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  MÓDULO V 
Socorrismo 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Definición de Socorrismo 

Es la evaluación, tratamientos y liberación que realiza una dotación de Bomberos y 

Bomberas en una o varias personas que hayan sufrido un accidente o enfermedad 

repentina hasta su traslado al lugar adecuado. 

 

Socorrista: Integrante de una dotación de Bomberos/as que realiza el socorrismo.  

 

Propósito del Socorrismo 

Aliviar el dolor y la ansiedad de la persona herida o enferma y evitar el agravamiento 

de su estado (al igual que en los Primeros Auxilios).  

En casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue 

asistencia médica. 

 

Objetivo 

REALIZAR UNA RÁPIDA, SEGURA LIBERACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS 

PARA TRASLADARLAS AL CENTRO ASISTENCIAL ADECUADO 

 

El Socorrismo se realiza para: 

- Disminuir la Muerte de la/s víctima/s en el lugar.
 

- Evitar el Agravamiento de las lesiones de la/s víctima/s. 

- Evitar la Demora en el traslado de las víctimas. 
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Materiales y Elementos para Socorrismo 

 

Maletín de Trauma Maletín de Curaciones 

✓ Chaleco de extricación ✓ Gasas 

✓ Tabla Corta ✓ Vendas 

✓ Férulas Inflables ✓ Tela Adhesiva 

✓ Tabla Larga ✓ Yodopovidona 

✓ Tablillas ✓ Agua Oxigenada 

 ✓ Baja Lengua 

 

 

Maletín de Vía Aérea 

 

✓ Tubo de Oxígeno 

✓ Mascarilla de No Re inflación 

✓ Máscara Bolsa (Ambú) 

✓ Cánula Nasal 

✓ Cánulas Oro faríngea (Cánula de Mayo) 

✓ Linterna 

 

 

Maletín de Paro 

✓ Desfibrilador Externo Automático 
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       PROTECCIÓN PERSONAL 

Los elementos de protección personal que debe utilizar el personal Socorrista en su 

trabajo se agrupan en dos tipos: 

 

Equipo de Protección Mecánica 

✓ Casco 

✓ Botas 

✓ Equipo Estructural o de Rescate 

✓ Protector facial 

 

Los elementos del  equipo de protección mecánica protegen a la persona Socorrista 

de: 

Las agresiones del medio, básicamente de los elementos cortantes como chapas, así 

como de todo elemento mecánico que lo/la puedan dañar.  

Es importante recalcar el uso de la chaqueta, que protege los antebrazos de posibles 

cortes y además de la sangre u otros fluidos que pudiese haber en el medio. 

 

Equipo de Protección Biológica 

Un riesgo severo para la persona Socorrista es el contagio con enfermedades graves e 

incluso mortales durante su trabajo, como lo son: Hepatitis B, SIDA, etc. 

Esto se debe a que puede estar expuesta a diversos fluidos corporales provenientes 

de la persona accidentada, quien puede ser portadora de enfermedades e infecciones. 

✓ Guantes de Látex o de Nitrilo. 

✓ Barbijo. 

✓ Protector facial, o lentes de seguridad. 

 

Descontaminación Posterior 

Una vez finalizada la atención debe realizar un adecuado aseo de todo aquello que ha 

tomado contacto con los fluidos corporales de las personas accidentadas. 

La descontaminación posterior debe hacerse con las medidas de seguridad 

adecuadas, utilizando los elementos de protección personal y empleando un medio 

simple y efectivo de desinfección, que consiste en utilizar una solución fresca de cloro 

al 0,5%. 
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Todas las prendas deben ser sumergidas por 20 minutos en la solución de cloro, para 

luego lavarlas normalmente. 

Las herramientas y equipos también deben ser tratadas con éstos procedimientos, al 

igual que la unidad si fuera necesario. 

 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA 
 

SISTEMA CIRCULATORIO 

Al sistema circulatorio lo componen las arterias, las venas y el corazón, junto con los 

vasos y los ganglios linfáticos. Por las primeras circula la sangre y por los segundos 

otro líquido corporal, la linfa, que al igual que la sangre se encuentra distribuida por 

todo el cuerpo. 

 

El corazón 

Es un músculo muy potente que funciona sin descanso. El corazón es la bomba que 

hace circular la sangre oxigenada la distribuye por todo el cuerpo a través de las 

arterias, arteriolas, y capilares. Se compone de cuatro cavidades: dos aurículas, 

derecha e izquierda, cuya función es recoger la sangre que llega al corazón; y dos 

ventrículos, derecho e izquierdo, cuya función es bombear la sangre hacia fuera del 

corazón. Por ello, el músculo de los ventrículos es mucho más potente que el de las 

aurículas. 

 

Las dos circulaciones 

Existen dos vías circulatorias en el cuerpo: la 

circulación mayor y la circulación menor. 

a) La circulación mayor o (sistémica): es 

la que lleva la sangre desde el corazón a 

todas las células el cuerpo. La sangre 

procedente del cuerpo, sangre venosa (o 

“sucia”), de color azulado porque ya ha 

cedido su oxígeno a las células, llega al 

corazón a través de las venas cavas: la cava 

superior que, recoge la sangre procedente 

de la cabeza y los brazos, y la cava inferior, 
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que lleva la sangre de las piernas y el abdomen. 

 

b) La circulación menor o (pulmonar): que lleva la sangre entre el corazón y los 

pulmones. Por lo tanto la misma sangre pasa dos veces por el corazón: una vez para 

oxigenarse a través de la circulación menor y otra para distribuir el oxígeno a todo el 

cuerpo a través de la circulación mayor. 

 

La circulación 

1- Ambas venas cavas (superior-inferior) llevan la sangre a la aurícula derecha; de ahí 

pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. 

2- Del ventrículo derecho es bombeada a los pulmones a través de las arterias 

pulmonares. 

3- En los pulmones, la sangre se oxigena y se 

renueva volviendo de nuevo al corazón a través 

de las venas pulmonares hasta la aurícula 

izquierda. 

4- De donde pasa al ventrículo izquierdo a 

través de la válvula mitral. 

5-  El  ventrículo  izquierdo  es  el  más fuerte y 

potente porque tiene que bombear la sangre 

hacia todo el cuerpo a través de la arteria 

“Aorta”, sangre que se distribuye a todo el 

cuerpo por arterias que se van ramificando y 

haciendo cada vez más delgadas hasta llegar a 

ser capilares arteriales tan finos que 

prácticamente se confunden con las células, desde ellos la sangre transfiere el oxígeno 

y las substancias nutritivas a las células. 

6- Una vez cedida su carga vital, la sangre pasa a los capilares venosos; éstos 

confluyen entre sí para formar venas cada vez mayores que devuelven la sangre al 

corazón. 

 

Sistema Vascular 

El sistema vascular está compuesto por una red de vasos denominados arterias, venas 

y capilares. Formados por varias capas, incluyendo una muscular que responden a 
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señales del sistema nervioso, hormonas y sustancias químicas, contrayéndose o 

dilatándose, y por lo tanto cambiando el calibre del vaso. 

 

Arterias 

Son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón hacia el cuerpo. 

Vasos que se contraen y dilatan siguiendo el ritmo del corazón y en ellos podemos 

sentir el pulso. La arteria de mayor caudal es la Aorta, y se va ramificando en vasos 

cada vez más pequeños. 

 

Venas 

Son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el cuerpo hacia el corazón. 

Tienen la pared más delgada que las arterias, pero son de mayor diámetro porque su 

pared es más distensible y puede acumular más sangre. 

 

Capilares 

Son los vasos de menor calibre, y es donde se efectúa el intercambio de oxígeno y 

nutrientes que transporta la sangre hacia el organismo, y se recibe la sangre 

carboxigenada para transportarla hacia el corazón. 

 

Sangre 

La sangre está compuesta por parte líquida (plasma) y elementos figurados (glóbulos 

rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc.). 

Volumen plasmático + volumen globular = volumen sanguíneo total (volemia). 

Hombres: 70 ml de sangre x Kg. de peso. 

Mujeres: 60 ml de sangre x Kg. de peso. 
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VASOS PRINCIPALES DEL CUERPO 
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SISTEMA RESPIRATORIO Y CAVIDAD TORÁCICA 

La respiración es una función básica en todos los seres vivos. En el ser humano, los 

pulmones son los encargados de tomar el oxígeno del aire, y la circulación sanguínea 

pulmonar es la responsable de enviar la sangre oxigenada al corazón para que desde 

allí sea distribuida a todo el cuerpo. Así, pues el aparato respiratorio es indispensable 

para el desarrollo de la vida. 

Tórax 

Los órganos de la respiración se encuentran 

dentro de la región denominada tórax. 

El tórax es un cilindro hueco sostenido por doce 

pares de costillas que se articulan posteriormente 

por la columna torácica y anteriormente por el 

esternón. A lo largo del borde inferior de cada 

costilla corre un nervio, una vena y una arteria. 

Los músculos intercostales conectan cada costilla 

a la de arriba. Estos músculos, conjuntamente con el diafragma son los músculos 

primarios de la ventilación. 

 

Pleura 

La pleura es una membrana serosa que recubre 

ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la 

parte interna de la caja torácica.  

La pleura parietal es la parte externa, en 

contacto con la caja torácica, el mediastino y la 

cara superior del diafragma mientras que la 

pleura visceral es la parte interna, en contacto 

con los pulmones. 

La cavidad pleural es un espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. 

Posee una capa de líquido casi capilar. El volumen normal de líquido pleural contenido 

en esta cavidad es de 0,1 a 0,2 ml/kg de peso. 

De la misma manera en que es difícil separar dos piezas de vidrio unidas con una gota 

de agua entre ellas, así funciona la tensión de superficie de esas dos partes de la 

membrana pleural, manteniéndolas juntas, resiste la elasticidad natural y la tendencia 

del pulmón a colapsarse. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediastino
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
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Órganos de la caja torácica 

Los pulmones ocupan las mitades izquierda y derecha de la cavidad torácica. En medio 

de la cavidad torácica se encuentra el área llamada mediastino. Dentro del mediastino 

se encuentran todos los órganos y estructuras de la cavidad torácica: el corazón, los 

grandes vasos, la tráquea, los bronquios principales y el esófago. Cualquiera de todas 

estas estructuras puede ser lesionada por un traumatismo torácico. 

 

Ventilación - Respiración 

La ventilación es el proceso mecánico por el cual el aire se moviliza desde la 

atmósfera exterior adentro del cuerpo y de éste hacia fuera, a través de la boca, nariz, 

faringe, tráquea, bronquios, pulmones y alvéolos. 

La respiración es el intercambio (gaseoso) de oxígeno y dióxido de carbono entre la 

atmósfera exterior y las células del cuerpo, e incluye a la ventilación, al intercambio de 

oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares alveolares, y el 

transporte de oxígeno a (y dióxido de carbono desde) las células corporales. 

No obstante que estos términos se usan frecuentemente como sinónimos, en realidad 

representan diferentes niveles de función. Es importante que el personal de primera 

respuesta entienda que la capacidad de el/la paciente para llevar el oxígeno necesario 

para la vida a todas las células de su cuerpo, depende de ambos procesos el 

mecanismo que trae aire hacia adentro de los pulmones (ventilación) y el biológico 

(respiración) que permite al oxígeno llegar a las células, donde será utilizado “como un 

combustible” para el cuerpo. 

 

Inspiración - Expiración 

Durante la inspiración se contraen el 

diafragma y los músculos 

intercostales, provocando que el 

diafragma se desplace hacia abajo y 

las costillas se separen y se eleven. 

Este movimiento incrementa el 

volumen dentro de la caja torácica. 

Debido a que en un sistema cerrado 

el volumen y la presión son 

inversamente proporcionales, esto 
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Disminuye la presión intratorácica a un nivel más bajo que el existente en el aire fuera 

del cuerpo, causando la entrada de aire a los pulmones a través de la boca, nariz, 

faringe, tráquea y bronquios. 

Durante la exhalación se relaja el diafragma y los músculos intercostales, provocando 

el desplazamiento hacia arriba del diafragma y que las costillas vuelvan a su posición 

original de reposo. Esto disminuye el volumen torácico con relación al alcanzado 

durante el pico máximo de la inhalación, incrementando la presión torácica a un nivel 

superior al del aire fuera de la boca, y causa que el aire en los pulmones sea forzado 

hacia fuera del cuerpo a través de los bronquios, tráquea, faringe, nariz y boca. 

Durante una respiración normal no forzada, se intercambian cerca de 500 ml de aire 

por cada respiración entre los pulmones y la atmósfera. A esto se le llama volumen 

corriente. Después de una inhalación normal con esfuerzo inspiratorio no forzado, 

puede inhalarse adicionalmente un total de 3000 ml de aire. A esto se lo llama volumen 

inspiratorio de reserva. Al volumen total de aire en los pulmones después de una 

inhalación forzada se le denomina capacidad pulmonar total. Siempre permanece 

atrapada en los alvéolos y bronquios una cantidad de aire. A este aire 

aproximadamente 1200 ml que no puede ser exhalado aun con esfuerzo, se le llama 

volumen residual. El aire residual en los alvéolos normalmente permite el intercambio 

de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre entre cada ciclo respiratorio. 

Esto cobra importancia cuando el/la paciente tiene un patrón respiratorio alterado, 

causado por trauma de la cabeza o del tórax. Un/a paciente con fracturas costales que 

está respirando rápidamente y en forma superficial debido al dolor de la lesión, puede 

tener un volumen ventilatorio expirando por minuto muy bajo, lo cual conducirá a una 

insuficiencia severa. 

 

Trauma torácico 

Las lesiones torácicas constituyen la segunda causa de muerte entre los/las pacientes 

traumatizados/as, no obstante, la vasta mayoría (85%) de ellas pueden ser manejadas 

fuera del quirófano. Las lesiones torácicas que pasan desapercibidas, o no son 

reconocidas debido a una mala evaluación o a una evaluación incompleta, pueden 

tener efectos catastróficos que afectan la ventilación y la respiración y condenan al 

paciente a la hipoxia y shock. 

Las lesiones torácicas traumáticas pueden ser causadas por una variedad de 

accidentes vehiculares traumáticos, caídas, lesiones deportivas, lesiones por 

aplastamiento, puñaladas, heridas por armas de fuego, etc. 
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Para poder apreciar totalmente el manejo y las consecuencias del trauma torácico, es 

importante entender el mecanismo de la ventilación. 

 

 
ABDOMEN 

 

Órganos del Abdomen (cavidad abdominal) 

El abdomen contiene los principales órganos de los 

sistemas digestivo, endocrino y urogenital, así como 

los vasos principales del sistema circulatorio. 

 

Límites de la cavidad 

La cavidad abdominal se localiza debajo del diafragma; sus límites son las paredes 

abdominales anteriores, los huesos pélvicos, la columna vertebral, los músculos del 

abdomen y los flancos. La mitad superior del abdomen está protegida por las costillas y 

la parte posterior por la columna vertebral. En esta área se encuentra el hígado, el 

bazo, el estómago, y el diafragma, cualquiera de los cuales puede recibir lesiones 

como consecuencia de fracturas costales o esternales. 

Los órganos más comúnmente lesionados por fracturas costales son el hígado y el 

bazo. La porción inferior del abdomen está protegida en todos sus lados por la pelvis. 

Ésta contiene el recto y una parte importante del intestino, la vejiga urinaria y los 

uréteres, y en la mujer los órganos de la reproducción. Uno de los más graves 

problemas que se suscitan en esta porción de la cavidad abdominal es la hemorragia 

extraperitoneal asociada a una fractura pélvica. 

 

División de la cavidad 

La cavidad está dividida en dos espacios: 

➢ El espacio retroperitoneal: el cual contiene los riñones, uréteres, vejiga, órgano 

reproductivo, vena cava inferior, aorta abdominal, páncreas y una porción del duodeno, 

del colon y del recto. 

➢ El espacio peritoneal: que contiene el intestino, bazo, hígado, estómago y vesícula 

biliar. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS 

 

Los órganos intra-abdominales se clasifican en tres: 

Huecos, Sólidos y Vasculares: nos facilita una comprensión fisiológica simplista. 

Cuando los órganos sólidos y vasculares se lesionan se produce sangrado, en tanto 

que cuando los afectados son los órganos huecos, se produce derramamiento de su 

contenido hacia la cavidad peritoneal o hacia el espacio retroperitoneal. Todo lo 

anterior trae como resultado hemorragia intra-abdominal, peritonitis, sepsis. 

 

Trauma abdominal 

Es una de las lesiones que frecuentemente pasan desapercibidas, y cuando esto 

sucede representan una de las principales causas de muerte en el paciente 

traumatizado. Puede ser difícil determinar en el periodo prehospitalario cual es la 

magnitud real del trauma abdominal. La muerte puede tener lugar por una pérdida 

masiva de sangre provocada tanto por lesiones penetrantes como por lesiones 

contusas cerradas. Las lesiones de colon, intestino delgado, estómago o páncreas, 

pueden pasar desapercibidas y provocar complicaciones tardías e incluso la muerte. El 

trauma cerrado frecuentemente tiene un mayor potencial para poner en peligro la vida 

debido a que es difícil de diagnosticar. El personal de primera respuesta no debe 

preocuparse demasiado en determinar la extensión del trauma de abdomen, sino en 

valorar y tratar los hallazgos clínicos. Es importante hacer notar que la ausencia de 

síntomas y signos locales no descarta la posibilidad de trauma abdominal. El personal 

de primera respuesta debe alertarse a sí mismo para actuar con un alto índice de 

sospecha de una posible lesión abdominal y/o hemorragia intra-abdominal basada en 

los mecanismos de lesión. 

