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Hidráulica 
 
Conceptos Elementales de Mecánica de Fluidos 

 
 

Presión Absoluta y Manométrica 
 
La presión se define como la fuerza por unidad de superficie 
 

 
La presión se puede medir respecto a cualquier base de referencia arbitraría, siendo las 
más usadas el cero absoluto y la presión atmosférica local. Cuando una presión se 
expresa como una diferencia entre su valor real y el vacío absoluto hablamos de presión 
absoluta. Si la diferencia es respecto a la presión atmósfera local entonces se conoce por 
presión manométrica. 
 

 
 
Los manómetros son los instrumentos encargados de medir las presiones manométricas. 
Pueden medir las presiones efectivas (sobre la atmósfera), o depresiones con respecto a 
la atmósfera o diferencias de presión entre dos puntos de toma.  
 
La presión atmosférica se mide con otro instrumento llamado barómetro. 
 
La presión atmosférica estándar es la presión media a nivel del mar y tiene las 
siguientes unidades: 
 

1 atm = 760 mm de Hg = 101,325 kPa =10,34 m.c.a  = 14,7 psi 

 

P =  F
S
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En Hidráulica, al menos que se especifique lo contrario, siempre se habla de presiones 
manométricas 
 
Presión Estática y Dinámica 
 

 
 
La presión estática absoluta de un fluido a profundidad h será: 
 
 

Pe = p + ρ g h 
 
 

p: Presión sobre la superficie. 
ρ: Densidad del fluido (Kg/m3). 
g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 
h: profundidad. 
 
Si p es la presión atmosférica ρ g h será la presión relativa o manométrica, que se 
conoce también por nombre de altura de presión, ya que si en una tubería con agua en 
reposo a presión P, colocamos un tubo, tal como muestra la figura: 
 

El agua subirá por el tubo, venciendo la presión atmosférica, hasta una altura H, que será 
igual al peso de la columna de agua. 
 

P = γ H 
γ :Peso específico del agua1  
                                            
1  El peso especifico de una sustancia es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad (ρ g) y se 
mide en newton / m3 
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H: altura en metros 
 
Se define la presión dinámica de un fluido: 
 

 
ρ: Densidad del fluido (Kg/m3). 
v: velocidad del fluido (m/s). 
 
Esta presión es la energía debida a la velocidad del fluido en su movimiento2. 
 
Podemos asimilar esta circunstancia a la velocidad que adquiriría esta masa de fluido si 
cayera libremente desde su estado de reposo una distancia igual a la altura de presión. 
 
Esta relación se representa por la conocida como Ecuación de Torricelli: 
 
 

 
v: velocidad 
g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 
h: altura. 
 
Ecuación de Continuidad 
 
Consideremos un fluido, que atraviesa dos superficies S1 y S2, las cuales, son 

perpendiculares a las direcciones de 
las líneas de corriente3 del fluido. 
Como entre ambas superficies no 
existe ninguna fuente ni sumidero de 
fluido, la masa que atraviesa las 
superficies tiene que ser igual, por 
tanto: 
 

M1 = M2 
 
El caudal másico de fluido que 
atraviesa una superficie, es igual: 
 

M = ρ S v 
 
ρ: Densidad del fluido (Kg/m3). 

                                            
2 La presión dinámica no se manifiesta ejerciendo una fuerza sobre una superficie, como ocurre con la 
presión estática, sino que es la energía consumida en mantener el fluido en movimiento 
 
3 Se define como la línea que en cada uno de sus puntos es tangente al vector velocidad de una partícula 
de fluido en un momento dado 

P =  v
2d

2ρ

v = 2gh
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S: Área (m2). 
v: velocidad del fluido (m/s). 
 
Si consideramos que la densidad del fluido no varía entre las dos superficies, tenemos: 
 

M1 = ρ S1 v1 = M2 = ρ S2 v2 
 

S1 v1 = S2 v2 

 
 

ρ S v = constante     Ecuación de Continuidad 
 
Definiremos el caudal que circula por un tubo de corriente  de sección S al producto: 
 

Q = Sv 
 
Teorema de Bernoulli 
 
El teorema o ecuación de Bernoulli es una relación fundamental para entender el 
funcionamiento de la circulación del agua en tuberías o mangueras. 
 
Para deducir el mismo aplicaremos el principio trabajo y energía, tal como vimos en el 
apartado de conocimientos generales. 
 
"El trabajo aplicado a un sistema por fuerzas externas al mismo se emplea en variar la 
energía total del mismo" 
 
Consideremos un fluido que circula por una tubería de sección variable la cual varia su 
altura respecto a un plano de referencia desde la altura z1 a z2, tal como se representa en 
la figura. Considere el flujo incompresible y que circula sin rozamiento. Inicialmente el 
fluido se encuentra entre los puntos 1 y 2, al cabo de un cierto tiempo ∆t, el fluido se 
habrá movido y estará comprendido entre los puntos 1´ y 2´. 
 
La variación debida al movimiento es como si el volumen de fluido comprendido entre 1 y 
1´  que se encontraba a una cota z1 y poseía una velocidad v1, se ha elevado a la altura z2 
y ahora posee una velocidad v2. 
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Sea ∆m = ρ ∆V masa de la porción de fluido comprendida entre 1 - 1´ y 2 - 2´. 
 
La variación de energía potencial que ha experimentado ∆m, es igual a: 
 

∆Ep = ∆m g z2 - ∆m g z1 = ρ∆V g (z2 - z1) 
 
Y la variación de la energía cinética: 
 

 
Para que se produzca el movimiento del fluido situado en el volumen 1 - 1´, el fluido 
situado a la izquierda del mismo ejerce una fuerza F1, hacia la derecha de valor: 
 

F1= P1 A1 
 
Donde: 
 
P1 : es la presión estática en 1 
A1 : es la sección del tubo en 1 
 
Al mismo tiempo el fluido que precede al comprendido entre 2 - 2´ ejerce una fuerza F2 
hacia la izquierda de valor: 
 

F2= P2 A2 
 
Donde: 
 
P2 : es la presión estática en 2 
A2 : es la sección del tubo en 2. 
Estas fuerzas realizan un trabajo: 
 

W1 = F1 ∆x1 = P1 A1 ∆x1 = P1 ∆ V 
 

W2 = F2 ∆x2 = P2 A2 ∆x2 = P2 ∆ V 
 
El trabajo total: 
 

Wt = W1 - W2 = P1 ∆ V - P2 ∆ V = (P1  - P2) ∆ V 
 
 
 Este trabajo se utiliza en aumentar la energía cinética y potencial de ∆m: 
 

Wt = ∆Ep + ∆Ec 
 

 

∆ ∆ ∆Ec =  1
2

m v -  1
2

m v  =  1
2

V( v -  v2
2

1
2

2
2

1
2ρ∆ )

(P - P ) V =  Vg (z - z ) +  1
2

V (v - v1 2 2 1 2
2

1
2∆ ρ∆ ρ∆ )
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Dividiendo por ∆ V y agrupando los subíndices: 

 
O expresándolo en términos de altura de presión: 
 

 
Este resultado lo posemos escribir como: 
 

 
 
Esta expresión establece que en un tubo de corriente: 
 
"La suma de la altura de presión estática más la altura geométrica más la presión 
dinámica permanece constante a lo largo de un tubo de corriente"4 
 
 
Veamos unos ejemplos de la aplicación del Teorema de Bernoulli 
 
Consideremos en primer lugar el ejemplo de un sifón: 
 

 
 
 
 
 
Como la velocidad del fluido 
permanece constante v1 = v2,: 

 
 
 
 
 

En la figura el fluido esta circulando por un tubo horizontal (z1 = z2) pasando de una 
sección menor a una mayor. La ecuación queda: 

                                            
4 El tubo de corriente es una superficie formada por líneas de corriente que pasan por los puntos de una 
línea cerrada 

P  +   g z  + 1
2

 v  = P  +   g z  +  1
2

 v1 1 1
2

2 2 2
2ρ ρ ρ ρ

P + z + v
2g

= P + z + v
2g

1
1

1
2

2
2

2
2

γ γ
γ ρ= g

P + z + v
2g

=  cont.
2

γ

P + z = P + z1
1

2
2γ γ
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Cuando pasa del tubo estrecho 
al ancho la velocidad en virtud 
de la ecuación de continuidad 
disminuye (v2 < v1) por lo tanto 
para que se cumpla la relación 
anterior la presión debe 
aumentar (P2 > P1). 
 
Esto es una importante 
consecuencia del  teorema de Bernoulli: 
 
"Si se desprecian los efectos del cambio de altura la presión de un fluido esta en relación 
inversa con su velocidad" 
 

 
En el caso de un surtidor en donde la presión 
permanece constante toda la energía de 
velocidad se gasta en adquirir energía cinética: 
 
 

 
 
 
 

Ecuación de descarga 
 
Sea un deposito con un orificio inferior por el que se esta vaciando: 

 
 
La velocidad con la que sale en líquido es igual, según la ecuación de Torricelli: 

P + v
2g

= P + v
2g

1 1
2

2 2
2

γ γ

z + v
2g

= z + v
2g1

1
2

2
2
2
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v: velocidad. 
g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 
h: altura. 
 
Luego su caudal será: 
 
 

Q= KSv 
 
 
Q: Caudal. 
S: Sección del orificio. 
K: es un factor que tiene en cuenta la extricción que sufre el fluido en su salida. 
v: velocidad de descarga. 
 
Aplicado el valor de v: 
 

 
 

v = 2gh

Q = KS 2gh
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Principio de Pascal 
 
Este principio fue enunciado por Blas Pascal (1623-1662) y dice: 
 
"La presión aplicada a un líquido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual 
a todos los puntos del fluido y a las propias paredes del mismo" 
 

Esto significa que si por ejemplo tenemos el 
aparato que se muestra en la figura (1), si 
accionamos el pistón, el agua saldrá por los 
distintos agujeros del recipiente, en dirección 
perpendicular a la superficie y con la misma 
velocidad, si los orificios son de la misma 
sección. 
 
Una conclusión del principio de Pascal es 
que la presión estática o hidrostática actúa 
en todas las direcciones, por eso la presión 
que realiza un líquido sobre un recipiente no 
depende de la cantidad de líquido, sino de la 
altura de este, siendo la dirección de la 
presión hidrostática perpendicular a la 
superficie que esta en contacto con el fluido 
(figura 2). Pascal realizó un experimento que 
demostraba esta afirmación, cogió un barril 
repleto de agua y coloco encima del mismo 
un tubo de gran longitud, pero de sección 
muy pequeña. Lo lleno con tan solo un litro 

de agua y explotó el barril debido a la gran presión que había transmitido a su interior 
(figura 3). 
 
Una aplicación del principio de Pascal es la denominada prensa hidráulica.  

 
Cuando se aplica una fuerza F1, al émbolo más 
pequeño, la presión en el liquido aumenta el 
F1/A1, la cual se transmite en todas direcciones, 
al llegar al émbolo más grande, transmite al 
mismo una fuerza F2 que será igual al incremento 
de presión por el área A2, por lo que: 
 

 
Si A2, es mucho mayor que A1, puede utilizarse 

una fuerza pequeña F1, para ejercer otra mucho más mayor F2, que permita levantar un 
peso considerable situado sobre el émbolo grande. 
 
Este mecanismo, usando aceite como fluido, es el utilizado en las pinzas de corte de los 
equipos de excarcelación. 

F = F
A

A = A
A

F2
1

1
2

2

1
1× ×
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Ecuación de la Pérdida de Carga en una Conducción 
 
 
El teorema de Bernoulli era aplicable en el caso de fluidos que circulaban por tubos de 
corriente sin rozamiento. 
 
Pero la realidad es otra, la existencia de este rozamiento hacen que aparezcan las 
llamadas perdidas de carga, que se manifiestan en una perdida de presión en la 
conducción. 
 
La ecuación de Bernoulli quedará: 
 

 
Sea la instalación, formada por una bomba que impulsa agua a través de una manguera, 
cuya punta de lanza esta a distinto nivel: 
 

 
 
 
Aplicando Bernoulli, se cumple la siguiente relación: 
 

PL = PB - AG - PC 
 
PL: Presión en punta de lanza. 
PB: Presión a la salida de la bomba. 
AG: Altura geométrica. 
PC: Pérdidas de carga. 
 
En las pérdidas de carga existentes en una instalación, aparte del rozamiento, también se 
tiene en cuenta las llamadas pérdidas menores, que son las debidas a los elementos 
auxiliares (bifurcaciones, reducciones, etc.) existentes en la manguera o tubería. 
 
Muchas han sido las formulas que se han empleado en el cálculo de las pérdidas de 
carga, la más acertada es la llamada expresión de Darcy-Weisbach. 
 

p +h + v
2g

= p +h + v
2g

+h

h = pérdida de carga

1
1

1
2

2
2

2
2

f

f

γ γ →

→

h =  f L
D

v
2gf

2
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f: coeficiente de fricción. 
L: longitud de la instalación 
D: diámetro de la manguera o tubería. 
v: velocidad de circulación del fluido 
g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 
 
En función del caudal la fórmula queda: 

 
Q: Caudal en metros cúbicos por segundo. 
 
El cálculo de f, que es un factor adimensional, se realiza  por medio de unas tablas que 
dependen de la rugosidad interna de la manguera o la tubería y la velocidad de 
circulación. 
 
Para incluir las perdidas menores se considera que la longitud de la instalación 
incrementada en un valor determinado en función del número elementos existentes en la 
instalación. 
 
De todas formas, existen unas tablas confeccionadas por los fabricantes de mangueras y 
tuberías que nos indican en función del caudal y el diámetro cual es la pérdida de carga. 
 

h = 8fLQ
gDf

2

2 5π
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Equipos de Bombeo 
 
Una bomba hidráulica es una máquina que convierte la emergía mecánica en energía 
hidráulica que se manifiesta con  un incremento de la velocidad y presión del fluido que 
circula por su interior. 
 
Existen dos grandes tipos de bombas: 
 
Turbomáquinas: basan su funcionamiento en el aumento del momento cinético5 del 
fluido, que se transforma en energía de presión.  
 
Este tipo de bomba es la usada por los bomberos. 
 
Bombas de desplazamiento: basan su funcionamiento en el llenado de una cámara de 
trabajo y su posterior vaciado de una manera periódica. (Bombas peristálticas). 
 
A la vez las turbomáquinas las podemos clasificar, según la trayectoria que realiza el 
fluido en su interior, en: 
 
 

 
La  presión o altura que da una bomba, esta en relación inversa al caudal que circula por 
la misma, así para bombas que dan un caudal alto proporcionan una presión baja y 
viceversa. Esto es lo que expresa la relación H/Q. Las bombas centrífugas son las más 
indicadas para e transvase de caudales moderados y alturas notables, por eso tienen una 
relación H/Q  alta y son la base de los sistemas de distribución de agua y las que se 
instalan en los vehículos contraincendios. 
 
                                            
5 El momento angular o cinético, es un concepto de física que pone en manifiesto la cualidad que poseen 
los cuerpos en rotación a conservar su velocidad que giro. Una variación del momento cinético implica una 
variación en su velocidad 
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Partes de una Bomba Centrífuga 
 

Una entrada E, unida al mangote de aspiración. 
 
El rodete móvil R que gira, impulsado por un motor, éste esta compuesto por unos 
elementos denominados álabes (A) que canalizan el fluido y le hacen variar su momento 
cinético. 
 
El difusor D, tiene como misión disminuir la velocidad de salida del rodete, y por tanto 
transformarla en energía de presión. 
 
Una voluta V que canaliza los filetes fluidos salientes del difusor hacia la salida S. 
 
La Bomba, así descrita corresponde a una bomba centrífuga monocelular, es decir con 
un solo rodete, si a la salida se conecta otro rodete haremos que el fluido aumente más su 
presión. 
 
Los vehículos de Bomberos, disponen de dos gamas de presión Alta y Baja, esto se 
consigue por medio de bombas centrífugas multicelulares. 
 
Curvas Características de una Bomba Centrífuga 
 
Al pasar el agua por el interior de una bomba centrífuga experimenta un aumento de 
presión, que varía según el caudal que circula. Esta diferencia de presión de denomina 
altura de impulsión y se expresa en metros de columna de agua (m.c.a.)6. 
 

                                            
6 1 m.c.a  = 0,1 kg/cm2 = 0,1 bar = 100 HPa =0,1 atm  
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La altura de aspiración manométrica es la presión efectiva negativa o depresión que se 
produce en el mangote de aspiración de la bomba, más adelante se verá, que es 
fundamental que no supere un determinado valor para evitar la cavitación. 
 

 
 
 
 
 
La altura de impulsión se puede medir fácilmente, ya que a la entrada y salida de la 
bomba no varia de velocidad y no existe diferencia de cota entre la entrada y la salida, se 
puede aplicar la ecuación de Bernoulli, entre los puntos A y B: 

 
 
 

 
 
Si se realizan mediciones en un banco de pruebas con ayuda de dos manómetros a la 
salida y a la entrada de la bomba, para los distintos caudales, que altura de impulsión 
tenemos, los valores obtenidos, se representan en un gráfico. Esta curva denominada 
relación altura - caudal, nos mostrará la capacidad de la bomba para generar energía 
hidráulica y también nos permitirá elegir que tipo de bomba es adecuada en nuestra 
instalación. 

Manómetros que miden la altura de aspiración y las 
alturas de impulsión en baja y alta, en la bomba de 

un vehículo. 

H = P + z + v
2g

- P + z + v
2g

              z = z          v

              H = P - P

b
b

b
2

a
a

a
2

a b a

b a

γ γ

γ γ

F
HG

I
KJ
F
HG

I
KJ

=

F
HG
I
KJ
F
HG
I
KJ

vb
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Curva Altura-Caudal 

 
Con los valores de presión y caudal de una bomba obtenidos en un banco de ensayo se 
puede ajustar a una formula, la cual posteriormente podremos representar gráficamente. 
 
Así por ejemplo si tomamos los datos dados por el fabricante de la motobomba 
HOMELITE FP250, para una altura de aspiración inferior a 1,5 metros, se pueden ajustar 
a la expresión: 
 

H(Q) = 60,63 - 1,143 x10-3 x Q2 
 
Q: caudal en litros por minuto. 
H en metros de columna de agua. 
 
Esta expresión con posteridad se puede representar gráficamente. 
 
Se define potencia hidráulica transmitida por la bomba al fluido a: 
 

Ph = γ  Q  H 
 
Ph Potencia en vatios 
γ:  Peso especifico del agua 
Q: caudal en m3/s 
H: en metros 
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La potencia hidráulica no es la potencia mecánica que es necesaria para mover el rodete. 
En otras palabras no nos indica la potencia mecánica necesaria para obtener la 
correspondiente potencia hidráulica. La existencia de rozamientos y pérdidas en el interior 
de la bomba es la razón de esta circunstancia. 
 
