Primeros auxilios (II)

Los contenidos que aprenderás en
este segundo módulo son:
1 Heridas y hemorragias
2 Quemaduras y congelaciones
3 Traumatismos
4 Lesiones producidas por picaduras,
mordeduras e intoxicaciones
5 Vendajes
6 Procedimientos de movilización y
transporte de heridos
7 Botiquín de urgencias


y hemorragias A
1 Heridas

Abrasiones
y contusiones

Erosiones de la piel causadas por fricción;
son irregulares, poco sangrantes y se
infectan con facilidad.

Laceraciones

Son muy irregulares, sangrantes e
infectables con facilidad. Pueden quedar
colgajos que afectan al cuero cabelludo.

Punzantes

Causadas por objetos puntiagudos, suelen
ser pequeñas y profundas.

Cortantes
o incisas

Se producen por objetos afilados,
presentan bordes limpios y regulares
y son muy sangrantes (no suelen
infectarse).

Contusas

Producidas por objetos romos o sin filo;
presentan bordes y sangrado irregular.

Mixtas

Pueden ser punzocortantes o
incisocontusas.

Avulsiones

Presentan desgarros y destrucción de
tejido.

Heridas
	
Las heridas son soluciones de continuidad (rotura o interrupción) de la superficie de la piel, de las mucosas o
de un órgano, producidas por traumatismos.
Cuanto más limpios sean los bordes de la herida, mayor
será el tiempo que tardará en producirse la hemostasia.
Las heridas se pueden clasificar teniendo en cuenta su
profundidad o según su forma y mecanismo de producción.
Solo afectan
a la piel

Superficiales

Traspasan
el tejido celular
subcutáneo

Profundas
Tipos de herida
según
su profundidad

Perforantes

Atraviesan
el cuerpo

Penetrantes

Alcanzan
el interior de
alguna cavidad
corporal

Tabla 1. Tipos de heridas según su forma y mecanismo
de producción.

☞ Protocolo de actuación
• Valoración inicial de la víctima y de la herida.
• Lavarse las manos con agua y jabón abundantes.

Fig. 23.1. Tipos de herida según su profundidad.

• Lavar la herida con agua limpia, a chorro o con solución
antiséptica.

Los síntomas y signos que acompañan a las heridas son:
• Dolor (variable en función de la zona lesionada).
• Hemorragia (arterial, venosa o capilar, según el vaso
lesionado).
• Separación de los bordes de la herida (depende de la
tensión de los tejidos lacerados).

• Si hay cuerpos extraños incrustados, intentar eliminarlos durante el lavado.
• Limpiar los residuos con una gasa estéril y arrastrar la
suciedad desde el centro de la herida hacia la zona sana
de la piel (no utilizar nunca algodón).
• Desinfectar con una solución antiséptica y cubrir la herida con gasas estériles para evitar la infección.
• Remitir al médico para control de la infección e inmunizar contra el tétanos.
En heridas graves y complicadas:

a) Cortante

b) Punzante

• No manipular las heridas y detener la hemorragia si es
copiosa.

c) Inciso-contusa

• No quitar, en caso de que hubiera, los cuerpos extraños
grandes para no producir lesiones mayores.
• Limpiar con agua a chorro.
d) Contusa

• Taponar la herida con gasas limpias o compresas estériles y vendar.

e) Abrasión

• Remitir siempre a un centro sanitario.

Fig. 2. Aspecto de los diferentes tipos de heridas.
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Hemorragias externas

C l a ve s y c o n s e j o s

☞ Protocolo de actuación

Cuando nos encontremos ante una herida, nuestra
actuación debe estar encaminada a tratar la hemorragia y prevenir las infecciones, pero nunca debemos
olvidar que las heridas sangrantes son muy aparatosas
y pueden distraer nuestra atención, lo que puede
hacernos pasar por alto otras lesiones más graves.

B

• Dejar la zona sangrante al descubierto.
• Taponar la herida con apósitos estériles, haciendo presión directa sobre el orificio sangrante.
• Elevar la zona sangrante, si afecta a un brazo o a una
pierna.

Hemorragias

Una hemorragia es la salida de sangre del interior de los vasos sanguíneos (arterias, venas o capilares) o del corazón.

• Combinar la presión directa con la presión sobre los
puntos de presión (Tabla 23.2).

Clasificación de las hemorragias

• Colocar un torniquete cuando las medidas anteriores
han fracasado o la hemorragia es muy grave (solo si es
personal con experiencia).

• En función del lugar hacia donde sale la sangre:
– Externas: la sangre sale al exterior por una herida
visible.
– Internas: la sangre sale hacia el interior del organismo.
Pueden ser: ocultas (la sangre va hacia una cavidad natural, como el estómago) y evidentes o exteriorizadas (la
sangre sale al exterior a través de orificios naturales,
como el oído).
• En función del vaso sanguíneo lesionado:
– Arterial: por rotura de una arteria. La sangre es de
color rojo y sale al exterior de forma intermitente
coincidiendo con la contracción cardiaca.
– Venosa: por rotura de una vena. La sangre es de
color rojo oscuro, fluye al exterior continuamente,
sin presión, como deslizándose.
– Capilar: por rotura de capilares. La sangre sale de
forma continua, como pequeños puntos sangrantes,
en toda la extensión de la zona lesionada; se denomina hemorragia en sábana.
• Otras hemorragias frecuentes:
– Epistaxis: hemorragia nasal.
– Otorragia: salida de sangre a través del conducto auditivo.
– Melena: hemorragia intestinal, que sale por el ano.
– Hemoptisis: hemorragia con origen en los pulmones,
que se expulsa con la tos.
– Hematemesis: hemorragia digestiva, que sale al exterior con el vómito.

• Evacuar al accidentado a un centro sanitario lo antes
posible.

a
Herida de la cara
por debajo del ojo

Los síntomas y signos más habituales son: palidez, sudoración fría, pulso rápido y débil, alteración del nivel de conciencia y evolución hacia
el shock hipovolémico, aunque estos síntomas dependen de la gravedad de la herida.

Herida del cuero
cabelludo o de la sien

d

c
Herida del brazo
o del hombro

Herida del cuello

e

f

Herida del codo
o del antebrazo

Herida de la mano

g
Herida del muslo

Imp o r tan te

b

h
Herida del la parte
superior de la pierna

i
Herida de la parte
inferior de la pierna
Fig. 3. Esquema general de los puntos de presión.
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j
Herida del pie

Punto de presión

C Hemorragias internas

Compresión de la arteria que irriga la zona que sangra, para
disminuir el ﬂujo de sangre que llega a la herida y facilitar
el tratamiento de la hemorragia
Cabeza

Arteria temporal

Cuello

Arteria carótida

Hombro-clavícula

Arteria subclavia

Brazo (cara interna)

Arteria humeral

Mano

Arteria radial

Ingle

Arteria femoral

Pierna (parte posterior)

Arteria poplítea

Pie (parte anterior)

Arteria pedia

Se producen cuando se rompe un vaso sanguíneo en el
interior del organismo.
Las causas más frecuentes son traumatismos torácicos o
abdominales y enfermedades crónicas.