 

COLUMNA VERTEBRAL 

 

Para entender la importancia de los traumatismos espinales se debe comprender la 

función de la espina dorsal. La espina dorsal está compuesta de tejidos óseos 

(columna vertebral), tejidos musculares, vasculares y nerviosos (médula espinal). Es a 

causa de la fragilidad e importancia de estos últimos que debemos tomar todos los 

recaudos necesarios para evitar que se lesionen. 

La columna vertebral se divide en cuatro secciones:  

• Columna Cervical 
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• Columna Dorsal 

• Columna Lumbar 

• Sacral 

Consta de 33 o 34 vértebras (7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 del hueso sacro 

y 4 o 5 del hueso coxis). 

Por el interior de las vértebras pasa la médula espinal que como veremos es una parte 

fundamental del sistema nervioso central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SISTEMA NERVIOSO 
 

El sistema nervioso es el rector y coordinador de todas las funciones, conscientes e 

inconscientes del organismo, consta del sistema cerebroespinal (encéfalo y médula 

espinal), los nervios y el sistema vegetativo o autónomo. 

A menudo, se compara el sistema nervioso con una computadora: porque las unidades 

periféricas (órganos internos u órganos de los sentidos) aportan gran cantidad de 

información a través de los cables de transmisión (nervios) para que la unidad de 

procesamiento central (cerebro), provista de su banco de datos (memoria), la ordene, 

la analice, muestre y ejecute. 

Sin embargo, la comparación termina aquí, en la mera descripción de los distintos 

elementos. 

 

Funciones 

El sistema nervioso central realiza las más altas funciones, ya que atiende y satisface 

las necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. 

Ejecuta tres acciones esenciales: 

➢ La detección de estímulos
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➢ La transmisión de informaciones 

➢ La coordinación general (de la acción) 

El cerebro es el órgano clave de todo este proceso. Sus diferentes estructuras rigen la 

sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos. El 

Sistema Nervioso es la relación entre nuestro cuerpo y el exterior, además regula y 

dirige el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. 

 

La corteza cerebral: es su capa más externa, procesa la información recibida, la 

coteja con la información almacenada y la transforma en material utilizable, real y 

consciente. 

 

Las neuronas: son la unidad 

funcional del sistema nervioso, por 

ellas pasan los impulsos nerviosos. 

 

División del sistema nervioso: 

Genéricamente se divide en: 

-Sistema Nervioso Central (S.N.C) 

-Sistema Nervioso Autónomo (S.N.A) 

 

EL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL (SNC) 

Está constituido por el Encéfalo y la Médula Espinal. 

Se encuentran protegidos por tres membranas:  

-Duramadre (membrana externa),  

-Aracnoides (intermedia),  

-Piamadre (membrana interna), denominadas genéricamente 

meninges.  

Además, el encéfalo y la médula espinal están protegidos por 

envolturas óseas (huesos), que son el cráneo y la columna 

vertebral respectivamente. 

 

El Encéfalo 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
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Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. El encéfalo consta de tres partes: 

Cerebro, Cerebelo y Bulbo Raquídeo. 

➢ El cerebro: Es la parte más importante, está formado por la sustancia gris (por 

fuera) y la sustancia blanca (por dentro), su superficie no es lisa sino que tienes unas 

arrugas o salientes llamadas circunvoluciones; y unos surcos denominados cisuras, las 

más notables son llamadas las cisuras de Silvio y de Rolando. Está dividido 

incompletamente por una hendidura en dos partes, llamados hemisferios cerebrales. 

En los hemisferios se distinguen zonas denominadas lóbulos, que llevan el nombre del 

hueso en que se encuentran en contacto. 

Pesa unos 1.200 gr Dentro de sus principales funciones están las de controlar y regular 

el funcionamiento de los demás centros nerviosos, también en él se reciben las 

sensaciones y se elaboran las respuestas conscientes a dichas situaciones. Es el 

órgano de las facultades intelectuales: atención, memoria, etc. 

 

➢ El cerebelo: Está situado detrás del cerebro y es más pequeño (120 gr); tiene 

forma de una mariposa con las alas extendidas. Consta de tres partes: Dos hemisferios 

cerebelosos y el cuerpo vermiforme. Por fuera tiene sustancia gris y en el interior 

sustancia blanca, ésta presenta una forma arborescente por lo que se llama el árbol de 

la vida. Coordina los movimientos de los músculos al caminar.  

 

➢ El bulbo raquídeo: Es la continuación de la médula 

que se hace más gruesa al entrar en el cráneo. Regula 

el funcionamiento del corazón y de los músculos 

respiratorios, además de los movimientos de la 

masticación, la tos, el estornudo, el vómito, etc.  

Por eso una lesión en el bulbo produce la muerte 

instantánea por paro cardio-respiratorio irreversible. 

 

La Médula Espinal 

Es la vía de comunicación a través de la cual la información llega al encéfalo. Es un 

cordón nervioso, blanco y cilíndrico encerrado dentro de la columna vertebral. Su 

función más importante es conducir, mediante los nervios de que está formada, la 

corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos 

nerviosos que lleva las respuestas del cerebro a los músculos. 
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Los nervios 

Son cordones delgados de sustancia nerviosa que se ramifican por todos los órganos 

del cuerpo. Unos salen del encéfalo y se llaman nervios craneales. 

Otros salen a lo largo de la médula espinal: Son los nervios raquídeos. 

 

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (SNA) 

Lo conforman todos los nervios que conectan los receptores externos con el sistema 

nervioso central, y a éste con los órganos efectores. 

 

Trauma espinal 

El trauma espinal siempre debe considerarse como lesión severa, por la complicación 

que puede presentarse si la atención inmediata no es adecuada, pues puede ocasionar 

una lesión en la médula espinal que lleva en algunos casos a la parálisis de miembros 

superiores e inferiores o a la muerte de la víctima. Las dos regiones más vulnerables 

son el cuello (región cervical) y la cintura (región lumbar). 

El trauma espinal puede producirse por golpes directos o indirectos como los 

ocasionados por accidentes automovilísticos, contragolpe al caer de una gran altura 

sobre los pies, golpe en la cabeza al realizar un clavado en una piscina, actos violentos 

o lesiones deportivas. 

 

ATENCIÓN DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 
 
 

Introducción 

Las lesiones sufridas en accidentes pueden afectar cualquier parte del cuerpo humano. 

Varían desde simples abrasiones y contusiones hasta lesiones complejas múltiples 

involucrando diversos tejidos corporales. Esto demanda que la evaluación y la atención 

primaria sean efectuadas de manera inteligente y eficiente, sobre bases de 

individualización, previamente al transporte de la persona lesionada. Es obvio pues que 

el personal de primera respuesta debe encontrarse bien entrenado. 

Este curso está orientado a la atención pre hospitalaria del/de la paciente que presenta 

algún tipo de trauma. 

 

Recordemos primeramente la definición de trauma según el diccionario. 

 



 
 
                  Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios 
 
 
 

Escuela de Capacitación – Manual Básico 
17 

 

TRAUMA 

Lesión interna o externa causada por una violencia exterior que supera la 

capacidad de defensa del organismo produciendo en él daños cuya gravedad 

dependerá principalmente de la magnitud de la energía involucrada. 

 

Los primeros programas de capacitación no trataban a la persona paciente como una 

entidad única, sino que la consideraban por separado. Un/a paciente traumatizado/a no 

es una “rodilla, un abdomen, un hombro y una cabeza”, sino un/a paciente 

traumatizado/a con lesiones de rodilla, abdomen, hombros y cabeza. 

En la Argentina el rango promedio de edad de pacientes provenientes de accidentes 

de tránsito es de 0-34 años y tenemos el triste honor de ser primeros en el ranking 

mundial de fallecimientos en accidentes de tránsito dentro de este rango de edades. 

Por cada persona fallecida hay 100 heridos graves y 220 heridos leves, lo cual nos 

deja en el tercer puesto en el ámbito mundial en cuanto a víctimas por accidentes de 

tránsito. 

En grandes ciudades las estadísticas demuestran que el 85% de los y las pacientes 

que fueron atendidos/as en primera instancia por personal de Bomberos/as, provienen 

de accidentes de tránsito y sólo un 15% del total presenta lesiones relacionadas con el 

fuego. Por esto se debe estar preparado/a para la atención del paciente 

politraumatizado. 

 

Cadena Asistencial 

Desde el momento en que una persona presenta algún traumatismo, se convierte en 

paciente de una cadena asistencial, conformada por medios físicos y humanos, 

destinada a salvar vidas y cuya longitud dependerá de la gravedad del/los 

traumatismo/s en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

El Personal de Primera Respuesta se encargará de la atención prehospitalaria del/de la 

paciente, es decir, desde que se encuentra a la persona paciente hasta que ingresa al 
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hospital. Solamente puede superponerse con el accionar de los médicos en la 

operación de ingreso al mismo. 

 

HORA DORADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las posibilidades de sobrevivir del/de la paciente se ven dramáticamente disminuidas 

si no recibe los cuidados médicos definitivos en el menor tiempo posible. 

Es por eso que se habla de la Hora Dorada, que fue definida como el periodo de 60 

minutos desde ocurrido el accidente hasta que el paciente recibe la atención médica 

definitiva.  

En el diagrama se ve como se divide éste período entre el momento de la llamada y la 

atención médica definitiva. 

Si bien este esquema ha sido diseñado para accidentes en ciudad, esto demuestra que 

los tiempos son muy importantes para la evolución de las lesiones de las personas 

accidentadas, como así también, que el personal de Bomberos y Bomberas sólo 

dispone de alrededor de 15 minutos para completar la intervención.  

Hay otro hecho que debe tenerse en cuenta y es que gran parte de las muertes o del 

daño posterior se deben no al accidente mismo, sino a que la víctima fue rescatada y 

transportada con procedimientos inadecuados. 

El gran desafío del rescate vehicular es conciliar estos dos aspectos: 

5’ 
 

15’ 
 
 

10’ 
 
 

30’ 
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NO EXCEDER LA HORA DORADA, NO CAUSAR MAS DAÑOS QUE LOS YA EXISTENTES. 

Sólo un trabajo profesional, con los equipos y conocimiento adecuados, puede lograr 

este propósito. 

 

SIGNOS VITALES 

 

Definición: Es el conjunto de medidas o parámetros fisiológicos que se toman, para 

valorar las funciones básicas del organismo de un individuo. 

 

Diferencia entre Síntomas y Signos: 

SÍNTOMAS: Son aquellas manifestaciones que nos expresan las personas. 

SIGNOS: Son manifestaciones involuntarias, que podemos ver y medir sin intervención 

de la persona. 

 

Los Signos son Cuatro: 

 

1. Pulso (frecuencia cardíaca). 

2. Temperatura. 

3. Respiración (frecuencia respiratoria). 

4. Tensión arterial (presión arterial). 

 

1. PULSO (FRECUENCIA CARDÍACA) 

 

Es la sensación táctil que se percibe al comprimir una arteria sobre un plano óseo. Al 

tomar el pulso evaluamos el funcionamiento del corazón. Éste debe tomarse donde la 

arteria se hace más superficial. 

 

Formación del Pulso 

El pulso está comprendido por dos movimientos cardíacos, un movimiento sistólico 

(corazón expulsa la sangre) y un movimiento diastólico (el corazón se llena de sangre). 

En su sensación táctil estaría representado en un golpe y en una ínfima pausa. 

 

¿Cómo Tomarlo? 
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▪ El pulso debe tomarse con los dedos mayor e índice, NO con el pulgar, ya que éste 

al tener mayor superficie posee mayor irrigación, lo que puede provocar que los valores 

no sean correcto”.
 

 

PUNTOS DE CONTROL 
 

✓ Pulso temporal: ubicado a ambos laterales de la frente.
 

 

                            

 

 

 

✓ Pulso carotídeo: ubicado sobre las arterias carótidas, las cuales están situadas en el 

cuello a los laterales de la tráquea. Pulso más utilizado en primera instancia ante 

emergencias médicas,
 

SOLO PERSONAS INCONSCIENTES. 

 

 

 

 

✓ Pulso  humeral:  ubicado  en  el  punto
 

medio del brazo, del lado interno, por debajo del bíceps. Utilizado para hallar el pulso en 

los lactantes (BEBÉS). 
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✓ Pulso braquial: ubicado sobre el pliegue del codo, del lado interno. Utilizado 

para colocar el estetoscopio al tomar la tensión arterial.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Pulso radial: Ubicado en la articulación de la muñeca, del lado externo, en posición 

anatómica. Es el más utilizado en la práctica diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Pulso inguinal: ubicado en la ingle, de poca aplicación debido a lo privado de la 

zona. 

 

 

 

 

 

 

✓ Pulso femoral: ubicado a la altura media del fémur, del lado interno, por debajo del 

cuádriceps. Difícil de ubicar debido a la gran masa muscular. 

 

✓ Pulso poplíteo: ubicado sobre el pliegue de la 

rodilla, en el triángulo poplíteo. 
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✓ Pulso pedio: se palpa  en el dorso del pie, ubicando  la arteria con dos o tres 

dedos. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

VALORES 
 
 

Estos valores están representados sobre personas en reposo. 

 

FRECUENCIA CARDÍACA 

VALORES NORMALES: 

Adultos de 8 a 60 años: de 60 a100 pulsaciones por minuto. 

 

Niños de 1 a 8 años: de 100 a 120 pulsaciones por minuto. 

 

Bebés o Lactantes hasta 1 año: de 120 a 160 pulsaciones por minuto. 

 

Tercera edad 60 años en adelante: hasta 60 pulsaciones por minuto. 

 

VALORES ANORMALES: 

✓ Taquicardia: aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los valores 

normales (aumentan los latidos ya que aumenta el requerimiento de oxígeno y glóbulos 

rojos); puede ser provocada debido a: una hemorragia, un derrame, ejercicio físico, 

alteraciones nerviosas, grandes emociones. 

      

✓ Bradicardia: disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de los valores 

normales; puede ser provocada debido a: la edad, hipotermia, consumo de drogas, 

excesivo reposo, como también puede manifestarse después de comer. 

 

✓ Arritmia: frecuencia cardíaca no constante. 
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2. TEMPERATURA (CORPORAL) 
 
 

Es el grado de calor, sensible, del cuerpo. 

 

VALORES NORMALES 

 

Temperatura externa: 36º (más o menos 1º, depende la 

persona y la edad) 

La temperatura puede variar debido a agentes externos 

como la temperatura ambiente (frío – calor), etc.  

Puede tomarse en axilas, ingle, o pliegues de las rodillas. 

 

¿Cómo tomarla? El lugar recomendado para medirla son las 

axilas. Previamente el termómetro debe estar por debajo de los 35º C. Una vez 

colocado debe cumplimentar de 3 a 5 minutos de exposición. 

 

Temperatura interna: es la temperatura externa más 1º C. Por ejemplo, la temperatura 

externa de una persona es de 36º C, por lo cual la temperatura interna de la misma 

estaría en los 37º C. 

 

¿Dónde y cómo tomarla? Puede tomarse en boca (sublingual), anal y vaginal, de 3 a 5 

minutos. Pero la más confiable es la anal (colocando 1/3 del termómetro) ya que la boca 

puede no ser tan exacta debido a que puede existir una infección o pudo haber ingerido 

infusiones (frío – calientes) que influyan sobre la temperatura en esa zona; la vaginal 

tampoco es muy exacta ya que según el período por el cual está pasando la mujer 

puede alterar la temperatura regional. 

 

VALORES 
 

VALORES ANORMALES 
 

- Febrícula: de 37 a 38 º C. 

- Fiebre: de 38 a 40º C. 

- Hipertermia o hiperpirexia: más de 40º C. 

- Hipotermia: menos de 35º C. 

 

Signos y síntomas (temperatura por “encima” de los valores normales) 

-Coloración roja.
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-Ojos brillosos. 

-Sudor. 

-Piel de gallina. 

-Escalofríos. 

-Dolor de cabeza. 

-Sed. 

-Los lóbulos de las orejas estarán rojos. 

 

¿Cómo actuar? Lo principal es mantener la hidratación de 

la persona, administrándole abundante agua, quitarle la 

ropa de nylon y solo dejarla con la ropa de algodón, 

destaparla, colocarle paños de agua fría en nuca, axilas e 

ingle, en este caso siempre dejando libre la axila en la que 

se va a tomar la temperatura, baños de inmersión, 

graduando la temperatura del agua de templada a fría. 

 

“Tener en cuenta que por cada grado de fiebre se registra un aumento aproximado en 

10 latidos la frecuencia cardíaca”. 

 

Signos y síntomas (temperatura por “debajo” de los valores normales) 

-Palidez. 

-Sudor. 

-Piel de gallina. 

-Escalofríos. 

 

¿Cómo actuar? Quitar la ropa mojada y fría a la persona, 

abrigarla, mantenerla consciente (que no se duerma), llevarla 

a un ambiente cálido, este paso debe hacerse gradualmente. 

 

 

 

3. RESPIRACIÓN (FRECUENCIA RESPIRATORIA) 
 
 

“Su función es darle el oxígeno necesario al cuerpo para la producción de energía”. 

La frecuencia respiratoria está comprendida por dos procesos: uno mecánico y otro 

biológico. 
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El proceso movimiento mecánico: es “la ventilación”, la cual consta de tres partes: 

✓ Inhalación (toma de aire). 

✓ Pausa (el aire no entra ni sale). 

✓ Exhalación (salida del aire). 

 

El proceso biológico es la respiración, o sea la hematosis (intercambio gaseoso) 

 

 
VALORES 

 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

 

Valores Normales 

Adultos: de 16 a 20 ciclos respiratorios por minuto. 

Niños: de 20 a 25 ciclos respiratorios por minuto. 

Bebés o Lactantes: de 25 a 30 ciclos respiratorios por minuto. 

Tercera Edad: Hasta 16 ciclos respiratorios por minuto. 

