al herido evitando que 
doble o flexione la espalda. 

• Inmovilice el cuello.  

• Para manejar al herido, ayúdese de al menos dos personas más. Una de ellas le 
mantendrá bien sujeta la cabeza.  

• Inmovilice los pies con una venda triangular o venda normal.  

• Se le moverá en bloque, girándole sobre un lado o utilizando el “método de la 
cuchara”, a fin de colocarle sobre una superficie plana y rígida, en la que le 
inmovilizaremos. 

13. Pelvis: 
14. Movilizar e inmovilizar igual que en las lesiones de columna vertebral.  
15. Cadera y fémur (muslo): 

• Colocar al lesionado sobre su espalda, intentando alinear la pierna fracturada 
respecto a la sana tirando ligeramente del pie.  

▪ Almohadillar: axila, cadera, ingle, rodillas y tobillo.  
▪ Disponer ocho vendas, seis para la pierna y dos para el tronco. 
▪ Colocar dos férulas, una por la cara externa, de axila al talón; otra por 

la cara interna, de ingle al talón. Fijarlas con las vendas. 
16. Rodilla: 

 Alinear la pierna, si es posible. 
 Dos alternativas:  

• Férula hinchable (de pierna entera). 

• Férula posterior, desde el talón hasta el glúteo, almohadillando debajo de la 
rodilla y el talón. Fijar con vendas, sin cubrir la rodilla. Puede utilizarse la férula 
de Kramer. 

17. Pierna: 
 Alinear la pierna, tirando suavemente. Cuatro alternativas:  

• Férula hinchable (de pierna entera).  

• Férula posterior, desde el talón hasta el glúteo, manteniendo el tobillo en 90 
grados.  
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• Dos férulas, una por la cara externa y otra por la interna de la pierna, desde el 
talón hasta el muslo. Fijarlas con vendas. 

• Férula por la cara externa: rellenar el hueco entre ambas piernas y fijarla con 
vendas que abracen a ambas.  

Se puede utilizar esta forma combinándola con la del otro lado en caso de lesiones de 
ambas extremidades. 

18. Tobillo y pie: Extraer el calzado desabrochándolo o cortándolo. No intentar sacarlo 
tirando de él. Cuatro alternativas: 

• Férula hinchable (de media pierna). 

• Férula posterior, como en la pierna.  

• Dos férulas, como en la pierna.  

• En traumatismos leves o esguinces, vendaje. 
19. Dedos del pie: Inmovilícelo fijándolo con esparadrapo a los dedos vecinos. No apoyar 

el adhesivo sobre la fractura. 
 

Vendajes enyesados  

Técnicas para la preparación del vendaje enyesado 
Vendas enyesadas de confección industrial: prácticamente de uso universal, ofrecen garantía 
de calidad, tiempo de fraguado exacto, facilidad en su almacenamiento y manejo. El yeso de 
uso ortopédico, químicamente corresponde a un sulfato de calcio hidratado: CaSO4 x 2 H2O. 
Recientemente han aparecido sustitutos del yeso en forma de resinas epóxicas; al contacto 
con el agua adquieren dureza y rigidez. Su precio es elevado y no posee la plasticidad del yeso. 
Por lo tanto, no permite un modelaje perfecto como la técnica exige. Ello explica que su uso 
siga siendo muy restringido. 
 

Tipos de vendajes de yeso.  
En la práctica son usados tres tipos de vendajes de yeso. 

• Vendaje de yeso almohadillado.  

• Vendaje de yeso no almohadillado.  

• Valvas o férulas enyesadas.  
 

Variedades de vendajes enyesados.  
Diferentes tipos de yesos 

Control y cuidado del enfermo enyesado.  
Aspectos que deben ser vigilados: 

• Buena circulación del miembro enyesado.  

• Correcto grado de sensibilidad.  

• Ausencia de edema.  

• Dolor tenaz, inexplicable, persistente, especialmente si es referido a un sector fijo del 
miembro enyesado; más aún si se corresponde a un zona de prominencia ósea.  

• Buena movilidad de los dedos.  

• Ausencia de molestia o dolor en relación a los bordes proximal o distal del yeso.  
Este control es obligatorio dentro de las primeras 24 horas de colocado el yeso. Si no hubiesen 
manifestaciones adversas que corregir, el control debe seguir realizándose cada 7 a 10 días. 
 

Complicaciones del yeso. 
Nos referiremos a las complicaciones locales más habituales. 