☞ Protocolo de actuación
• Colocar a la víctima en decúbito supino, con la cabeza
ladeada y los pies más altos que la cabeza, si es posible.
• Cubrirla con mantas para evitar las pérdidas de calor.
• Revisar con frecuencia el pulso, la respiración y el nivel
de conciencia.
• No dar nunca nada por vía oral.
• Evacuar a la víctima lo antes posible a un centro hospitalario.

Tabla 2. Localización de los puntos de presión.

Aplicación de un torniquete

☞ Protocolo de actuación

I mpo rt ant e

• Aplicar un vendaje blando, enrollado en el miembro y
anudado.
• Dar dos vueltas alrededor del miembro y sujetarla con
un seminudo. Poner un objeto duro y corto en medio del
nudo y sujetar con varios nudos.
• Retorcer el objeto hasta que deje de salir sangre por la
herida.
• Se debe anotar la hora y la zona en que se ha colocado
(debe estar visible). A continuación, evacuar a la víctima tumbada y con los pies más altos que la cabeza.

La aplicación de un torniquete lleva asociada la
pérdida de la vascularización del miembro y, por
lo tanto, las complicaciones que pueden aparecer
son las relacionadas con la falta de oxígeno a los
tejidos, como son: dolor, gangrena, parálisis de la
extremidad y pérdida del miembro por amputación,
por lo que no se recomienda aplicar a no ser que el
socorrista esté entrenado.

D Hemorragia nasal (epistaxis)

a

Las causas más frecuentes son: golpes en la nariz, lesiones por rascado, hipertensión, subida a grandes altitudes
y presencia de cuerpos extraños.

☞ Protocolo de actuación
• Sentar cómodamente al accidentado con la cabeza inclinada ligeramente hacia delante.

b

• Comprimir las fosas nasales con los dedos índice y pulgar, manteniendo la presión unos minutos.
• Pedir que respire por la boca y que evite toser o sonarse
(elimina el coágulo existente).
• Si no cesa la hemorragia, poner un pequeño tapón de
gasa estéril empapado en un antiséptico dentro del orificio nasal.
• Pedirle que inspire lenta y profundamente por la fosa taponada o con coágulo inicial, expulsando el aire por la boca.

Fig. 4. Presión directa sobre la herida (a) y compresión
arterial y elevación del miembro (b) en el tratamiento
de una hemorragia.

• Evacuar a un centro sanitario si no se controla la hemorragia.
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2 Quemaduras

Otorragia

Es la salida de sangre a través del conducto auditivo.
Generalmente es leve; en este caso se debe a erosiones
del conducto auditivo.
Si hay antecedente de traumatismo craneal y la sangre
sale mezclada con un líquido (cefalorraquídeo), hay que
sospechar que existe una fractura de la base del cráneo.

☞ Protocolo de actuación
• No taponar el oído.
• Colocar al accidentado en posición de recuperación sobre el oído que sangra.

A

Quemaduras

Las quemaduras son lesiones que afectan a la piel y a
otros tejidos como consecuencia de la acción, directa o
indirecta, del calor sobre el organismo. Las quemaduras
pueden producirse también por la acción del frío, de
la electricidad, de sustancias químicas y por radiación.
La gravedad de las quemaduras está en relación directa
con la profundidad y la superficie corporal quemada.
Epidermis

• Evacuarlo urgentemente a un centro hospitalario.

Quemadura de
primer grado

Dermis
Hipodermis

C a s o p rá c ti c o
1.

y congelaciones

Quemadura de
segundo grado

Al realizar la valoración de las víctimas en
un accidente en carretera, se descubre a una
persona que presenta una hemorragia arterial localizada en la pierna izquierda, que
sangra profusamente y a un paciente
que presenta quemaduras en un brazo.

Quemadura de
tercer grado

a) ¿Qué dato específico diferencia la
hemorragia arterial de la venosa?

Fig. 5. Clasificación de las quemaduras según el grado de
profundidad.

b) ¿Cuál es el punto de presión idóneo
en este caso? Indica otros puntos de
presión importantes que conozcas para
detener una hemorragia arterial.

Clasificación de las quemaduras

c) Especifica cuál sería la pauta de actuación más adecuada y cómo se lleva a
cabo.

Según el grado de profundidad
Grado

Profundidad

Síntomas

d) ¿Qué diferencia hay entre una hemorragia arterial externa y una exteriorizada?

1.er
grado:

Superficiales.
Afectan a la
epidermis.

Producen eritema (coloración rojiza
de la piel), picor, hinchazón y dolor.

e) ¿Cómo descartas la existencia de
una fractura del fémur? Si realmente
hubiera fractura, ¿cómo se inmoviliza
la pierna afectada?

2.°
grado:

Afectan a la
dermis, son de
profundidad
media.

Producen flictenas (ampollas) o vesículas y presentan un aspecto rosado.
Cuando afectan a zonas más profundas
pueden estar acompañadas de edema.
Son muy dolorosas porque afectan a
las terminaciones nerviosas.

3.er
grado:

Afectan a las
capas profundas
de la dermis;
incluso a
músculos, vasos
y nervios.

Presentan un color nacarado o negruzco,
con destrucción de los tejidos y formación de una costra (escara). No son
dolorosas, pues las terminaciones nerviosas se han destruido.

Recomendaciones:
• Para poder responder correctamente a las preguntas planteadas en el supuesto, es recomendable revisar los contenidos relacionados con
las heridas, sus características y protocolos de
actuación.
• También conviene repasar lo descrito en la unidad sobre las quemaduras y las fracturas.

Tabla 3. Clasificación de quemaduras: grado, profundidad y síntomas.
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Según su extensión (%)

Quemaduras leves

El área de la quemadura se expresa generalmente como
un porcentaje de la superficie corporal total (SCT), que
se puede calcular mediante diversos métodos:
• Regla de la palma de la mano: se calcula teniendo en
cuenta la palma de la mano de la víctima, que equivale
al 1 % de su SCT. Hay que estimar el porcentaje superponiendo mentalmente la mano sobre la zona quemada.
• Regla de los nueve de Wallace: se utiliza en adultos
y niños mayores de 16 años. La superficie corporal se
divide en 9 o múltiplos de 9.
Leves

Graves

Muy graves

De 1º y 2º grado
Afectan < del 10 %

• Enfriar la zona con abundante agua y aplicar cremas
hidratantes.
• No pinchar las ampollas y, si están rotas, cubrirlas con
apósitos estériles para evitar la infección.
• Darle de beber agua si está consciente.
Quemaduras graves y muy graves
• Si la ropa está en llamas, cubrir a la víctima con mantas
o hacerla rodar por el suelo para apagar la llama.
• Evaluar el estado de la víctima y, si es posible, colocarle
en decúbito supino y llamar al 112.