 

Valores Anormales 

✓ Taquipnea: es el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores 

normales. 

 

✓ Bradipnea: es la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los 

valores normales. 

 

✓ Disnea: es la alteración de la frecuencia respiratoria, no constante. 

 

✓ Apnea: falta de respiración. 

 

¿Cómo tomarla? Se puede hacer mirando el tórax de la persona, apoyando una mano 

sobre el mismo o en el abdomen. 

 

“Para evaluar a una persona esta no debe saber que estamos tomando su frecuencia 

respiratoria ya que podría modificarla (componente voluntario)”. 
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 4. TENSIÓN ARTERIAL 

Es la tensión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. 

                                                                                 VALORES 

 

Valores normales 

Máxima o Sistólica: de 100 a 140 mm Hg. (milímetros de mercurio). 

Mínima o Diastólica: de 60 a 90 mm Hg. 

 

Valores anormales 

✓ Hipertensión: valor por encima del normal, ya sea de mínima (más de 90) o de 

máxima (más de 140). Puede ser causada por: alteraciones renales, alteraciones 

cardíacas, emociones, stress, colesterol, café, cigarrillo, drogas, etc. 

 

Signos y síntomas: por sí sola no tiene signos y síntomas propios, pero sí 

acompañantes, como ser: rigidez de nuca, tinte rojizo de la cara, zumbido en los oídos, 

derrames en los ojos, sangrado por nariz u oídos. 

 

✓ Hipotensión: es el valor por debajo del normal, ya sea de mínima (menos de 60) o 

de máxima (menos de 100). Puede ser causada por: falta de glucosa (por dietas, 

ejercicio físico), falta de oxígeno, hemorragias, quemaduras, deshidratación, diarrea, 

vómito, remedios con dopamina, shock, etc. 

 

Signos y síntomas: persona pálida y sudorosa (sudoración fría y pegajosa), le zumbarán 

los oídos, tendrá mareos, sentirá adormecidas las piernas, se desvanecerá. 

 

¿Cómo actuar? Con una persona con hipertensión: tranquilizar a la víctima, sentarla 

(posición Trendelenburg invertida), si hubiese algún sangrado de nariz u oído, no 

cohibirlo. 
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Con una persona con hipotensión: poner a la víctima en posición Trendelenburg. Si se 

encontrara consciente es conveniente darle una solución dulce o colocar unos granitos 

de azúcar bajo la lengua. 

 

 

 

 

 

¿CÓMO TOMAR LA PRESIÓN? 

 

Al tomar la presión arterial se debe colocar el tensiómetro en uno de los brazos con 

mangueritas orientadas hacia abajo, la campana del estetoscopio sobre el pulso 

braquial, inflar la bomba hasta que marque 200 mm Hg aproximadamente y que no se 

escuche el pulso, luego abrir la válvula lentamente y escuchar, al percibir el primer ruido 

(pulso) marca la presión máxima, (valores normales 100 – 140 mm Hg.) y con el último 

pulso marca la mínima (valores normales (60 – 90 mm Hg.). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué hacer si no se tiene tensiómetro? 

Si no se cuenta con un tensiómetro, se podrá guiar por los pulsos, a saber: 

➢ Si presenta pulso carotídeo: tiene como mínimo, de máxima 60 o más. 

➢ Si presenta pulso inguinal: tiene como mínimo, de máxima, 70 o más. 

➢ Si presenta pulso radial: tiene como mínimo, de máxima, 80 o más. 
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¿CÓMO TOMAR LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE? 

¿Qué mide el oxímetro?  

 

Un oxímetro mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina (Hb) en la sangre arterial 

con cada latido cardíaco. La saturación periférica de oxígeno de gente sana debería ser 

mayor de 95% en todo momento, incluso durante la anestesia.  
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PRIMER RECONOCIMIENTO 

 

Evaluación y Manejo del Paciente 
 
En la evaluación se debe: 

➢ Escuchar 

➢ Mirar 

➢ Pensar 

 

 

EL ABC DEL TRAUMA 

El procedimiento llamado ABC del Trauma, consiste en una serie de evaluaciones 

sucesivas, que deben cumplirse en determinado orden, cuyo fin es detectar los 

problemas que amenazan la vida de la víctima a fin de darles solución inmediata. 

 

El procedimiento del ABC del Trauma establece las siguientes prioridades en la 

atención de salud de una víctima: 

 

A. Apertura de Vía Aérea con Control de Columna Cervical. 

B. Ventilación. 

C. Circulación. 

 

 

Manejo de la Vía Aérea e Inmovilización Cervical 

En todo caso de trauma provocado por un accidente que implique alta 

incidencia de energía se debe sospechar una lesión cervical, aunque no 

exista deformidad obvia, queja de la víctima o nivel decreciente en su estado 

de conciencia. 

Elementos utilizados en la Fase A del ABC del Trauma: 

✓ Cánula Orofaríngea: dispositivo que permite el manejo de las vías aéreas. 

✓ Collar Cervical: permite inmovilizar algunos movimientos de la columna cervical. 

 

La primera prioridad del Bombero y Bombera es abrir la vía aérea e inmovilizar la 

columna cervical. 
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La persona socorrista deberá extraer todo cuerpo extraño de la boca de la víctima, para 

ello podrá utilizar la pinza de MaGill, y en caso de no poseerla se puede utilizar el dedo 

índice en forma de gancho, teniendo mucho cuidado de que la víctima no vaya a morder 

sus dedos y de no empujar el objeto hacia la parte posterior de la garganta. 

 

La Obstrucción de la Vía Aérea que produce la lengua en una 

víctima inconsciente puede ser despejada por las maniobras de 

Elevación del Mentón o de Subluxación Maxilar y luego 

mantener con una Cánula Orofaríngea. 

Junto con lograr que la víctima tenga la vía aérea abierta se 

debe verificar que el aire llegue a sus pulmones, por lo que en esta fase se atenderán 

los problemas de ventilación. 

 
 

COLLAR CERVICAL 

Función: Con este dispositivo se consigue disminuir la movilidad de la región cervical, 

tener en cuenta que nunca se llega a una inmovilización total. También se logra reducir 

el dolor y prevenir lesiones medulares en caso de traumatismo grave. 

UN COLLAR CERVICAL mal colocado no solo cumple la función para la cual fue 

diseñado, sino que puede causar una lesión grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de Collarín 

Método de colocación con paciente vertical (sentado o de pie) 

Collar cervical Philadelphia o Sitfneck 
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Ventilación 
 
 

Al evaluar la respiración de una persona accidentada, se deben considerar 

los siguientes aspectos: 

✓ Frecuencia.
 

✓ Volumen 
 

 

La ventilación en un/a paciente debe ser básicamente, sin ruido, sin dolor y sin 

esfuerzo. 

 

Frecuencia Respiratoria 

Tomando a una persona normal y en estado de reposo, las frecuencias aproximadas 

serán: 

• Ancianos: de 12 a 16 por minuto.
 

• Adultos: de 12 a 20 por minuto. 

• Niños: de 20 a 28 por minuto. 

• Lactantes: más de 28 por minuto. 

 

Ventilación Asistida 

Durante el proceso de la respiración el Oxígeno que se encuentra en la atmósfera es 

introducido al cuerpo y se elimina Dióxido de Carbono. 

Si falta el oxígeno, el dióxido de carbono, que es tóxico, provocará que las células 

cerebrales funcionen mal, produciendo sueño, alucinaciones, y fallas en otras funciones 

del organismo que terminarán finalmente con la muerte de la víctima. 

Si la víctima deja de respirar se debe entonces iniciar maniobras artificiales que 

permitan introducir en su organismo el oxígeno necesario para mantenerlo con vida. 

A éste procedimiento se le denomina Ventilación Asistida y debe ser administrada cada 

5 segundos, o sea 12 ventilaciones por minuto. 

 

Todo/a paciente politraumatizado/a tiene compromiso de la vía aérea y/o de la 

ventilación hasta que se demuestre lo contrario. 

✓ Respiración ruidosa = Vía aérea obstruida.
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✓ Gorgoteo y ronquido = por encima de la laringe. 

 

✓ Estridor y jadeo = Laringe y por debajo 

 

Las personas pacientes con pérdida de conocimiento pueden no tener el suficiente tono 

muscular para mantener la vía aérea permeable. 

 

Elementos utilizados para la Respiración Asistida 

✓ Máscara para Boca y Nariz (“Pocket”)
 

✓ Bolsa de Resucitación BVM (Bolsa Válvula Mascarilla “AMBU”) 

 

En toda víctima que tenga más de 20 o menos de 12 respiraciones por minuto, se debe 

dudar de su capacidad para mantener una respiración adecuada, debiendo iniciar la 

ventilación asistida. 

 

CONTROL DE LA VÍA AÉREA (VA) 
 

Los Bomberos y Bomberas utilizan dos métodos para controlar la vía aérea: 

✓ Manual.
 

✓ Mecánico.
 

 

Control MANUAL de la Vía Aérea 

Puede ser controlado por dos métodos: 

✓ Subluxación de la mandíbula: Abre la VA sin comprometer la columna cervical.
 

✓ Elevación del mentón. 

 

No Intentar métodos invasivos antes que el  soporte básico.  

 

Forma adecuada para extraer un cuerpo extraño en la Boca: 

1. Abrir la Boca del/la Paciente, utilizar la barbilla para ejercer palanca.   

 

 

 

 



 
 
                  Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios 
 
 
 

Escuela de Capacitación – Manual Básico 
34 

 

 

 

 

2. Introducir un dedo por el interior de una de las mejillas, para extraer el cuerpo 

extraño. Utilizar el dedo como un gancho.   

 

 

 

 

 

3. Sacar el elemento o cuerpo extraño, hacer la hiperextensión (Levantar la barbilla 

para mejorar el paso del aire).   

  

 

 

 

 

 

 

 

Control MECÁNICO de la Vía Aérea  

▪ Aspiración   

▪ Cánula Orofaríngea  

  

✓ No indicada si existe reflejo nauseoso  

✓ Usarla  temporariamente  

✓ No protege la tráquea  

 

Ventilación con Dispositivo BVM: Bolsa – Válvula - Máscara Mínimo de 800 cc 

por respiración. 

• 95 - 100% O2.
 

• Puede necesitar 2 o 3 rescatadores/as. 

• Mantener la columna cervical alineada. 
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Sistema Circulatorio 

 

Al efectuar la evaluación en esta fase, tres son los parámetros a 

considerar: 

▪ Pulsos presentes
 

▪ Color de Piel
 

 

Los puntos en que la persona socorrista evalúa la presencia de pulso, calidad y 

regularidad son: 

✓ Pulso Radial
 

✓ Pulso Femoral 

✓ Pulso Carotídeo 

 

La ausencia de pulso indica que el corazón se ha detenido y produce casi 

inmediatamente un paro respiratorio por lo que se deben iniciar las maniobras de 

Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 

La pérdida de sangre a través del sistema circulatorio es el otro aspecto que impide que 

llegue el suficiente oxígeno a alimentar las células cerebrales. 

Esta pérdida se produce por Hemorragias que pueden ser Internas o Externas; éstas 

últimas deben ser identificadas y controladas durante esta fase del ABC del Trauma. 

 

Falta de Oxígeno en el Cerebro 

El cerebro está compuesto de Células que necesitan Oxígeno para poder vivir. 

 

Causas de Falta de O2 

En un accidente, hay dos causas por las cuales el cerebro puede verse privado de 

recibir oxígeno: 

❖ Por la falta de Respiración (aire), producto de que la vía aérea esté obstruida, ya 

sea porque los pulmones no están funcionando o lo hacen de manera insuficiente. 

❖ Por la falta de Circulación, que impide que la sangre lleve el oxígeno desde los 

pulmones hasta el cerebro. 
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La falta de circulación puede originarse por: 

o Falla  en el Corazón, que es la bomba que impulsa a la sangre. 

 

o Hemorragias, es decir, la salida de la sangre desde el interior de los vasos 

sanguíneos, lo que hace que falle todo el sistema circulatorio. 

o Tanto la falta de aire como la falta de circulación son problemas que un/a socorrista 

debe de corregir antes de que se produzca el daño cerebral. 

 

Factores que Determinan la falta de Oxígeno en el Cerebro  

Obstrucción de la vía aérea 

La vía aérea, como su nombre lo indica, constituye una vía por donde circula el aire que 

inspiramos y espiramos. 

El aire ingresa al aparato respiratorio a través de la Nariz y la Boca, las que se conectan 

en un conducto común llamado Faringe o Garganta. A partir de ésta, y hacia abajo, se 

extiende el Esófago, que transporta materias sólidas y líquidas hacia el estómago, y la 

Tráquea, que lleva el aire a los pulmones. 

A fin de que las sustancias sólidas y líquidas no ingresen por la tráquea, ésta posee una 

válvula llamada Epiglotis, que se cierra sobre ella impidiendo que dichas materias pasen 

por ese conducto. 

Sin considerar un trauma maxilofacial provocado por una alta energía impactante, la vía 

aérea puede verse obstruida debido a dos factores: 

• Flaccidez de la Lengua. 

• Cuerpos extraños.
 

 

Fallas en el Sistema Circulatorio 

Una vez que, a través del proceso de la respiración, el aire con oxígeno ha llegado a los 

pulmones éste es llevado por medio de la sangre al cerebro y a los diferentes órganos y 

partes del cuerpo. 

El sistema circulatorio que lleva sangre del corazón al cerebro puede verse afectado por 

diversas causas: 

• Lesiones al corazón.
 

• Hemorragias.
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La Bomba Cardíaca 

El corazón es una verdadera bomba que permite que el sistema circulatorio funcione 

llevando, a través de la sangre y desde los pulmones, el oxígeno a todos los órganos 

del cuerpo y traer el dióxido de carbono que es liberado en cada espiración. 

El Pulso es una de las formas que le permiten al/la socorrista evaluar el estado de 

circulación de la víctima, éste le indicará si el corazón está trabajando y si el volumen de 

sangre que circula por el cuerpo es el adecuado. 

Al tomar el pulso se deben considerar los siguientes aspectos: 

✓ Frecuencia: un pulso demasiado rápido puede indicar Hemorragia interna.
 

✓ Ritmo: un Ritmo irregular puede indicar Lesión Cardíaca. 

✓ Intensidad: un pulso débil puede indicar Hemorragia Interna. 

 

Hemorragias 

Otra de las causas que provocan fallas en el sistema circulatorio son las hemorragias, 

estas hacen que disminuya el volumen sanguíneo que debe fluir por el cuerpo. 

Una persona adulta tiene alrededor de 5 a 6 litros de sangre (7 % del peso corporal para 

el adulto y 8 al 9 % del peso para el niño). 

A medida que ésta cantidad de sangre disminuye, baja tanto la presión interna del 

sistema, como su capacidad para transportar oxígeno. 

Para contrarrestar esta situación, el organismo adopta automáticamente varias medidas 

de emergencia: 

▪ Corte de arterias de las zonas periféricas.
 

▪ Aumento de la frecuencia cardíaca. 

 

INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES 

CHALECO DE ESTRICACIÓN  

Es un dispositivo de emergencia para el manejo de pacientes, diseñado para asistir en 

la inmovilizacion y cortos movimientos de traslado con sospecha de lesiones cervico - 

espinales o fracturas. 
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Utilización 

• Este tipo de chaleco resulta fácil de aplicar y muy efectivo como medio de 

inmovilización y extricación. 

• Cuando se utiliza combinado con un collar cervical efectivo, inmoviliza a la víctima 

en posición sentada hasta que se lo traslade a una tabla espinal larga. 

• Para colocar el chaleco de extricación, como primera pauta deben actuar tres 

personas, en este caso tres bomberos/as, que van a trabajar sobre la víctima. 

El cierre del dispositivo se realiza del TORAX PARA ABAJO y se ajusta DE ABAJO 

HACIA ARRIBA 

 

PRECAUCIÓN: Operadores/as sin entrenamiento pueden causar más daño o 

resultar lesionados/as ellos/as mismos/as. Solo personal preparado debe 

maniobrar este dispositivo. 

TABLA LARGA  

Se utiliza para la retirada y transporte de personas accidentadas de las que se sospecha 

una lesión en la columna vertebral, al fijar toda ella en un mismo plano axial rígido 

debajo del/la paciente 

La TABLA DE RAQUIS LARGA es uno de los dispositivos de inmovilización más 

utilizados para el manejo inicial de la víctima de trauma.   

Su principal objetivo es limitar el movimiento no programado de la columna vertebral, 

estabilizándola en toda su longitud, reduciendo la posibilidad de daño raquimedular 

adicional en la víctima.  
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Procedimiento para levantar la tabla larga 

Posición N° 1: Colocados/as los/as 6 (seis) rescatistas a los lados del/la paciente en la 

tabla larga, deben arrodillarse con la pierna del lado de la tabla en el suelo. De esta 

manera se levantarán con la otra pierna empujada con la mano sobre el muslo. 

Posición N° 2: A la cuenta de 3 (tres), emanada por el/la rescatista a cargo del 

procedimiento, que generalmente en primera ubicación a la derecha (lado izquierdo de 

la cabeza del/la paciente), todos/as los/as rescatistas levantarán al mismo tiempo la 

tabla larga hasta quedar con su propia columna vertebral perfectamente vertical. En esa 

posición alinearán la tabla de tal forma que quede horizontal.   

Posición N° 3: a la nueva cuenta de 3 (tres), levantarán al mismo tiempo la tabla larga 

hasta quedar de pie.  

El destino del transporte y el recorrido del/la paciente, es definido por la persona 

rescatista a cargo del procedimiento, quien nuevamente a la cuenta de 3 (tres) indicará 

el inicio de la marcha que se comenzará con el pie izquierdo.  