Se define rendimiento de la bomba a la expresión: 
 

 
Pb :potencia hidráulica de la bomba. 
Pm es la potencia mecánica. 
 
El fabricante proporciona una gráfica que expresa el rendimiento en función del caudal, 
así que la potencia mecánica que hay que suministrar a una bomba se puede calcular 
por la expresión: 
 

 
De esta forma es posible representar la curva de la potencia mecánica en función del 
caudal. 

η = P
P

b

m

Pm =  Q Hγ
η

× ×
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Las curvas de rendimiento y potencia, son útiles en instalaciones fijas de extinción y en 
los sistemas de distribución de agua, por lo tanto no me entretengo más en ellas por estar 
fuera de los objetivos de este tema. 
 
Las bombas no siempre trabajan con una velocidad constante, de hecho tanto las 
motobombas como las bombas de los vehículos poseen un acelerador con el que nos 
permite variar su velocidad de giro. ¿Qué efecto sobre el caudal y la altura tienen esta 
variación de velocidad de giro?. 
 
La respuesta se encuentra en las siguientes relaciones llamadas de semejanza: 
 

 
Esto quiere decir que si tenemos una bomba que gira a N revoluciones por minuto y que 
esta dando un caudal Q a una altura H con una potencia P. Si ahora la bomba gira a una 
velocidad N' el nuevo caudal, altura y potencia será: 
 

Esto significa que si aumentamos la velocidad de giro de la bomba, el caudal aumenta 
linealmente, pero la altura lo hace al cuadrado y la potencia necesaria al cubo. Esto se 
traduce en un desplazamiento vertical de la curva altura - caudal. Se consigue un efecto 
contrario si disminuimos la velocidad de giro. 
 
Veamos un ejemplo de este hecho en el caso de la motobomba HOMELITE FP250 
 
Según el manual su velocidad de trabajo es de N = 3600 r.p.m. 
 
Vamos ha calcular las curvas para N' = 4000 r.p.m. y para N' = 3000 r.p.m. 
 
Si la expresión de la curva altura caudal es: 
 
 

H= C - D x Q2 
 
La nueva curva será: 
 

Q
Q'

N
N'

          H
H'

= N
N'

         P
P'

= N
N'

                      H
H'

= Q
Q'

2 3

2

= F
HG
I
KJ

F
HG
I
KJ

F
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I
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Q'  N
N

  Q        H'= N'
N

 H           P'=  N'
N
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' 2 3

= × F
HG
I
KJ × F
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I
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H'= N'
N

 H =  C  N'
N

-  D  N'
N

Q

                        = C  N'
N

-  D  Q'

2 2 2

2
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2
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Para         N'=4000     y     N=3600              H' = 74,85 - 1,143 x 10-3 x Q2 
 
Para         N'=3000      y    N=3600              H' = 42,10 - 1,143 x 10-3 x Q2 
  
 
Que podemos ver en la gráfica siguiente: 
 

 
 
Punto de Funcionamiento de una instalación 
 
Sea la siguiente instalación: 
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Se define la altura total de una bomba, como la altura que debe proporcionar la misma, 
en una instalación, para elevar un determinado caudal de agua a través de una 
manguera, desde un nivel inferior a otro superior. 
 
Esta altura total será igual a: 
 

AT = AG + PC 
 
Donde: 
 
AG: es la altura geométrica o desnivel. 
PC: es la perdida de carga del tramo de manguera. 
 
La altura total de la bomba se puede representar en una gráfica en función del caudal, 
para ello, hay que encontrar una expresión que me relacione las perdidas de carga con el 
caudal. 
 
A partir de la gráfica de pérdidas de carga de las mangueras y para el diámetro y longitud 
considerados en el ejemplo ( Φ = 45 mm y L= 100 m), para distintos caudales hallamos: 
 
 

 
Caudal (l/min.) 

 

 
PC (kg/cm2) 

 
PC (m.c.a.) 

100 0,5 5 
200 1,23 12,30 
300 2,83 28,30 
400 5,67 56,70 
500 8,33 83,3 
700 16,67 166,70 

1000 33,36 333,6 
 
Estor valores se pueden ajustar a una expresión del tipo: 
 

PC = bQa 
 
En nuestro caso, se calcula y obtenemos b = 0,000722    a = 1,87 
 
La altura total quedará: 
 

AT = 25 + 0,000722 x Q1,87 
 

Se llama punto de funcionamiento de una instalación, a la intersección de la curva  de 
altura total y la altura de impulsión en función del caudal. 
 
En nuestro caso la bomba estará proporcionando una altura de 34 m.c.a. y un caudal de 
152,5 l/min, con una pérdida de carga en la instalación de 9 m.c.a. 
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Ahora se podría calcular el nuevo punto de funcionamiento para una nueva velocidad de 
giro, que es la operación que se realiza cuando queremos aumentar el caudal o la altura 
geométrica de la instalación. 
 
Siempre que aceleremos el motor aumentamos la altura y el caudal que da la bomba, 
pero hay que tener en cuenta que alejarse de la velocidad de régimen implica una 
disminución de rendimiento, ya que un aumento lineal del caudal lleva consigo que la 
potencia aumente al cubo. 
 
Altura de Aspiración de las Bombas 
 
En la toma de en una bomba, se puede producir un fenómeno no deseable, para su 
correcto funcionamiento, denominado cavitación. 
 
La cavitación consiste en la evaporación del fluido circulante por la bomba a 
temperaturas muy inferiores a la de ebullición del mismo a condiciones normales, como 
consecuencia del descenso de la presión en el líquido, que si desciende a la presión de 
vapor a esa temperatura, entrará en ebullición. 
 
La cavitación puede generar averías mecánicas en la bomba, hacer que descienda el 
caudal en la misma y corrosión de los materiales. 
 
Para evitar este fenómeno, hay que dimensionar bien la altura del mangote de aspiración. 
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Sea una bomba B, que posee un mangote de aspiración de altura ha. En el punto A a la 
entrada de la bomba aplicamos la ecuación de Bernoulli: 
 
 

 
 
 

Presión atmosférica en función de la altitud sobre el nivel del mar 
 

Altitud (m) Presión atmosférica (m.c.a.) 
0 10,33 

500 9,71 
1.000 9,11 
1.500 8,56 
2.000 8,04 
2.500 7,56 

 
 

                                   h + P + V
2g

+h = P

h    Altura del punto A  
P   Presión estática en A

V
2g

  Presión dinámica en A

h  Pérdida de carga en el mangote (KQ )
P  Presión atmosférica en la superficie del fluido (1 atm  10 m.c.a.)

a
A A

f A
atm

a

A

A

f A
2

atm

γ γ

γ

γ

→

→

≈
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La presión en A: 
 

 
 
Para que en A no se produzca la cavitación: 
 

 
hv es la presión de vapor del fluido a la temperatura T. 
 
 

Presión de Vapor del Agua 
 

Temperatura (ºC) Presión de Vapor (m.c.a.) 
0 0,062 
5 0,089 

10 0,125 
15 0,174 
20 0,238 
25 0,323 
30 0,432 
35 0,573 
40 0,752 

 
 
Como va esta en función del caudal, podemos agrupar al término: 
 

 
Este término se denomina altura neta positiva disponible (NPSHd), que depende tan 
solo de la instalación y del caudal. 
 
El fabricante, nos dará para un tipo determinado de bomba, en función del caudal, una 
altura neta positiva requerida (NPSHr) para que no cavite la bomba, ya que  el 
fabricante sabe en que punto del interior de la bomba se alcanza la presión menor. 
 
La condición para que no se produzca la cavitación será: 
 
 

NPSHd > NPSHr 

P =  P - ( h +KQ + v
2g

 )A atm
A

2 A
2

γ γ

P >  hA
vγ

NPSH (Q) =  P -  h -  h  - KQ  d
atm

A v
2

γ
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Si colocamos en una gráfica ambas alturas en función del caudal, observamos que como 
NPSHd es decreciente con el caudal al contrario que  NPSHr que es creciente, se llaga a 
un punto en el que se igualan los valores (Qc). 
 
Por lo tanto la bomba debe trabajar por debajo de este punto de funcionamiento. 
 
Si variamos la altura de aspiración varía NPSHd, decreciendo conforme aumenta el valor 
de la altura de aspiración. La máxima altura de aspiración con el caudal Q, vendrá dado 
por la expresión: 

 
 

h <  P -  h  - KQ  - NPSH (Q)A
atm

v
2

rγ
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Cebado de la Bombas 
 
En el momento del arranque de una bomba, el mangote de aspiración puede estar lleno 
de aire, una bomba centrífuga no puede aspirar aire con efectividad, por lo que, no es 
autosuficiente para crear la aspiración necesaria, para que la columna de líquido llene el 
rodete y pueda trasegar el agua y entrar en su funcionamiento normal. 
 
La creación de unas condiciones de carga previas al arranque en la bomba es el 
denominado proceso de cebado, que se logra gracias a unos mecanismos que disponen 
las bombas.  
 
Describiremos los más habituales: 
 
Pistones alternativos 
 
Este sistema consta de un pistón provisto de una lumbrera que se comunica con la 
aspiración de la bomba, por medio de una válvula.  
 
Este embolo accionado manualmente o por el motor absorbe el aire que pudiera existir en 
el interior del conducto de aspiración. 
 
Anillo de agua 
 

 
El mecanismo de anillo de agua se compone de una cámara cilíndrica que tiene en su 
interior una rueda de paletas que gira excéntrica respecto al eje del cilindro. Esta cámara 
posee dos conductos provistos de sus correspondientes válvulas, uno comunica con el 
cuerpo de la bomba y por el otro a una salida. 
 
El anillo de agua esta lleno inicialmente, con la rueda de paletas girando, por efecto de la 
fuerza centrífuga, se forma alrededor de la rueda un anillo de agua de un determinado 
espesor. 
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Entre las paletas de la rueda se forman unas cámaras de capacidad variable a medida 
que ésta va girando. Al pasar, por delante del conducto que comunica la cámara cilíndrica 
con la espiración, las cámaras se hacen más grandes y por lo tanto se crea un vacío que 
es llenado con el aire que absorbe de la aspiración. Posteriormente al pasar por el 
conducto de expulsión del aire, la cámara disminuye de tamaño obligado a salir el aire. 
 
Con este sistema se produce vacío en la aspiración y se llena de agua el cuerpo de la 
bomba. 
 
Sistema Venturi 
 
Se basa en el efecto Venturi, que es una consecuencia del teorema de Bernoulli. 

Cuando en un conducto se produce 
un estrechamiento, la ecuación de 
continuidad nos dice que aumenta 
su velocidad y por tanto la presión 
disminuirá.  
 
Tal como se ve en la figura 
velocidad aumenta al pasar de la 
sección S1 a la S2, a costa de una 
pérdida de presión (H1 > H2).  
 
Este sistema de cebado se emplea 
principalmente en motobombas, ya 
que necesita de los gases de 
escape del motor, para su 
funcionamiento.  

 
 
El tubo de escape, que se 
puede cerrar por medio de 
una válvula de mariposa, 
presenta una derivación de 
forma cónica en su extremo 
(D), para que los gases 
tengan una mayor 
velocidad en ese punto. 
Esto trae consigo una 
menor presión y la cámara 
C se llena con el aire de los 
conductos de aspiración.  
 
El aire saldrá mezclado con 
los gases de escape y se 
producirá un vacío en los 
tubos de aspiración que se 
llegarán de agua, cebando 
a la bomba. 
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Golpe de ariete 
 
El fenómeno conocido como golpe de ariete, tiene lugar en una tubería o una manguera 
por la que circula agua con cierta velocidad  y se interrumpe, por ejemplo, mediante una 
llave o la válvula de cierre de una lanza. Entonces, aparecen en las paredes de la misma, 
unas sobrepresiones que pueden llegar a producir la rotura de la conducción. 
 
Para explicar el fenómeno, supongamos que tenemos una instalación, de longitud L, que 
se alimenta por gravedad de un deposito que se encuentra a presión constante. 
 
Para simplificar la explicación suponemos que no existen pérdidas por fricción. 
 
Si cerramos la válvula V, el agua que circula con velocidad v, chocará contra la misma. El 
resultado será un brusco aumento de presión y una detención progresiva del fluido, si esta 
perturbación se desplaza con una velocidad de a m/s, en un tiempo L/a segundos todo el 
fluido de la manguera estará en reposo y la conducción sometida a una sobrepresión. 
 
 

 
Al llegar la sobrepresión a las inmediaciones del deposito, existirá una mayor presión en 
la conducción que en el depósito, por tanto el agua tenderá a entrar en el mismo, con 
velocidad -v. La presión volverá a ser la que tenía inicialmente la conducción, pero como 
el agua ahora circula de la válvula al deposito, en el instante 2L/a segundos, la 
perturbación llega a la válvula, que como se encuentra cerrada, no se repone el agua que 
se desplaza y por tanto se genera un depresión en la misma, tal que el agua se frena 
hasta alcanzar el reposo. Esta depresión se transmite de nuevo por la conducción hasta 
que transcurridos  3L/a segundos, desde el cierre de la válvula, el fluido no posee 
velocidad, pero esta en depresión. Por lo tanto el agua tenderá a circular del deposito a la 
conducción, adquiriendo de nuevo la velocidad v en dirección hacia la válvula. En el 
momento que la perturbación, que ahora viaja hacia delante, llega de nuevo a la válvula, 
se repiten las condiciones iniciales del cierre ocurrido 4L/a segundos antes. 

Ciclo de la onda de presión en una tubería después de un brusco cierre de la válvula 
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El proceso descrito se repite cada 4L/a segundos. Los efectos del rozamiento y la 
elasticidad del fluido y de la conducción, despreciadas en la descripción anterior, llevan a 
que el fenómeno se amortigüe y el fluido alcance finalmente el estado de reposo.  
 
Se puede demostrar, que la máxima sobrepresión que puede llegar a  alcanzarse en un 
golpe de ariete es: 

 
 
∆h: sobrepresión, en metros de columna del fluido circulante. 
a: velocidad de propagación de la perturbación (m/s). 
Vo: velocidad de régimen del fluido. 
g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 
 
El valor de a depende del material de la conducción, el diámetro y el espesor de la misma. 
Para dar una idea aproximada en las tuberías de acero es de 1000 m/s, 800 m/s para el 
fibrocemento y en el caso de conducciones de PVC desciende hasta 200 m/s. 
 
Para tener en cuenta el orden de magnitud de esta sobrepresión calculemos, por ejemplo, 
en una conducción de PVC, por la que circule agua a 100 mca (10 atm aproximadamente) 
y con una velocidad de régimen de 1,5 m/s: 
 

 
 
Hablamos de un incremento del 33% de la presión nominal, pero si empleamos una 
conducción de fibrocemento con a = 800 m/s, esta sobrepresión sube a 12 atm, 
duplicándose la presión de régimen. 
 
Esta sobrepresión, es la máxima que se alcanza en el caso de un cierre instantáneo de la 
válvula de la lanza. Se demuestra, que si no queremos que se produzcan estas 
sobrepresiones, la solución es cerrar la válvula en un tiempo mayor que 2L/a, pues de 
esta forma, ningún punto alcanza la sobrepresión máxima, y la primera onda positiva 
reflejada regresa antes que se genere la última negativa. 
 
En las instalaciones de mangueras habituales, siempre que cerremos una válvula de una 
lanza, los tiempos de cierre estarán muy por encima de este limite, pues en el caso de 
una instalación de 100 metros y una tubería de PVC, que en el caso de las mangueras 
sería menor la velocidad, este tiempo es de un segundo. 
 
A pesar de todo, siempre tenemos que tener en cuenta el golpe de ariete para evitar 
sobrepresiones a la salida de la bomba, y para un mejor funcionamiento de la instalación. 
Teniendo en cuenta lo fácil que resulta evitarlo con tan solo cerrar la lanza con un cierre 
lento (mayor que un segundo). 
 

∆h =  a V
g

o

∆h =  a V
g

= 1,5 200
9,81

=  30,6 mca 3 atmo •
≈
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Lanzas  
 

 
 
La lanza es un aparato hidráulico que situamos al final de una instalación con objeto de 
transformar la energía de presión, que nos esta proporcionado la bomba, en velocidad 
con el fin de "lanzar" el agua tan lejos como sea posible con el fin de atacar el fuego7. 
 
Si al final de una manguera colocamos un pequeño extrechamiento: 
 

 
 
Aplicando Bernoulli entre los puntos 1 y 2 tenemos: 
 

 
Como la presión en P2 es la atmosférica la presión manométrica, será nula: 
 

 
                                            
7 A esta característica de la lanza es lo que se conoce como alcance 

P + v
2g

= P + v
2g

1 1
2

2 2
2

γ γ

P + v
2g

= v
2g

1 1
2

2
2

γ
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Expresión que nos da la velocidad de salida del agua en función de la presión y de la 
velocidad de circulación. 
 
Para ver el orden de magnitud de esta velocidad de salida, supongamos que por la 
manguera circula agua con una velocidad 8 de 2 m/s a una presión de 7 bares. Esto se 
traduce en una velocidad a la salida de 37 m/s, en efecto: 

 
El caudal que sale por el estrechamiento es igual a: 
 

 
Donde: 
 
S: es la sección del orificio de salida 
P: es la presión manómetrica en punta de lanza. 
K: es una constante que tiene en cuenta la forma del orificio de la lanza. 
 
Según esta expresión, conocida como ecuación de descarga, para una presión fija en 
punta de lanza, el caudal varia si modificamos la sección S o la constante K. 
 
Los diseños actuales de lanzas para bomberos permiten variar la forma del orificio de 
salida, generando los denominados efectos9. 
 

                                            
8 Esto representa, aproximadamente, la velocidad con la que circula el agua por una manguera de 45 mm 
de diámetro, por la que circula un caudal de unos 200 litros/min. 
9 También conocido como chorro, niebla, cortina de protección, etc. 

P =  70 m.c.a.

v
2g

=  (2 m / s)
2 9,81 m / s

=  0,204 m.c.a.

v = P + v
2g

2g = 70,204 m.c.a.  2  9,81 m / s =  37,11 m / s

1

1
2 2

2

2
1 1

2
2

γ

γ

×

F
HG

I
KJ × × ×

Q = K S P
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Hay cuatro tipos básicos de lanzas: de chorro, de caudal constante, selectoras de caudal 
y las lanzas automáticas. 
 