De 1º y 2º grado
Adultos: afectan 10-30 %
Niños y personas mayores: 10 %

• Descubrir la zona quemada, recortar la ropa alrededor
de la lesión y quitar todo lo que dé calor a la víctima
(ropa, joyas, etc.). No retirar los restos de ropa, ni aplicar ninguna pomada.

De 3º grado
Afectan 2 %

• Cubrir la zona con apósitos estériles y controlar signos
vitales.

De culquier grado
Afectan > 30 %

• Trasladar a la víctima en PLS a un centro especializado.
• Vigilar el nivel de consciencia, el pulso y la frecuencia
respiratoria.

Tabla 4. Clasificación de las quemaduras según su
profundidad y extensión.

☞ Quemaduras por electricidad
Se tratan igual que las producidas por calor:
• Eliminar la causa desencadenante. Cortar la corriente
eléctrica.
• Si se produce una parada cardiorrespiratoria, iniciar la
reanimación cardiopulmonar (RCP) de inmediato.
• Después, tratar las lesiones de la piel.

☞ Quemaduras por sustancias químicas
• Tranquilizar a la víctima.
• Lavar con abundante agua la zona afectada para eliminar los restos del producto cáustico.
• Cubrir la zona con paños o gasas estériles.
• Trasladar a la víctima al hospital.

B

Fig. 6. Distribución de porcentajes en un adulto
según la regla de los nueve o de Wallace.

☞ Protocolo de actuación
Según la gravedad de la quemadura, el protocolo a seguir
es el siguiente:
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Congelaciones

Son lesiones producidas por la acción directa del frío
sobre el organismo. Afectan a las partes distales del
cuerpo (manos, pies…).

C l a ve s y c o n s e j o s

Cl aves y co nsej o s

La gravedad y la importancia de las lesiones aumentan con la humedad, las grandes alturas, el
viento, el contacto con superficies frías, la inmovilidad y la falta de ejercicio.

Ante una congelación local no debemos:
•
•
•
•
•

Clasificación de las congelaciones
Teniendo en cuenta la profundidad y el tipo de lesiones
que producen, se pueden clasificar en tres grados:

Exponer la zona al calor directo.
Frotar la zona congelada.
Retirar el calzado en lesión de los pies.
Romper las ampollas.
Dar de beber alcohol a la víctima.

☞ Protocolo de actuación

Grado

Profundidad

Síntomas

1.er grado:

Lesión
superficial

Producen palidez de la piel
y son indoloras.

• Retirar a la víctima del foco de frío (evitar los movimientos bruscos), llevarla a un sitio cálido y avisar al
112. Valorar a la víctima e iniciar las maniobras de RCP
si presenta parada cardiorrespiratoria.

2.° grado:

Profundidad
media

Cursa con dolor, edema
y presencia de vesículas
y ampollas.

• Si no es necesario una actuación de urgencia, aflojarle
la ropa; cambiársela por ropa seca y calentarla de forma
progresiva, para después abrigarle bien.

3.er grado:

Profundas

Producen destrucción de
los tejidos (necrosis), la
coloración es negruzca y se
forma una costra (escara).

• Vigilar sus constantes vitales y suministrarle líquidos
calientes, si está consciente (nunca alcohol).
• Mantenerle tumbado y en posición de recuperación, y
evacuar a un centro sanitario si hay riesgo vital.

Tabla 5. Clasificación de congelaciones: grado, profundidad y
síntomas.


3 Traumatismos

Congelación local

☞ Protocolo de actuación
• Rescatar lo antes posible al accidentado y llevarlo a un
sitio cálido.
• Retirar con cuidado los objetos que puedan comprimirle,
quitarle la ropa húmeda y cambiársela por ropa seca. Si
está consciente, darle de beber líquidos azucarados y
calientes.
• Si la lesión es de primer grado, envolver la zona con un
vendaje y algodón para darle calor.
• Si la congelación es de segundo o tercer grado, calentar
progresivamente la zona bañándola en agua tibia. Secar
y envolver la zona afectada y mantener el miembro elevado para disminuir el edema. Evacuar al accidentado,
tumbado y cubierto con mantas, a un centro sanitario.

Congelación general o hipotermia
La hipotermia es el resultado de la exposición de la totalidad del organismo a temperaturas frías, cuando no es
capaz de contrarrestar las pérdidas de calor, dando lugar
a un descenso de la temperatura corporal por debajo de
los 35 ºC, lo que puede llegar a ser incompatible con la
vida.
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El traumatismo es cualquier agresión que sufre el organismo como consecuencia de la acción de agentes físicos o mecánicos. Puede afectar: a los músculos, a las
articulaciones (esguinces y luxaciones) y a los huesos
(fracturas).

A 	Lesiones musculares
Incluyen: el tirón muscular, las contusiones musculares,
los calambres musculares, etc.
Tirón muscular. Se produce por la extensión excesiva de
un músculo, por encima de su capacidad fisiológica. Suele
acompañarse de un desgarro de las fibras musculares. Se
caracteriza por la aparición de dolor agudo en la zona lesionada, pérdida de función de la parte afectada, hematoma y sensación blanda, al tacto, sobre el punto doloroso.
Contusión muscular. Se produce por un golpe contundente
sobre el músculo. Suele aparecer una pequeña hemorragia,
que en la piel se aprecia como un cardenal o magulladura.
Calambre muscular. Es la contracción espástica, mantenida e incontrolada, de un músculo o grupo de músculos,
que provoca dolor agudo y pérdida de la movilidad.

☞ Protocolo de actuación

directamente sobre ella o por contracción/distensión
brusca de los grupos musculares relacionados.

• Aplicar frío sobre la zona lesionada para evitar el dolor y la
hemorragia, durante unos 10-30 minutos como máximo.

Cursa con deformidad aparente, dolor muy agudo, inflamación, hematoma e inmovilidad de la articulación.

• Inmovilizar la zona y colocarla por encima del nivel del
corazón.

☞ Protocolo de actuación

• Remitir a un centro sanitario para diagnóstico y tratamiento.

• No intentar reducir la luxación (colocar en posición anatómica).

• Pasados dos o tres días, el calor local puede ser beneficioso para facilitar la recuperación.

• Aplicar hielo para reducir el dolor y la inflamación.

(tirón y contusión muscular)

Bolsa
de hielo

Colocar hielo machacado en el interior de una bolsa.
Aplicar unos 30 minutos sobre la zona lesionada

Masaje
con hielo

Frotar con cubitos de hielo circularmente sobre las
zonas contusas, entre 10 y 30 minutos, en función del
grosor de la capa de tejido graso.