Una vez arribado al lugar en donde se bajará a la persona paciente, el/la rescatista a 

cargo dará la orden de bajada y los/as 6 (seis) rescatistas, en bloque, permitirán el 

descenso de la tabla hasta la posición N° 2. 

Luego, nuevamente a la cuenta de 3 (tres), bajarán la tabla hasta el suelo (posición N° 

1). 
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Procedimiento para traslado de embarazadas sobre la tabla 

larga 

La embarazada, por su condición requiere una atención especial, teniendo en 

consideración los factores que pueden afectar su estado.  

En el caso de un accidente vehicular, una persona embarazada está sometida a los 

mismos riesgos que aquella que no lo está, más aquellos inherentes a su condición. Hay 

que recordar el tercer impacto del choque, que se produce al impactar los órganos con 

las estructuras que las cobijan: en este caso el feto choca contra el útero exponiendo a 

la mujer a riesgos adicionales tales como un desprendimiento de placenta y 

hemorragias. 

No hay que olvidar  los cambios en el sistema circulatorio de las embarazadas, tales 

como: lentitud del retorno venoso desde las extremidades, compresión por el útero de 

los grandes vasos sanguíneos abdominales cuando está en posición de espalda, 

anemia fisiológica, entre otros, que influyen en la forma en que tolera las lesiones o 

traumas que pueda sufrir.  

Por estas razones se debe priorizar su traslado, teniendo el cuidado de identificar las 

lesiones que puedan llegar a revestir riesgo vital si no se diagnostican y tratan 

oportunamente. 

Para trasladar a una embarazada en una tabla espinal larga, se procede igual que con 

cualquier persona, teniendo presente que ésta tiene peso adicional que es necesario 

movilizar.  

 

Inmovilización: 

✓ Ubicar a la embarazada de espalda, boca arriba, sobre la tabla espinal larga. 

✓ Ajustar la primera correa bajo las axilas y sobre las mamas cuidando de no 

comprimir en exceso. 

✓ Ajustar la segunda correa a nivel de la pelvis para no comprimir el abdomen. 

✓ Ajustar la tercera correa a nivel de las extremidades sin apretar.  

✓ Inmovilizar con cojines laterales la cabeza de la paciente.  

 

Si la embarazada va a permanecer en el mismo sitio o dentro de la ambulancia durante 

su traslado, lateralizar la tabla 30° hacia el lado izquierdo del paciente, con el fin de no 

comprimir los grandes vasos abdominales con el útero.  
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Tabla espinal: Una vez inmovilizada la paciente en la tabla espinal, con inmovilizadores 

laterales y con almohadillas perimetrales, así como firme sujeción para evitar 

desplazamientos, se procederá a la colocación de cuñas en el lado derecho del mismo 

para proporcionar a la paciente un decúbito lateral izquierdo de entre 15 y 30 grados 

sobre la horizontal.  

 

 

Desplazamiento manual del útero: las inmovilizaciones anteriores requieren de tiempo 

para realizarlas, por lo que si no disponemos del mismo, como en el caso de necesitar 

Respiración Cardiopulmonar, con la paciente en decúbito supino y con estricto control 

de la columna cervical, bastará con efectuar desplazamiento del útero manualmente 

hacia la izquierda.  

 

 

Desplazamiento 

Levantar la tabla de la forma habitual. 

Una vez lograda la altura deseada se lateraliza la tabla unos 30º hacia el lado izquierdo 

de la paciente. 

 

 



 
 
                  Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios 
 
 
 

Escuela de Capacitación – Manual Básico 
42 

 

Cinemática del Trauma 

El tratamiento de los/as pacientes con lesiones traumáticas depende de la identificación 

de las mismas, por lo tanto, la habilidad en la evaluación es esencial. 

Pero aun así, pese a una evaluación adecuada, muchas lesiones pueden pasar 

inadvertidas si el índice de sospecha no es lo suficientemente alto. Las lesiones obvias 

pueden ser tratadas, pero aquellas que no son obvias son frecuentemente fatales 

debido a que pasan desapercibidas y sin tratamiento. Si queremos prevenir muertes e 

incapacidades innecesarias es indispensable incrementar el índice de sospecha. 

Reconocer los componentes de la historia de un incidente traumático comienza en el 

punto de impacto de un objeto móvil contra otro objeto, donde el segundo objeto puede 

estar tanto inmóvil como móvil. La dirección en la cual ocurrió el intercambio de energía, 

cuánta energía fue intercambiada, y cómo afectaron dichas fuerzas al/la paciente, 

representan consideraciones mayores a ser tomadas en cuenta por el personal de 

atención médica. 

Para comprender el efecto de las fuerzas que producen daño corporal, deben 

entenderse dos componentes: Energía y Anatomía. Las implicaciones anatómicas se 

discutirán más adelante sobre una base de sistematización. 

 

Fases del Trauma 

Teniendo en cuenta los principios de la prevención de las lesiones, la asistencia 

sanitaria de los/as pacientes traumatizados/as puede dividirse en tres fases: 

▪ Previa al Trauma
 

▪ Durante el Trauma 

▪ Después del Trauma 

 

El término colisión no significa necesariamente un choque de automóviles. El atropello 

de un peatón por un vehículo, una bala que penetra en el abdomen o la caída de una 

persona trabajadora de la construcción al suelo son colisiones. En todos estos casos se 

produce un intercambio de energía entre un objeto móvil y los tejidos de la víctima 

traumatizada o entre la víctima en movimiento y un objeto inmóvil. 

 

Fase PREVIA AL TRAUMA 

Abarca todos los acontecimientos que preceden al incidente, tales como el consumo de 

alcohol, drogas, etc. Las condiciones que anteceden al incidente también forman parte 

de la fase previa a la colisión, como sucede con los cuadros médicos agudos o 
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preexistentes del paciente (y las medicaciones que toma para su tratamiento) o su 

estado mental. 

Los/as jóvenes que sufren traumatismos no suelen tener enfermedades crónicas, pero 

en los pacientes de edad más avanzada, las enfermedades pueden causar graves 

complicaciones durante el tratamiento prehospitalario, con una influencia significativa en 

el resultado final. 

Por ejemplo, una persona anciana conductora de un vehículo que choca con un poste 

puede manifestar un dolor torácico 

debido a un infarto de miocardio. 

 ¿Chocó la persona conductora con el 

poste y sufrió después  el infarto o tuvo 

un infarto que le hizo chocar con el 

poste? 

 

Las fases del Trauma 

Comienza en el momento del impacto 

entre un objeto móvil y un segundo objeto. Este último puede estar en movimiento o 

detenido y puede ser un objeto o un ser humano. En la mayoría de los traumatismos 

se producen tres impactos: 

o El impacto de dos objetos.
 

 

o El impacto de los/as ocupantes.
 

 

o El impacto de las vísceras en el interior de los/as ocupantes. 
 

 
Ejemplo:

 

Un automóvil choca contra un árbol: 

➢ El primer impacto es la colisión entre el vehículo y el árbol. 

➢ El segundo impacto es el que sufre el/la ocupante que choca con el volante de 

dirección o el parabrisas. Si el/la paciente está sujeto, el impacto se producirá entre 

él/ella y el cinturón de seguridad. 

➢ El tercer impacto es el de los órganos internos de la persona accidentada contra la 

pared torácica o abdominal. 
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Las direcciones en que ocurre el intercambio de energía, la cantidad de energía 

intercambiada y el efecto que estas fuerzas provocan en la persona accidentada son 

consideraciones importantes que el/la Socorrista debe tener en cuenta. En la fase 

posterior a la colisión, el/la Socorrista utiliza la información recopilada acerca de las dos 

fases anteriores para tratar al/la paciente. Esta fase se inicia inmediatamente después 

de que la energía del accidente se haya absorbido y siempre que la persona 

accidentada haya sufrido un traumatismo. 

Las complicaciones potencialmente mortales del traumatismo pueden manifestarse de 

forma lenta o rápida (o pueden prevenirse o reducirse de forma significativa), 

dependiendo en parte de las medidas tomadas por los/las socorristas. En la fase 

posterior a la colisión, el conocimiento de la fisiopatología de los traumatismos, el índice 

de sospecha de las lesiones y una habilidad importante para valorarlas son factores 

cruciales para el resultado final. 

 

Energía 

El primer paso al realizar la “ANAMNESIS” (Conjunto de los datos clínicos relevantes del 

historial de un/a paciente) consiste en valorar los acontecimientos que se produjeron en 

la escena del accidente. Por ejemplo, en un accidente de tráfico (AT), ¿qué aspecto 

tiene la escena?, ¿quién chocó con qué y a qué velocidad iba?, ¿cuánto tardó en 

producirse la detención?, ¿estaban las víctimas sujetas con cinturones de seguridad?, 

¿funcionó el airbag?, ¿estaban los/as niños/as adecuadamente sujetos en sus asientos 

o iban sin sujeción y se desplazaron de un lado a otro del vehículo?, ¿fueron los/as 

ocupantes expulsados del vehículo?, ¿se golpearon con objetos?. Si fue así, ¿con 

cuántos objetos? 

Si el/la Socorrista quiere conocer el intercambio de fuerzas que tuvo lugar y traducir esta 

información en un pronóstico de las lesiones y una asistencia adecuada a los/as 

pacientes, deberá conocer las respuestas a estas y otras muchas preguntas. 

El proceso de análisis de la escena del accidente para determinar las lesiones que 

pueden haber provocado las fuerzas y movimientos implicados se denomina 

“FISIOPATOLOGÍA”. Dado que la base de la fisiopatología son los principios 

fundamentales de la física, es necesario conocer las leyes físicas pertinentes. 

 

Leyes de la Energía y el Movimiento 

Primera ley del Movimiento de Newton 
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Dice: “Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y que un cuerpo en movimiento 

permanecerá en movimiento a menos que sobre ellos actúe una fuerza externa” 

Por ejemplo, una persona que ocupa el asiento delantero de un vehículo. Incluso 

aunque éste choque contra un árbol y se detenga, la persona que no vaya sujeta 

continuará moviéndose hasta que, a su vez, choque con el volante de dirección, el 

torpedo o el parabrisas. El impacto con estos objetos detiene el movimiento hacia 

delante del tronco y la cabeza. Las vísceras seguirán moviéndose hasta que choquen 

con la pared torácica o abdominal, este será el momento en que toda la energía del 

movimiento se habrá transformado en otro tipo de energía. Ej.: deformación de la 

estructura, trauma del ocupante, etc. 

¿Por qué el inicio o el cese brusco de un movimiento ocasionan traumatismos y lesiones 

a la persona? 

 

Ley de la Conservación de la Energía 

Dice: “La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma” 

El movimiento de un vehículo es una forma de energía. Cuando se inicia o se detiene, la 

energía cambia a otra forma, que puede ser mecánica, térmica, eléctrica o química. 

Un ejemplo de la transformación de la energía que sucede al detenerse un vehículo es 

lo que ocurre cuando la persona conductora frena y el vehículo se desacelera. La 

energía del movimiento se convierte en calor de fricción (energía térmica) entre las 

zapatas y los tambores de los frenos y entre los neumáticos y el asfalto. De igual forma, 

la energía mecánica del choque de un automóvil contra una pared se disipa en la 

deformación de la estructura o de otras partes del vehículo. La energía restante pasa a 

los/as ocupantes y sus órganos internos. 

 

Energía Cinética 

Depende del peso y de la velocidad del objeto. El peso y la masa de la víctima son lo 

mismo. 

En lo que a la Energía Cinética (Ec) se refiere, la relación entre el peso y la velocidad 

es: 

 

 

 

 

 

Recibe una Ec = 135.000 
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Recibe una Ec = 144.000 

 

 (Persona de 80 Kg.) . (viajando a 100 Km/h)2 

EC =   400.000 

                                2    

 

Recibe una Ec = 400.000 

 

 

LO IMPORTANTE NO ES LA MASA, SINO LA VELOCIDAD 

 

Estos cálculos demuestran que, cuando aumenta la velocidad, el incremento de la 

energía cinética producida es mucho mayor que el debido al aumento de la masa. Las 

lesiones serán mucho más graves en las colisiones a gran velocidad que en las que 

suceden a velocidades menores. Las diferencias de masa (peso) de los/as ocupantes 

del mismo vehículo tienen un efecto relativamente menor sobre su vulnerabilidad a las 

lesiones. 

Otro ejemplo es el del impacto del volante de dirección contra el tórax del/la conductor/a 

en una colisión a 56 km/h que equivale al que recibiría una persona de pie golpeada por 

un poste telefónico a la misma velocidad. 

 

Distancia de frenado 

Otro factor importante en las colisiones es la distancia de frenado. Antes del choque, 

el/la conductor/a se mueve con la misma velocidad que el vehículo. En el mismo 

momento del choque, la velocidad, tanto del vehículo como de la persona conductora, 

se desacelera hasta cero. Esta fuerza de desaceleración se transmite al cuerpo del/a 

conductor/a. Cuanto mayor sea la distancia de frenado, menor será la fuerza de 

desaceleración y las lesiones disminuirán de forma proporcional. 

Esta relación inversa entre la distancia de frenado y la gravedad de las lesiones también 

se observa en las caídas, las probabilidades de sobrevivir a una caída serán mayor si la 

persona cae sobre una superficie que puede comprimirse como, por ejemplo, una capa 

gruesa de nieve en polvo. Una caída similar sobre una superficie dura, como el 

hormigón, producirá lesiones más graves. La compresibilidad de una superficie (por 

ejemplo: la nieve) aumenta la distancia de frenado y absorbe al menos una parte de la 
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energía, impidiendo que toda ella sea absorbida por el cuerpo. Por tanto, las lesiones 

corporales serán menores. 

Este principio también se aplica a otros tipos de colisión. Así, los daños de un vehículo 

que choca contra el guardarriel de un puente serán más graves que los sufridos cuando 

golpea a otro vehículo por detrás. En este último caso, ambos vehículos absorben una 

cantidad importante de energía, con la consiguiente reducción de la fracción que debe 

ser absorbida por los/as ocupantes. Además, si el/la conductor/a no lleva el cinturón de 

seguridad puesto sufrirá lesiones más graves que en el caso contrario, ya que será el 

sistema de sujeción y no el cuerpo el que absorberá una parte importante de la energía 

perjudicial. 

Por tanto, una vez que un objeto está en movimiento y posee una energía cinética 

concreta, para llegar al estado de reposo total deberá perderla en su totalidad, 

convirtiéndola en otra forma de energía o transfiriéndola a otro objeto. Por ejemplo, si un 

vehículo atropella a un peatón, éste será lanzado a una distancia del vehículo. El 

vehículo reducirá su velocidad con el impacto, pero esta menor velocidad se transmitirá 

al peatón y le causará lesiones, La pérdida de movimiento de un objeto móvil se traduce 

en lesiones de los tejidos de la víctima. 

 

Tipos de ACCIDENTES de vehículos 

Los Accidentes de vehículos pueden dividirse de cinco tipos: 

 

1. Impacto frontal 

 

2. Impacto posterior 

 

3. Impacto lateral 

 

4. Impacto con rotación 

 

5. Vuelco 

 

Aunque cada patrón tiene distintas variantes, la identificación exacta de los cinco 

patrones proporciona información sobre otros tipos similares de colisiones. 

Cada una de estas colisiones provoca un tipo distinto de lesión y ha de considerarse por 

separado cuando se analiza el incidente. Una forma fácil de calcular cuál será el patrón 

de lesión del/la ocupante consiste en mirar el vehículo y determinar cuál de los cinco 
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tipos de colisiones tuvo lugar. El ocupante recibe una fuerza del mismo tipo y magnitud 

que el vehículo. El intercambio de energía es similar y ocurre en la misma dirección 

 

 

1. Impacto Frontal 

 

En un impacto frontal con un vehículo de motor, por ejemplo, cuando un automóvil 

choca contra un muro de ladrillos. 

 

Características 

o La primera colisión tiene lugar cuando el vehículo choca 

contra la pared, lo que provoca daños en su parte frontal.
 

o La magnitud de estos daños indica la velocidad aproximada 

que tenía en el momento del impacto. (Por ejemplo: es 

probable que un vehículo con daños graves se desplazara a 

gran velocidad y es probable que las víctimas que se 

encuentren en su interior sufran lesiones graves).
 

o Las dos trayectorias posibles, “hacia arriba y por encima o hacia abajo y por 

debajo”.
 

 

TRAYECTORIA ASCENDENTE Y POR ENCIMA  

(Posibles Traumas) 

En este caso, el movimiento del cuerpo hacia delante se dirige hacia arriba y por encima 

del volante. 

o Lesiones en cabeza: La cabeza suele golpear con el parabrisas o con su marco. 

Cuando el movimiento hacia delante de la cabeza cesa, debe absorberse el movimiento 

del tronco. Una de las partes del cuerpo que se dobla o fractura con más facilidad es la 

unión de la cabeza y el tronco, es decir, la columna cervical. 

o Lesiones graves de la caja torácica: Suceden al chocar el tórax o abdomen contra 

el volante. Si choca el tórax, aparecerán, las partes blandas y las vísceras presentes en 

su interior. Si choca el abdomen, podrá haber lesiones por compresión, sobre todo de 

los órganos abdominales sólidos (riñones, hígado, páncreas y bazo). Las vísceras 

huecas también son vulnerables a lesionarse. Los riñones, el bazo y el hígado pueden 
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sufrir lesiones por cizallamiento cuando el abdomen golpea contra el volante de 

dirección y se detiene bruscamente.
 

o Desgarro de las sujeciones anatómicas normales y los tejidos de sostén de un 

órgano: Por ejemplo, el movimiento hacia delante de los riñones después de que la 

columna vertebral haya dejado de moverse puede provocar roturas de los vasos renales 

en la proximidad de los lugares de unión con la vena cava inferior o la aorta 

descendente. La fijación de los grandes vasos a la pared abdominal posterior y a la 

columna vertebral es muy fuerte, por lo que, si el movimiento hacia delante de los 

riñones persiste, los vasos renales podrán distenderse e incluso romperse.
 

o Lesiones por compresión de la pared anterior del tórax: Cuando el cuerpo 

continúa desplazándose hacia arriba y adelante, el tórax golpea contra el volante o el 

torpedo. La víctima puede sufrir, roturas de costillas, tórax batiente, contusión pulmonar, 

contusión miocárdica o lesiones de los grandes vasos. Si el impacto afecta a la parte 

inferior de la pared torácica, podrá haber roturas de los órganos abdominales superiores 

(hígado y bazo).
 