Las lanzas de chorro es el diseño más simple de lanza 
que existe, al no poseer obstáculos en el recorrido del 
agua le confiere a la misma el máximo alcance, en 
función del orificio de salida. Los primeros modelos no 
poseían los efectos de niebla o cortina de protección. 
Con posterioridad han aparecido las lanzas 
multiefectos con un diseño más moderno, con la 
posibilidad de cierre, chorro, pulverización y niebla. Este 
tipo de lanza presenta el inconveniente de que el caudal 
que proporciona la lanza varía al variar el efecto. 
 
Las lanzas de caudal constante tiene la peculiaridad 
de permanecer constante su caudal a una presión fija al 
variar el efecto. 
 
Las lanzas de caudal constante han evolucionado con 
la aparición de dos modelos: las selectoras de caudal 
y las lanzas automáticas. 
 

Una lanza selectora de caudal es aquella que esta diseñada para que una vez fijada una 
presión en punta de lanza, podamos seleccionar, generalmente cuatro caudales con tan 
solo variar la sección de salida de la lanza. 
 

Lanza Selectora de Caudal de 25 mm 

 
Sección de una Lanza Selectora de Caudal 

Lanzas de chorro 

(1) Orificio de Salida. (3) Variador de efecto. (4) Pieza Seta. (5) dientes giratorios 
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La lanza selectora de caudal conserva el mismo caudal al variar el efecto ya que en su 
diseño es independiente el orificio de salida (1) del dispositivo que genera el efecto (3). 
Este tipo de lanza, al igual que los de otro tipo, dispone de una válvula de cierre (6), para 
cortar el paso del agua. La selección del caudal se realiza fijando la sección del orificio de 
salida que se encuentra entre dos piezas, una móvil con forma cilíndrica (2) y otra fija con 
una cabeza en forma de seta (4). Cuando giramos el anillo de selección manual del 
caudal, la apertura (1) se abre o cierra ya que se desplaza el cilindro (2) coaxiálmente con 
la pieza (4). Así de acuerdo con la ecuación de descarga de la lanza, fijada una presión 
de trabajo, un aumento de la sección lleva consigo el aumento del caudal. 
 
Para generar un efecto, un giro del selector hace que la pieza (3) se desplace haciendo 
que los dientes giratorios (5) se interpongan con el chorro de agua, generado el efecto 
deseado, como esto ocurre después del orificio de salida (1), el caudal permanece 
constante. 
 
Las lanzas automáticas, también denominadas de presión constante, son aquellas que 
disponen de un mecanismo por el que mantienen constante la presión en punta de lanza 
dentro de un amplio rango de caudales. La lanza regula automáticamente los aumentos o 
descensos del caudal manteniendo la presión y el alcance constante. Hay que tener en 
cuenta en esta lanza que como el alcance vario poco con un descenso de caudal en la 
instalación el punta de lanza puede tener una sensación falsa de seguridad de que la 
cantidad de agua es la adecuada para apagar el fuego y puede no saber cuanta agua 
esta fluyendo.  
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Premezcladores de espuma    
 
La espuma es una masa de burbujas estable, obtenida al introducir aire en una mezcla de 
un líquido denominado espumógeno y agua (solución espumante). Al extenderla sobre 
una superficie incendiada de un combustible, ésta forma una capa resistente y continua 
que aísla del aire e impide el desprendimiento de vapores combustibles. 
 

 
 
 
Los premezcladores o proporcionadores de espuma son los aparatos destinados a 
realizar en la proporción justa, la mezcla de espumógeno y agua (espumante) que con 
posterioridad se transformará en espuma en una lanza especial (generador de espuma), 
que se coloca al final de la instalación. 
 

 
 

Espuma de baja expansión 

Generador de espuma de media expansión 
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Los premezcladores pueden realizar la mezcla en la aspiración de la bomba o a la salida 
de la misma.  
 
Los premezcladores instalados en las bombas de los vehículos son del tipo venturi y su 
funcionamiento es el siguiente: 
 
Entre la salida y la impulsión de la bomba se crea un circuito que se usa para succionar 
espumógeno por medio de un dispositivo que actúa por efecto venturi. Este se diseña 
para que fijando un caudal nos dé espumante en una proporción determinada.  
 
También se puede colocar el dispositivo venturi intercalado en la instalación de manguera 
o en punta de lanza, junto con un depósito para espumógeno. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Premezclador y deposito en punta de lanza 



Hidráulica 

- 41 - 

 
 Premezclador Venturi en Bomba de Vehículo 
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Premezclador por Deposito de Membrana  
 
Consta de un depósito en cuyo interior hay una bolsa o membrana que contiene el 
espumógeno. 
 
A la salida de la bomba se encuentra instalada una válvula de presión diferencial que 
toma agua que conduce al deposito de membrana a través de una válvula de tres vías 
que se encuentra en la posición de vaciado según la figura. 
 
La presión que ejerce el agua al entrar en el depósito sobre la bolsa hace que el 
espumógeno salga, y se mezcle con la corriente de agua en la válvula de presión 
diferencial, con la proporción seleccionada por medio de una válvula (8). 
 
Cuando se vacía la bolsa, se selecciona la posición de llenado de espumógeno en la 
válvula de tres vías. Por medio de una pequeña bomba accionada por medio de motor 
eléctrico o manualmente hacemos entrar espumógeno en la bolsa. El agua sale por un 
conducto al efecto. 
 
Este tipo de premezclador no tiene partes móviles y puede ser portátil o fijo en un 
vehículo. 
 
Premezclador por Inyección Directa  
 
Emplea un sistema electrónico de control mediante un pequeño microprocesador. 
 
Se mide mediante un sensor el caudal de agua que trasiega la bomba y el 
microprocesador calcula el caudal de espumógeno necesario para conseguir la proporción 
deseada. Así si tenemos un caudal de 100 litros/min. y estamos trabajando con un 
espumógeno al 0,3% necesitaremos adicionar al agua un caudal de 0,3 litros/min de 
espumógeno. 
 
El procesador regula la velocidad de una bomba que trasiegue el caudal de espumógeno 
calculado, el cual es inyectado a la salida o entrada de la bomba, dependiendo de la 
presión de trabajo de la bomba de espumógeno. 
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Generadores de Espuma 
 
 

 
Para la generación de la espuma a partir de la mezcla espumante es necesario adicionar 
el aire. Esto se consigue mediante los llamados generadores de espuma. 
 
Un generador de espuma puede ser un dispositivo que se coloca en una lanza 
convencional o una lanza exclusiva para espuma. 
 
Se diseña de tal forma que se genera una depresión a la entrada de una cámara de 
expansión por medio de un estrechamiento (principio de venturi), unas aberturas 
colocadas radialmente en la cámara de expansión. 
 
En esta cámara se forman las burbujas que se expanden y combinan formando la 
espuma. 
 

 

Lanza convencional con expansor de 
espuma de baja Lanza de espuma de media 
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1. GENERALIDADES SOBRE VENTILACIÓN 

1.1  Introducción. 

Los objetivos prioritarios de los equipos de bomberos ante un incendio son los 
siguientes:  

1. Evitar las perdidas de vidas humanas una vez declarado el incendio. 

2. Localizar y limitar el incendio en su lugar de origen. 

3. Extinguirlo con el mínimo de perdidas y de daños materiales. 

De todos es conocido, que el principal problema con el que nos encontramos los 
bomberos para el cumplimiento de estos objetivos, son los humos producidos durante el 
incendio, ya que: 

• Dificultan el rastreo de las zonas inundadas de humo retrasando la localización de 
las víctimas. 

• Impiden la rápida localización del foco de incendio y entorpecen los trabajos de 
extinción en el interior del recinto siniestrado. 

• Propagan el fuego debido a sus altas temperaturas. 

¿ CÓMO PODEMOS LOS BOMBEROS SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS ?  

Una de las posibilidades es reduciendo la densidad de los humos del local afectado, 
es decir: VENTILANDO. 

La importancia de la ventilación para el cumplimiento de los objetivos anteriormente 
citados no puede ser pasada por alto, por lo que la conveniencia de la ventilación se está 
incrementando y ésta debe ser realizada mucho antes y de forma más rápida, efectiva y 
segura de como se ha venido haciendo hasta ahora. 

 
 

A2. Definición de ventilación. 
 

Cuando en los servicios de bomberos hablamos del término ventilación, nos referimos a “ 
los procedimientos específicos necesarios para producir una evacuación planeada y 
sistemática del humo, calor y gases hacia el exterior de una estructura determinada”. 

En esta definición de ventilación, hay dos conceptos que trataremos con más profundidad: 

- Procedimientos específicos. 

- Evacuación de humo, calor y gases del incendio. 

Procedimientos específicos. 

El termino  procedimientos específicos hace referencia a dos necesidades claves cuando 
se aplica a la ventilación: 

- Objetivo o propósito 



 

 
                                           

 

Todas operaciones de lucha contra el fuego en general y las de ventilación en particular, 
son más efectivas cuando se encaminan hacia la consecución de un objetivo determinado y 
especifico, de modo que quede poco margen para el azar o la improvisación. 

- Preplanificación. 

Las consideraciones sobre ventilación deben estar precedidas por unos procedimientos 
operativos estándar (protocolos de actuación) que establecen una base para que las 
operaciones de ventilación sean seguras y efectivas. 

Evacuación de humo, calor y gases del incendio. 

El objetivo principal de las operaciones de ventilación es la evacuación o desplazamiento a 
tiempo del humo, calor y gases del incendio de una estructura determinada, consiguiendo: 

- La reducción o eliminación de muchos de los productos de la combustión. 

- El descenso de la temperatura interior en la zona afectada. 

- Una mayor visibilidad para los ocupantes y los equipos de rescate. 

- La posibilidad de efectuar los rescates, la inspección de las zonas inundadas de humo y la  
localización del foco en un tiempo menor. 

- Una reducción en general de las pérdidas por fuego. 

- Un aumento de la seguridad para los bomberos, ya que se reduce el riesgo de producción  
de un flashover. 



 

 
                                           

 

 
 

Etapa A3. Efectos de un incendio. 

Los humos y gases generados durante un incendio en un recinto cerrado, producen los 
siguientes fenómenos físicos: 

1. La diferencia de densidades entre los gases 
fríos y calientes, origina un movimiento vertical del 
humo hacia las partes altas del local (tiro térmico). 

2. El aumento de temperatura en la zona 
siniestrada origina en dicha zona una presión 
superior a la de los locales cercanos y a la exterior. 

Esta 

sobrepresión, provoca la expansión de un 
volumen importante de gases hacia las 
dependencias y locales contiguos. 

La consecuencia de ambos fenómenos, es la 
creación de un gradiente de presión entre la zona 
alta del local (humos calientes y densos) y la baja 
(humos menos calientes y más diluidos), existiendo 
una zona o plano neutro. 

Es evidente, que los trabajos de los equipos de 
bomberos (rescate víctimas, rastreos en zonas inundadas de humo y la localización del foco 
del incendio) serán menos dificultosos y más seguros, eficaces y rápidos si conseguimos 
elevar el plano neutro, procurando que la zona de baja presión sea lo más alta 
posible. 

Por encima del plano neutro, hay una 
sobrepresión que provoca la salida de 
gases y humos calientes, mientras que 
por debajo del plano neutro, existe una 
depresión que origina la entrada de aire 
fresco del exterior. 



 

 
                                           

 

 
 

Los bomberos podemos beneficiarnos de estos efectos metiendo aire fresco desde el 
exterior hacia las zonas inundadas de humo, o bien sacando aire caliente desde la parte alta 
del local incendiado hacia el exterior. El resultado de una u otra acción o de una 
combinación de ambas, será la elevación del plano neutro. 

Metiendo aire 
fresco desde el 
exterior aumentamos 
la presión del local 
adyacente al 
incendiado, obligando 
a una elevación del 
plano neutro. 

Sacando aire 
caliente desde la parte alta del local incendiado también disminuimos la sobrepresión de la 
zona alta, elevando el plano neutro. 

 
 



 

 
                                           

 

 
 

A4. Métodos de Ventilación 

Dos métodos se pueden emplear con éxito para lograr los objetivos de la ventilación: la 
ventilación natural y la ventilación mecánica. 

La ventilación natural esta indicada para edificios de una planta o planta alta de otras. 
Para edificios de varias plantas, es necesaria la ventilación forzada por medios mecánicos. 

 

Ventilación Natural. 

Es el método más simple y consiste en aprovechar las corrientes de aire naturales que 
se crean al abrir puertas, ventanas, techos o cualquier otra abertura. 

Aunque este método puede tener en principio unos resultados satisfactorios, su eficacia 
depende de los siguientes factores: 

- Proximidad de las aberturas de ventilación a los lugares donde se encuentren los 
contaminantes. 

- Tamaño y cantidad de las aberturas. 

- Existencia de obstáculos que dificulten el recorrido de los contaminantes hacia las 
aberturas. 

- Situación de las aberturas con respecto a la dirección del viento (barlovento - 
sotavento). 

- Factores climatológicos: la humedad y las bajas temperaturas dificultan el desarrollo de 
las corrientes de convección naturales. 

- Diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del edificio incendiado. 

La ventilación natural y en función de la dirección en la que se decida evacuar los 
contaminantes, podrá ser  horizontal o vertical. 



 

 
                                           

 

 

Ventilación horizontal. 

Las condiciones climáticas y en especial la fuerza y dirección del viento, son siempre una 
consideración primordial al determinar el procedimiento de ventilación adecuado. 

Bajo ciertas condiciones, cuando no hay viento, la ventilación horizontal es menos 
efectiva ya que la fuerza del viento necesaria para sacar el humo esta ausente. En otras 
circunstancias, la ventilación horizontal no puede llevarse a cabo debido al peligro del viento 
soplando hacia una dependencia u objeto propenso a incendiarse o alimentando al incendio 
con oxigeno. 

El viento juega un papel importante en la ventilación, y su dirección puede ser designada 
como a favor de viento (barlovento) y en contra del viento (sotavento). 

Como la V.H. normalmente no 
descarga (libera) el calor y el humo 
directamente por encima del 
incendio, es necesario canalizarla 
un poco. Las rutas o vías por las 
cuales el humo y los gases calientes 
viajan hacia la salida son de suma 
importancia y las deberemos de 
tener en cuenta, evitando que esas 
rutas sean los mismos corredores o 
pasadizos que los inquilinos usarán 
para su evacuación. 

Ya que la V.H. no es realizada en 
la parte más alta  del edificio, existe 

el peligro de que los gases calientes en su ascenso se inflamen, propagando el fuego a 
aleros, pisos superiores... etc. 

A menos que sea con el objetivo de apoyar un rescate, una estructura incendiada no debe 
abrirse hasta que las líneas de manguera estén en carga y bajo presión en el punto de 
entrada de ataque (lado barlovento), en el punto intermedio donde pueda propagarse el 
incendio y en las zonas para proteger otros objetos propensos a incendiarse. 

 

Ventilación vertical. 

Cuando se realiza una abertura o se 
abre un hueco para ventilar en la 
parte alta de una estructura, se 
produce un efecto chimenea que 
arrastra las corrientes de aire de 
todas las partes de la edificación en 
dirección a la abertura. 



 

 
                                           

 

 

 

Si esta abertura se realiza directamente encima del foco de incendio, se evacuará 
rápidamente todo el humo, facilitando los trabajos de los equipos de bomberos. Si se hace 
en una parte alejada del foco, podemos propagar el incendio. 

No hay una regla para seleccionar el punto exacto donde debe abrirse el techo para ventilar, 
sino: tan directamente por encima del foco como sea posible. 

Tan pronto como la estructura haya 
sido abierta para ventilar, debe hacerse 
un esfuerzo para llegar hasta el foco 
del incendio y extinguirlo. La entrada 
debe hacerse tan cerca del fuego como 
sea posible (sí la dirección del viento lo 
permite).  

Previamente a la apertura de 
ventilación deben colocarse 
instalaciones en carga tanto para 
ataque como para protección de las 
aberturas de ventilación por las que 
pueden salir gases y llamas que 

podrían propagar el fuego a otras estructuras cercanas. 

 

Precauciones y procedimientos. 

- La apertura de ventilación no debe ser realizada hasta que la ubicación del incendio se 
haya establecido. 

- Coordinar las tareas de ataque y ventilación: Comunicaciones. 

- Observar la dirección del viento con relación a los objetos o estructuras propensas a 
incendiarse. 

- Disponer de un medio de evacuación en altura. 

- Siempre que sea posible utilizar las aberturas naturales del techo. 

- Practicar un hueco grande en vez de varios pequeños. 

- Precaución al realizar la abertura de modo que los soportes principales no sean cortados. 

- Trabajar en el techo con el viento por la espalda o de lado. 

- Si es necesario ventilar un techo debilitado (techo esponjoso), una escalera puesta sobre 
el techo ayudará a distribuir el peso sobre un área mayor. 

Los chorros elevados son utilizados frecuentemente para disminuir las chispas y pavesas 
volantes de una edificación incendiada y para reducir la columna térmica de calor sobre un 
edificio. 



 

 
                                           

 

 

Cuando las líneas en altura son proyectadas hacia el interior a través de una abertura de 
ventilación o son usadas para reducir la columna térmica hasta un punto donde la 
ventilación es obstruida, destruyen o trastornan el movimiento ordenado de los gases del 
fuego de la edificación.  

 

 

 

 

 

 

Un trastorno de esta naturaleza puede afectar físicamente a los bomberos que pudieran 
estar trabajando por el interior de la estructura incendiada. 

Las líneas que estén trabajando por encima de las aberturas de ventilación, deben ser 
dirigidas sobre el plano horizontal. En esta posición ayudaran a refrescar la columna térmica 
y apagar las chispas. El movimiento del chorro puede aumentar incluso la rapidez de 
ventilación. 

 

 

 

 

 

 

Ventilación Forzada 

La ventilación natural puede ser más efectiva o incluso sustituida por aparatos de 
movimiento de aire que fuerzan el movimiento de los contaminantes. 

Los efectos de los métodos de ventilación forzada son superiores a la ventilación natural 
porque fuerzan el movimiento de los humos a través de aberturas preseleccionadas que 
pueden que no sean aberturas de ventilación natural. 

 Los equipos mecánicos utilizados para la ventilación forzada (extractores, ventiladores de 
presión positiva) superan los efectos que la humedad, viento y temperatura tienen sobre la 
ventilación natural, reduciendo de forma significativa el tiempo que se requiere para ventilar 
una estructura en comparación con la ventilación natural. 

 

Ventilación forzada por presión negativa  

 La ventilación forzada por presión negativa utiliza un extractor (ventilador de salida) para generar una 
presión atmosférica (depresión) ligeramente inferior en la estructura, provocando que los 
contaminantes del interior del edificio sean arrastrados a través del dispositivo extractor. 