Inmersión

Mezclar agua con hielo, sumergiendo la zona afectada.

Paquete
frío

Producto comercial que se congela y se aplica envuelto
en una tela para evitar el contacto directo con la piel.

Hielo
químico

Producto comercial que contiene sustancias químicas
que, al mezclarse, reaccionan produciendo frío.

• Inmovilizar la articulación (véase Fracturas).
• Remitir a un centro hospitalario para su diagnóstico y
reducción de la luxación.

C 	Fracturas
Se definen como la rotura, parcial o total, de un hueso, producida por un traumatismo directo, indirecto o
por una torsión.
Los mecanismos de producción son diversos: compresión,
tracción, rotación, sobrecarga y flexión. Cada uno de ellos
produce un tipo diferente de fractura.

Tabla 6. Formas de aplicación del frío.

B 	Lesiones articulares

Tipos de fracturas

Dentro de este tipo de lesiones se incluyen los esguinces
y las luxaciones.

Fisuras

Grietas en la superficie del hueso.

Esguince o torcedura

Cerradas

Lesión de los ligamentos que unen los huesos que forman
una articulación y que se produce al forzar al límite el
movimiento de una articulación.

El hueso se rompe, pero la piel permanece intacta. Se acompaña de lesión
muscular y hemorragia interna.

Abiertas

Además de la rotura del hueso existe
una herida en la piel que la cubre. Suele
haber hemorragia externa.

Conminutas

El hueso se rompe en diversos fragmentos, produciendo hemorragia y lesión
muscular.

En tallo verde

Los huesos se doblan y rompen sin que
sus extremos pierdan el contacto.

Completas

El hueso se secciona en su totalidad.

Incompletas

El hueso se secciona parcialmente.

Transversas,
oblicuas,
longitudinales
o en espiral

En relación con la dirección que presenta
el foco (la línea) de fractura.

Patológicas

El hueso se rompe espontáneamente, sin
la acción de una fuerza extraña.

Sus síntomas son: dolor en la zona afectada, que aumenta con el movimiento de la articulación, impotencia
funcional, inflamación y hematoma local. Puede acompañarse de distensión, desgarro e, incluso, rotura de los
ligamentos.

☞ Protocolo de actuación
• Elevar la articulación lesionada y mantener en reposo.
• Colocar compresas frías o bolsas de hielo sobre la zona
hinchada.
• Aplicar vendaje de presión y recomendar asistencia médica.

Luxación
Es la separación permanente de las superficies óseas de
una articulación, causada por golpes fuertes aplicados
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Tabla 7. Clasificación de las fracturas.

• Quitar todo lo que pueda comprimir la zona de fractura
(relojes, anillos, etc.).
• Si la fractura es abierta antes de inmovilizar, cubrir la
herida con un apósito o un paño limpio. Si es necesario,, cohibir la hemorragia con apósitos o, incluso,
colocando un torniquete (solo personal entrenado).
• Impedir que la víctima mueva la zona lesionada.

Oblicua

Conminuta

Espiral

• Inmovilizar la zona, tal y como la encontremos, sin
reducir la fractura, con férulas, tablillas, pañuelos, etc.
Conviene almohadillar la férula o las tablillas para evitar
daños.

Compuesta

• Colocar las férulas, vendas, cabestrillos, etc., sujetando
la zona lesionada, e inmovilizando las articulaciones
que estén por encima y por debajo del foco de fractura.
• Manipular con cuidado al accidentado para no agravar
las lesiones o producir nuevas complicaciones.
• Evacuar al accidentado a un centro sanitario.
En todos los casos, hay que tener muy cuenta que:
En tallo verde
(incompleta)

Transversa

• Si el accidentado presenta problemas respiratorios,
shocks, hemorragias u otras situaciones de riesgo,
siempre hay que atender estas antes que la fractura.

Simple

Fig. 7. Algunos tipos de fracturas.

• Nunca hay que intentar recolocar el hueso fracturado,
solo inmovilizarlo, ni hurgar en la herida si se trata de
una fractura abierta.

Síntomas

Cl aves y co nsej o s

• Dolor: espontáneo y provocado por la manipulación o
presión sobre el foco de fractura.
• Deformidad: depende del grado de desviación de los
fragmentos y en comparación con el lado sano.
• Impotencia funcional: imposibilidad para realizar
movimientos activos.
• Acortamiento: especialmente en los miembros, por la
tracción de los músculos sobre el extremo distal del
hueso fracturado.
• Crepitación: debida al roce de los extremos del hueso.
No debe ser explorada por el socorrista.
• Movilidad anómala: debida a movimientos en el foco
de fractura y no de la articulación. No debe ser explorada por el socorrista.

☞ Protocolo de actuación general
• Tranquilizar a la víctima y explicarle lo que vamos a
hacer.
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Con la aplicación de técnicas de inmovilización
en las fracturas se consigue:
• Prevenir o minimizar las complicaciones por
lesión de las estructuras vecinas.
• Evitar cambios en la estructura de la propia
fractura.
• Disminuir y/o aliviar el dolor.
• Evitar la aparición de shock postraumático.

D Protocolo de actuación

dependiendo de la topografía
de las fracturas

En general, se debe aplicar el procedimiento de actuación que se ha descrito anteriormente. Se tendrán en
cuenta los datos anatómicos, que confieren a una zona
características de especificidad (Tabla 23.8).

a

b

c

d

Fig. 8. Inmovilización de diferentes tipos de fracturas: a
) brazo; b) antebrazo; c) fémur; d) pierna.

E 	Columna vertebral
Las fracturas de la columna vertebral (CV) llevan asociado el riesgo de una posible lesión de la médula espinal. Por lo tanto, hay que protegerla para evitar estos
riesgos. Cuanto más altas sean las fracturas, mayor será
la gravedad de las lesiones, si se producen.
C l ave s y c o n s e j o s
Ante cualquier sospecha de lesión traumática en
la columna vertebral se debe actuar como si se
tratara de una fractura inestable y complicada. No
se debe mover al herido hasta que se disponga
de los medios adecuados, tanto materiales como
humanos, para hacerlo con seguridad.

Localización
de la
fractura

Pautas de actuación

Clavícula

Colocar un vendaje en forma de cabestrillo
para sujetar y elevar el brazo.

Costillas

En este tipo de fracturas no es necesario
realizar ninguna maniobra especial. Evacuar
a un centro sanitario lo antes posible.

Miembro
superior

Sujetar la extremidad lesionada al tórax por
medio de una charpa o cabestrillo.

Brazo
(húmero)

Almohadillar la axila. Colocar una férula en
la parte externa, desde el hombro hasta el
codo, y otra en la parte interna, desde la
axila hasta el codo, sujetándolas en los dos
extremos.