 

TRAYECTORIA DESCENDENTE Y POR DEBAJO 

Características: 

➢ Trayectoria: En este tipo de colisión, el/la ocupante se desplaza en sentido 

“descendente en su asiento y hacia delante sobre el torpedo o el volante de dirección”. 

➢ Postura del/la ocupante: El pie, colocado sobre el suelo o en 

el pedal del freno con la rodilla en ángulo recto. En tales casos, la 

afectación de las rodillas ilustra la importancia del conocimiento de 

la fisiopatología. 

➢ Tres puntos posibles de impacto: en la rodilla contra el 

torpedo, la tibia y el fémur. Si la tibia golpea contra el torpedo y se 

detiene primero, el fémur seguirá moviéndose y pasará por encima 

de ella. 

 

Posibles Traumas 

➢ Luxación de rodilla: con rotura de los ligamentos, los 

tendones y otras estructuras de sostén. Dado que la arteria 

poplítea está en íntimo contacto con la articulación de la rodilla, la 

luxación de ésta suele asociarse a la lesión vascular (hemorragia). 
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En tales casos, la afectación de las rodillas ilustra la importancia del conocimiento de la 

fisiopatología.
 

➢ Luxación posterior de la articulación coxofemoral: Cuando el fémur permanece 

intacto, el movimiento continuado hacia delante de la pelvis sobre el hueso puede hacer 

que su cabeza se deslice, lo que da lugar a la lesión.
 

➢ Ruptura de Fémur: Cuando el punto de impacto es el fémur, la diáfisis absorbe la 

energía, por lo que puede romperse. Tras el impacto de las rodillas, la parte superior del 

cuerpo puede rotar hacia delante, en dirección al volante de dirección o al torpedo. Por 

tanto, la víctima puede sufrir muchas de las lesiones descritas antes en la trayectoria 

ascendente y por encima.
 

 

 

 
 

2. Impacto Posterior 
 

Las colisiones con impacto posterior se producen cuando un vehículo en movimiento 

golpea desde atrás a un objeto inmóvil o más lento. En estos casos, la energía del 

impacto se convierte en aceleración. 

 

Características 

✓ Velocidad de impacto: Cuanto mayor sea la diferencia de velocidad entre los dos 

vehículos, mayor será la fuerza del impacto inicial y también la cantidad de energía 

disponible para provocar lesiones.
 

✓ Impacto - Aceleración: En el impacto, el vehículo delantero experimenta una 

aceleración hacia delante, como una bala disparada por un arma de fuego. Cualquier 

persona unida a la estructura también se moverá hacia delante y lo mismo sucederá con 

todo lo que esté en contacto con el vehículo.
 

✓ Apoyacabeza: Si el apoyacabezas no está colocado 

para que la cabeza se mueva junto con el tronco, la parte 

del cuerpo en contacto con el vehículo se acelera con 

respecto a la parte baja de la cabeza, lo que origina una 

hiperextensión del cuello sobre el extremo superior del 

apoyacabezas.
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Si el apoyacabezas está bien situado, la cabeza se 

desplazará con el asiento. Si el vehículo puede moverse sin 

interferencias hasta detenerse poco a poco, será probable 

que el/la ocupante no sufra lesiones. 

✓ Desaceleración: si choca con otro vehículo u objeto o si el/la conductor/a pisa el 

freno y lo detiene bruscamente, los/as ocupantes seguirán moviéndose hacia delante y 

se producirá el patrón característico de la colisión con impacto frontal. En este caso, la 

colisión supone dos impactos, uno posterior y otro frontal, con mayores probabilidades 

de lesión. 

 

Se deben buscar dos grupos de lesiones: 

✓ Las causadas por el impacto posterior. Por ejemplo: Desgarro de los ligamentos del 

cuello y las estructuras anteriores de sostén: ante la ausencia de apoyacabeza.
 

✓ Las debidas al impacto frontal secundario.
 

 

3. Impacto Lateral 

 

Las colisiones con impacto lateral ocurren cuando un vehículo sufre un golpe por un 

lado. El vehículo golpeado se aleja del impacto en la misma dirección de éste. 

 

Características 

El lado o la puerta del vehículo se desplazan hacia el lugar del/la ocupante, que puede 

sufrir lesiones por tres mecanismos: 

 

✓ Por el impacto contra el vehículo.
 

✓ Por el impacto contra otro/a pasajero/a no sujeto/a. 

✓ Por la proyección de la puerta hacia el 

compartimiento del/la pasajero/a cuando se dobla hacia el 

interior.
 

 

Posibles Traumas 

Las lesiones causadas por el movimiento del vehículo serán menos graves si el/la 

ocupante está sujeto y se desplaza con éste. 
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Regiones del Cuerpo Susceptibles a Lesionarse. 

 

➢ Cuello: el tronco puede moverse con respecto a la zona 

inferior de la cabeza. La flexión lateral y la rotación pueden 

fracturar o luxar las vértebras cervicales.
 

➢ Cabeza: la cabeza puede golpearse contra el marco de la 

puerta. 

➢ Tórax: la compresión de la pared torácica puede causar 

roturas de costillas en el lado del impacto, contusión 

pulmonar, lesiones por cizallamiento de la aorta (el 25% de las lesiones aórticas por 

cizallamiento aparece en colisiones con impacto lateral) o lesiones de otras vísceras 

sólidas. La clavícula puede comprimirse y fracturarse. 

➢ Abdomen/Pelvis: la intrusión comprime y fractura la pelvis y empuja la cabeza del 

fémur contra el acetábulo. Los/as ocupantes del lado del/la conductor/a pueden sufrir 

lesiones esplénicas, ya que el bazo está situado en el lado izquierdo del cuerpo, 

mientras que los del lado opuesto tienen más probabilidades de sufrir lesiones 

hepáticas. 

 

Lesiones por colisión secundaria 

✓ Colisión secundaria con otros/as pasajeros/as: como sucede cuando la cabeza 

de uno/a de ellos/as golpea contra la cabeza o los hombros de otro/a. El/La Bombero/a 

debe explorar a las personas adyacentes para descartar lesiones debidas a una colisión 

entre ellas ante la presencia de una lesión en el lado del/la paciente opuesto al lado del 

golpe con el otro vehículo.
 

✓ Ocupantes   despedidos/as:   Otra   forma   de   colisión 

secundaria sucede cuando las personas ocupantes del 

vehículo resultan proyectadas y chocan contra el lado del 

vehículo opuesto a la colisión inicial. Los impactos laterales 

cercanos producen más lesiones que los lejanos. 

 

Uso del Cinturón de Seguridad 

Cuando se desplaza por la fuerza del impacto, el vehículo reacciona como si se moviera 

bruscamente debajo de sus ocupantes. En este caso, el uso de los cinturones de 
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seguridad reduce la gravedad de las lesiones. El cinturón abdominal hace que los/as 

ocupantes inicien un movimiento lateral junto con el vehículo, como si se le empujara y 

separara del punto de impacto. La columna sostiene la cabeza, pero en una posición 

descentrada. El centro de gravedad se sitúa por delante y por encima del punto de 

apoyo. Cuando el tronco sufre un empuje lateral desde el lado del impacto, la cabeza 

tiende a permanecer en su posición original hasta que el cuello tira de ella (según la 

primera ley del movimiento de Newton), por lo que la columna cervical experimenta una 

flexión lateral con rotación. 

 
 

4. Impacto con Rotación 

 

Las colisiones con impacto rotatorio tienen lugar cuando un ángulo del vehículo choca 

contra un objeto inmóvil, el ángulo de otro vehículo o con un vehículo que se mueve a 

menos velocidad o en dirección opuesta al primero. 

 

Características 

Según la primera ley del movimiento de Newton, la esquina del vehículo se detendrá, 

mientras que el resto del vehículo continuará moviéndose hacia delante hasta que toda 

su energía se transforme. 

 

Posibles Traumas 

Las lesiones que aparecen en las colisiones por impacto con rotación son 

combinaciones de las observadas en las colisiones con impacto frontal y lateral, 

ya que la víctima continúa moviéndose hacia delante y después recibe el golpe por el 

lado del vehículo (como en una colisión lateral) cuando el vehículo rota alrededor del 

punto del impacto. Las lesiones más graves afectan al/la pasajero/a más próximo/a al 

punto de impacto. 
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5. Vuelco 

Durante el vuelco, el vehículo puede sufrir varios impactos desde ángulos muy distintos 

y lo mismo sucede con los cuerpos y los órganos internos de sus ocupantes. Cada uno 

de estos impactos puede provocar lesiones y daños. El/La Bombero/a casi nunca puede 

prever las lesiones de la víctima a la que atiende. 

 

Cizallamiento: por fuerzas creadas por el vehículo que da vueltas. Estas fuerzas son 

similares a las de los aparatos de feria llamados «látigos». Aunque las sujeciones 

mantienen seguros a los/as ocupantes, los órganos internos se mueven y pueden 

separarse de las zonas de tejido conjuntivo. 

 

Las lesiones más graves afectan a los/as pasajeros/as no sujetos/as. 

  

Ocupantes eyectados/as: en la mayoría de los casos, los/as ocupantes resultan 

lanzados/as fuera del vehículo cuando éste gira y pueden ser aplastados/as si pasa 

sobre ellos/as o sufren lesiones por el impacto contra el suelo. Si salen despedidos/as a 

la carretera, pueden ser atropellados/as por otros vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyección 

La magnitud de las lesiones en un/a paciente eyectado/a son en su mayoría de las 

veces ocultas y producto del impacto de éste/a con el suelo. 
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SEGURIDAD 
Cinturón de Seguridad 
 

Si un cinturón de seguridad está bien colocado, la pelvis 

y el tórax absorberán la presión del impacto, por lo que 

las lesiones graves son escasas o nulas. El uso 

adecuado del cinturón de seguridad transfiere la fuerza 

del impacto desde el cuerpo del/la ocupante al cinturón 

y al sistema de sujeción. Las lesiones no son 

potencialmente mortales o, al menos, la probabilidad de 

sufrir una lesión de este tipo disminuye en gran medida. 

Para ser eficaces, las sujeciones deben estar bien 

colocadas. Una sujeción mal puesta no protege de las 

lesiones en caso de choque e incluso puede provocarlas. 

Cuando los cinturones abdominales están muy flojos o se sitúan por encima de las 

espinas ilíacas anteriores, pueden aparecer lesiones por compresión de las vísceras 

abdominales blandas. Estas lesiones (bazo, hígado, páncreas) se deben a la 

compresión que tiene lugar entre el cinturón de seguridad y la pared abdominal 

posterior. El aumento de la presión intraabdominal puede provocar la rotura del 

diafragma y una herniación de los órganos abdominales. Dado que las partes superior e 

inferior del tronco giran sobre las vértebras D12, L1 y L2, que están sujetas, pueden 

producirse fracturas anteriores por compresión. Nunca deben llevarse sólo cinturones de 

seguridad abdominales. Muchos/as ocupantes de vehículos siguen colocándose la tira 

diagonal del cinturón por debajo del brazo y no sobre el hombro. 

Los/as socorristas deben valorar estas lesiones. Sin embargo, a medida que se 

generalice el uso de los cinturones de seguridad, incluso aunque estén mal colocados, 

la gravedad global de las lesiones disminuirá y el número de colisiones mortales 

descenderá de manera significativa. 

 

Airbag 

Para lograr la máxima protección, el airbag debe usarse siempre en combinación con el 

cinturón de seguridad. 

En un principio, se desarrollaron sistemas frontales para los asientos del/la conductor/a 

y el/la acompañante con los que se amortiguaba el movimiento hacia delante 

únicamente de estos/as ocupantes delanteros/as. Estas bolsas absorben la energía 

lentamente, aumentando la distancia de frenado del cuerpo. Son muy eficaces en la 
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primera colisión de impactos frontales. Dado que muchos airbag se desinflan 

inmediatamente después del impacto, no son efectivos para las colisiones con impactos 

múltiples o en impactos posteriores. Un airbag se infla y desinfla en 0,5 segundos. Si el 

vehículo colisiona lateralmente con un árbol, el airbag no funcionará, dado que los 

airbag frontales no son útiles en las colisiones laterales o los vuelcos, varias fábricas 

han desarrollado airbag para impactos laterales. 

Cuando el airbag se infla, puede ocasionar lesiones poco visibles que el/la Bombero/a 

debe tratar. Consisten en abrasiones de brazos y cara, cuerpos extraños en la cara y 

lesiones de los/as ocupantes que llevan gafas. El airbag que no se infla también puede 

ser peligroso para el/la paciente como para el/la Bombero/a y deben ser desactivados 

por un/a especialista que sepa cómo extraerlos de forma adecuada y segura. 

 

Accidentes de MOTOCICLETAS 

Los accidentes de motocicleta son responsables de un número importante de muertes. 

Las leyes físicas son las mismas y el mecanismo de lesión es algo distinto de los que 

ocurren en las colisiones de automóviles y 

camiones. 

Estas variaciones afectan a los siguientes tipos 

de impacto: 

✓ FRONTAL 

✓ ANGULAR 

✓ CON LANZAMIENTO 

 
IMPACTO FRONTAL: 

En una colisión frontal contra un objeto sólido, el movimiento hacia delante de la 

motocicleta se detiene, ya que su centro de gravedad está situado por encima y por 

detrás del eje delantero, que actúa como punto de giro en estas colisiones. La 

motocicleta se inclina hacia delante y el/la pasajero/a choca contra el manubrio. 

El/La motociclista puede sufrir lesiones en la cabeza, el tórax, el abdomen o la pelvis, 

dependiendo de la parte del cuerpo que golpee contra el manubrio. Si los pies se 

mantienen en los pedales de la moto y los muslos golpean con el manubrio, el 

movimiento anterior será absorbido por la parte media de las diáfisis femorales, lo que 

suele provocar fracturas bilaterales de estos huesos (Fractura bilateral de Fémur). 
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IMPACTO ANGULAR: 

En una colisión con impacto angular, la motocicleta choca contra un objeto con el que 

forma un ángulo. La moto cae sobre la persona motociclista o hace que ésta quede 

aplastada entre el vehículo y el objeto contra el que chocó. Pueden producirse lesiones 

de los miembros superiores o inferiores con fracturas, así como extensas lesiones de las 

partes blandas. Debido al intercambio de energía, las lesiones pueden afectar también a 

los órganos abdominales. 

 

IMPACTO CON LANZAMIENTO: 

En una colisión con impacto y lanzamiento, la persona conductora sale despedida de la 

moto como un proyectil y continuará volando hasta que su cabeza, brazos, tórax, 

abdomen o piernas choquen con otro objeto, por ejemplo, con otro vehículo, un poste 

telefónico o la carretera. 

Las lesiones surgirán en el punto del impacto y se irradiarán al resto del cuerpo a 

medida que la energía se vaya absorbiendo. Igual que sucede cuando un/a ocupante se 

ve expulsado/a de un vehículo de motor, hay muchas probabilidades de que las lesiones 

sean graves, ya que el/la motociclista no está sujeto/a. 

 

LESIONES DE PEATONES 
 

Patrones observados según la edad de la/s víctima/s 

 

Los dos patrones habitualmente observados en las colisiones entre peatones y 

vehículos de motor suele corresponder a dos tipos de lesiones distintas. 

La diferencia depende de edad de la víctima: 

Adultos 

Cuando una persona adulta ve que está a punto de ser 

atropellada por un vehículo, trata de protegerse 

cambiando la dirección. Por tanto, las lesiones suelen 

ser laterales o incluso posteriores. 

Niños/as 

Suelen enfrentarse a los vehículos que llegan, por lo 

que sus lesiones suelen ser anteriores. 

 

Fases del impacto del vehículo sobre el Peatón 

✓ El impacto inicial se produce en las piernas y a veces en las caderas. 
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✓ El tronco gira sobre el capó del vehículo. 

✓ La víctima cae al suelo separada del vehículo, en general chocando primero con la 

cabeza, lo que puede ocasionar un traumatismo de la columna 

cervical.
 

Debido a su menor altura, los/as niños/as reciben el primer golpe 

en una parte más alta del cuerpo, en comparación con los adultos. 

En general, este primer impacto ocurre cuando el paragolpes 

golpea las piernas (por encima de las rodillas) o la pelvis del/la 

niño/a, lesionando el fémur o la cintura pélvica. 

El segundo impacto es casi inmediato y sucede cuando la parte 

frontal del capó del vehículo golpea el tórax del/la niño/a. La 

cabeza y la cara chocan contra el frente o la parte superior del 

capó.  

Los niños/as de menor tamaño y peso hacen que a veces no sean 

despedidos del vehículo, como suele suceder con los adultos. 

En estos casos, el/la niño/a puede ser arrastrado/a por el vehículo 

mientras aún se encuentra parcialmente bajo su parte delantera. Si el/la niño/a cae 

hacia un lado, una rueda anterior podrá pasar sobre él/ella; cuando cae de espaldas y 

queda totalmente bajo el vehículo podrá ocurrir casi cualquier tipo de lesión. 