 

 
                                           

 

 

 

Una ventana o una puerta se abren lejos del punto de extracción para permitir la entrada de 
aire fresco y remplazar el aire contaminado dentro de la estructura. 

Aunque los resultados son 
satisfactorios, la ventilación por 
presión negativa o extracción, tiene 
los siguientes inconvenientes: 

- El personal se expone a los 
contaminantes mientras coloca el 
extractor. 

- Los contaminantes son arrastrados 
a través del equipo, lo que obligara 
a su limpieza y mantenimiento. 

- Para una mayor eficacia es 
necesario con frecuencia, colocar el 

extractor en lugares elevados, siendo necesario utilizar cuerdas, escaleras u otros 
elementos que entorpecen el paso y dificultan las operaciones. 

- El aire limpio sigue el camino de menos resistencia hacia el ventilador, resultando una 
línea recta desde el exterior hacia el extractor, de modo que el flujo de aire es escaso en las 
zonas alejadas de esta línea. 

 

Ventilación forzada por presión positiva. 

La ventilación forzada por presión positiva, utiliza un ventilador colocado fuera de la 
estructura afectada, que fuerza la entrada de aire fresco dentro del recinto, creando una 
presión positiva (sobrepresión) que se reparte por igual en toda la estructura. 

Cuando se abre un punto de salida 
(puerta, ventana... etc.) los 
contaminantes de todas las zonas 
de la estructura son forzados a ir 
hacia aquel punto. 

Comparada con la ventilación de 
presión negativa o extracción, la 
ventilación por presión positiva 
ofrece las siguientes ventajas: 

- Es más efectiva que la extracción. 

- Durante su instalación, el personal 
no se expone a los contaminantes. 

- La limpieza y el mantenimiento del ventilador se reducen, al no ir sobre él los productos 
evacuados. 

- No se necesita ningún tipo de accesorio para su instalación. 

- Fuerza los contaminantes de todas partes de la estructura, ventilando zonas apartadas del 
flujo principal de aire. 



 

 
                                           

 

 
 

 



 

 
                                           

 

 

B : VENTILACIÓN FORZADA POR PRESIÓN POSITIVA 

Como ya se comentó, una de las formas de elevar el plano neutro consiste en introducir 
aire fresco desde el exterior, con lo que aumentamos la presión de las dependencias 
cercanas al incendio consiguiendo la elevación del plano neutro. 

Este objetivo lo podemos conseguir de una forma más eficaz, rápida y segura, utilizando 
un ventilador que colocado fuera de la estructura afectada, introduce por la abertura de 
entrada seleccionada, un volumen importante de aire fresco. Este volumen de aire, genera 
una ligera sobrepresión (presión positiva) que se reparte por igual  en el interior de  toda la 
estructura, de tal forma que abriendo un punto de salida al exterior (puerta, ventana... etc.) 
los contaminantes de todas las zonas inundadas de humo son dirigidos y forzados a ir hacia 
esa abertura de salida. 

 

B1 . Principios Básicos de Instalación. 
 
Para la instalación y utilización efectiva y segura de la ventilación forzada por presión 

positiva debemos tener en cuenta los siguientes principios básicos: 

• La abertura de entrada de aire debe estar “ sellada “ con un cono de aire. 

• El tamaño y ubicación de la 
abertura de salida de humos debe 
ser el adecuado. 

• El flujo de aire entre la abertura de 
entrada y la de salida debe estar 
controlado. 

 
 



 

 
                                           

 

 

 

 

B2 . Características de la Abertura de Entrada. 

 

El ventilador debe ser colocado en el exterior de la estructura afectada y a una 
determinada distancia de la abertura de entrada seleccionada, de tal forma que el cono de 
aire generado por el ventilador cubra completamente la abertura, eliminando de esta forma 
la posibilidad de que los productos de la combustión se escapen por los espacios libres e 
impidiendo además, los remolinos o la recirculación del humo.  

Es fundamental, por tanto, colocar el ventilador a la distancia adecuada para que el cono 
de aire selle totalmente la abertura de entrada de aire. Si está demasiado cerca, la abertura 
de entrada no estará totalmente cubierta por el cono de aire. Si, por el contrario, el 
ventilador se coloca demasiado lejos, gran cantidad del aire disponible será desperdiciada al 
chocar con las paredes que rodean la puerta y desviarse al exterior de la zona que se desea 
ventilar. 



 

 
                                           

 

 

 

La elección del lugar en el que se debe colocar el ventilador, depende de tres factores: 

- Tamaño de la abertura. 

Como regla general, el ventilador se 
colocará a una distancia de la entrada 
aproximadamente igual a la dimensión 
mayor de esta, comprobando seguidamente 
el correcto sellado de la entrada palpando 
con la mano el aire presurizado alrededor de 
misma. Si el cono de aire no se puede sentir 
en un área ligeramente mayor que la 
abertura no estará debidamente sellada. 

Cuanto mayor sea la abertura, más 
atrasado deberá colocarse el ventilador. No 

obstante, cuando  no sea posible cubrir totalmente el orificio de entrada con el cono de aire 
del ventilador, o cuando para ello deba ser colocado demasiado lejos, puede resultar 
conveniente reducir el tamaño de la abertura de entrada utilizando para ello tablas, mantas, 
o elemento similar que tape parte de dicha abertura. De esta forma se puede reducir 
notablemente la distancia entre el ventilador y la abertura, con lo que el caudal útil será una 
mayor parte del producido por el aparato. 

Si disponemos de dos ventiladores, los podemos colocar en paralelo para sellar 
adecuadamente la abertura de entrada. 

Para una abertura de tamaño estándar, la máxima efectividad se consigue con dos 
ventiladores, el más potente se coloca cerca de la entrada, y el otro detrás de este sellando 
la entrada. 

Cuanta más práctica tengamos en la utilización de la VPP, más cerca de la entrada se 
puede colocar el ventilador, llegando a ser posible emplazarlo en la misma abertura cuando 
los contaminantes de sus proximidades ya hayan sido desplazados. 



 

 
                                           

 

 

- Tamaño del ventilador. 

Los ventiladores de pequeño tamaño producen un cono de aire más cerrado que los de 
mayor diámetro. Esto implica que cuanto mayor sea un ventilador, más cerca de la entrada 
podrá ser colocado para cubrirla ajustadamente con el cono de aire a presión y conseguir un 
mejor aprovechamiento del caudal de aire producido. 

- Inclinación del ventilador. 

Como el cono de aire se abre a medida 
que se aleja del ventilador, parte de él incide 
directamente sobre el suelo en la zona 
situada entre  el ventilador y la abertura de 
entrada, perdiéndose parte del aire movido 
por el equipo.  

Por otra parte, si el aparato se coloca 
paralelo al suelo, es posible que las zonas 
superiores de la abertura de entrada no 
queden selladas. 

Para eliminar estas pérdidas de efectividad, el ventilador tiene que bascular hacia atrás, 
por lo que todos los equipos están provistos de unas patas ajustables. 

 



 

 
                                           

 

 

B3 . Características de la Abertura de Salida. 

Las aberturas de salida pueden ser puertas, ventanas, aberturas en el techo o cualquier 
combinación de las tres, siempre que den al exterior de la estructura afectada y tengan el 
tamaño y la ubicación adecuada. 

Con carácter general, la salida o salidas seleccionadas para la evacuación de los humos 
deberán estar tan cerca de la dependencia siniestrada como sea posible. 

Igualmente, la ventilación será más efectiva cuando las salidas seleccionadas tengan un 
tamaño superior a la entrada de aire, siendo la dimensión ideal entre 0,75 y 1,75 (¾ y 1 ¾) 
del tamaño de la abertura de entrada. 

El tamaño de la abertura de salida depende de la capacidad y del número de 
ventiladores que se vayan a utilizar. Con un sólo ventilador de 2CV la abertura de salida 
puede ser desde ¾ hasta un poco mayor que la abertura de entrada. Si el ventilador es de 
3-5 CV la abertura de salida deberá ser de 1 a 1,5 veces la entrada. Con dos ventiladores 
en línea o en paralelo, la abertura de salida será de 1 ¾ del tamaño de la entrada. 

Si la abertura de salida es demasiado pequeña (por ejemplo, puerta estándar como 
abertura de entrada, y ventana pequeña como abertura de salida), o está cubierta por algún 
obstáculo (cortinas, persianas... etc.), se producirá una sobrepresurización en la estructura 
que hará retroceder el humo hacia la entrada. 

En el caso de ventiladores accionados por motor de gasolina, si la abertura de salida es 
pequeña podemos percibir olor a gasolina en el recinto que se ventila, olor que desaparece 
aumentando las dimensiones de la abertura. 

 
Si la abertura de salida es demasiado grande o existen demasiadas aberturas, la 

presión creada dentro del edificio tendrá poca fuerza, por lo que la ventilación será menos 
efectiva y requerirá más tiempo. 

Durante las operaciones de VPP, no debe abrirse la estructura completamente como es 
lo habitual con ventilación natural, ya que esta práctica reduce el flujo de aire a través de 
cada habitación, aumentando el tiempo necesario para la ventilación. 

La apertura de orificios de salida de modo incontrolado y en gran número, ofrece peores 
resultados que en caso de una única abertura de salida de gran tamaño. 



 

 
                                           

 

 

B4 . Control del Flujo de Aire. 

El aire generado por el ventilador debe ser dirigido hacia la abertura de salida sin ser 
derivado hacia otras salidas, ni obstruido por ningún obstáculo durante su recorrido, de esta 
forma los productos de la combustión serán evacuados en un periodo de tiempo mínimo. 

Es absolutamente necesario que el flujo o trayecto del aire entre la abertura de entrada y 
la salida este controlado y dirigido para lograr una ventilación efectiva. 

Una de las razones por las que la ventilación forzada es preferible a la natural consiste, 
como hemos visto, en la posibilidad que ofrece de controlar el flujo de aire entre la abertura 
de entrada y la de salida. Esto se consigue abriendo/cerrando las puertas y ventanas 
adecuadas de una forma organizada y secuencial (ventilación secuencial). 



 

 
                                           

 

 

Si en una estructura determinada con varias dependencias inundadas de humo hay un 
gran número de puertas o ventanas abiertas, el área bajo presión puede ser reducida 
cerrando las puertas interiores. Esto reconducirá el flujo de aire hacia el área que requiere 
presurización, y  expulsará el humo por la abertura de salida establecida. Cuando se haya 
evacuado el humo de una dependencia, se cerrará la puerta de dicha dependencia, y se 
podrá ventilar otra zona. 

La dependencia afectada por el 
fuego, será la primera que se ventile. 
Después de que esta área quede 
ventilada, se puede cerrar la puerta de 
dicha zona y abrir las puertas y 
ventanas del resto de las dependencias 
inundadas de humo. 

 

En fuegos urbanos de vivienda es muy 
común encontrase la caja de escalera inundada 
de humo (además del piso siniestrado) de un 
determinado nivel hacia arriba. En  estos casos y 
si se coloca el ventilador en el portal del 
inmueble, deberemos controlar el flujo de aire 
entre la entrada, su recorrido por la caja de 
escalera, y la salida, evitando las perdidas de 
presión que se originan por las puertas y las 
ventanas abiertas en las zonas no inundadas de humo. 

Este control se consigue, cerrando todas las puertas y ventanas abiertas en dichas 
zonas, forzando a que el caudal de aire producido por el ventilador se dirija desde la 
abertura de entrada hacia las aberturas de salida seleccionadas en las zonas inundadas de 
humo (vivienda siniestrada  o caja de escalera). 

 
 

C : UTILIZACIÓN DE LA VPP EN ATAQUE AL FUEGO. 
 

C1 . Introducción. 

En incendios que se desarrollen en el interior de estructuras cerradas (por ejemplo 
fuegos de vivienda), la presión positiva puede ser utilizada como una técnica de ataque al 
fuego de forma simultánea o incluso anterior, a la entrada de los equipos de bomberos con 
líneas de mangueras. 

La presurización de la estructura afectada por el incendio como operación simultanea o 
anterior al ataque, provoca la rápida evacuación del humo, calor y demás productos de 
combustión y extinción (vapor de agua), con la consiguiente disminución de la temperatura y 
toxicidad de la atmósfera y el aumento de visibilidad, lo que mejora de forma notable las 
condiciones del siniestro. 



 

 
                                           

 

Estas condiciones, permiten a los equipos de bomberos progresar erguidos en lugar de 
tener que agacharse, con lo que el avance con la línea de ataque, la localización del foco de 
incendio y el rastreo de las dependencias afectadas se realiza de forma más eficaz y 
rápida. 

 
 
 
 
 
C2 . Protocolo de Utilización de la VPP en Ataque al Fuego 
 
 
 
 
 
 
 

 
La figura anterior muestra el protocolo en su totalidad. 

Las acciones aparecen enmarcadas con rectángulos. Observe dos momentos que 
corresponden a dos decisiones, enmarcadas por dos rombos. Si no se cumplen todas las 
acciones anteriores a una decisión, la respuesta a ésta debe ser negativa. 



 

 
                                           

 

 

 

Al llegar al lugar de la intervención recabe Información del escenario : áticos, 
camarotes, edificaciones antiguas ... recomiendan precaución. Si se dan las condiciones 
para la producción de un Backdraft no realice VPP en ataque al fuego. La existencia de 
víctimas da prioridad al rescate. Compruebe la posibilidad de realizar una abertura de 
salida. 

Tome ahora la decisión de utilizar VPP en ataque al fuego. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localice el fuego, una abertura de salida que pueda cumplir las condiciones requeridas, 
prepare la instalación de ataque, cubra el riesgo de propagación ( líneas de agua, vehículo 
de altura ...) en la abertura de salida y tenga el ventilador colocado en la abertura de entrada 
(sin arrancar o al ralentí, pero sin impulsar aire todavía). 



 

 
                                           

 

 

 

 

Como en toda actuación de bomberos la coordinación y las comunicaciones entre el 
mando y el resto de intervinientes es primordial. Reciba confirmación de que las líneas de 
ataque y protección están preparadas y en carga. Si hay equipos de bomberos entre el 
fuego y la abertura de salida o víctimas en ventanas y balcones no comience la VPP en 
ataque al fuego. 

 

 

 

 

Realice la abertura de salida, ponga en marcha el ventilador, espere 5 segundos y 
ordene al los equipos de extinción y de rastreo-ventilación el avance. 

 



 

 
                                           

 

 

 

 

Preste atención al control constante de la VPP : 

Controle el sellado de la abertura de entrada, el tamaño de la abertura de salida, control 
del flujo de aire y la posibilidad de propagación. 

La entrada de los equipos de bomberos debe ser realizada exclusivamente a través de la 
abertura de entrada. 

El simbolo muestra las Normas de Seguridad a tener en cuenta y las fases 
del protocolo donde aparecen. 

 



 

 
                                           

 

 

El uso de la VPP requiere planificación, por lo que como en otras técnicas de incendios, 
los protocolos de utilización deberán ser practicados y revisados regularmente. 

Se conseguirá una técnica segura, efectiva y satisfactoria, únicamente con una 
combinación de formación, entrenamiento y práctica en su aplicación. 

 
 

 

C3 . Normas de Seguridad. 
 

- Ante la presencia de víctimas atrapadas en ventanas o balcones, no se pondrán en 
funcionamiento los ventiladores hasta una vez realizados los rescates. 

- La experiencia practica ha demostrado que la aplicación de la VPP, no tiene la 
tendencia de acelerar o propagar el fuego, pero en el caso de que así se detectase, dicha 
propagación puede ser controlada de las siguientes formas: 

• Apagando o reduciendo las revoluciones del ventilador. 

• Aumentando la distancia entre el ventilador y la abertura de entrada seleccionada. 

- En caso de riesgo de propagación por las aberturas de salida, estas deberán estar 
cubiertas por líneas de protección. 

- En viviendas de construcción antigua, fuegos de difícil localización (camarotes, 
desvanes... etc.), fuegos de rápida propagación y situaciones similares, seremos prudentes 
en la utilización de la VPP. 

- No pondremos en funcionamiento los ventiladores si hay equipos de bomberos entre el 
fuego y la abertura de salida. 

- Cualquier otra abertura adicional a la abertura de salida establecida, debe realizarse 
únicamente bajo la dirección del Mando de la intervención. 

- Todos los equipos de bomberos deben entrar en la estructura afectada exclusivamente 
a través de la abertura de entrada. 



 

 
                                           

 

- No se permitirá la entrada en la estructura siniestrada a través de ninguna abertura de 
salida mientras se esté utilizando la VPP. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

Ante los múltiples y variados trabajos que ha de realizar el Servicio de Bomberos en todas sus 
intervenciones, nos encontramos en la necesidad de tener igualmente una amplia diversidad 
de útiles y herramientas. Por este motivo, se crea la necesidad de tener un perfecto 
conocimiento de las mismas, sus usos y prestaciones, pues de ello dependerá la eficacia de 
nuestra labor. 

Centrándonos ya en concreto en dichas herramientas, podríamos definirlas como el conjunto 
de útiles destinados a realizar unas tareas específicas para cada una de ellos. 

Una característica común a todas estas herramientas, es que pueden ser manejadas por una 
sola persona, y que poseen una tecnología muy simple, pues todas ellas proceden de otras 
profesiones y oficios muy antiguos, algunos de ellos desaparecidos, aunque algunas hayan 
sido diseñadas especialmente para nuestra profesión. 

Además de conocerlas, debemos estar duchos en su utilización, y esto sólo se consigue 
practicando con ellas. Hay algunas que solo utilizaremos en siniestros, (ej. La barra de uña) 
pero otras, (macetas, sierras etc.) tenemos que practicar mucho con ellas, para poder realizar 
un trabajo práctico y eficaz. 

  
22..  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS
 
 
- Almaina, Mazo 
- Azadón 
- Barra pesada 
- Barra de uña 
-  Batefuegos 
- Bichero  
- Cizalla  
- Cortacinturones  
- Cortafríos y puntero 

 
 
- Extintor de mochila 
-Herramienta del bombero 
- Garfio 
- Hacha de demolición 
- Hachas forestales 
- Hacha azada 
- Horquillo 
- Maceta 
- Martillo rompelunas 

 
 
- Pala 
- Pala forestal 
- Pico 
- Rastrilla 
- Rastrillo-azada 
- Sierras para madera 
- Sierras para hierro 
- Sierra de cristal 

  
 
2.1 CLASIFICACIÓN 
 

La utilización de estas herramientas se hará en función de las tareas para las que han sido 
creadas, y en nuestro caso será conforme a las tareas o labores a desempeñar en las distintas 
intervenciones. 