Antebrazo
(cúbito o
radio)

Colocar una férula desde el codo hasta la
punta de los dedos de la mano. Doblar el
codo y colgar de un cabestrillo.

Codo

Si está flexionado, fijarlo al cuerpo con un
cabestrillo. Si está en extensión, colocar
una férula desde la axila hasta la palma de
la mano para mantenerlo en esa posición.

Miembro
inferior:
muslo
(fémur)

Colocar una férula por la parte externa del
miembro, desde la axila hasta el tobillo,
y otra por la parte interna, desde la ingle
al tobillo. Sujetar con vendas en el tobillo
(en ocho), la rodilla, la parte superior del
muslo y el tórax. Inmovilizar la extremidad
en extensión anatómica, fijando el miembro
lesionado al miembro sano.

Pierna
(tibia
o peroné)

Colocar una férula almohadillada entre las
dos piernas, desde la ingle hasta el tobillo.
Fijar con vendas, sujetando ambos miembros a la altura del tobillo (en ocho), la
rodilla y el muslo.

Pelvis

Se sigue el mismo procedimiento que en la
fractura del fémur.

Tabla 8. Localización de las fracturas. Pautas de actuación.

• Preparar al accidentado para su traslado: colocar almohadillas entre las piernas a varios niveles, sujetando
ambos miembros entre sí, poniendo vendas anchas para
obtener un bloque de los miembros inferiores.

☞ Protocolo de actuación
• No realizar ninguna maniobra que conlleve la flexión de
la CV.

• Traccionar con firmeza desde el cuello y los pies, en sentido inverso, para dar estabilidad a la columna vertebral
y evitar, dentro de lo posible, lesiones medulares.

• Mantener siempre a la víctima en decúbito supino, sobre un plano duro y con la cabeza ladeada.

• Colocar un protector cervical para estirar el cuello y evitar las compresiones de la médula en esa zona.

• Vigilar que la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades se mantengan siempre alineados.

• Situar a la víctima en la camilla (mejor de tipo cuña),
teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

• Cubrir a la víctima con una manta para que no pierda
calor.

• Con las nuevas camillas se traslada a la víctima en decúbito
supino.
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Evitar siempre:
• Los movimientos pasivos que impliquen la flexión de la
columna vertebral.
• Que una sola persona mueva a la víctima.
• Sentar al accidentado.
• Evacuarle en un vehículo que no permita trasladarlo
tumbado.
En la actualidad existen en el mercado férulas y collarines preparados y diseñados especialmente para la inmovilización de las diferentes zonas del cuerpo: brazos,
piernas, cuello, columna vertebral, etc.


producidas
4 Lesiones
por picaduras,
mordeduras e
intoxicaciones

Tipo de
animal

Síntomas y signos

Mosquitos

Dolor, enrojecimiento, ardor o picazón, hinchazón y entumecimiento.

Arañas

Dolor local penetrante, fiebre, malestar
general, hinchazón en la zona de la picadura
e, incluso, alteración del ritmo cardiaco y
respiratorio.

Garrapatas

Indoloras. Cursan con prurito e irritación
local y pueden llegar a infectarse al quedar
la «cabeza» del animal clavada en la piel
después de su extracción.

Escorpión
o alacrán

Dolor intenso en la zona de la picadura,
escarificación del orificio, vómitos, diarreas
y, en casos graves, alteraciones cardiorrespiratorias.

Avispas
y abejas

Dolor intenso, enrojecimiento, hinchazón y,
a veces, sensibilización al veneno.

Tabla 9. Tipo de picaduras y síntomas.

Las lesiones producidas por seres vivos del reino animal y
vegetal, e incluso por el ser humano, suelen tener escasa
repercusión, aunque a veces pueden dar lugar a reacciones alérgicas muy importantes.

A 	Picaduras
Son heridas pequeñas producidas por insectos (mosquitos,
avispas, abejas), arañas, garrapatas, escorpiones y algunos seres marinos, como las medusas o los erizos de mar.
Es importante tener en cuenta los síntomas y signos locales, ya que pueden producirse reacciones alérgicas en
el accidentado y dar lugar a la aparición de un shock
anafiláctico.

☞ Protocolo de actuación
• Limpiar la zona de la picadura.
• Retirar el aguijón con unas pinzas, con mucho cuidado;
no exprimir la zona de la picadura para no diseminar el
veneno.
• Si la picadura ha sido en la boca, en ocasiones es necesario colocar un tubo de goma en la boca de la víctima
para mantener abierta la vía respiratoria.
• Aplicar compresas (agua fría, agua con amoniaco, vinagre), bolsas de hielo o pomada antihistamínica sobre la
zona afectada.
• En caso de reacción alérgica, colocar a la víctima en
posición de recuperación y mantener la vía respiratoria
abierta.
• Si es necesario, realizar RCP.
• Traslado urgente de la víctima a un centro sanitario.
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B 	Mordeduras
Están producidas por animales domésticos y/o salvajes
o por el hombre. Dan lugar a lesiones locales, heridas y
desgarros. Llevan asociado un riesgo potencial de hemorragia y de infección (rabia).
El protocolo de actuación es el descrito para las heridas,
teniendo en cuenta que se debe localizar al animal para
su control.
La mordedura de víbora se caracteriza por presentar dos
pequeñas punciones separadas entre sí de 1 a 4 cm. Cursa con dolor agudo local, hinchazón, náuseas, vómitos,
mareos, pulso débil y taquicardia.

☞ Protocolo de actuación
• Calmar y tumbar al accidentado.
• Lavar la mordedura con agua, jabón y suero salino, después cubrir con apósitos estériles.
• Inmovilizar la zona mordida y mantenerla por debajo
del nivel cardiaco.
• Colocar un torniquete por encima de la mordedura,
sin apretarlo fuertemente, para ralentizar la circulación
venosa o de retorno (solo personal entrenado).
• Colocar una bolsa de hielo sobre la superficie mordida
para retrasar la diseminación del veneno.
• A veces puede hacerse una pequeña incisión (sangría)
para succionar la herida. Utilizar preferentemente un
succionador mecánico.
• Evacuar urgentemente a la víctima a un centro hospitalario para la administración de un suero específico.
• Vigilar el pulso, la respiración y la conciencia.

La mejor actuación de primeros auxilios, en caso de intoxicación grave, es administrar el antídoto o contraveneno específico y evacuar a la víctima.

C l ave s y c o n s e j o s
Según la AHA (Guía 2015):

☞ Protocolo de actuación

• La zona afectada por una picadura de una medusa debe lavarse con vinagre (solución de ácido
acético al 4-6 %) durante al menos 30 segundos.
Una vez retirados los tentáculos, para disminuir
el dolor se sumerge la zona de la picadura en
agua caliente (alrededor de 20 minutos).