 Al igual que en los adultos, los/as niños/as atropellados/as suelen sufrir algún tipo de 

lesión craneoencefálica. Debido a las fuerzas bruscas y violentas que actúan sobre la 

cabeza, el cuello y el tronco, el Bombero o Bombera debe suponer que la columna del/la 

niño/a es inestable.  

 
CAÍDAS 

 

Las víctimas de caídas también pueden sufrir varios impactos. Para valorar 

correctamente a estas personas se debe contemplar: 

ALTURA: El Bombero o Bombera debe calcular la altura de la caída, la incidencia de las 

lesiones es tanto mayor a medida que aumenta la distancia de la caída. 

LA SUPERFICIE: Evaluar la superficie y el tipo sobre la que golpeó la víctima, en 

especial, su grado de compresibilidad (capacidad para deformarse gracias a la 

transferencia de energía) también influyen en la distancia de frenado. Es importante 

determinar cuál fue la parte del cuerpo que chocó en primer lugar, ya que esto ayuda a 

prever el patrón de las lesiones. 
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LA VELOCIDAD: a la que se cae es también mayor. En general, las caídas desde una 

altura tres veces superior a la de la víctima son graves. 

 

TIPOS CAÍDAS:  

▪ SOBRE LOS PIES: Cuando la víctima cae o salta desde una altura y aterriza 

sobre los pies, el patrón observado suele conocerse como síndrome de Don Juan. 

Únicamente en las películas, el personaje de Don Juan puede saltar desde un balcón, 

aterrizar sobre los pies y alejarse tranquilamente. En la vida real, lo habitual es que este 

síndrome se asocie a fracturas bilaterales del calcáneo (hueso del talón), los tobillos o la 

parte distal de las tibias y los peronés. 

Cuando se aterriza sobre los pies y el movimiento se detiene, la siguiente parte del 

cuerpo que absorbe la energía son las piernas, lo que puede dar lugar a fracturas de las 

rodillas, los huesos largos y las caderas. El peso de la cabeza y el tronco, que siguen 

moviéndose, fuerza la flexión del cuerpo y puede provocar fracturas de las regiones 

dorsal o lumbar de la columna vertebral. En cada una de las curvas cóncavas de la 

columna en forma de “S” ocurre una hiperflexión, que puede dar lugar a lesiones por 

flexión. Si la víctima no aterriza sobre los pies, el/la Bombero/a deberá valorar la parte 

del cuerpo que golpeó primero, determinar la trayectoria del desplazamiento de energía 

y establecer el patrón de las lesiones. 

 

▪ SOBRE LAS MANOS: Cuando una persona cae sobre las manos extendidas, el 

resultado podrá ser una fractura de Colles bilateral de las muñecas. 

 

▪ SOBRE LA CABEZA: Si la víctima cae sobre la cabeza con el cuerpo casi en 

línea, tal como sucede habitualmente en las zambullidas en aguas poco profundas, todo 

el peso y la fuerza del tronco, la pelvis y las piernas en movimiento comprimirán la 

cabeza y la columna cervical, que puede fracturarse al igual que sucede en las 

colisiones con impacto frontal ascendente y por encima. 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

CONCEPTO de Primeros Auxilios 

Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza la persona 

auxiliadora, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material 

prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal especializado.  
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Los primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para 

reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado de la persona accidentada. 

Esto es lo que le concede la importancia a los primeros auxilios, de esta primera 

actuación va a depender en gran medida el estado general y posterior evolución de la 

persona herida. Así mismo, son una obligación moral. 

 

HEMORRAGIAS 

CLASIFICACIÓN  

Hemorragia: pérdida Aguda de Sangre Circulante. 

 

Se clasifican en: 

▪ EXTERNAS: La sangre se ve, y se vierte hacia el exterior.
 

▪ INTERNAS: Las hemorragias Internas incluyen las lesiones graves que pueden 

causar shock, ataque cardíaco o falla pulmonar. Pueden ser provocados por 

aplastamiento, punciones, desgarros en órganos, vasos sanguíneos y fracturas.
 

 

Cualquiera que sea el tipo de hemorragia se produce disminución de la sangre 

circulante, que el organismo trata de mantener especialmente en los órganos más 

importantes como: corazón, cerebro y pulmones. 

 

Señales de Hemorragias Internas 

Signos tempranos: Reducción del llenado capilar (más de 2 segundos), cambios en la 

coloración de la piel y en la temperatura, cambios en el nivel de conciencia del/la 

lesionado/a.  

Signos tardíos: Abdomen muy sensible o rígido, hematomas en diferentes partes del 

cuerpo. Pérdida de sangre por recto o vagina. Vómito con sangre. Fracturas cerradas. 

Manifestaciones de shock. 

 

Si no existe hemorragia externa, pero luego de reevaluar el ABC se observa un 

pulso demasiado rápido (+120/minuto) o que es débil, se debe SOSPECHAR DE 

UNA HEMORRAGIA INTERNA. 
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SANGRE 
 

Es la salida de sangre de los vasos sanguíneos a causa de la ruptura de estos, puede 

ser de origen traumático o espontáneo. 

HEMORRAGIA ARTERIAL 

Es es la más grave hemorragia si no se trata a tiempo, el sangrado procede de alguna 

de las arterias lesionadas. 

Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia los demás órganos y el resto 

del cuerpo; la hemorragia arterial se caracteriza porque la sangre es de color rojo 

brillante ya que transporta oxígeno, su salida es abundante y en forma intermitente, 

coincidiendo con cada pulsación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMORRAGIA VENOSA 

Las venas llevan sangre de los órganos hacia el corazón; las hemorragias venosas se 

caracterizan porque la sangre es de color rojo oscuro y su salida es continua, de escasa 

o de abundante cantidad. 

 

HEMORRAGIA CAPILAR O SUPERFICIAL 

Compromete solo los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel; generalmente 

esta hemorragia es escasa y se puede controlar fácilmente. 

 

HEMOSTASIA: Se denomina a la acción de contener una hemorragia. 

 

CONTROL GENERAL DE HEMORRAGIAS 

Actuación (hemorragia externa): 

❖ Aflojar la ropa. 
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❖ Averiguar de dónde sale la sangre, quitando la ropa y limpiando la sangre o 

suciedad. 

❖ Comprimir directamente la herida con un paño limpio, y elevar el miembro afectado 

(si la hemorragia se produce en el brazo o la pierna). 

❖ Si no cesa, buscar y comprimir la arteria de referencia proximal. 

❖ Excepcionalmente, “si la vida del/la paciente está en peligro”, debe colocarse un 

torniquete. 

 

PRESIÓN DIRECTA 

Aplicar sobre la herida un apósito o más, haciendo 

presión fuerte protegido con guantes. 

La mayoría de las hemorragias se pueden controlar con 

presión directa. 

Esta técnica generalmente se utiliza simultáneamente 

con la elevación de la parte afectada excepto cuando 

se sospeche la lesión de columna vertebral o fracturas, 

(antes de elevar la extremidad se debe inmovilizar). 

La presión directa con la mano puede ser sustituida con un vendaje de presión cuando 

las heridas son demasiado grandes o cuando se tenga que atender a otras víctimas 

 

PRESIÓN INDIRECTA (punto de presión sobre las arterias) 

Consiste en comprimir con la yema de los dedos una arteria contra el hueso 

subyacente. 

Se utiliza cuando no se ha podido controlar la hemorragia por presión directa y 

elevación de la extremidad o en los casos en los cuales no se pueden utilizar los 

métodos anteriores (fracturas abiertas). 

Esta técnica reduce la irrigación de todo el miembro y no solo de la herida como sucede 

en la presión directa. Al utilizar el punto de presión se debe hacer simultáneamente 

presión directa sobre la herida y elevación. 

 

En miembros superiores 

La presión se hace sobre la arteria braquial, cara interna del tercio medio del brazo. 

Esta presión disminuye la sangre en brazo, antebrazo y mano. Para aplicar la presión, 

coloque la palma de su mano debajo del brazo de la víctima, palpe la arteria y 

presiónela contra el hueso. 
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En miembros inferiores 

La presión se hace en la ingle sobre la arteria femoral. Esta presión disminuye la 

hemorragia en muslo, pierna y pie. Colocar la base de la palma de una mano en la parte 

media del pliegue de la ingle. Si la hemorragia cesa después de tres minutos de presión, 

soltar lentamente el punto de presión directa. Si esta continua, vuelva a ejercer presión 

sobre la arteria. 

 

Torniquete 

Se debe utilizar como último recurso, debido a las enormes y graves consecuencias que 

trae su utilización y está reservado sólo a los casos donde la hemorragia es tan grave 

que los tres métodos anteriores han fallado, como una amputación con desgarro, donde 

deberá ser el primer paso para el control efectivo de la hemorragia (la vida del/la 

paciente está siendo amenazada). 

Los torniquetes son muy efectivos para controlar una hemorragia grave. 

Se deben usar en caso de que la presión directa o el vendaje compresivo no logren 

controlar la hemorragia en la extremidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazo intravenoso de líquidos: 

En la actualidad no hay líquidos para uso pre hospitalario con capacidad de transportar 

oxígeno, los que hay son únicamente expansores de volumen. 

 

Soluciones acuosas: 

Las soluciones que únicamente contienen agua, aún cuando sean isotónicas (como la 

solución glucosada al 5 % D5W) pueden ser perjudiciales debido a que provocan que 

las células se edematicen y provoquen diversos efectos adversos. 

El edema celular, si ocurre en espacios cerrados como el cráneo, provoca presión sobre 

los vasos adyacentes y reduce su diámetro. Lo que conlleva finalmente a más edema 

celular debido a que disminuye la capacidad para llevar oxígeno al cerebro. 
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Soluciones cristaloides: 

Son las más recomendables para reponer pérdidas vasculares, siendo el Ringer Lactato 

la más utilizada. Si llega a ser necesario administrar más de 3 litros de cristaloides al/la 

paciente para poder mantener la precarga adecuada y un buen gasto cardíaco, se debe 

tener en cuenta que la consecuencia puede ser la edematización, principalmente de los 

pulmones. 

 

Coloides y sustitutos del plasma: 

Tiene algunos inconvenientes. En un 3 % de estos líquidos existe contaminación con 

hepatitis no A y no B. Son productos caros y tienen corto periodo de caducidad, pueden 

producir reacciones anafilácticas e incremento en el tiempo de sangrado. 

La velocidad de administración de líquidos es directamente proporcional al diámetro del 

catéter, e inversamente proporcional a su longitud. Se debe utilizar catéter corto de 

diámetro grueso. El sitio ideal para la colocación es una vena grande del antebrazo. El 

catéter sería Nº 14 o 16 en diámetro y con una longitud ligeramente superior a una 

pulgada. 

 

LESIONES OSTEOMUSCULAR 

FRACTURAS 

Las clasificaremos según su gravedad en dos grupos: 

 

❖ Cerradas: la piel permanece intacta (no hay herida).
 

❖ Abiertas: originan rotura de la piel (hay herida próxima al foco de la fractura). 

 

FRACTURA: Se llama así a la pérdida de continuidad de un tejido óseo, abarcando 

desde una pequeña fisura hasta la rotura total de un hueso con o sin desplazamiento de 

sus extremos. 
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TIPOS DE FRACTURAS 
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TRATAMIENTO 

 

LUXACIONES 

Es la salida de un hueso de su cavidad natural, lo que provoca la 

separación de la superficie articular. Causadas por una fuerza 

violenta que desgarra los ligamentos que mantienen los huesos en 

su sitio. Las articulaciones más afectadas son: hombro, codo, 

cadera, rodilla, tobillo, dedo pulgar, dedo grueso del pie y mandíbula. 

 

 

ESGUINCES 

Es la distensión y eventual ruptura de la cápsula articular y/o de los ligamentos. 

Similar a la luxación, pero las superficies articulares vuelven solas a su lugar. 

Las articulaciones más afectadas son: tobillo, codo, rodilla, muñeca y dedos. 

 

DESGARROS 

Es la ruptura de las fibras musculares. 

Puede ser causada por: 

-Estiramiento excesivo 

-Movimientos y/o traumatismos violentos. 

 

LUXACIONES Y ESGUINCES 

Signos y síntomas:
 

–  Dolor. 

–  Edema. 

–  Hematomas. 

–  En el esguince se conserva la movilidad, aunque dolorosa. 

–  En la luxación no hay movilidad, puede haber deformidad en la parte afectada. 

 

TRATAMIENTO 

 

• No mover las partes lesionadas. 

• Evitar las compresiones locales. 

• Inmovilizar entre la articulación distal y la proximal. 
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• En fracturas expuestas NO cohibir las hemorragias con compresión local o directa. 

• Tapar la herida con un paño estéril y húmedo. 

• Corroborar la circulación del miembro. 

• En los esguinces aplicar frío localizado. 

Activar el S.E.M. 

 

Los NO de las heridas cortantes 

NO soplar la herida. 

NO refregar la herida.             

NO lavar GRANDES heridas. 

NO colocar pomadas, ni ungüentos.  

 

Prevención: Realizar vacunación antitetánica. 

 

 

TRAUMA TÉRMICO 
 
 

QUEMADURAS 

 

Definición: Es la descomposición o daño de un tejido orgánico, producida por el 

contacto o exposición al fuego, descargas eléctricas, sustancias cáusticas, corrosivas o 

radiactivas, entre otros agentes. 

 

Evaluación de las Quemaduras 

En el caso de incidentes con gran número de víctimas quemadas, el/la auxiliador/a 

deberá realizar el “Triage”, es decir determinar las prioridades de traslado, aplicando 

criterios de gravedad como la superficie corporal quemada y profundidad de estas 

lesiones. 

 

Anatomía de la Piel: 

Cada una de las capas tiene funciones y componentes diferentes que se 

interrelacionan. Está compuesto por: epidermis, dermis, tejido subcutáneo, y fascia 

profunda. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Epidermis: La capa externa se llama epidermis. Tiene varias células de grosor y 

posee una capa externa de células muertas que son eliminadas de forma constante de 

la superficie de la piel y sustituidas por otras células formadas en una capa basal 

celular, que recibe el nombre de estrato germinativo (stratum germinativum).  

Las   células generadas en él se van aplanando a medida que ascienden hacia la 

superficie, dónde son eliminadas; también contiene los melanocitos o células 

pigmentarias que contienen melanina en distintas cantidades. 

La melanina protege la piel de los rayos ultravioleta solares y es la responsable de que 

nuestra piel se broncee en contacto con el sol. La melanina es responsable por 

acumulación de la aparición de manchas, pecas, manchas del embarazo, manchas de la 

edad e incluso, con un crecimiento desmesurado, del melanoma o cáncer de piel. 

El espesor de la epidermis es, en general, muy delgado, aunque existen zonas con 

diferente grosor. La epidermis constituye la barrera externa que nos protege de las 

agresiones externas y mantiene el nivel adecuado de los líquidos internos, permitiendo 

además, mediante su permeabilidad, que algunos de ellos puedan salir al exterior. 

 

Dermis: La capa interna es la dermis. Está constituida por una red de colágeno y de 

fibras elásticas, capilares sanguíneos, nervios, lóbulos grasos y la base de los folículos 

pilosos y de las glándulas sudoríparas. La interfase entre dermis y epidermis es muy 

irregular y consiste en una sucesión de papilas, o proyecciones similares a dedos, que 

son más pequeñas en las zonas en que la piel es fina, y más largas en la piel de las 

palmas de las manos y de las plantas de los pies. En estas zonas, las papilas están 

asociadas a elevaciones de la epidermis que producen ondulaciones utilizadas para la 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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identificación de las huellas dactilares. Cada papila contiene o bien un lazo capilar de 

vasos sanguíneos o una terminación nerviosa especializada. Los lazos vasculares 

aportan nutrientes a la epidermis y superan en número a las papilas neurales, en una 

proporción aproximada de cuatro a uno. 

Es la capa que se encuentra cubierta por la epidermis. Está formada por dos estratos 

continuos.  

En ella podemos encontrar: 

- Las glándulas sudoríparas - sebáceas, La función del sebo es lubricar y proteger la piel  

- Las células adiposas: Su función es acolchar el organismo protegiéndolo de los golpes 

y proporcionando calor. 

- Folículos pilosos: continúan hasta la epidermis. En su interior se producen los pelos.  

- Vasos sanguíneos: que irrigan las diferentes células de la piel a través de los capilares. 

- Fibras de colágeno y elastina: Su función es mantener la piel tersa, elástica y joven.  

- Las fibras nerviosas: responsables de las sensaciones que se forman cuando los 

receptores mandan al sistema nervioso la información percibida. 

 

FISIOLOGÍA DE LA PIEL 

La piel es, al igual que el corazón, un órgano vital. La piel cumple distintas funciones 

esenciales para nuestro organismo. Como nexo de unión entre nuestro organismo y el 

exterior, su primera función es protegernos contra las agresiones físicas y químicas. 

Sirve igualmente de filtro pues permite numerosos intercambios
 

biológicos con el 

exterior y sintetiza la vitamina D, que es esencial para el crecimiento y la calcificación de 

los huesos.
 

Gracias a los vasos sanguíneos, que irrigan nuestra piel, y a la excreción de sudor, la 

temperatura de nuestro cuerpo se mantiene constante. En definitiva, la piel es un órgano 

sensitivo. Las numerosas terminaciones nerviosas que contiene están en el origen del 

tacto, el primero de nuestros cinco sentidos. 

 

Funciones 

✓ Protege
 

✓ Intercambia 

✓ Regula 

✓ Informa 

✓ Metaboliza 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Importancia de la piel 

La piel es imprescindible para nuestro organismo. Su importancia radica en las 

siguientes funciones: 

- Constituye una barrera a los agentes externos: La piel impide la entrada de 

microorganismos, evita el contacto directo de los objetos con otros tejidos u órganos 

internos y previene que los productos químicos accedan a los mismos. Sin la piel, 

nuestro organismo se encontraría desprotegido. 