                                                                      De demolición y desescombro. 

Las herramientas las vamos a dividir en:      De rescate.  

                                                                      Forestales. 
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ALMAINA, MAZO 
 Herramienta compuesta de una parte metálica de hierro de forma prismática y extremos 
planos, y un mango de madera de unos 90 cm. de longitud y de entre 3 y 6 Kg. de peso. 
También llamado almádana o almádena, al utilizado en herrería que es muy pesado (10 Kg.) 
se le llama “Macho”. 

Se aplica principalmente para romper 
forjados, muros, paramentos de grandes 
gruesos, clavado de estacas, etc. 

Su uso o manejo es el siguiente: Se toma el 
mango o astil con las dos manos, una más 
cercana al mazo y la otra más alejada, 
levantando la almaina por encima de la 
cabeza y dejándola caer sobre el objeto a golpear. 

Su mantenimiento consiste en no dejar la herramienta donde haya humedad para evitar que se 
oxide el mazo, ni dejarla al sol pues se resecaría y rajaría la madera. 

 
AZADÓN, AZADA 
Herramientas compuestas por  una pala de hierro con mango de 
madera que forma un ángulo oblicuo con ella. La única 
diferencia es que la azada es más pequeña. 

Se emplean para remover tierras, cavar zanjas, y en labores 
forestales, para abrir líneas de defensa incluso para echar tierra 
directamente al fuego o a las brasas. 

Se usan agarrándolas por el mango con una mano cerca del ojal, 
y con la otra hacia la terminación del astil, se levantan sobre la 
cabeza y se dejan caer sobre la tierra. Si es para abrir líneas de 
defensa, rozaremos toda la capa vegetal retirándola.                  
El mantenimiento es tan sencillo como que el astil esté bien 
sujeto al ojal y no tenga astillas. 
 

BBAARRRRAASS  
Se describen a continuación la barra pesada y la barra de uña, que son las que utilizamos en el 
cuerpo de bomberos. 

Son piezas rígidas de acero, (algunas cromadas) de forma prismática o cilíndrica, de longitud 
variable terminadas en punta por un lado y por el otro en pala.  

 
BARRA PESADA 
 De aproximadamente 1,75 m. Con forma 
tronco-cónica y acabada en pala en uno 
de sus extremos, esta la utilizaremos para 
levantar o separar masas pesadas. 

 

 

  AZADÓN 

BARRA PESADA 

ALMAINA 
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BARRA DE UÑA 
Esta tiene uno de los extremos algo curvados y con pala, y el otro curvado a 90º  también con 
pala, pero esta está partida en dos por una 
hendidura al centro, la longitud de la barra 
es de unos 60 cm. 

Se aplica para arrancar clavos, como 
palanca, separación de chapas, apertura de 
capot de coches etc. 

Se usa cogiéndola con las dos manos e 
introduciéndola para levantar o separar el 
objeto que queramos. Si lo que se quiere es sacar clavos, se introduce la cabeza de estos en la 
ranura de la pala y se hace palanca. 

 El mantenimiento consiste en mantenerlas siempre limpias y secas, almacenándolas en un 
lugar seco para que no puedan oxidarse, y vigilaremos siempre que las puntas no estén romas, 
debiéndolas mandar a afilar en ese caso. 

 
BATEFUEGOS 
Es una herramienta destinada a la sofocación de fuegos de pasto, y surge a raíz de la 
utilización de ramas para este cometido. 

Esta compuesta de un mango de tubo 
metálico cilíndrico, de aproximadamente 
1,30 m. de longitud, con empuñaduras de P.V.C. en el extremo y al centro. Y de una pala de 
goma vulcanizada, que lleva en su interior una trama textil para reforzarla, y para darle rigidez 
lleva unas nervaduras del mismo material o unos alambres de acero embebidos en su interior. 
Tiene forma rectangular y unas dimensiones de unos 25 cm. de ancho por 55 cm. de alto. 

Lo utilizaremos cogiéndolo con ambas manos por sus empuñaduras, y dando golpes contra la 
base de las llamas  hacia la parte quemada, y reteniendo momentáneamente la pala sobre el 
fuego para sofocarlo. 

Su mantenimiento consiste en que la pala no esté quemada ni suelta, y procuraremos dejarlos 
en lugares donde no puedan ser pisados por personas ni vehículos, porque en cuanto el tubo se 
aplasta o se dobla, la herramienta queda inservible. 

 

BICHERO 
Herramienta compuesta de un pincho de hierro, 
con gancho del mismo metal y mango de 
madera, los hay largos de unos 2 m. de longitud, 
y cortos de algo mas de un metro. 

 Sus aplicaciones generalmente son: sanea-
mientos de cornisas, rotura de cristales, derribo 
de revocos,  falsos techos, etc.  

La forma más común de su uso, es cogiéndola del astil con ambas manos una al centro del 
mango y la otra atrás, tirando o pinchando, dependiendo del trabajo a realizar.                       
Su mantenimiento consiste en tener limpio el astil de astillas, para lo que se procederá de vez 
en cuando a su lijado, y que las puntas de metal no estén romas. 

       BARRA DE UÑA       

         BICHERO 

BATEFUEGOS
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CIZALLA  
Compuesta de dos manerales tubulares con empuñaduras aislantes en 
cada uno de ellos. En la parte superior lleva la cabeza portadora de 
las cuchillas, son de acero con filo cortante y sujetas por medio de 
pasadores. Existiendo dos tipos de cuchillas, las planas  rectas y las 
de pico de loro.  

Las aplicaciones de esta herramienta son: Corte de chapa, alambre, 
cables varillas, etc. 

Cuando llevan empuñaduras aislantes, se pueden cortar hilos de 
conducción eléctrica, solo de baja tensión, y con guantes aislantes. 
Para este caso concreto son las cizallas de pico de loro. 

Para su uso se cogen con ambas manos por las empuñaduras, y 
abriéndolas al máximo, se introduce el objeto a cortar entre las 
cuchillas, entonces haremos presión sobre los manerales y el material 
quedará cortado. 

Su mantenimiento consiste en procurar que las cuchillas estén siempre afiladas, que el 
pasador esté engrasado, y realizar una limpieza general después de cada uso. 

 

CORTACINTURONES 
Herramienta de uso exclusivo para cortar 
cinturones, es una pieza rectangular, de plástico 
duro, que lleva una acanaladura que empieza en 
un vértice y llega hasta la mitad de la pieza mas 
o menos, y en su recorrido tiene insertada una 
cuchilla, por la mencionada abertura se 
introduce el cinturón, y se tira de la herramienta 
con un dedo por medio de un agujero que lleva 
al efecto. 
 

CORTAFRIOS Y PUNTERO  
Pequeñas barras de acero, el cortafríos con pala cortante en una de sus puntas, de forma plana 
y de 25 cm. de largo. 

Y el puntero terminado en punta, de forma 
prismática, y de entre 30 y 50 cm. de largo. 

Se aplican para cortar y perforar hormigón, 
cortar varillas de hierro, cerraduras etc. 

Se usan cogiéndolos con una mano firmemente 
y aplicando la punta cortante en el objeto a 
cortar, se golpea fuertemente con la maceta en 
el otro extremo. 

El mantenimiento consiste en mantenerlos limpios y afilados, si hubiera que afilarlos no 
sobrecalentarlos para que no pierdan el temple dado por el fabricante. 

 

CIZALLAS 

CORTAFRIOS  Y  PUNTERO 

CORTACINTURONES
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HHAACCHHAASS  
Estas herramientas, están compuestas de una hoja acerada con filo en curva y al hilo del 
mango que es de madera. 

Las hay de muy diferentes tipos y tamaños, en nuestro servicio contamos con hachas de 
demolición, hachas forestales y el hacha-azada. 

 

HACHA DE DEMOLICIÓN 
Es un hacha muy pesada de las llamadas de 
dos manos. 

Se caracteriza por que  en la parte contraria a 
la hoja  y dividida por el ojal donde se aloja el 
mango, tiene una especie de pico, y el mango  
está curvado, y tiene una longitud de unos 80 
cm. 

Se aplica para abrir puertas, picar cercos, practicar agujeros en tabiques, cortar maderos en 
derrumbes, hacer estacas para fijar durmientes en apeos etc. 

Para usarla, se coge el mango con las dos manos, una cerca del ojal y la otra en el  extremo, y 
levantando el hacha o llevándola hacia un lado, se deja correr la mano delantera a lo largo del 
astil descargando el golpe. 

 

 HACHAS FORESTALES 
Dentro de estas diferenciaremos las de dos manos y la corta, 
con arreglo a la longitud de su astil y a su peso. Las 
utilizaremos para la apertura de líneas de defensa cortando 
ramas, raíces, incluso árboles pequeños si no tenemos 
motosierra a mano. 

 
 
HACHA-AZADA  
También llamado “Pulaski”, es una herramienta compuesta de una parte metálica, que está 
formada por dos palas afiladas con el eje del filo cruzado, y divididas por el ojal donde se 
aloja el astil, que es de unos 70 u 80 cm. 

Se usa en ataque directo al fuego echando tierra 
con la azada, o en ataque indirecto para la 
ampliación o apertura de líneas de defensa, 
cortando o apeando el material combustible, y 
rozando el suelo hasta su parte mineral. 

La utilizaremos como un hacha o como una 
azada según el trabajo que estemos realizando 
con ella. 

HACHA DE DEMOLICIÓN

    
HACHAS

   PULASKI 
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Su mantenimiento consiste en tener la herramienta bien afilada, limpia, sin holgura en el astil 
y sin astillas. 

 

HERRAMIENTAS DE BOMBERO 
 
Las hay de dos formas, una compuesta de un martillo por un lado y 
por el otro con pala de pico, y el otro también con martillo y pico en 
el otro lado, con mango de madera, de unos 80 cm. de longitud y gran 
ligereza. 

Se emplea en demolición de muros, tabiques, enfoscados, clavado de 
estacas, clavos, etc. 

Se usa cogiéndola por el mango con las manos, una cerca del 
martillo, y la otra atrás, y elevando la herramienta por encima del 
hombro se la deja caer sobre el objeto a romper. 

El mantenimiento consiste en tenerla limpia de astillas, y que la parte 
del martillo este plana y la parte de la pala o el pico no estén romas. 

 

 

 

 

HORQUILLO  
Herramienta formada por un  astil con una especie de asa en un extremo, y en el otro lleva 
acoplado a través de un tubo tronco cónico unos pinchos de hierro ligeramente inclinados. 
También se le llama bieldo. 

Se emplea en remover toda clase de residuos 
originados en fuegos forestales, así como para 
mover fardos de paja, papel, trapos, etc. 

Para usarlo se coge por el astil con las dos 
manos, una por el asa y la otra en la parte metálica, y pinchando la materia que queramos 
mover, la desplazaremos hacia donde deseamos. 

Se procurará mantenerlo limpio después de usarlo para evitar que se oxide, así como el astil y 
su alojamiento en perfectas condiciones. 

Mucho cuidado cuando no se utiliza  de donde y como se deja. 

 
 
 

MACETA 
Herramienta de metal, compuesta de dos piezas; la metálica con forma  cuadrada en sus 
extremos y superficie plana para golpear, y el mango o astil, de madera y corto de entre 25 y 
30 cm. El peso total de la herramienta es de unos 1,30 kg. 

HERRAMIENTAS 
             DE 
     BOMBERO 

HORQUILLO
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Se aplicará para golpear sobre el cortafríos o el puntero, 
pudiéndose también emplear para clavar clavos, ejiones, 
cuñas, etc. 

Se usará generalmente con una mano, sujetándolo del 
centro del mango y con un giro de muñeca y un leve 
movimiento del antebrazo se golpeará sobre el objeto 
deseado. 

Su mantenimiento consiste en dejarla siempre limpia después de usarla. 

 

 

 

MARTILLO ROMPELUNAS  
Este es un martillo de unos 15 cm. de longitud con 
cuerpo de plástico, y que para golpear lleva una o dos 
puntas de acero que nos permiten romper los cristales. 

Además en la parte inferior del mango, lleva una 
acanaladura con una cuchilla en el fondo con la que 
podemos cortar con un solo movimiento los 

cinturones de seguridad. 

El único uso de este martillo, es el de romper las lunas templadas de los automóviles, para 
acceder al rescate, y el de cortar los cinturones de seguridad. 

Algunos llevan una tira fluorescente para localizarlos en la oscuridad. 

Van alojados en un soporte en la cabina de los F.S.V. detrás del conductor, y en algunos de 
los equipos de separación modernos. 

 

PPAALLAASS  
Describiremos aquí, la pala “normal”, y la pala forestal, que son de las que disponemos en el 
Cuerpo de bomberos. 

PALA 
Formada por una hoja de chapa de forma acorazonada y un poco cóncava, y adaptada a un 
astil de madera con una cruz al final a modo de empuñadura.  

Se aplica en desescombros, o para palear tierra o 
arena.  Para palear, se coge con ambas manos 
una por delante y otra por la cruz, se hace 
presión con la pierna para introducirla en la 
arena, escombros, etc, una vez cargada se lanza 

de atrás hacia delante haciendo correr  la mano que va por delante a lo largo del mango, y 
empujando con la de atrás, dando un impulso hacia arriba. 

El mantenimiento solamente consistirá en procurar no hacer palanca, no dar golpes, y 
guardarla limpia, seca y afilada. 
 

PALA FORESTAL  

  MACETA

PALA 

  ROMPELUNAS 
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Formada por una hoja de acero de forma trapezoidal, o bien de una hoja de chapa 
acorazonada, (como la descrita en la otra 
pala pero más pequeña), acoplada a un 
largo mango de madera. En total tendrá 
una altura de alrededor de 1,65 m. 

Se usa en ataque directo, lanzando tierra 
sobre las llamas o brasas, o bien en ataque indirecto en la construcción de líneas de defensa. 
También se utiliza para mover tierra, y esto lo haremos cogiéndola con las dos manos por la 
parte mas alta y apoyando el pie sobre la hoja para clavarla, entonces levantaremos la tierra 
haciendo palanca. 

Su mantenimiento consiste en mantener la hoja limpia, y el mango bien sujeto a su 
alojamiento sin rajar y sin astillas. 

PICO 
Esta herramienta consta de una pieza  de 
hierro con los extremos acerados, uno con 
forma  puntiaguda y el otro con forma de 
pala angosta. En el centro lleva un ojal por 
donde se introduce un mango o astil de 
madera de unos 80 cm. de longitud. 

Lo aplicaremos para excavar, para descubrir 
algo enterrado, levantar tapas de alcantarilla,  
para pequeñas demoliciones  etc. 

Para utilizarlo, se coge con ambas manos, se  
eleva por encima de la cabeza, y  deslizando la mano mas adelantada a lo largo del astil, se 
descarga fuertemente sobre la tierra. 

 

RASTRILLA  

Compuesta de un mango delgado de madera, y una 
parte metálica a modo de azada ancha pero con 
dientes, con un ojal para la introducción del astil. 

Su aplicación generalmente es la de remover  tierras, 
escombros etc. 

Se usa clavándola sobre el material que queremos 
rastrillar, y haciendo tracción con las dos manos, 
moviendo el material hacia nosotros. 

El mantenimiento consistirá en mantenerla limpia y sin astillas en el mango. 
 

RASTRILLO-AZADA 
 También llamado “McLeod”, es una herramienta compuesta de una placa plana de acero 
estampado, con dientes en un lado (tipo rastrilla) y filo en bisel en el opuesto. Lleva soldado 
en el centro de la chapa un tubo donde se aloja el mango, este último es  de alrededor de 1,25 
m. de longitud. 

PALA FORESTAL

PICO 

RASTRILLA

MC LEOD 
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Se usa para los ataques indirectos a fuego como la ampliación y consolidación de líneas de 
defensa, cortando y rastrillando la parte vegetal y rozando hasta la parte mineral del suelo. 

Según la parte que estemos utilizando, lo haremos como con una azada o como con una 
rastrilla. 

Mantendremos la herramienta afilada, en bisel a 45º, y el mango limpio y sin astillas. 
 
 

SSIIEERRRRAASS  
Con este genérico, vamos a agrupar una serie de herramientas, que si bien tienen en común 
una hoja de acero para cortar y un maneral para actuar sobre ellas, difieren mucho en su forma 
y también son muy diferentes los materiales para lo que están pensadas que corten. 

 

SIERRAS PARA MADERA  
Por una parte están los serruchos, los 
hay normales y de costilla. Estos 
últimos se llaman así por una pieza que 
lleva en la parte superior,  que abraza a 
la hoja y que evita que ésta se doble al 
cortar. 

Y luego están los tronzadores, que son 
arcos de tubo a los que se acopla una 
hoja larga y estrecha que tiene un 
dentado y un triscado especial para sacar al cortar grandes virutas. Esta hoja después de 
colocarla se tensa con una palanca que lleva el arco en un lado.  

Se utilizan para cortar ramas, tablones, rollizos, ripias, riostras y cortes en el montaje de 
apeos. Según la precisión con que tengamos que 
cortar utilizaremos los unos o los otros.  

Para usarlas las cogeremos por el asa o por el 
arco, las aplicaremos sobre la madera a cortar y 
haremos un movimiento alternativo de vaivén 
ejerciendo un poco de presión. 

Se procurará mantenerlos limpios, secos y sin 
oxido, por lo que al acabar el trabajo los limpiaremos, y les daremos un poco de aceite en las 
hojas, vigilaremos que los dientes estén en buen estado. 

 

SIERRA PARA HIERRO 
 Normalmente se la llama arco de sierra, porque 
está formada  por un arco de metal, al que se fija 
una hoja de acero que puede estar dentada por 
uno o por los dos lados, y que se tensa por 
medio de una palomilla, acoplado al arco lleva 
un maneral para manejarlo. 

Se suele aplicar para cortar varillas, chapas, 
ángulos de hierro etc. 

SERRUCHOS 

TRONZADOR 

ARCO DE SIERRA 
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Para usarla la cogeremos con una mano por el maneral, y con la otra sobre el arco y haciendo 
presión sobre el objeto a cortar, realizaremos un movimiento de vaivén. 

El mantenimiento consiste en que las hojas estén siempre en buen estado, guardándola limpia, 
seca y sin humedad. 

 
 

SIERRA PARA CRISTAL  
Está compuesta de una hoja de acero dentada, de 
temple de especial dureza, y de un cuerpo en el que 
se guarda la cuchilla cuando no estamos trabajando 
con ella. Este cuerpo lleva dos manerales soldados, 
uno atrás, que lleva un extremo en punta para 
romper el cristal, y sirve para agarrarlo con una de 
las manos, y el otro en el centro para agarrarlo con 
la otra.  