• Identificar el tóxico.
• Neutralizarlo y eliminarlo.
• Aplicar el tratamiento de las complicaciones.
En todos los accidentes producidos por ingestión de sustancias no cáusticas, cuando la víctima está consciente y
no presenta convulsiones, se debe provocar o inducir el
vómito. En caso de ingestión de sustancias cáusticas o
corrosivas y de productos derivados del petróleo, nunca
se debe provocar el vómito, por el riesgo de complicaciones. En todos los casos, se debe poner en conocimiento de las autoridades competentes, teniendo cuidado de
no manipular las pruebas.

• En el caso de la mordedura de serpiente debe
aplicarse un vendaje de inmovilización con una
presión entre 40 y 70 mmHg en la extremidad
superior y entre 55 y 70 mmHg en la extremidad
inferior, para evitar la diseminación del veneno.

C 	Intoxicaciones

o envenenamientos

Una sustancia tóxica es aquella que, en contacto con el
organismo, es capaz de alterar su funcionamiento (produciendo una reacción química).
Se denomina veneno a cualquier sustancia (sólida, líquida o gaseosa) que, en cantidades relativamente
pequeñas, bien sea por ingestión, inhalación, absorción o inyección, es capaz de alterar el organismo,
producir enfermedad o provocar la muerte.
Los signos y síntomas más frecuentes son: dolor abdominal, calambres, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos,
pérdida del conocimiento, cólicos, convulsiones, colapso
o incluso la muerte.
Existe un teléfono de atención permanente para casos
de urgencia toxicológica, donde, una vez suministrados
los datos del producto tóxico, informan del antídoto
específico o la pauta médica que se debe seguir. Sin
embargo, antes de llamar es necesario tener una mínima
información para poder prestar la ayuda, planteando las
siguientes preguntas:

5 Vendajes

Un vendaje es el resultado que se obtiene al envolver
o sujetar, con una tira de gasa o de otro material, una
parte del cuerpo.
Una venda es todo tipo de tira de gasa o de otro material, de longitud variable, que se utiliza para fijar férulas, inmovilizar, comprimir, sujetar apósitos o cubrir una
zona del cuerpo. Las vendas pueden ser: elásticas y no
elásticas, adhesivas y no adhesivas. Por lo general, vienen en rollo para facilitar su manipulación.
Las funciones más importantes de un vendaje son:
• Sostén: protegiendo la estructura de la cápsula ligamentosa.
• Descarga: cuando se aplica a estructuras músculotendinosas.
• Estabilidad: evitando que se mueva la articulación.
• Compresión: ejerciendo presión sobre la zona que se
va a tratar.

A 	Clasificación de los vendajes

¿Quién?

Edad, sexo y características físicas de la víctima

¿Qué?

Tipo de tóxico o veneno ingerido

¿Cuánto?

Cantidad de veneno

¿Cómo?

Circunstancias, si se conocen, en que se produjo la intoxicación

Procedimiento para vendar

¿Cuándo?

Hora en que se produjo

☞ Protocolo de actuación

Los vendajes se pueden clasificar teniendo en cuenta el
tipo de material que se utiliza para vendar y las características del vendaje.

• No utilizar vendas húmedas, pues al secarse se encogen
y comprimen excesivamente la zona lesionada.

Tabla 10. Informaciones necesarias antes de prestar
ayuda.
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Métodos de
inducción del
vómito

• Estímulo faríngeo, después de haber administrado agua, colocando a la víctima hacia delante (titilación de la
campanilla).
• Ingestión de agua caliente, café o tisana, con sal.
• Cualquier otra maniobra que se conozca y produzca el efecto deseado.

Métodos de
neutralización
del tóxico

Carbón vegetal activado: indicado en salicilatos (aspirinas), barbitúricos y raticidas. Absorbe el tóxico, aunque no lo elimina.
Agua albuminosa: diluir varias claras de huevo en un litro de agua.
Leche: no indicada en caso de venenos liposolubles.
Antídoto universal. Está compuesto por:
• Carbón vegetal activado: dos partes.
• Magnesia calcinada, o bien, óxido de magnesia: una parte.
• Polvo de tanino: una parte.
En caso de ingestión de líquidos cáusticos o corrosivos:
• Ácidos (como el sulfúrico, nítrico o clorhídrico): administrar, si la víctima está consciente, un antídoto de
carácter básico, por ejemplo, solución diluida de bicarbonato, leche con claras de huevo o leche magnesiada.
• Bases (como sosa cáustica, potasa, lejía, gasolina, amoniaco o aguarrás): administrar un ácido diluido, por
ejemplo, zumo puro de limón o de naranja o vinagre diluido en agua.

Tabla 11. Métodos de inducción del vómito y neutralización del tóxico.

• Elegir el tamaño de venda en función de la zona anatómica que se quiere vendar.
• Situarse de pie y delante de la víctima, en el lado que se
quiere vendar. Los vendajes de la cabeza se aplican desde
atrás.
• Colocar la zona que se va a vendar en posición anatómica.
• Colocar la parte externa de la venda sobre la zona a
vendar (el globo hacia arriba).
• Vendar de izquierda a derecha para los diestros y de
derecha a izquierda para los zurdos.
• Empezar con una vuelta oblicua, superponiendo una esquina de la venda sobre la segunda vuelta circular, para
aumentar la tensión del vendaje.
• Cubrir, con cada vuelta, aproximadamente 2/3 de la
vuelta anterior.
• Vendar desde la parte anatómica de menor diámetro hacia la de mayor diámetro (según el tipo de vendaje).

Dedos

2,5 cm

Mano

5‑6 cm

Cabeza

5‑6 cm

Pie

8‑10 cm

Antebrazo

5‑6 cm

Pierna

8‑10 cm

Muslo

8‑10 cm

Brazo

8‑10 cm

Hombro

4‑5 cm

Tronco

15 cm

Tabla 12. Anchura de la venda según la zona del cuerpo
donde se aplica el vendaje.

• En las extremidades, vendar desde dentro hacia fuera.
• Terminar el vendaje con vueltas circulares, sujetándolo al
final con esparadrapo o similar, evitando que moleste a la
víctima.
• Para retirar el vendaje, proceder de modo inverso o cortarlo por la zona opuesta a la lesión.

a

b

Fig. 9. a) Técnica de realización de un vendaje circular; b) formas de fijar un vendaje.
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Comienzo de
un vendaje

Vendaje
en espiral

Distintas fases de vendaje de la mano

Vendajes en ocho del hombro

Vendaje en espiral
con vueltas oblicuas

Guantalete o espiral
de todos los dedos

Vendajes en ocho para las
fracturas de clavícula

Vendaje en espiral
con inversos

Vendaje del tobillo
mediante vueltas en
ocho y circulares

Vendaje recurrente
de muñón

Vendaje en ocho
de rodilla

Cruzado posterior
de la cabeza y el cuello

Fig. 10. Diferentes tipos y formas de vendaje.