- Contiene los receptores de las sensaciones: La piel es el órgano de la 

sensibilidad. A través de ella percibimos los diferentes grados de temperatura, lo que 

constituye un aviso que permite proteger a nuestro cuerpo del calor o frío que podría 

dañarlo. El tacto permite percibir, no solamente el calor o el frío, sino también la presión 

que los objetos ejercen sobre el organismo y multitud de sensaciones más, tanto 

placenteras como dolorosas. 

- Regula la temperatura corporal: A través de las glándulas sudoríparas y de los 

capilares de la piel, el organismo regula la temperatura corporal. A grandes rasgos 

funciona así: cuando hace frío los capilares se contraen, llega menos sangre a la piel y 

se produce una pérdida menor de calor. Cuando hace calor, los capilares se dilatan y 

las glándulas sudoríparas producen más sudor que sale a la superficie de la piel. El 

sudor se evapora y arrastra con el calor por lo que el cuerpo se enfría. 

 
 

AGENTES CAUSALES 
 
Las quemaduras pueden ser provocadas por: 

1. Agentes Físicos: (calor - frío) 

2. Agentes Sustancias Químicas: Oxidantes (hipoclorito de sodio) Ácidos 

(clorhídrico, sulfúrico, acético) Cáusticas (soda, cal viva) Corrosivos (fósforo, metal 

sódico) Adherentes (alquitrán) 

3. Descargas Eléctricas. 

4. Radiación: (rayos ultravioletas, infrarrojo) 

 

Evaluación de los traumas Térmicos 

Las quemaduras se pueden evaluar según el daño o destrucción de los tejidos, teniendo 

dos parámetros generales: 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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• La profundidad de la lesión: clasificándose en 1° grado, 2° grado, 3° grado y 4° 

grado. 

• La superficie de la lesión: Para ello se utiliza un sistema conocido como “Regla de 

los 9”. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN: 

➢ PROFUNDIDAD DE LA QUEMADURA 

 

1. Quemaduras de “PRIMER GRADO” son superficiales y solo se daña la primera 

capa de la piel (epidermis). 

2. Quemaduras de “SEGUNDO GRADO” son semiprofundas y se daña la epidermis 

y dermis. 

3. Quemaduras de “TERCER GRADO” son profundas y dañan la epidermis, dermis y 

celular subcutáneo (músculo y tejido celular). 

4. Quemadura de “CUARTO GRADO” son daños irreversibles, queman hasta el 

hueso. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS: 

 

1º grado: Enrojecimiento, ardor, piel 

seca y no tiene ampollas. 

 

2º grado: Muy dolorosa, tiene 

ampollas, edema e inflamación. 

 

3º grado: Indolora, piel acartonada, 

no posee ampollas y simula cuero. 

 

4° grado: Indolora en la zona quemada, pero alrededor de ella se sentirá dolor. 

 

➢ SUPERFICIE DE LA QUEMADURA 

Otra forma de evaluar una quemadura es hacerlo estimando la extensión corporal total 

que ha sido afectada. Para ello se utiliza un sistema conocido como “Regla de los 9”. 

- Regla de los 9 de Wallace: es un método que se utiliza para calcular la 

extensión cutánea quemada en un/a paciente. Consiste en dividir la superficie del 
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cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la SUPERFICIE CORPORAL TOTAL QUEMADA 

(SCTQ) o por múltiplos de 9. 

- En Adultos: El cuerpo se divide en regiones anatómicas que representan el 9% o 

un múltiplo de 9%, con respecto a la superficie corporal total.  

- En Niños/as y lactantes: Van variando las proporciones del porcentaje de 

SCTQ de sus distintas zonas anatómicas durante su crecimiento, siendo la cabeza 

mucho mayor y los miembros mucho más pequeños. 

Una manera más práctica para valorar la extensión de una quemadura en 

los/as niños/as se asume que la extensión porcentual de la cabeza en menores de 10 

años es 18% menos la edad y la de los miembros inferiores es 27% más la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante saber que la mano del/la paciente representa aproximadamente el 1% de 

su superficie corporal total y es una pauta útil para calcular el área de quemaduras 

irregulares. 

Tabla de Land & Browder: 
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TRATAMIENTO 

Tratamiento de Quemaduras Graves 

✓ Eliminar o suprimir la causa: si la ropa está en llamas, impedir que la persona 

accidentada corra, enrollarla en una manta/abrigo o hacerla rodar por el suelo. 

✓ Enfriar la quemadura: rociar las regiones quemadas con abundante agua a una 

temperatura entre 10 y 20ºC, durante 10 o 15 minutos. 

✓ Cubrir las quemaduras: proteger las quemaduras con sábanas limpias y de ser 

posible con compresas estériles. 

✓ Cubrir a la persona herida: con una manta o similar con el fin de evitar el 

enfriamiento general. 

✓ Posición horizontal de la persona quemada: generalmente de espaldas o en 

posición lateral si tiene quemada la espalda o boca abajo si tiene quemados los 

costados y la espalda. 

✓ No dar de beber ni comer a la persona quemada gravemente. 

✓ Avisar a los servicios de emergencias. 



 
 
                  Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios 
 
 
 

Escuela de Capacitación – Manual Básico 
74 

 

✓ Evacuación inmediata hacia un centro hospitalario. 

 
 

QUEMADURAS QUE DENOTAN LESIONADO CRÍTICO 

✓ Las que comprometen el tracto respiratorio.
 

✓ Las que son de más del 30 % de la superficie corporal sin importar el grado. 

✓ Las que son de más del 10 % de TERCER GRADO. 

 

Quemaduras Eléctricas 

La corriente eléctrica, sea generada artificialmente o natural (rayos), ocasiona lesiones 

muy diversas que van desde quemaduras pequeñas hasta traumatismos múltiples y la 

muerte. 

 

Tipos de lesiones 

✓ Quemaduras superficiales por calor y llamas.
 

✓ Quemaduras por arco o fogonazo. 

 

Quemaduras llamadas propiamente eléctricas por la acción de la corriente a través del 

organismo ya que lesionan planos más profundos y a menudo destruye músculos y 

altera órganos internos, llegando incluso a producir paro cardiorrespiratorio e incluso la 

muerte. 

 

 

 

Pasos a seguir en Persona Electrocutada 

Cortar la corriente eléctrica antes de tocar al accidentado/a; en caso de que esto no sea 

posible, aislarlo/a utilizando un objeto que no sea conductor de la electricidad (ejemplo: 

un palo, papel de periódico, etc.) 

En caso de paro cardiorrespiratorio, iniciar resucitación cardiopulmonar (RCP). 

 

Tratamiento de las Quemaduras Eléctricas 

Es similar al que se lleva a cabo en las quemaduras térmicas, ya que la corriente 

eléctrica al paso por el organismo también produce calor lesionando los tejidos. 

 

Quemaduras Químicas 
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Ocurre cuando la piel se pone en contacto con un ácido o una base potente, de uso 

común en productos de limpieza, procesos industriales y laboratorios. 

 

Tratamiento 

✓ Tranquilizar a la persona paciente.
 

✓ Lavar con abundante agua la zona afectada. 

✓ Cubrir la zona quemada con paños limpios. 

✓ Trasladar al/la paciente al hospital. 

 

Las ampollas no se deben reventar, ya que son un apósito natural, de lo contrario se 

facilita la infección de la zona afectada. 

 

Lesiones por Calor 

 

CALAMBRES: Los calambres por calor se presentan de manera habitual en el 

Bombero/a ya que sudan profusamente cuando trabajan en un ambiente de alta 

temperatura. Los calambres, que son contracciones rápidas, intermitentes y dolorosas 

aparecen cuando la persona ha terminado su actividad y se encuentra descansando. 

Son ocasionados por pérdida de sal. El manejo consiste en reposo de los músculos 

afectados y la utilización de soluciones salinas por vía oral (tipo Gatorade). Si el/la 

paciente no responde a este tratamiento, el paso siguiente es utilizar solución salina 

normal por vía intravenosa, administrada por un médico. 

 

SÍNCOPE: Uno de los mecanismos para perder calor es la vasodilatación periférica, que 

resulta en redistribución de la sangre a la piel. En individuos predispuestos, como las 

personas ancianas, esta redistribución puede disminuir el gasto cardiaco y la perfusión 

cerebral dando como resultado un síncope. El episodio sincopal da lugar a caídas, que 

a su vez pueden causar lesiones graves. 

El tratamiento es colocar al/la paciente en posición de Trendelenburg (posición elevada 

de las piernas a 30°), con lo cual la mayoría se recupera. Se debe evaluar el estado de 

hidratación y hacer las correcciones necesarias. Las personas predispuestas a padecer 

síncope por calor deben recibir información sobre medidas preventivas, como moverse 

frecuentemente, flexionar los músculos de las piernas al estar de pie y sentarse o 

acostarse cuando aparezcan síntomas como náusea o debilidad. 
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AGOTAMIENTO: Agotamiento por calor es un síndrome clínico caracterizado por la 

pérdida del líquido contenido en el organismo de las personas expuestas a altas 

temperaturas ambientales. Resulta de una ingesta inadecuada o insuficiente de agua y 

electrolitos. Este síndrome puede progresar a golpe por calor si no se trata de manera 

apropiada.  

Los síntomas incluyen malestar general, mareo, debilidad, náuseas y vómitos. 

En el examen físico se encuentra un/a paciente deshidratado/a, con taquicardia e 

hiperventilación: la temperatura suele estar dentro de límites normales: no hay 

compromiso del sistema nervioso central y no es necesario solicitar exámenes de 

laboratorio. El paciente deber ser colocado en un ambiente frío y se aplica hielo en las 

axilas y en la ingle como forma rápida de disminuir la temperatura corporal. 

 

GOLPE DE CALOR: Es  una  verdadera  urgencia  médica.  Se  define  como  una  

temperatura  corporal mayor de 4°C en presencia de disfunción del sistema nervioso 

central. Es una forma de hipertermia que induce respuesta inflamatoria sistémica que 

lleva a disfunción orgánica múltiple, donde la encefalopatía es la manifestación 

predominante.  

Existen dos formas de golpe de calor. La forma clásica se presenta en condiciones de 

altas temperaturas y humedad ambiental. Las víctimas usualmente son ancianos/as que 

viven en hogares con una ventilación deficiente. No hay sudoración en 85% de los/as 

pacientes. 

La forma asociada con el ejercicio ocurre en jóvenes sanos/as que han realizado 

ejercicio extenuante en ambientes muy calurosos. Están predispuestos/as a desarrollar 

falla renal aguda. La aparición súbita de piel caliente, enrojecida y seca, con una 

temperatura corporal mayor de 40°C, taquicardia, confusión, convulsiones o como en 

una persona expuesta a un ambiente cálido constituye el cuadro clínico clásico del 

golpe de calor. 

El manejo del golpe de calor incluye una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. 

El/La paciente debe ser desvestido/a y la piel debe mantenerse húmeda con agua tibia. 

En el servicio de urgencias la prioridad es enfriar al/la paciente, para lo cual se han 

utilizado diferentes métodos, todos ellos motivo de controversia. Uno de los más 

utilizados consiste en sumergir al/la paciente en agua helada. Cualquier medida que se 

utilice debe llevar a que la temperatura del/la paciente baje a 39°C en los primeros 30 

minutos de atención. Tan pronto como se alcance esta temperatura, es recomendable 
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interrumpir las medidas de enfriamiento por el riesgo de producir hipotermia de rebote. 

Los antipiréticos están contraindicados. 

 

PRONÓSTICO 

Los calambres por calor, el síncope por calor y el agotamiento por calor no constituyen 

una amenaza para la vida del/la paciente. Por el contrario, el golpe por calor tiene una 

mortalidad de 20% en el primer mes del evento. El 20% de los/as pacientes sufren 

incapacidad neurológica permanente. 

 

Lesiones por Frío 

CONGELAMIENTO 

Se define como daño de los tejidos por la acción del frío. Las regiones más afectadas 

son los dedos de los pies y manos, las mejillas, nariz y orejas. 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

Primer Grado 

- Afecta solo piel. 

- Piel pálida o rojo moteada, hormigueo. 

- Enrojecimiento y dolor al recalentar. 

 

Segundo grado 

- Piel y Subcutáneo. 

- Rojo-violeta, edema, pérdida de sensibilidad. 

- Vesículas y ampollas al recalentar 

 

Tercer grado 

- Piel, subcutáneo y tejidos profundos. 

- Intenso color azulado y sin sensibilidad. 

- Evolución incierta: edema, ampollas, necrosis o gangrena. 

- Tejidos duros y rígidos al tacto. 

 

TRATAMIENTO 

- Cubrir el área afectada con algo caliente.
 

- Si la sensibilidad no reaparece rápidamente llevar a un lugar cálido. 
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- Calentar a la persona por completo. 

- Sumergir la parte congelada en un baño a 38-42ºC, durante 30-60min. 

- Diluir yodo. 

- Aplicar apósito sin comprimir. 

 

CONTRAINDICACIONES 

- Nunca reventar ampollas, realizar curaciones solo cambiando la gasa.
 

- No frotar la zona comprometida.
 

- Nunca calentar un miembro helado si sabemos que puede volver a estar en 

condiciones adversas que faciliten el congelamiento.
 

 

COMPLICACIONES 

Riesgo de infección: la principal complicación es el desarrollo de gangrena. 

Cuando uno o varios días después del calentamiento (que es doloroso en si mismo) los 

dolores reaparecen. Tratar inmediatamente con antibióticos, idealmente recetados por 

especialista. 

Llevar a la persona herida lo más pronto posible a un centro de asistencia médica. 

 

PREVENCIÓN 

❖ Usar ropa abrigada y seca. 

❖ Proteger cara y cabeza (por la cabeza puede llegar a perderse hasta un 30% del 

calor corporal). 

 

❖ Dar un buen aporte calórico constante para evitar el agotamiento.
 

❖ Mantenerse hidratado/a.
 

 

HIPOTERMIA 

La hipotermia se la define como la situación clínica que se presenta al existir una 

temperatura inferior a 35º. 

Se asocia a depresión intensa del flujo sanguíneo cerebral y requerimientos de oxígeno, 

reducción de la presión arterial. 

La víctima puede parecer clínicamente muerta debido a la intensa depresión de la 

función cerebral. 
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Los pulsos periféricos de la víctima y los esfuerzos respiratorios normalmente pueden 

ser difíciles de detectar. Se deberá iniciar la RCP inmediatamente que se haya 

comprobado la falta de estos, si es posible, se deberá despojar al/la paciente de la ropa 

mojada, si es que la tiene y tratar de abrigarlo/a. 

Temp. en °C Grado de 

Hipotermia 

Síntomas Observables 

en Otros/as 

Sentidos por 

el/la propio/a 

paciente 

37 - 35 Leve 

Temblor intenso, 

deterioro de 

habilidad para 

ejecución de 

tareas complejas, 

insensibilidad de 

la piel, duelen 

dedos y pies. 

Reducción de la 

velocidad, 

temblor 

intenso, 

coordinación 

deficiente. 

Cansancio, 

Movimientos 

incontrolables de 

temblor, manos 

inmóviles y 

torpes 

35-34 Leve 

Temblor violento 

persistente, 

dificultad de 

habla, pereza 

mental, leve 

amnesia. 

Tropiezos, 

camina 

con tambaleos, 

dificultad al 

hablar, 

incoherente en 

el 

Juicio. 

Tropiezos, 

articulación 

deficiente, 

entumecimiento. 

34-32 Leve 

Disminuye el 

temblor y se 

reemplaza por 

rigidez muscular, 

espasmos. No 

piensa con 

claridad. 

Irracionalidad, 

incoherencia, 

amnesia, 

alucinaciones, 

no 

ubicado/a en 

tiempo 

y espacio  

(Deficiente). 

Desorientación, 

disminución del 

temblor, 

endurecimiento 

de 

los músculos, 

exhausto/a, 

incapacidad de 

continuar o 

seguir 

al grupo. 

32-30 Severa Irracionalidad, Signos de Piel cianótica, 
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pérdida de contacto 

con realidad, aumenta 

la rigidez muscular, 

disminuye pulso y 

respiración. 

Cianosis, 

disminución del 

ritmo 

cardiorrespirato

rio, 

dilatación de las 

pupilas, pulso 

débil 

e irregular. 

pulso lento, 

somnolencia. 

30-28 Severa 

Pérdida del 

sentido, no 

responde al 

estimulo verbal, 

no hay reflejos, 

ritmo cardíaco 

descompasado. 

Pérdida del 

Sentido. 

 

Menos de 28 Severa 

Inconsciencia, 

Fallos de los 

centros de control 

respiratorios y 

cardíacos en el 

cerebro, 

Fibrilación 

Ventricular, 

probable edema 

y hemorragia 

pulmonar, muerte 

aparente. 
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SHOCK 

Introducción 

 

Choque (castellano) = Shock (inglés) 

 

El Shock (choque) es un estado en el que existe una inadecuada perfusión tisular que 

produce una falta de aporte de oxígeno y nutrientes a nivel de los tejidos. 

Si existe una anormalidad en el sistema circulatorio, el oxígeno que llega al cerebro 

del/la paciente no será suficiente como para mantener vivas sus células por lo que 

inevitablemente, si no se contrarresta esta anormalidad, se producirá la muerte. 

La persona Socorrista deberá hacer todo lo posible para evitar que el/la paciente entre 

en estado de Shock o estabilizarlo/a si ya se encuentra en este estado. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL SHOCK 

Frecuencia Cardíaca: 

✓ Normal: hasta 100 por minuto, más de 100       taquicardia. 