Su aplicación principal, es la cortar el cristal laminado de los coches. 

  SIERRA PARA CRISTAL 
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Con esta sierra, como con las otras haremos un movimiento de vaivén, pero procuraremos 
hacer el corte cuando hacemos tracción, de manera que las esquirlas de cristal que salten lo 
hagan hacia fuera, para evitar en lo posible proyectarlas sobre la víctima. 

Su mantenimiento consiste en tenerla limpia y seca, y con los dientes enteros 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 
 
Trabajar siempre con ropa de protección, casco con gafas bajadas, guantes, botas etc. 
Realización diaria de revisión de las herramientas, debiéndolas tener siempre en buen estado 
de uso. 

Cuando no las estemos utilizando, deberán estar guardadas en su sitio. 

Utilizar cada herramienta parta lo que fue creada. 

Cuando en el trabajo no se esté utilizando la herramienta, la dejaremos en un sitio visible y 
con el borde afilado hacia abajo. 

No tirar las herramientas ni jugar ni bromear con ellas. 
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1.1  FUNDAMENTO 
 

Un cabrestante es un torno de eje vertical. Comúnmente se aplica este nombre a tornos 
acoplados a vehículos. Un torno es una máquina que consta de un rodillo con un eje fijo y una 
palanca que lo hace girar, pasando en cada giro de forma progresiva de palanca de primer 
género a segundo género y viceversa a medida que se va enrollando el cable de arrastre en el 
rodillo.  
 

 

 

 

En el caso de cabrestantes accionados por motor, la palanca se sustituye por engranajes que 
producen una elevada desmultiplicación de fuerzas, de modo que obtenemos un elevado par. 
Así, aunque la potencia del motor sea reducida, podemos conseguir gran capacidad de 
arrastre y elevación a una velocidad lenta debido a la propia desmultiplicación. 

 
 1.2 TIPOS 
 

Los cabrestantes colocados en vehículos pueden ser eléctricos o accionados directamente por 
el propio motor del vehículo. 

Los cabrestantes eléctricos toman la electricidad del mismo vehículo en el que estén 
instalados. 

Los cabrestantes accionados por el propio motor del vehículo, toman la fuerza de la caja de 
transferencia del vehículo en el que van montados. 

 

 
 
 

Fig 1. 
Torno 
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22..  TTRRAACCTTEELL  
 
 

2.1  FUNDAMENTOS Y DESCRIPCIÓN DEL APARATO 
 

 
“Tráctel” (Fig. 1)  es la denominación comercial y a su vez habitual del cabestrante que nos 
ocupa. Este es un aparato de tracción y elevación, móvil y manual, con cable pasante que 
hace las mismas funciones que un cabrestante o polipasto manual. El funcionamiento del 
tráctel se basa en la ley de la palanca. Consiste esencialmente en una palanca de primer 
género que trabaja de forma combinada con dos juegos de zapatas (Fig. 2) o abrazaderas que 
se aprietan y se aflojan de forma sucesiva contra el cable de arrastre, como si fueran dos 
manos que tiran de él o lo acompañan en su descenso, ejerciendo de esta manera una tracción. 
El tráctel está provisto de dos palancas de maniobra, una que tensa (A) y otra que suelta 
cable (B). El esfuerzo se transmite a las palancas de maniobra por medio de una palanca 
telescópica extraíble (C). El aparato va provisto de un sistema de anclaje (D), gancho o 
bulón de amarre según modelo, que hace que se pueda fijar rápidamente a cualquier punto de 
amarre que tenga la suficiente resistencia. 

 
 
 

 
 

2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS 
Disponemos de dos modelos de Tráctel  con las mismas utilidades pero con diferente 
capacidad. A simple vista los podremos diferenciar por su tamaño y por el sistema de anclaje. 
En el modelo T-35 el anclaje se realiza a través de un bulón mientras que en el modelo T-13 
se lleva a cabo mediante un gancho con cierre de seguridad. 

 

A 

B 

C

D

E 

F 

Fig. 1 
Tráctel

Fig. 2 
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 Tráctel T-35 Tráctel T-13

Capacidad de elevación 3.000 Kg 1.500 Kg 

Capacidad de tracción 5.000 Kg 2.500 Kg 

Peso 27,7 Kg 17 Kg 

Esfuerzo sobre la 
palanca 42/80 Kg 48/80 Kg 

Avance del cable 26/48 mm 68 mm 

Tamaño 73x32x13 cm 62x35x15 cm

Diámetro del cable 16,3 mm 11,5 mm 

Resistencia a la rotura 18 Tm 8,5 Tm 
 
 
 2.3 PUESTA EN MARCHA 
 
1º  Desenrollar el cable evitando su torsión y la formación de bucles. 

2º  Desembragar el mecanismo del aparato (E): esta maniobra sólo debe realizarse sin carga. 
Cuando no se utilice el aparato se debe colocar la palanca de desembrague en posición de 
embrague. Esto obliga a desembragar el aparato antes de poder introducir el cable. 

Desembrague: empujar la empuñadura E  hacia el bulón de amarre a la vez que hacia 
abajo, hasta que quede enclavada en el cárter. 

Embrague: volver a presionar fuertemente la empuñadura E  hacia el interior del 
cárter en el mismo sentido que para el desembrague, hasta que liberada de su 
enclavamiento, vuelva a su posición inicial hacia atrás. 

3º  Introducir el cable por el orificio del aparato F situado en el lado opuesto al del sistema de 
anclaje. 

4º  Empujar el cable a través del aparato. 

5º  Embragar el aparato operando con la empuñadura de desembrague. 

6º Anclar el Tráctel  al punto fijo elegido. 

7º  Desplegar la palanca telescópica y encajarla a fondo sobre la palanca de maniobra elegida. 
 

3.  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD 
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 No utilizar para la elevación de personas 

 No utilizar cualquier otro medio de accionamiento que no sea la palanca telescópica en el 
caso del tráctel. Esta palanca es un elemento de seguridad, ya que en caso de sobrepasar la 
capacidad de tracción del tráctel, ésta se doblará evitando la rotura del cable o averías en 
el mecanismo. 

 No se debe utilizar el cable del cabrestante como eslinga haciéndolo pasar alrededor del 
objeto a desplazar. 

 No fijar el aparato por otros medios que no sean su elemento de amarre. 

 El cable debe ser revisado periódicamente para poder detectar posibles indicios de 
deterioro (deformación, rotura de hilos,…). 

 Nos aseguraremos que la longitud del cable es mayor que el recorrido a efectuar. 

 No utilizar en ambientes explosivos. 

 

44..      AACCCCEESSOORRIIOOSS  
 
 

Los accesorios más importantes de un cabrestante son los cables y las eslingas. 

El cable es el elemento que va a transmitir la fuerza de arrastre o elevación desde el tráctel o 
el cabrestante a la carga. 

Están fabricados con cordones de alambre enrollados entre si alrededor de un alambre central. 
Pueden formar una o más capas. A su vez, los cordones de alambre pueden estar enrollados 
alrededor de un núcleo textil o de alambre. 

Los alambres pueden ser de acero galvanizado o de acero inoxidable. La carga de trabajo que 
puede soportar un cable está directamente relacionado con su grosor. El peso (kg.) que puede 
soportar un cable es aproximadamente ocho veces el diámetro del cable (en mm) al cuadrado: 

  
 F = 8 x d2 
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Uno de los extremos del cable va provisto de un gancho de seguridad. El otro extremo termina 
en una punta soldada por fusión. 

Entre el cable y la carga debe colocarse una eslinga. La eslinga es otro cable, cinta o cadena, 
que sirve como elemento intermedio de unión entre el cable y la carga. La eslinga da 
mayor estabilidad a la carga que queremos mover y evita que se produzcan deformaciones y 
desgastes en el cable de la herramienta (lo cual seria muy peligroso para el éxito de la 
maniobra). 

 

Normas de seguridad: 
 

• Fijar  la carga y la herramienta con eslingas, siempre que sea posible. 

 

• Una eslinga trabaja con mayor eficacia rodeando un una sola vuelta la carga a 
sujetar. Cuantas más vueltas damos con la eslinga a la carga, menor resistencia 
tendrá la eslinga. 

 

• Para enrollar correctamente el cable en el rodillo del cabestrante, lo acompañamos 
con las manos sin que éste se deslice por las palmas de las manos. 

 

• Cuando el cabestrante esté trabajando con carga y el cable se tense, los bomberos 
actuantes se situarán fuera de la trayectoria del cable para evitar ser golpeados por 
éste en el caso de que el cable se partiera. 

 

• El bombero que ponga en funcionamiento el cabestrante será el único que esté cerca 
del puesto de control o manejo del cabestrante.   

 

  



  19 

 

CORTE DE METALES 
  
  
  
11..  OOXXIICCOORRTTEE..  
22..  BBOOTTEELLLLAASS..  
33..    AACCEETTIILLEENNOO..  
44..  MMAANNEEJJOO  YY  CCUUIIDDAADDOO  DDEE  LLAASS  BBOOTTEELLLLAASS  
55..  MMAANNOORRRREEDDUUCCTTOORREESS..  
66..  CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  GGAASSEESS..  
77..  VVÁÁLLVVUULLAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD..  
88..  SSOOPPLLEETTEE..  
99..  BBOOQQUUIILLLLAA  DDEE  CCOORRTTEE..  
1100..  EENNCCEENNDDIIDDOO  DDEELL  SSOOPPLLEETTEE..  
1111..  PPRREESSIIOONNEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  
1122..  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN,,  UUSSOO..  
1133..  SSEEGGUURRIIDDAADD  PPEERRSSOONNAALL..    

 

  
11..OOXXIICCOORRTTEE  
  
Se basa en el principio de la oxidación de los metales, esta se produce al proyectar sobre el 
material calentado a la temperatura de ignición, un fino chorro de oxígeno a presión este 
oxígeno se quema en la línea de cortadura y produce la sangría de separación. 
El chorro de oxígeno también arrastra las escorias producidas en la ignición. Cuando la 
escoria es arrastrada los bordes siguen sólidos a los lados del corte. 
Por este sistema se pueden cortar espesores muy significativos dando como dato de magnitud 
unos gruesos superiores a 200 mm. 
Actualmente en la industria el oxicorte se emplea en sistemas automáticos, aunque las nuevas 
tecnologías de corte le están arrinconando por citar algunos de estos; plasma, laser, corte por 
agua. Con este último podemos llegar a  cortar espesores superiores a los 500mm con una 
sangría de menos de 1mm. 
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Nosotros usaremos el oxicorte de forma manual esto es fácilmente comprensible al pensar las 
diferentes situaciones de actuación y las complicaciones que habrá que hacer frente en el 
momento del siniestro. El trabajo de los bomberos es diverso en formas y sistemas pero 
raramente se realiza de forma cómoda. 
Una vez que conocemos el sistema vamos a ver  cada uno de los elementos que lo componen 
y el funcionamiento de estos elementos. 

 
 
 

22..  BBOOTTEELLLLAASS  
  
OXÍGENO: se envasa para su transporte en botellas de acero. En la parte superior o cuello se 
coloca la válvula de cierre y en esta los grifos para entrada y salida de gas. Una tapa 
(capuchón) roscada protege la válvula y las roscas de conexión. 
La capacidad más corriente en botellas de oxígeno es de 50 l comprimido a 200Kg/cm2 de 
presión. 
En todas las botellas es obligatorio que figuren  grabados los siguientes datos; 
1 Anagrama de Empresa. 
2 Nombre del gas. 
3 Características del gas y normas de manipulación. 
4 Símbolo de peligrosidad. 
5 Nombre del propietario. 
6 Nombre del fabricante. 
7 Número de fabricación. 
8 Símbolo de botella templada. 
9 Fecha de prueba hidráulica. 
10 Contraste de la identidad. 
11 Tara de la botella. 
12 Capacidad de la botella en agua. 
13 Número de la botella para el propietario de la misma. 
14 Presión de trabajo (solo gases comprimidos) 
15 Presión de prueba. 
16 Gas contenido. 
17 Kg de producto (solo gases licuados). 
La lámina expone lo explicado en el texto. 
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33..  AACCEETTIILLEENNOO  
 
Es un gas muy inestable propenso a descomposiciones y polimerizaciones peligrosas, hasta tal 
punto es así que hallándose en estado líquido se le considera un explosivo, debiendo ser 
manejado como tal. Legalmente no debe ser manipulado a presión superior a 1,5 kg/cm2. 
Para su embotellado se disuelve en acetona  porque de esta forma  adquiere mayor estabilidad, 
pudiendo ser embotellado y transportado a presiones de hasta 15 Kg/cm2. 
La solubilidad de la acetona puede cifrarse en 25 litros de acetileno por cada litro de acetona 
en presión de 1Kg/cm2. 
 El almacenamiento en las botellas es en unas celdillas de una masa porosa para imaginarnos 
estas celdillas pensemos en una piedra pómez. 
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44..  MMAANNEEJJOO  YY  CCUUIIDDAADDOO  DDEE  LLAASS  BBOOTTEELLLLAASS  
 
 Por lo delicado que resulta el manejo de las botellas conviene tener en cuenta las normas 
siguientes; 
1 Proteger las botellas del calor del sol. 
2 No dejarlas caer y utilizarlas en posición vertical. 
3 Destornillar la caperuza de protección si esta muy fuerte usar llave. 
4 Comprobar que el grifo esta cerrado. 
5 Si el conducto esta muy sucio abrir unos instantes para limpiarlo. 
6 Acoplar manorreductor y comprobar que esta flojo  el regulador. 
7 En uso abrir el grifo una sola vuelta para poderlo cerrar rápidamente. 
8 Comprobar que no hay pérdida de gas ni por el grifo ni por los acoplamientos. 
9 Toda persona que manipule las botellas deberá tener conocimiento de su uso, colocándose 
en sentido contrario a los chorros o válvulas. 
10 Una vez terminado el trabajo cerrar las botellas y de presionar los conductos. 
11 No engrasar los sistemas, usar con manos limpias. 
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55..  MMAANNOORRRREEDDUUCCTTOORREESS  
  
Conocidos como manorreductores, son los aparatos que permiten utilizar los gases a la 
presión conveniente, que siempre es menor que la presión a que están embotellados. 
Los manorreductores permiten graduar la presión y mantenerla invariable durante la 
operación de corte sin que influyan las variaciones que por disminución del volumen pudieran 
producirse. 
El gas pasa de la botella a la cámara de alta presión y a través de un obturador  entra en la 
cámara de baja presión de la que sale por la tubería  o conducto que lo lleva hasta el soplete. 
Los manorreductores suelen ir provistos de dos manómetros, uno de alta presión que indica el 
gas en la botella y uno de baja presión que mide la salida hacía el soplete. A esto lo podríamos 
denominar presión de trabajo. 
Los manómetros suelen ser de simple o doble expansión, con los de doble expansión se 
consiguen presiones más regulares y se evita el peligro  de congelación de los grifos y 
mecanismos. 
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66.. CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  GGAASSEESS  
 

La conducción de los gases desde el manorreductor al soplete se realiza a través de tubos de 
goma. 
Para no confundir los tubos de oxígeno y acetileno, o propano, son de colores diferentes; gris 
o azul para el oxígeno y rojo para acetileno o propano. 
(Conviene que se memorice esto del propano, que aparecía por primera vez en el párrafo 
anterior -aunque el tema se trate en riesgos de actuación con gases comprimidos-. Es el gas 
que vamos a usar para el soplete. Por las complicaciones que el uso del acetileno conlleva. Es 
el gas propano el que utilizamos actualmente).  
Los acoplamientos racores y olivas, que deben ser cuidados sobre todo en la limpieza para sus 
perfectas conexiones, son de diferente  sentido en las roscas, a derechas para el oxígeno y a 
izquierdas para el propano. Haciendo imposible la confusión en su conexión. 
 

77..  VVÁÁLLVVUULLAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Las válvulas de seguridad, más conocidas como antirretroceso van instaladas entre la 
conexión del soplete y los conductos. 
Estas válvulas deben evitar el retroceso del gas y la propagación de las llamas en sentido 
interno. 
Existen otras válvulas de seguridad que se conectan entre la salida del manorreductor y el 
conducto para evitar que el gas se escape cuando el soplete no esta en trabajo. 
 

 
 
 
 



  25 

88..  SSOOPPLLEETTEE  
 
Sirve para que la mezcla de un gas propano o acetileno, y un comburente oxígeno 
regulándolos se logren temperaturas superiores a los 3000C. 
Permite además dirigir la llama y localizar el calor manteniendo separados el combustible y el 
comburente, hasta el momento de la combustión. 
Lo anterior explica someramente el funcionamiento de un soplete hasta la llama, cuando 
además necesitamos cortar, tenemos que tener otro conducto, es el que transporta el oxígeno 
que oxidará el metal a cortar. Suele manejarse a través de una palanca que abre la válvula de 
escape  del oxígeno de corte sin mezclarse con el que actúa de comburente. 
 
 

 
 
 

99..  BBOOQQUUIILLLLAA  DDEE  CCOORRTTEE  
  
Las boquillas de corte llevan los orificios de calentamiento y el de corte a diferentes alturas. 
El orificio de corte se sitúa en el centro y en la cota más próxima posible a la pieza a cortar. 
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1100..  EENNCCEENNDDIIDDOO  DDEELL  SSOOPPLLEETTEE  
  
Ajustadas las presiones en los manorreductores a la deseada para el trabajo a realizar, se 
procederá de la siguiente forma: 
1 Se abre el propano. 
2 Se aplica el encendedor 
3 Una vez encendido se abre el oxígeno. 
4 Se regula para obtener la llama de características deseadas. 
5 Se abre el paso del oxígeno de corte, entonces disminuir la presión de la llama que ha de 
regularse con el oxígeno de corte abierto. 
Para cerrar el soplete una vez terminado el trabajo se cerrara primero el propano y en segundo 
lugar se cerrara el oxígeno. 
La llave de presión se aflojara en los manorreductores, se cerraran  las botellas y se 
depresionarán los conductos.   
1111..  PPRREESSIIOONNEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
 
En el cuadro número 13 se indican perfectamente las características y nº de boquilla a utilizar 
con sus presiones de uso. 
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1122..  UUSSOO  
 

Calentada la pieza al rojo vivo se coloca el soplete en posición vertical, hasta  que el chorro 
haya atacado el espesor de la pieza que se va a cortar, esto es la llama de cebado. 
Una vez esta cebado por medio de la palanca se abre la válvula del oxígeno de corte. 
Los avances durante el corte esta en función del espesor a cortar. 
 