Realizados
con
vendas

Realizados
con otro
tipo de
materiales

Circulares

Cada vuelta del vendaje cubre por completo la anterior. Se utilizan, sobre todo, en zonas del cuerpo
cilíndricas (cabeza, tronco, brazos, dedos) y en lesiones o superficies de poca extensión.

Oblicuos

Son vendajes que presentan las mismas características que los circulares, pero que se aplican de forma
oblicua al eje de la zona.

Espirales

Cada vuelta cubre aproximadamente 1/3 de la vuelta anterior. Se utilizan en zonas cilíndrico‑cónicas del
cuerpo (extremidades).
• Libre: se realiza dejando espacios libres entre vuelta y vuelta.
• Imbricado: no se dejan espacios entre vuelta y vuelta.
• Con inversos: en cada vuelta se dobla el globo de la venda, de forma que el borde superior pasa a ser
inferior.

Cruzados
o recurrentes

El vendaje regresa al lugar de inicio, de tal forma que cubre la zona que se va a vendar con vueltas
recurrentes hacia adelante y hacia atrás, sucesivamente. Se utiliza para vendar partes terminales.

En ocho

Al realizar el vendaje, la venda forma un ocho en relación con la anterior. Se utiliza sobre todo en
articulaciones (codo, rodilla, tobillo o mano). Facilita la inmovilización y la fijación de la articulación.

Triangulares

El vendaje se realiza con pañuelos o charpas.

Corbatas

Se conoce como corbata a todo tipo de telas rectangulares o triangulares, dobladas una o varias veces
sobre sí mismas, que se pueden emplear para realizar cierto tipo de vendajes.

Gasa tubular

Generalmente están hechas con materiales elásticos. Se presentan en varios tamaños y formas, y pueden
utilizarse para cualquier zona del cuerpo. Para efectuar el vendaje, se corta la gasa tubular a la medida y
se abre estirándola para que se adapte perfectamente a la zona que se quiere vendar.

En T

Se utilizan en zonas como el periné. Consta de dos bandas paralelas que se unen transversalmente a otra
banda, a modo de cinturón.

Tabla 13. Clasificación de los vendajes según el tipo de material que se utiliza para vendar y las características del vendaje.
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6 Procedimientos

de movilización
y transporte de heridos

Antes de realizar cualquier tipo de traslado se deben:
prestar los primeros auxilios necesarios para garantizar
la movilización y el traslado de la víctima con seguridad
e inmovilizar la zona lesionada.
Los métodos de transporte más utilizados en primeros
auxilios son los manuales y con camilla.

A

Es aquel que se efectúa sin interponer ningún elemento entre el socorrista y la víctima. Se lleva a cabo
entre uno o dos socorristas y siempre para trayectos
muy cortos (Figuras 23.11 y 23.12).
Empezar a caminar con el pie más alejado de la víctima.
En los métodos que requieren dos socorristas, estos no
necesitan llevar el paso. En el procedimiento de delante y
atrás, los dos socorristas inician el paso con el mismo pie.

B

Imp o r tan te

Transporte manual

Transporte en camilla

La camilla es cualquier dispositivo que permite transportar, entre varias personas, a un accidentado o a
cualquier paciente de un lugar a otro de forma cómoda
y adecuada.

Ante la sospecha de una posible lesión medular,
se debe tirar de la víctima en sentido longitudinal
y en la dirección del eje corporal, para proteger
al máximo la linealidad de la columna vertebral y
evitar que se flexione.

Se utilizan siempre que haya situaciones graves (choque,
lesiones de la columna vertebral, hemorragias graves,
etc.) y para trayectos largos.

☞ Ergonomía en la movilización

Pueden ser de diversos tipos (fijas, plegables, de rescate,
por vacío), de diversos materiales (tela, plástico, metal),

de personas

• Sujetar a la víctima de manera firme y con presión constante.

a

b

• Mantener la espalda tan recta como sea posible.
• Descender el cuerpo, doblando las rodillas y no la espalda, y levantarse colocando un pie delante del otro.
• Llevar la carga cerca del cuerpo y sujetarla utilizando los
músculos de los brazos y de las piernas.
• Tirar con la espalda recta, usando los músculos de los
hombros y los brazos.

Fig. 12. Transporte de la víctima sentada sobre a)
dos manos; b) tres manos.

• Mantenerse equilibrado y relajar los músculos con frecuencia.
a

b

Fig. 11. Transporte a) al hombro; b) de arrastre.

Fig. 13. Transporte en silla.
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1 socorrista

2 socorristas

Transporte

Características
de la víctima

Procedimiento

En brazos

Inconsciente (no anda)

Poner un brazo en la espalda de la víctima y otro por debajo de sus piernas.

Al hombro.
Método del
bombero

Inconsciente

Colocar a la víctima atravesada, sobre los hombros del socorrista.

De apoyo

Consciente (puede
andar)

La víctima pasa un brazo por los hombros del socorrista y este le agarra por
la cintura.

De arrastre

Inconsciente

Tirar de las axilas de la víctima hacia atrás.

Horcajadas

Inconsciente

De rodillas sobre la víctima, colgar del cuello sus brazos atados y arrastrarla.

Sentado a
dos manos

Consciente

Colocar un brazo a la altura de la espalda y el otro por debajo de las piernas,
entrelazando las manos.

Silla a tres/
cuatro
manos

Consciente (no anda)

La víctima pone sus brazos en el cuello de los socorristas. Agarran la muñeca
izquierda con la mano derecha, cogen y entrelazan la muñeca derecha del
compañero con la mano izquierda.

En camilla

Inconsciente y requiere
un traslado tumbado

Un camillero delante, de espaldas al herido y, otro detrás mirándolo, avanzando ambos con pasos cortos.

Adelante
y atrás

Localizada en espacios
estrechos

Un socorrista coge a la víctima por debajo de las axilas y la abraza. El otro
lo hace por debajo de las rodillas, colocando una pierna a cada lado.

Tabla 14. Tipología de transporte según el estado de la víctima y el procedimiento que hay que seguir.

Maniobras de carga
Es el procedimiento empleado para colocar a una víctima
o un paciente en una camilla con el fin de garantizar su
seguridad, especialmente en casos de traumatismos de la
columna vertebral.
La maniobra, siempre que se pueda, se llevará a cabo
entre cuatro socorristas, de forma que uno dará las instrucciones y coordinará el procedimiento de preparación,
levantamiento y descenso del accidentado.