 

Frecuencia Respiratoria: 

✓ Normal: de 14 a 20 ventilaciones por minuto, más de 20 
 
 taquipnea 

 

PULSO: 

✓ Normal: presencia de pulso radial.  De no existir, es signo precoz de Shock. 

 

Estado de Conciencia: 

✓ Normal: consciente, ubicado en tiempo y espacio. 

 

PIEL: 

✓ Normal: Cálida, rosada y seca. Shock hipovolémico 
 

 pálida, sudorosa y fría. 

 

TIPOS DE SHOCK 

Puede ser por falla de: 

- El Contenedor.
 

- Falla de Volumen.
 

- Falla de Bomba.
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SHOCK HIPOVOLÉMICO 

Shock por falla de volumen. (Sangre) 

Es el más frecuente de encontrar en víctimas con politraumatismos. Se da por 

hemorragias tanto internas como externas. 

 

SHOCK METABÓLICO 

Shock por falla de volumen. (Líquidos) 

Es el más frecuente de encontrar en víctimas de quemaduras por incendios y en 

nuestros propios Bomberos y Bomberas por deshidratación. 

 

SHOCK NEUROGÉNICO 

Shock por falla de contenedor. (Dilatación vascular) causas neurológicas. 

- Hipotensión asociada con daño de la médula cervical o torácica alta.
 

- Pérdida del tono vasomotor debajo del nivel de lesión. 

- Vasodilatación de extremidades y vísceras. 

- Piel caliente y seca debajo de la lesión. 

- Pérdida del tono simpático cardíaco. 

- Bradicardia. 

 

SHOCK PSICOGÉNICO 

Shock por falla de contenedor. (Dilatación vascular). 

Llamado desmayo común, hay una hipotensión generada por una vasodilatación 

general. 

 

Prevención y Tratamiento del Shock 

Todo/a paciente en que se sospeche el Shock requiere prioridad en su traslado a un 

centro asistencial. Toda víctima que tenga alteraciones en su ritmo cardíaco y manifieste 

frío se debe sospechar de Shock hasta que se demuestre lo contrario. 

 

 COMPENSADO/A DESCOMPENSADO/A 

PULSO  Taquicárdico  
Aumento de Taquicardia derivando 

en Bradicardia  

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA  
Taquipnea  Taquipnea  
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PICADURAS 

La picadura es una pequeña herida punzante a través de la cual es inyectada una 

sustancia tóxica (veneno). De acuerdo a la clase de veneno, puede o no causar la 

muerte. 

 

Tratamiento 

- Tranquilizar a la víctima.  

- Lavar la herida. 

- Retirar el aguijón. 

- Aplicar compresas frías. 

- Atender el shock y trasladar a la víctima rápidamente a un centro asistencial. 

 

SHOCK ANAFILÁCTICO 

- Dificultad respiratoria. 

- Mareos y dolor de cabeza. 

- Shock y pérdida del conocimiento. 

- Comezón y urticaria en todo el cuerpo. 

- Hinchazón de garganta y lengua. 

 

Prevención 

✓ Tranquilizar a la persona paciente. 

✓ Inyectar (Inmunosupresor) 

✓ Trasladar de manera URGENTE. 

 

 

 

 

PIEL  
Blanca, Fría,  

Húmeda. 
Blanca, Fría, Diaforesis.  

TENSIÓN ARTERIAL  Rango Normal  Disminuida  

ESTADO DE 

CONCIENCIA  
No Alterado  

Alterado, Desorientado, Coma  
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MORDEDURAS 

Las picaduras y mordeduras son lesiones que inicialmente afectan el tejido blando pero 

que según la evolución y la respuesta orgánica de cada individuo pueden comprometer 

todos los sistemas, incluso causar la muerte. 

 

Prevención de Accidentes 

✓ Examinar en forma cautelosa los terrenos donde se va a trabajar. 

✓ No introducir las manos en huecos u orificios, verificar con ayuda de algún palo 

largo. 

✓ Evitar la captura o matanza de animales que depreden ofidios. 

✓ Usar indumentaria adecuada: guantes y camisa gruesa con mangas, pantalones 

largos de tela gruesa. 

✓ Utilizar calzados adecuados cuando se está en lugares de peligro de accidentes, 

como botas de materiales resistentes, cuero, caucho, etc. 

 

Tratamientos de mordeduras 

✓ Mantener a la persona paciente en reposo, tranquilizarla. 

✓ Administrar abundante líquido. 

✓ Apretar el contorno de la herida suavemente (lograr sangrado). 

✓ Lavar la herida con abundante agua. 

✓ Trasladar de manera URGENTE. 

 

SUERO ANTIOFÍDICO 

El suero “De nuestra REGIÓN" es Polivalente, es decir, sirve contra la mordedura de 

varias especies distintas de serpientes que viven en esta provincia y algunas vecinas. 

La distribución del suero se realiza a través de los centros Anti ponzoñosos de las 

distintas provincias. 
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Los No 

✓ No dar remedios caseros.
 

✓ No aplicar ligaduras ni torniquetes. 

✓ No quemar la herida. 

✓ No cortar la herida. 

✓ No aplicar desinfectantes. 

✓ No "chupar" la herida. 

✓ No aplicar suero antiofídico en la herida ni en su alrededor. 

✓ No coloque hielo. 

 

¡Importante! Ante el encuentro con una víbora o al producirse el accidente es preferible 

no tratar de capturarla y si se lo intenta, tomar precauciones para evitar mordeduras 

 

 

LA CADENA DE LA SUPERVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sobrevida en una situación de paro cardiorrespiratorio depende de una serie de 

factores: la falla de algunos de ellos involucra inevitablemente a los demás. La 

Asociación Americana del Corazón identificó cada factor con un eslabón y al resultado lo 

llamo “Cadena de la Supervivencia”: 

 

PARO CARDÍACO: 

Es el estado en el cual no hay circulación efectiva a partir del corazón. Por tal motivo: 

✓      Hay ausencia de pulso y de latido cardíaco. 

✓     Acompañado de palidez. 
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✓       Midriasis (dilatación o aumento de la pupila de los ojos). 

✓       Pérdida de la conciencia.
 

 

PARO RESPIRATORIO: 

Es la supresión abrupta de los movimientos respiratorios acompañado de: 

✓ Pérdida de la conciencia. 

✓ Cianosis (coloración azulada de la piel o mucosa). 

✓ Midriasis (dilatación o aumento de la pupila de los ojos). 

 

Existen muchas condiciones que pueden provocar un paro cardíaco, pero cualquiera 

sea la causa que lo produce, lo más importante es comprender que la circulación 

sanguínea al cerebro se interrumpe inmediatamente. 

Si la causa del paro cardíaco no fue debido a insuficiencia respiratoria, la persona dejará 

de respirar dentro de un lapso cuya duración puede ser de 15 a 30 segundos. Las 

pupilas comienzan normalmente, a ponerse midriáticas alrededor de los 3 a 4 minutos. 

Cuando el paro respiratorio ocurre antes del paro cardíaco, la circulación correcta se 

mantiene por espacio de 4 a 6 minutos, después de los cuales se presenta un colapso 

cardiovascular que obedece a la falta de oxígeno. 

 

 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA DE LA PERSONA 

ADULTA 

 

Para determinar que una persona se encuentra en paro 

cardiorrespiratorio realizaremos el control del: 

 

 

 

 

 

1° Seguridad de la escena. 

2° Verificación de estado de conciencia (A.V.D.I) 
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Tome a la persona por los hombros, presione bajo la línea de la clavícula y pregúntele 

en los dos oídos con voz fuerte y clara si se encuentra bien. 

 

A, alerta. 

V, verbal. 

D, dolor. 

I, inconsciencia. 

 

Activar el sistema de emergencias médicas 

En este momento se comenzará a aplicar el ABCDE. 

 

A Apertura de vía aérea 

▪ En caso de no traumatizados realizar hiperextensión. 

▪ En caso de traumatizados, NO mueva la cabeza de la víctima, realizar subluxación 

mandibular. 

▪ Recuerde observar el interior de la boca, para verificar obstrucción de la vía aérea. 

 

B Ventilación 

Si la víctima no respira de 2 insuflaciones de rescate 

de no más de 1 segundo cada una, si el aire ingresa 

chequear pulso carotideo.  

Si el aire no ingresa, re posicionar al/la paciente, 

intentar nuevamente, si sigue sin ingresar el aire,  se 

debe desobstruir la vía aérea. 

❖ Chequeo de pulso carotideo.
 

 

C Circulación 

Si no tiene pulso comenzar maniobras de RCP., colocando 

a la víctima de espaldas “siempre” sobre una superficie 

dura. 
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Técnica de RCP 

▪ Debe ubicarse con el dedo medio sobre el apéndice xifoides del/la paciente. Sin 

mover el dedo de esa zona se baja el dedo índice, determinando de esa manera el sitio 

donde efectuar las compresiones torácicas, que corresponde a la región media esternal, 

por sobre el xifoides, que tiene menor resistencia, es fácil de fracturar y se encuentra 

por debajo de la zona de proyección cardíaca.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al lado de los dedos apoyar la palma de la otra mano perpendicularmente al eje mayor 

esternal. Abrir los dedos y sobre esta se pone la otra mano exactamente en la misma 

posición paralela a la primera entrelazándose los dedos. De esta manera se realizan las 

compresiones con las eminencias palmares.
 

 

Posición del/la operador/a: 

▪ La posición del/la operador/a debe ubicarse al lado del/la paciente, en posición 

perpendicular a éste y de manera que permita que la espalda permanezca recta y los 

codos trabados. 

▪ La compresión debe realizarse efectuando la 

fuerza con el cuerpo y no con los brazos. Esto 

evitará el prematuro agotamiento operador.
 

Para que se genere un pulso adecuado debe  ser 

deprimido el esternón por lo menos unos 3 a 5 cm 

y la persona paciente debe estar sobre una 

superficie dura. 

▪ El Ritmo de las compresiones debe ser entre 

80 y 120 por minuto, dejando que entre cada compresión se libere la cavidad torácica, 

permitiendo así un adecuado llene del corazón.
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▪ La Frecuencia será dos ventilaciones cada treinta compresiones. (30:2 o 30:0). 
 

Se deben realizar las compresiones si se tiene disponibilidad de elementos como 

máscaras POKET  o AMBU o dispositivos de seguridad existentes en el mercado, si no 

se posee nada de esto, solamente se va a proceder a los masajes cardíacos  hasta 

completar los 120 movimientos aproximadamente y se hará la reevaluación 

constantemente.
 

 

NOTA: los parámetros antes mencionados se ajustan a los protocolos vigentes. 

Siendo hoy considerado el masaje cardíaco como una acción primordial y 

primaria. 

 

D Déficit neurológico 

En esta instancia se debe corroborar si el/la paciente está alerta, obedece órdenes, 

contesta preguntas con repuestas coherentes, responde a los estímulos, etc.  

Para COMPRENDER MEJOR EL ESTADO NEUROLÓGICO sería conveniente contar 

entre los elementos del bolso de trauma una tabla de Glasgow, la cual detalla si existe 

algún déficit, si empeora o mejora la calidad de atención del/la paciente, mientras es 

trasladado/a al centro médico adecuado. 

 

E  Exposición   

En esta etapa se van a EXPONER LAS PARTES ANATÓMICAS DEL/LA PACIENTE,  

completar el examen físico y descubrir lesiones ocultas que puedan ser la causa de la 

descompensación de la persona paciente.  

 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA PEDIÁTRICA  

➢  Verificar la inconsciencia de/la paciente golpeando en la planta de los pies. 

➢  Si la persona está inconsciente pero se encuentra acompañada por alguien se debe 

activar el SEM, si en cambio está sola, realice RCP 2 minutos y rápidamente activar el 

SEM. 

➢  Abrir la vía aérea y verificar si la persona paciente respira, si se sospecha lesión no 

realizar maniobra de hiperextensión. Si no respira dar dos insuflaciones 

cubriendo con su boca, la nariz y boca del/la paciente.
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➢ Buscar el pulso branquial.
 

 

 

 

 

 

➢ Si el/la paciente no tiene pulso se debe comenzar 

con las compresiones torácicas. 

➢ Trazar una línea imaginaria entre las tetillas y en el 

medio, colocar el dedo índice, y ubicar a continuación 

los otros dos dedos, elevar el dedo índice y comienzar 

las compresiones. 

 

La frecuencia será siempre de 2 insuflaciones y 30 compresiones. 

 

CUANDO NO SE DEBE REALIZAR RCP 

➢ Cuando la víctima presente signos evidentes de muerte biológica (livideces, rigor 

mortis, etc.). 

➢ Cuando la RCP demore la atención a otras víctimas con mayor probabilidad de 

supervivencia. 

➢ Pacientes decapitados. 

 

CESE DE LA RCP 

• Ante la llegada al lugar del personal de emergencias. 
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• Cuando la persona que reanima está exhausta, circunstancia especialmente 

frecuente en la RCP básica, si solo hay un/a reanimador/a. 

• Cuando el/la paciente recupere los signos vitales. 

 

 

 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) 

CONCEPTOS BÁSICOS 

En primer lugar, hay que tener claro que el desfibrilador externo automático (DEA) 

es un aparato altamente seguro tanto para la víctima como para el/la rescatista. 

Este aparato de electromedicina lo puede usar cualquier persona, tenga o no 

experiencia. El DEA le guiará para que pueda llevar a cabo una desfibrilación tal como 

establecen los protocolos. 

Por supuesto se recomienda realizar el curso en Soporte Vital Básico en el que se 

capacita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y manejo del DEA. En tan solo un 

día aprenderá a manejar un desfibrilador. El número de horas del curso oscilan entre 

un mínimo de 4 a 12 horas, establecido por la normativa de cada comunidad autónoma. 

 

CÓMO USAR UN DESFIBRILADOR EN 7 PASOS 

Es importante que la persona rescatista y los/as testigos mantengan la calma para 

poder escuchar con atención las indicaciones del desfibrilador externo automático. El 

DEA va indicando los pasos que hay que realizar mediante instrucciones verbales, 

escritas y con señales luminosas. En todo el proceso de rescate el desfibrilador será la 

guía. 

 

1. Asegurarse de que la persona no está en contacto con ningún metal. 

2. Abrir el dispositivo y encender el DEA. 

 

https://www.gcardio.es/normativa/
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3. La mayoría disponen de tres simples botones o pasos: 1 encendido, 2 análisis del 

ritmo cardíaco, 3 descarga o choque eléctrico. 

4. Colocar los electrodos adhesivos sobre el tórax de la víctima: uno bajo la 

clavícula derecha y otro en la línea media axilar izquierda (costado izquierdo a unos 10 

cm de la axila). 

5. Seguir las instrucciones verbales y visuales que emite el DEA. 

6. Nadie debe tocar a la víctima mientras el DEA realiza el análisis del ritmo 

cardíaco. 

7. Si la descarga está indicada: 

a. Nadie debe tocar a la víctima. 

b. Apretar el botón de descarga una vez indicado por el aparato. 

c. Seguir las indicaciones posteriores que emita el DEA: reiniciar RCP 30:2 

d. Continuar hasta la llegada del SEM servicio de emergencia médica. 

Si la descarga NO está indicada:  

a. Reanudar RCP (30:2) y seguir las indicaciones que vaya dando el dispositivo. 
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RESUMEN TÉCNICA DE RCP 

    Adultos:   Niños/as:   Lactantes:   

 Paso/Acción            

    A partir de 8 años   de 1 a 8 años   menos de 1 año   

            

 Vía aérea            

    Extensión de cabeza- elevación del mentón.   

             

 Respiraciones            

    2 respiraciones de 1 segundo por respiración.   

 Inicial            

             

 Obstrucción de 

la 

           

         

Palmadas en la 
  

 
vía aérea por 

          
   

Comprensión brusca del abdomen. 
  

espalda y compresión 
  

       

 

cuerpo extraño 
      

         brusca del pecho.   

 

(OVACE) 
          

            

             

 Compresiones           

            

 Puntos de         
Justo debajo de la 

  
 

referencia para 

la 

  

En el centro del pecho, entre los pezones 

  

  
     

     
línea de los pezones 

  

 

compresión 
          

            

            

             

 Método de   2 manos:   2 manos:      

 compresión   
Base de la palma de la 

  
Base de la palma de la 

     

           

 

Presione rápido 

y   mano, la otra mano   mano, la otra encima      

 
fuerte 

  encima      

2 dedos 

  

           

            

 Permita que el      1 mano:      
 

pecho retorne 
          

            

 

completamente a 

la      Base de la palma de una      

 posición normal      sola mano      

             



 
 
                  Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios 
 
 
 

Escuela de Capacitación – Manual Básico 
94 

 

 
 

Profundidad de 
       

   1,5 a 2 pulgadas (4-5   Aproximadamente 1/3 a ½ del diámetro   

 compresión   cm)   anteroposterior del tórax.   

             

 Frecuencia de            

      

Aproximadamente 100/min 
    

 

compresión 
         

            

             

 Relación            

 compresión-     30:2 o 30:0 (sin insuflación)     

 ventilación            

             

 Desfibrilación           

            

    Utilice parches   Aplique después de 5 ciclos   
No existen 

  
    

(electrodos adhesivos) 
  

de RCP. 
    

 

DEA 

      
recomendaciones para 

  

   
para adultos 

       

        
lactantes (1 año de 

  

            

    No utilice parches 

(electrodos adhesivos) 

Pediátricos ni sistemas 

pediátricos 

     Edad)   

            

       

Utilice parches (electrodo 

adhesivos) pediátricos, o 

sistemas pediátricos si están 

disponibles, en niños de 1 a 8 

años. En caso contrario use 

DEA y parches (electrodos 

adhesivos para adultos).       
             

      

 

 

 

 

 

 