1133..  SSEEGGUURRIIDDAADD  PPEERRSSOONNAALL  
  
En las prácticas a realizar se usaran los siguientes elementos de seguridad personal y 
prevención: 
1 Gafas dobles; inactínicas y de seguridad. 
2 Guantes. 
3 Chaquetón. 
4 Casco 
5 Botas 
6 Siempre que se vayan a realizar practicas tendremos un extintor a mano en el radio de 
acción 
7 Se tomara cualquier medida en tiempo y espacio para minimizar los posibles riesgos en 
cuestión de las prácticas y lugar donde se realizan. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  
La cortadora por disco,  “Radial”  o  “Tronzadora”,  que de los tres modos la podemos llamar,  
- aunque lo más habitual es “Radial”-, consta de un cuerpo-motor, que es el mismo que el de 
las motosierras que ya hemos visto (Fig. 1), y de un brazo al que va acoplado el disco de 
corte. 

Sus sistemas de agarre, motriz y de seguridad  - que se detallan a continuación - son 
exactamente los mismos que los de las motosierras ya mencionadas, excepto en el protector 
de manos delantero que la radial no lo lleva, y en el depósito de aceite que en esta está 
inhabilitado, porque el mecanismo de accionamiento del disco que es una correa trapezoidal 
movida por una polea solidaria con el tambor del embrague no debe engrasarse. 

Con esta herramienta al igual que con la motosierra, seremos escrupulosos a la hora de 
observar las medidas de seguridad. El menor error o despiste con ellas puede provocar un 
accidente.  

Fig. 1 
Radial
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
  
CHASIS 
 Carcasa metálica en el que se apoyan el resto de los mecanismos y partes de la radial.  

 
                              Empuñadura delantera                           
SISTEMAS DE AGARRE 
                                          Empuñadura  trasera 
                                     
                                          Motor de 2T 
                                                       Engrase por mezcla gasolina-aceite 
  Refrigeración por aire 
SISTEMA MOTRIZ  Carburador de membrana 
  Encendido electrónico 
  Limitador automático de revoluciones 
  Embrague centrífugo 
 
  Brazo portadiscos                                                     Fig. 2 
SISTEMA DE CORTE  Correa trapezoidal 
  Disco de corte 
 
   
                      Protector del disco 
 SEGURIDAD                               Seguro de bloqueo del acelerador 
  Sistema antivibratorio en empuñaduras 
   

 
  De 30 cm. de diámetro y de 3½ mm. de espesor 

  DISCOS  De resina sintética 

  Metálicos 

Fig. 2    
Despiece de radial 
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33..  PPUUEESSTTAA  EENN    MMAARRCCHHAA  
 

                                                    Equipo de protección completo 

ANTES DE ARRANCAR Comprobar niveles de combustible  

 Estado del disco 

 

 Interruptor de corriente cerrado “ON “ 

 Palanca del aire “estárter” en posición cerrado 

 Bloquear el acelerador en su media velocidad 

 Radial en el suelo 

ARRANQUE EN FRIO En lugar despejado 

 Sobre superficie estable 

 Pie derecho en la base de la empuñadura trasera     Fig. 3 

 Mano izquierda sobre empuñadura delantera 

 Tirar de la cuerda de arranque 

 

En cuanto el motor dé las primeras explosiones, abrir el dispositivo de entrada de aire, y 
desbloquear el acelerador si lo habíamos bloqueado 

 

 

       Los mismos pasos que en frío 

ARRANQUE EN CALIENTE        No será necesario cerrar el aire 

       Es posible que haya que bloquear el acelerador 

Fig. 3 
Posición de arranque 
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Fig. 4 

44..  NNOORRMMAASS    DDEE    SSEEGGUURRIIDDAADD  
  

- Antes de comenzar el trabajo, deberemos tener puesto todo el equipo de protección. 

- Tendremos especial cuidado en bajarnos las gafas del casco, pues saltan partículas     
incandescentes que se clavan fácilmente en los ojos. 

- El disco siempre será el apropiado para el material que vayamos a cortar. 
- Los discos llevan una pegatina en su parte central que indica para corte de piedra 

“STONE” y para corte de metal “ACIER” (no para aluminio) 

- Nunca utilizaremos discos rotos, rajados o doblados. 

- Las empuñaduras deben estar limpias y secas. 

- El transporte siempre lo haremos con el motor parado, con el disco hacia atrás, y con el 
tubo de escape hacia el exterior para evitar quemaduras. 

- Arrancar a 3 m. como mínimo de donde se ha repostado. 

- No arrancar la radial al aire, hacerlo sobre suelo 
estable como se ha especificado. 

- Controlar con su correspondiente tornillo el 
ralentí del motor, cuando este esté en marcha 
pero sin acelerar, el disco no debe girar. 

- Ajustar correctamente el protector del disco 
(Fig. 4) 

- Cuidaremos de que ninguna persona se 
encuentre en la zona de trabajo, ni que pueda 
ser afectada por lo que cortemos. 

- Cuidado si va a caer la pieza que estamos 
cortando. 

- Mantenerse fuera de la dirección de corte y de la salida de las chispas. 

- Los gases desprendidos son tóxicos, así pues tendremos especial cuidado al trabajar en 
espacios reducidos, (zanjas, fosos, etc.) estaremos atentos a  que la renovación del aire 
sea suficiente. 

- Si tuviéramos que trabajar en espacios cerrados por algún tiempo valoraremos trabajar 
con el EPR. 

- No variar la dirección del corte, ni doblar el disco. 

- No trabajar sobre sitios inestables. 

- No tronzar más arriba de los hombros. 

- Si tenemos que cortar amianto (uralita), levantaremos mucho polvo, y este es 
cancerígeno y extremadamente tóxico, por lo que  utilizaremos EPR. 

- ¡Cuidado! Después de soltar el acelerador, el disco seguirá girando unos momentos. 

- No utilizar la cortadora para desbastar, la presión lateral puede romper el disco. 

- No trabajar cerca de sustancias inflamables, las chispas que saltan podrían inflamarlos. 

- Siempre que vayamos a hacer alguna tarea de mantenimiento el motor estará parado. 

FF



  33 

55..  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  RRAADDIIAALL  
 

La tronzadora será manejada por una sola persona. 

Durante su utilización, mantendremos una postura estable, lo mas cómoda posible y 
manteniendo el motor pegado a nosotros, para evitar que se desplace el centro de gravedad, 
que nos hará hacer un gran esfuerzo de lumbares. 

Cuando se trabaje agachado, si es posible mantener los codos sobre las rodillas. 

Manejaremos la cortadora con las dos manos, no hacerlo así podría dar lugar a que el disco se 
rompiera, lo que sería extremadamente peligroso. 

Nos colocaremos en perpendicular –si es posible- al corte que vayamos a dar, y 
mantendremos el motor alto de revoluciones, cuidando de no ahogarlo, no ejerciendo excesiva 
presión sobre el corte, o incluso levantando un poco, si el objeto a cortar es muy grueso.  

66..  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  YY  EENNTTRREETTEENNIIMMIIEENNTTOO   
6.1 AL TERMINAR EL TRABAJO (CUANDO LLEGUEMOS AL PARQUE) 

Comprobar el estado del disco 

Limpieza general. 

Limpieza de filtro de aire. 

Comprobar el buen apriete de la mordaza del disco 
 
6.2 SEMANALMENTE 
Limpiar la bujía y comprobar la abertura del  
electrodo estará entre 0,4 y 0,5 mm. 

Revisar y limpiar el mecanismo de arranque. 

Comprobar el tensado de la correa 
 
6.3 CAMBIO DE DISCO 
Bloquear el eje donde se asienta el disco con un útil –el mango de la llave de bujías puede 
servir-. Aflojar y quitar el tornillo que aprieta el plato de presión que sujeta el disco, retirar 
este y cambiar el disco. (fig. 5) 

Tendremos especial cuidado en hacer coincidir la ranura del plato de presión con su 
alojamiento en el eje. 

77..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS   
 
Motor de 2 tiempos. 
Engrase por mezcla de aceite y gasolina. 
Refrigeración por aire. 
Cilindrada de, entre 60 y 65 c.c. 
Potencia de, alrededor de 4,5 C.V.                           
De 8.400 a 9.000 r.p.m. el motor. 
De 4.800 a 5.000 r.p.m. el husillo.                        Según marca y modelo 
Capacidad de combustible de 0,52 a 1,25 l. 
Peso de entre 8,7 y 10,5 kg. 

F
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GENERADORES  ELÉCTRICOS 
 
 
 
 
 
 

11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    
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2.2 PORTÁTILES 
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33..  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
44..  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  
  
 
 
  
11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
En el Servicio de Bomberos, tenemos equipos y herramientas que funcionan eléctricamente.-
A veces tenemos que usarlos en lugares donde no existe suministro de energía, bien por que 
allí no llegue, o porque dadas las circunstancias, - inundaciones etc.- esta esté cortada. Por 
este motivo,  necesitamos tener grupos generadores de energía eléctrica para desarrollar 
nuestro trabajo. 

Para empezar a explicarnos lo que es un generador de corriente, nos haremos a la idea de que 
es un motor eléctrico que funciona al contrario. 

En un motor, entra energía eléctrica que se transforma en movimiento - normalmente giratorio 
-  a través de un eje solidario con la parte central de este, y ese eje por medio de una polea o 
una corona dentada, mueve alguna  maquinaria. 

Bien, pues en un generador sucede todo lo contrario, por medio de una fuente externa,      
hacemos que gire el eje solidario con la parte central del mismo, y esto hace que en el interior 
del aparato se genere una corriente eléctrica que sale al exterior por medio de diferentes tomas 
dispuestas al efecto. 

Por lo que todo grupo generador consta de: Una fuente externa de energía, -normalmente un 
motor de explosión, ya sea diesel o gasolina- y del generador propiamente dicho. 
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22..  TTIIPPOOSS    DDEE    GGEENNEERRAADDOORREESS  
 

En los Parques los tenemos de varios tipos, pero todos siguen el funcionamiento descrito 
anteriormente. 

Lo portátiles están movidos por un motor de gasolina, y forman parte del material de un 
camión, por regla general el furgón de salvamentos varios (F.S.V.) o la autoescala (A.E.A.). 

Y por último están los fijos, estos van acoplados al chasis del vehículo, los mueve el motor 
del propio vehículo, y nosotros no vemos de ellos nada mas que su panel de control. 
 
PORTÁTILES 
 
Los generadores portátiles que tenemos en este servicio son de 2 tipos; unos van sobre el 
F.S.V. , y se utilizan fundamentalmente para dar corriente a unos focos que también van 
sobre el mismo vehículo, y los otro forman parte de la dotación de algunas A.E.A. e 
igualmente se utilizan casi exclusivamente para dar corriente a unos focos que se acoplan 
sobre la cesta  de estas.       

En  los dos vehículos van unos trípodes para poner los focos en 
cualquier lugar que nos hiciera falta. 

El portátil que va sobre los F.S.V. nos da una potencia de salida 
de 15 K.V.A. y tienen dos salidas de corriente,  una  a 380 V.   
tripolar + tierra,  y otra a 220 V. bipolar + tierra.  

Para enchufar sobre las bases de este generador, que son de 
seguridad tipo “Cetac” de la casa comercial “Legrand”, hay 
abrir hacia arriba las tapas de las que están dotadas y sujetarlas  
para poder enchufar, si estas se sueltan se cierran solas.  

Las clavijas que en ellas se pueden acoplar son de tipo “normal” 
con toma de tierra. 

En cuanto a los que van sobre las A.E.A. tienen una salida 
máxima de 5,5 Kw. de potencia, y según el modelo 2 o 3 salidas a 220 V. y una  a 380 V.  

Los enchufes de estas tapas van dotados de unas tapas a rosca, tipo “militar”, para quitarlas 
hay que dar ¼ de vuelta hacia la izquierda, y estas se quedan colgando de una tira de plástico 
que llevan incorporada, en algún modelo de generador, el enchufe de 380 V. puede ser de tipo 
"Cetac". 

Las clavijas que en ellos se pueden enchufar son 
igualmente de tipo “normal”  con toma de tierra. 

Estos últimos generadores, llevan en el cuadro unos 
disyuntores, que hay que subir para que llegue 
corriente a las bases. 

El motor que mueve estos generadores es de 
gasolina sin mezcla, el aceite del engrase lo llevan 
aparte. 

Para arrancar, primero abriremos la llave de la gasolina, (el modelo que lleve) pondremos la 
llave de corte de corriente en posición “ON”, cerraremos el “estárter” del carburador, y a 
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continuación, tiraremos de la lanzadera con decisión, una vez que ha arrancado, abriremos la 
palomilla del aire, y el motor se autorregulará a su régimen de trabajo que es de alrededor de 
3.000 r.p.m. 
 
 
FIJOS 
Consideramos generadores fijos los que van anclados al chasis de los camiones. 

De estos tenemos: Los que van sobre los últimos F.S.V. adquiridos por el servicio, y los de 
los vehículos de iluminación V.I.L. 

La potencia suministrada por estos generadores, está alrededor de 
1.500 W.  

En los paneles de control tenemos amperímetro, voltímetro, con 
sus correspondientes conmutadores para saber el voltaje o la 
intensidad que está suministrando el generador, también lleva un 
mando para saber que corriente nos da en cada salida, así como 
testigos de presión de aceite y de carga de batería del vehículo, y 
un botón de parada de emergencia. 

Lleva además en el panel otros mandos para accionar la bomba 
etc. que  se explicarán en otra etapa. 

En la parte baja de estos paneles, van las bases de enchufe, que son de tipo “Cetac” con 
salidas de: 
 

380/220 V. a 32 A    /    380 V. a 16 A.   /   220 V. a 16 A.   /    24 V. a   5 A. 
A estos generadores los mueve el motor del vehículo al que van 
acoplados, y para accionarlos, con el motor en marcha se acopla 
la toma de fuerza, después engancharemos la toma de tierra a la 
pica que habremos clavado previamente, entonces en el panel de 
control, accionaremos el mando para que el motor suba de 
vueltas adecuándose automáticamente a las necesidades de giro 
del generador, que en el V.I.L. es de 1500  y en el F.S.V. es de 
3.000 r.p.m. 

Una vez terminadas estas operaciones, podemos enchufar la 
herramienta o el grupo de iluminación que necesitemos. 

  
33..  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 

En los generadores móviles y en los fijos, siempre antes de ponerlos en carga, pondremos la 
pica a tierra. 

No hurgaremos con ningún objeto sobre las bases cuando el motor este funcionando. 

No engancharemos a corriente enchufes rotos, podríamos sufrir una descarga eléctrica. 

Tampoco utilizaremos cables en mal estado o pelados, por la misma razón. 

Jamás abriremos el panel de control cuando el generador esté funcionando. 
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No olvidemos, que el suministro de energía que estos generadores proporcionan es superior a 
la que tenemos en nuestras casas, y una descarga puede ser mortal. 

En el interior de los paneles van disyuntores y fusibles, si tuviéramos que manipular sobre 
ellos, SIEMPRE LO HAREMOS CON EL MOTOR PARADO. 
 

44..  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  
 

El mantenimiento que nosotros podemos hacer sobre los generadores propiamente dicho, es 
prácticamente nulo. Pero si debemos mantener los motores que los mueven, y los paneles de 
control. 

En los motores revisando niveles siempre antes de arrancar. 

Cambiando el aceite y los filtros de aire, aceite y gas-oil, cuando el fabricante lo indique. 

Limpiando el filtro de aire después de cada utilización, y si no se ha utilizado una vez al mes. 

Cambiando de bujías en los motores de gasolina cuando lo indique el manual. 

Y los paneles los mantendremos limpios y secos, y si observáramos alguna rotura lo 
comunicaríamos inmediatamente. 
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MOTOSIERRAS 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  

La motosierra, es una máquina, que consta de un chasis-motor que impulsa una cadena 
dentada que corre circularmente por una guía acoplada al mismo. 

Esta es una herramienta de la que los bomberos tendremos que hacer uso  en las ocasiones 
más insospechadas, y además en las condiciones más desfavorables. 

Desde cortar madera para apuntalamientos bien sean de obra, zanjas o vehículos, pasando por 
desramar árboles o cortar tablones de obra, hasta apear árboles o postes derribados por el 
viento, riadas o algún automóvil. 

Del conocimiento y del buen funcionamiento de dicha herramienta, dependerá en gran medida 
que las cosas salgan bien, y sobre todo nuestra seguridad y la de los demás. 
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Al ser la motosierra un aparato de corte, observaremos rigurosamente todas las normas de 
seguridad, tanto en lo que concierne a la propia máquina, como al entorno donde nos estemos 
moviendo, así como al área de influencia de lo que vayamos a cortar. 
 
22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
 

CHASIS: Carcasa metálica en el que se apoyan el resto de los mecanismos y partes de la 
motosierra. 

 

                                         Empuñadura delantera 

SISTEMAS DE AGARRE 

                                              Empuñadura  trasera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Embrague centrífugo Motor de 2T. 

   Engrase por mezcla  gasolina-aceite

SISTEMA MOTRIZ   Refrigeración por aire 

   Carburador de membrana 

   Encendido electrónico 

   Limitador automático de revoluciones 
 
   Espadín de unos 40 cm. 

SISTEMA DE CORTE   Cadena con dientes de gubia 

                                                    Lubricación automática 

                                                              Seguro de bloqueo del acelerador
 
     Protector salvamentos 
SEGURIDAD       
     Freno de cadena 
 
     Sistema antivibratorio en empuñaduras 
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Tuercas 

Cubierta

Placa externa
Espadín

Agujero para el tensor

Tensor

Cadena

Dispositivo
antirretroceso 

Lengüeta cadena

Tope de cadena 
Tornillo tensor 
Pernos

Placa interna 

Banda del freno de cadena 

Rueda dentada y 
tambor del embrague 

Reten de banda de freno

Seguro del acelerador

Mango delantero 

Cubierta del cilindro 

Trinquete del acelerador

Aguja de alta 

Mango trasero

Gatillo aceleradorInterruptor del encendidoTapa de combustible

Tornillo de ralentí 

Tapa de aceite para la cadena 

Tapa del dispositivo de 
arranque y ventilador 

Aguja de baja

Dispositivo antirretroceso 
Agarradera cuerda 
de arranque 

Toma de aire  

Palanca freno de cadena y 
protector de manos 
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33..  PPUUEESSTTAA  EENN  MMAARRCCHHAA  
 

 

                                                        Equipo de protección completo 

ANTES DE ARRANCAR     Comprobar niveles de combustible y lubricante 

                                            Estado de la cadena y tensión de la misma 

 

                                  Interruptor de corriente cerrado “ON “ 

                                                  Palanca del aire “estárter” en posición cerrado (Fig. 3) 

                                            Bloquear el acelerador en su media velocidad 

                                       Motosierra en el suelo 

ARRANQUE EN FRIO         En lugar despejado 

                                         Sobre superficie estable 

                                              Pie derecho en la base de la empuñadura trasera        (Fig. 4) 

                                               Mano izquierda sobre empuñadura delantera 

                                           Tirar de la cuerda de arranque 

 

En cuanto el motor de las primeras explosiones, abrir el dispositivo de entrada de aire, y 
desbloquear el acelerador si lo habíamos bloqueado 

 

        Los mismos pasos que en frío 

ARRANQUE EN CALIENTE       No será necesario cerrar el aire 

                                                         Es posible que haya que bloquear el acelerador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 

Fig. 4 
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44..  NNOORRMMAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD    
 

Debe utilizarse todo el equipo personal de protección, bajarse las gafas del casco, ponerse los 
guantes, etc. Incluso en maniobras. 