A. Síndrome de compresión. Sin discusión, es la más grave de todas las complicaciones 
del enyesado. Las causas de compresión de un miembro enyesado son:  

• Yeso colocado apretado por una mala técnica.  
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• Yeso colocado en un miembro que ha sufrido una lesión reciente. El edema post-
traumático sorprende al miembro dentro de un yeso inextensible, y se produce la 
compresión.  

• Yeso post-operatorio inmediato y, por la misma razón, edema post-quirúrgico.  

• Una o varias vueltas de yeso, por error de técnica, fueron colocadas más apretadas 
que las otras.  

• Compresión por infección tardía en una herida traumática o quirúrgica, dentro de 
un yeso. El cuadro de compresión puede ser tardío pero muy rápido en su 
desarrollo y adquirir gran magnitud, cuando la vigilancia ya fue abandonada.  

Los signos son: 

• Dedos levemente cianóticos.  

• Discreto edema que borra los pliegues digitales. 

• Sensación de dedos dormidos.  

• Hipoestesia.  

• Palidez discreta.  

• Dedos fríos.  
 
La conducta a seguir es la siguiente: 

• Abrir el yeso de un extremo al otro.  

• Entreabrir el yeso cortado.  

• Verificar con la vista y con el pulpejo del dedo (la vista engaña) que todas las vueltas 
del yeso fueron seccionadas.  

• Colocar algodón en la abertura del yeso, para evitar el edema de ventana.  

• Elevar el miembro enyesado.  
 

B. Lesiones de decúbito. Se pueden producir por: 

• La compresión de una superficie o pliegue duro y cortante del yeso contra la piel. 

• Un repliegue del yeso, una venda que formó un relieve acordonado, los dedos del 
ayudante que sujetan el yeso sin el apoyo de toda la palma de la mano, o el yeso a 
nivel del talón que es sostenido con fuerza y compresión, son buenos ejemplos para 
explicar el mecanismo de esta complicación.  

• Defectuoso modelado del yeso sobre y en torno a las prominencias óseas. La superficie 
profunda del yeso no moldeado, comprime la piel contra la prominencia ósea 
subyacente. Además permite el roce del yeso contra la piel. La escara es inevitable.  

• El yeso fraguó comprimido contra una prominencia ósea. Es el caso de la compresión 
que, por ejemplo se ejerce inadecuadamente a nivel de los maleolos tibial y peroneal 
en la reducción de una diástasis de la mortaja del tobillo. Otro caso frecuente se 
produce cuando el yeso, aún blando (en una bota corta por ejemplo), se deposita 
sobre la superficie dura de la mesa de enyesado. El yeso se comprime contra la 
superficie del talón.  

• El movimiento de flexión (a nivel de articulación de la rodilla) o de extensión dorsal (a 
nivel del tobillo) cuando el yeso está en proceso de fragüe, determina la formación de 
un pliegue duro y cortante, que comprime las partes blandas a nivel del hueco poplíteo 
en el primer ejemplo, o de la cara anterior de la articulación del tobillo, en el segundo 
ejemplo.  

• Falta de protección con un adecuado acolchado, sobre las prominencias óseas, 
especialmente cuando se trata de enfermos enflaquecidos, delgados, ancianos, etc.  

Síntomas 

• El enfermo se queja de que, en una determinada zona, tiene sensación de compresión. 
Generalmente corresponde a sitios de prominencias óseas: maléolos, codo, talón, 
dorso del tobillo, espinas ilíacas, sacro, etc.  
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Si no se le atiende en su queja (cosa muy frecuente) el síntoma cambia de aspecto. Aparecerá 
una sensación de «ardor» como si fuese una quemadura, persistente cuando trata de mover el 
miembro dentro del yeso, al caminar, etc. Después el enfermo se queja de dolor quemante.  
 

C. Edema de ventana. Se produce en los siguientes casos: 

• Yesos antebraquio-palmar o botas que quedaron cortas en su extremo distal. El yeso 
cubrió hasta la mitad del dorso del pie o de la mano. El segmento distal, libre de yeso, 
se edematiza. Con frecuencia ha sido el propio enfermo quien va recortando el borde 
libre del yeso, creyendo aliviar la situación. Es un error, ya que el edema se acrecienta 
mientras más aumenta la superficie descubierta.  

• Si se abre una ventana en la continuidad del yeso, y no se protege con un vendaje 
compresivo, el edema es inevitable. También es un error ampliar la ventana, ya que el 
edema crece inexorablemente llenando la ventana ahora más grande.  

El cuadro se complica cuando, por la compresión ejercida sobre la piel por el reborde de la 
ventana, se produce una erosión o una úlcera. Estas se infectan y se agrega el edema de la 
infección. 
 
 