Fig. 14. Colocación de una manta enrollada para cargar a
la víctima.

y de diferentes formas (rectangulares, en cuña, en saco),
pero todas se utilizan de idéntica manera.
Se puede, sin embargo, improvisar una camilla usando
puertas, mantas o abrigos; o transportar a un herido sentado sobre una silla.
C l ave s y c o n s e j o s
Actualmente, existen en el mercado una gran variedad de materiales para la inmovilización y posterior movilización de los accidentados que facilitan
el transporte sanitario, entre los que se incluyen
collarines cervicales, férulas (neumáticas, de vacío y
de tracción), inmovilizadores de cabeza, body espinal, colchón de vacío y diversos modelos de camillas.
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Método de carga con manta o similar

☞ Protocolo de actuación
• Colocar una manta enrollada a lo largo de la víctima.
• Dar la vuelta suavemente a la víctima sobre el lado sano
y deslizar la manta hasta contactar con ella.
• Dejar que repose suavemente y darle la vuelta sobre la
manta.
• Estirar la manta y depositar a la víctima suavemente
sobre ella.
• Aproximar la manta al accidentado y enrollarla hasta
que contacte con ella.
• Los dos socorristas se sitúan uno a cada lado, cogerán el
borde enrollado y levantarán a la víctima para deslizar la
camilla por debajo.
• A continuación, transportar la camilla (Figura 15).

I mpo rt ant e
La técnica del puente para pasar a un accidentado
a una camilla se lleva a cabo entre cuatro personas;
tres de ellas se colocan de forma que el herido
quede entre sus piernas, tendido en el suelo. Pasan
sus manos, uno por debajo de hombros y nuca, otro
de la cintura y el tercero de las pantorrillas y los
muslos. Levantan a la víctima y la cuarta persona
introduce la camilla por debajo y entre las piernas
del socorrista.

• Pasar las manos por debajo de la víctima, el 2.º por
debajo de las piernas, el 4.º por debajo de la espalda,
mientras sujeta los hombros, la cabeza y el cuello; al
tiempo, el 1.º y el 3.º entrelazan sus manos por debajo
de las caderas de la víctima (Figura 16 a).

Fig. 15. Traslado en camilla.

Método de carga básico
En este método, los socorristas colocan en el suelo una
rodilla cerca del costado de la víctima. Si se hace la carga
por el lado izquierdo, se pone la rodilla izquierda y, si se
efectúa por el lado derecho, se pone la rodilla derecha.

☞ Protocolo de actuación
• Se colocan tres socorristas al lado de la víctima: uno a la
altura de las piernas (2.º), otro de las caderas (3.º) y el
tercero a nivel de los hombros (4.º), y enfrente el cuarto
(1.º), a la altura de las caderas, con la rodilla en el suelo.

a

2.º

3.º

• Levantar a la víctima a la voz de «eleven» (1.º), de
forma suave y lo más recto posible, hasta colocarla sobre las rodillas de los socorristas 2.º, 3.º y 4.º (Figura
16 b).
• Aproximar la camilla a los pies de los socorristas (lo
hace el socorrista 1.º) (Figura 16 c).
• Descender a la víctima, a la voz de «bajen» (1.º), lentamente y lo más horizontal posible, depositándola sobre la camilla (Figura 16 d).
• Comprobar la posición y la comodidad del accidentado,
taparle adecuadamente y proceder al transporte, según
el procedimiento descrito anteriormente.

b

4.º

3.º

2.º

1.º

1.º

c

d

Fig. 16. Método de carga básico (en camilla) y manipulación de la camilla.
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Traslado de la camilla

☞ Protocolo de actuación
• Para elevar una camilla, los camilleros se colocan uno
delante, de espaldas a la víctima, y otro detrás, mirándola.
• Ambos se agachan flexionando las rodillas, hasta coger
las asas de la camilla, y se levantan al mismo tiempo,
lenta y suavemente, evitando desnivelar o desequilibrar
la camilla.
• Durante el transporte, los camilleros deben avanzar con
pasos cortos, con las rodillas ligeramente flexionadas
y llevando el paso cambiado entre ellos para evitar
movimientos innecesarios de la camilla.
• Las camillas se transportan llevando a la víctima con los
pies hacia delante. En el caso de tener que ascender pendientes o subir escaleras, se invierte el método de avance.
Como norma general, la parte lesionada siempre se debe
llevar a un nivel más alto que el resto del cuerpo.
• Durante el transporte debe mantenerse la horizontalidad de la camilla. En caso de que haya que subir pendientes o escaleras, el socorrista que va detrás tendrá
que elevar más la camilla y, en caso de que haya que
bajar, lo hará el socorrista que va delante.
• Si hay vallas u obstáculos, ambos tendrán que elevar la
camilla y, en el caso de zanjas o desniveles, bajarla al
máximo.
• El descenso se efectúa como el levantamiento, pero en
orden inverso de procedimiento.

Botiquín de urgencias

Los componentes mínimos aconsejables que debería tener un botiquín de urgencias son los siguientes:
Los medicamentos de uso cotidiano (enfermos crónicos)
y ocasional (procesos agudos) no deben guardarse en el
botiquín.
Se debe disponer de un departamento dotado de llave
para alejarlos de la curiosidad de los niños y evitar riesgos innecesarios.
En todo botiquín de urgencias debe haber un manual de
primeros auxilios y los teléfonos del centro hospitalario
más próximo, del médico titular, de un servicio de transporte y evacuación de heridos, de los bomberos y de la
policía local; así como el teléfono de información nacional en caso de intoxicación o envenenamiento.
Cl aves y co nsej o s
El botiquín debe revisarse periódicamente para:
• El control de caducidad de todos los productos
y materiales.
• Control de existencias y reposición de todos los
productos y materiales.

Material de curas

Medicamentos

Otros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Antihistamínico
en pomada
• Antitérmico/
antiálgico no
salicílico
• Crema hidratante
• Repelente de
insectos
• Laxante de
glicerina en
supositorios
• Pomada para
quemaduras
• Antiinflamatorio
• Antiséptico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua oxigenada
Alcohol de 70° y 90°
Algodón hidrófilo
Amoniaco o ácido acético
Antídoto universal
Apósitos autoadhesivos
Apósitos de varios tamaños
Tul graso
Tiritas
Bicarbonato
Gasas y/o compresas estériles
Guantes desechables
Pinzas largas, rectas y curvas
Solución antiséptica
Suero fisiológico
Tijeras de punta aguda y roma
Tira de goma o compresor
Varias jeringuillas y agujas desechables
Varios rollos de esparadrapo hipoalérgico y de tela, de varios tamaños
Vendas de diferentes tamaños, formas y longitudes (adhesivas,
elásticas, triangulares, etc.

Tabla 15. Componentes mínimos de un botiquín.
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Esfigmomanómetro
Fonendoscopio
Ambú
Bolsas de hielo químico
Férulas
Linterna
Manta grande
Termómetros
Una charpa o cabestrillo