Durante el transporte de la motosierra el motor debe estar parado, y la espada debe ir hacia 
atrás, y el tubo de escape hacia fuera, para evitar quemaduras. 

La puesta en marcha no debe hacerse en el mismo sitio donde se ha repostado combustible. 

No arrancar la motosierra al aire, hacerlo sobre superficie estable como se ha explicado. 

Comprobaremos que los sistemas de seguridad funcionan perfectamente, sobre todo el freno 
de cadena, y recordad que antes de ponernos a trabajar, lo tenemos que desbloquear. 

Comprobar que la cadena engrasa correctamente, esto lo realizaremos acelerando al aire, y 
veremos como saltan una pequeñas gotas de aceite, que manchan si nos ponemos frente a 
algo. 

Controlar con el tornillo del ralentí la velocidad de giro del motor, cuando este está en marcha 
pero sin acelerar, la cadena no debe girar. 

Durante el manejo de la motosierra se adoptará una postura estable. 

Mantener la maquina cerca del cuerpo, para no desplazar el centro de gravedad. 

Mantener los codos sobre las rodillas cuando se trabaje inclinado. 

Debe manejarse con los dos brazos, procurando no tenerlos demasiado estirados. 

Agarrarla adecuadamente, colocando el dedo pulgar alrededor de la empuñadura. 

Procuraremos mantener rectas las muñecas. 

Antes de ponernos a cortar con la motosierra, reconoceremos la zona de trabajo, comprobando 
la situación de los miembros del equipo, así como de otros equipos si los hubiera y previendo 
nuestras vías de escape. 

En la tala de árboles, 
mantendremos  con otros 
equipos que estén trabajando 
en el lugar una distancia 
equivalente al menos a 2 veces 
y ½ la altura de los árboles. 
(Fig. 5) 
No cambiaremos la dirección 
del corte, perderemos 
efectividad, y estaremos 
forzando la cadena, lo que 
conlleva peligro de rotura de la 
misma. 

Todo el personal estará coordinado. 

 

 

Fig. 5 
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Antes de iniciar las tareas de talado, se hará una limpieza del área de trabajo, eliminando 
piedras, arbustos, maleza y todo aquello que pueda ser un obstáculo para el operador de la 
motosierra durante la operación de corte y derribo del árbol. (Fig, 6) 

No trabajaremos sobre superficies 
inestables. 

No efectuaremos ningún corte por 
encima de los hombros. 

Si tuviéramos necesidad de cortar con 
la punta del espadín tendríamos 
especial cuidado con el rebote, este se 
produce en 0,2 segundos. 

Cualquier operación sobre la 
motosierra debe hacerse con el motor 
parado. 

 

 

 

55..  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  YY  EENNTTRREETTEENNIIMMIIEENNTTOO  
 

5.1 AL TERMINAR EL TRABAJO (cuando lleguemos al parque) 
 

Limpieza de la cadena y de su barra guía. 

Comprobar el afilado y el ángulo de los dientes. 

Comprobar el tensado de la cadena. 

Engrase general. 

Limpieza de filtro de aire. 

Limpieza de orificios de engrase. 

 

5.2 SEMANALMENTE 
 

Limpiar la bujía y comprobar la abertura del  electrodo estará entre 0,4 y 0,5 mm. 

Desmontar y limpiar el mecanismo de arranque, y engrasar el rodamiento con aceite fino. 

Limpiar el ventilador y las aletas de refrigeración con aire a presión y/o ayudándonos de un 
palo afilado. 

Limpiar la guía de la espada y eliminar las rebabas si las tuviera con una lima. 

Limpiar la estrella de la punta de la espada y los orificios de engrase, comprobar la holgura. 

Comprobar el estado de los dientes y los eslabones de la cadena. 

 

Fig. 6 
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66..  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  TTAALLAADDOO  
 

Comprobaremos que nadie se encuentra en la 
zona de caída del árbol. 

Tener la zona de trabajo libre de maleza. 

Tener preparadas las vías de escape. 

Cortar teniendo en cuenta la inclinación del 
terreno. 

Y comprobando la inclinación  del árbol. 

A veces tendremos que utilizar cuerdas para 
guiar la caída del árbol. 

Tener en cuenta la dirección del viento. 

Cortar previamente las ramas pequeñas que nos puedan molestar. 

Eliminar las raíces gruesas, se cortarán primero en vertical y después en horizontal. (Fig 7) 

Realizar la muesca de caída o cuña.  

- Esta la realizaremos en un ángulo de 90º con relación a la  línea de caída.  

- La haremos con una profundidad de 1/5 del diámetro del árbol.    

- La cuña nunca será más alta que profunda. 

 

A continuación se dará el corte de talado 
en ángulo recto. 

El corte de talado se realizará por encima 
de la muesca de caída. 

Dejaremos como una décima parte del 
diámetro del árbol sin cortar, esta es la 
zona que denominamos charnela, debemos 
evitar eliminar esta arista para no perder el 
control de la caída. 

Si es un tronco fino, la motosierra se 
asienta sobre su garra realizando un corte 
en abanico. 

Si durante el corte, la motosierra quedara bloqueada, pillada por el propio árbol, apagaremos 
el motor y utilizaremos cuñas para sacarla. 

Si el tronco a cortar es más grueso que la longitud de la espada, se realizarán cortes por 
sectores. 

Siempre que se pueda, se debe trabajar con la motosierra apoyada, haciéndola trabajar como 
una palanca. 

Cuando debamos utilizar la punta del espadín, sujetaremos bien la motosierra, para controlar 
el rebote de la misma. 

 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 8 
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En troncos o ramas que estén bajo tensión, primero realizaremos el corte en el lado de la 
tensión. (Fig. 9) 

En el corte de ramas gruesas, cortar primero 
las finas que nos estorben, y hacer un 
pequeño corte en la zona de abajo para 
después cortar por arriba, a menos que estén a 
tensión.  

En madera tumbada, no deberemos cortar 
donde esta esté tocando el suelo. 

 

La situación ideal de la motosierra para 
trabajar con ella está por encima de las 
rodillas y por debajo de las caderas 

Procuraremos trabajar pegados a ella para que no nos salte el serrín a la cara. 

Para trabajar más cómodo, cuando el trabajo así lo requiera cambiaremos la posición de la 
mano en la empuñadura delantera. 

La única manera de coger soltura con las herramientas es utilizándolas. Por 
eso debemos hacer prácticas periódicas en los parques. 

 

 

77..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  
 

Motor de 2 tiempos. 

Engrase por mezcla de aceite y gasolina. 

Refrigeración por aire. 

Cilindrada de, entre 42 y 119 c.c. 

Potencia de, entre 3,1 y 9,2 C.V. 

De 8.400 a 9.000 revoluciones por minuto. 

Velocidad de la cadena 20 m/seg. 

Capacidad de combustible de 0,52 a 1,25 l. 

Capacidad de aceite de 0,27 a 0,68 l. 

Peso de 4,8 a 10,4 kg. 

 

PASOS DE CADENA 

Todas las cadenas no son iguales se diferencian en el paso, el cual suele estar estampado en el 
limitador de profundidad de corte, como se indica en la figura 10. Las limas de afilado son 
especiales por tener un picado distinto a las limas normales y deben ser cada una apropiada a 
su paso según el cuadro: 

Fig. 9 



  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11 podemos ver el ángulo de afilado A = 30º  

y el ángulo de la cara de ataque B = 85º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL USO DE LA MOTOSIERRA 

Una cadena correctamente afilada se introduce en la madera incluso con poca presión de 
avance. 

No trabajar con una cadena que haya perdido el filo o que este dañada, importante las medidas 
y los ángulos deberán observarse siempre. Una cadena incorrectamente afilada, especialmente 
limitadores de profundidad demasiados bajos pueden originar una elevada tendencia al rebote 
¡peligro de herirse¡. 
 

 

 

Paso mm Lima mm Pulg. D. profun.

¼ 6.35 4.0 5/32 0.65 

3/8P 9.32 4.0 5.32 0.45 

0.325 8.25 4.8 3/16 0.65 

3/8 9.32 5.2 13/64 0.65 

0.404 10.26 5.5 7.32 0.80 
Fig. 10 

Fig. 11 
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TEMA 1 

SISTEMAS DE EMERGENCIAS MEDICAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 

 
 
 
 CENTRO COORDINADOR 

 

El Centro coordinador de Urgencias y Emergencias de Bizkaia tiene su origen en los años 70, y 
desciende del  antiguo Servicio Especial y Normal de Urgencias. 

Esta localizado en Bilbao,en Txurdinaga y estamos integrados con otros servicios encargados de la 
asistencia de Urgencias y Emergencias de todo tipo(  SOS-DEIAK) 

Compartimos instalaciones con  el  organismo dependiente de la Consejeria de Interior del Gobierno 
Vasco, denominado  SOS-DEIAK  que tiene funciones de receptor y vehiculizador de  las llamadas que 
llegan al sistema, sanitarias (agencia D), bomberos (agencia E) , policiales (agencia A )  etc. 

 

 CARACTERISTICAS DE LOS C.C. 

 Estamos  con SOS-DEIAK 

 Adscritos al S.V.S.-Osakidetza 

 Independencia funcional respecto al resto de agencias. 

 Sistema informatico comun, a todas las Agencias  {ZUTABE} 

 Cobertura asistencial: 

- Emergencias. 

- Urgencias. 

- Transporte [rtsu  +  programado] 

En los tres territorios estamos igual (SOS, y UTE, en el mismo edificio) 

 

 

 PERSONAL DE LOS CENTROS   COORDINADORES 

 

MEDICO COORDINADOR 

Es el responsable del funcionamiento del Centro Coordinador 

Medico encargado de dar la respuesta mas adecuada a la demanda sanitaria, mediante su análisis y 
resolucion optimizando la gestion de los recursos disponibles 

( Reunion de medicos coordinadores en Galicia en 1995) 
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FUNCIONES 

1. Es el responsable del C.C.y como tal del cumplimiento de las funciones asignadas al mismo 

2. Es el resposable, tanto del centro coordinador(personal , funcional)como de la respuesta asistencial 

3. Ante una demanda sanitaria debe de garantizar su evaluacion y la asignacion de una respuesta 
idonea en funcion de las caracteristicaas de su sistema de emergencias . 

4. Registro y control de la actividad del C.C. analizando los datos obtenidos y sacando conclusiones 

5. Interrelacion  con otros organismos implicados en la asistencia al ciudadano. 

6. Colaboracionen la creacion de planes de emergencia (protocolos, telemedicina, teleasistencia etc) 

7. Por tanto el medico coordinador debe de tener formacion especifica en medicina de urgencia y 
emergencia, GESTION de servicios sanitarios, INVESTIGACION; etc etc 

 En cada  territorio hay un medico coordinador, como mínimo 

Las decisiones adoptadas con respecto a la demanda asistencial pueden considerarse como acto 
medico, las preguntas que se le hacen al paciente tienen la caracteristica de historia clinica 

Un importante numero de llamadas sanitarias se resuelven directamente por el medico coordinador sin 
enviar recurso alguno- destacada contencion del gasto sanitario 

 

OPERADORES. 

 Teleoperadores locutores, auxiliares administrativos. 

 El numero de operadores en Bizkaia es de tres por turno,( uno en la emisora, y dos al telefono) 
pudiendose incrementar hasta 7-8, en momentos puntuales de maxima demanda (gripe , efecto 
2000) 

 Su labor consiste en la recepcion telefonica de la demanda ,registro de los datos del paciente en la 
ficha informatica ,telefono , nombre y apellidos edad sexo y direccion,asi como la poblacion,  F16. 

 

LOCUTOR 

 Adjudica la respuesta automatica de los recursos 

 Esta en la Emisora enviando los RECURSOS,y  controlandolos en tiempo real. 

 Controla los INCIDENTES nuevos determinando los que estan pendientes de la adjudicacion de 
recurso. 

 Tiene acceso permanente al estado de los recursos libres y recomendados por el sistema informatico 

 CRONOLOGIA del aviso(estados de los recursos). 

 Recogida de datods GIZ  etc etc  

 RECURSOS 

E.E. MEDICOS Y ATS , RTSU CONCERTADAS, SAMU,...... 

HOSPITALES  Y PAC 

 

Tambien se puede movilizar medicos del ambulatorio, según horario 
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 LLAMADA TELEFONICA,  

 Puede entrar por Osakidetza (la llamada ) 945 244 444, 944 100 000, 943 461111). 

 Una vez recibida la llamada ,el operador de Osakidetza CLASIFICA la llamada según el motivo de la 
consulta y mediante la aplicación de preguntas guiadas por protocolos asignaran la respuesta mas 
acorde con la demanda recibida.(Areas de Operador) 

 Tambien puede entrar por SOS, 088, 112 {gratuita}, SOS a su vez la puede pasar a un operador , o 
dejarla en espera si este esta ocupado, o puede pasarla al Medico Coordinador directamente ---

MACRO  llamada  preferente ,(en teoria ), mientras atendemos la llamada , ellos abren un 
incidente SOSM, o SOSD(multiagencia), nosotros les decimos que recurso enviamos al incidente. 

  En algunos casos llamamos otra vez al domicilio del paciente mientras el recurso esta en camino a 
su domicilio. 

 Se considera una buena respuesta, cuando tarda menos de 2 minutos en recoger los datos de un 
aviso 

 EN GRAN  PARTE  DE LOS CASOS ES EL MEDICO COORDINADOR QUIEN DECIDE LA 
RESPUESTA  A LA DEMANDA  

 Las respuestas posibles incluyen: 

⇒ Consejo medico . 

⇒ Indicacion del  Centro sanitario al que debe acudir el ciudadano. 

⇒ Movilizacion de recurso asistencial. 

⇒ Informacion. 

En el año 2005 ,en la CAPV se atendieron casi 300.000 incidentes,de los cuales 173.000 fueron en 
Bizkaia. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

La ORDEN del 29 de MARZO de 1994 reestructuró los Servicios de Atención  Urgente en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (B.O.P.V)  y está vigente en la actualidad 
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TEMA 2. 
MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

AUTOPROTECCIÓN, SEGURIDAD Y ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 
 
 INTRODUCCIÓN 

La primera norma para la autoprotección es trabajar en un entorno seguro, de modo que si el escenario 
es inestable o presenta un riesgo evidente, se procederá primero a controlar el escenario de actuación y 
asegurar la zona, antes de proceder a actuar nosotros. Si no procedemos de esta forma corremos el 
riesgo de que alguno de los componentes del equipo asistencial podría resultar herido, con lo que no 
sólo no hubiéramos aportado ayuda sino que habríamos empeorado la situación. 
 
 
 RIESGOS ESPECÍFICOS 

 
I.- RIESGOS FÍSICOS 
 
 
1) VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
Todo vehículo empleado debe estar bien equipado y revisado, asegurándonos que se encuentra en 
buenas condiciones para desempeñar el trabajo. El incumplimiento o infracción de normas de circulación 
es permitido a vehículos especiales como los nuestros, no obstante si se produce un accidente como 
consecuencia de una infracción, el ser un vehículo especial no exime de responsabilidad al conductor de 
este vehículo. La principal recomendación por lo tanto en lo que se refiere a la conducción es la 
precaución, evitando la conducción agresiva siempre que sea posible. 

El oxígeno que llevamos en el vehiculo aunque no es combustible, si es favorecedor de la combustión, 
por lo que no se debe manejar mecheros, cigarrillos o llamas en su proximidad. 

2) CLIMATOLOGÍA 
Nuestro trabajo nos obliga actuar en condiciones climáticas de todo tipo, debido a esto nuestra ropa y 
equipo deben ser adecuados, con material de abrigo, impermeables, sin olvidar el calzado que debieran 
ser unas botas que nos permitan andar por todo tipo de terrenos. 

3) ACCIDENTES DE TRÁFICO 
Se debe estacionar el vehiculo a una distancia de 15 metros del lugar del accidente en un sitio que no 
dificulte la circulación y que permita la rápida salida del vehículo. La señalización luminosa de 
emergencia se debe mantener mientras realizamos la asistencia para avisar a otros conductores de 
nuestra presencia. Nuestro desplazamiento (como peatones) se debe realizar en sentido contrario al de 
la circulación para visualizar bien los coches que se nos acercan. Emplear uniformes o prendas de alta 
visibilidad para hacernos fácilmente visibles a la circulación y evitar que nos atropellen. 

4) INCENDIOS 
Estacionar la ambulancia a 50 metros del incendio, la aproximación a las víctimas debe hacerse en el 
mismo sentido del viento y lateral a la columna de humos, si empleamos un extintor debemos dirigirlo a 
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la base de las llamas. Emplear gran precaución al acercarse a un incendio dada la posibilidad de 
intoxicación por humo ( monóxido de carbono y cianuro).Los bomberos disponen de su protocolo de 
actuación.  

ELECTRICIDAD 

Aparcar la ambulancia fuera del área de influencia a partir del primer poste eléctrico no afectado, si hay 
superficies o elementos conductores de la electricidad en las cercanías extremar las precauciones y 
solicitar ayuda. Si hay pacientes dentro de los vehículos impedir su salida de ellos. 

 
5) MOVILIZACIÓN DE PACIENTES 
Estas son una serie de medidas que debemos emplear para mover los pacientes con el menor esfuerzo, 
y para evitar la producción de lesiones. Agacharnos para levantar pesos, emplear para esto la fuerza de 
piernas y muslos no la espalda, no girar el cuerpo cuando se tiene peso cargado, es mejor mover los 
pies. Acercarse al objeto a levantar ya que así generamos mucha más fuerza. Coordinar los movimientos 
del equipo a la hora de mover al paciente de forma conjunta. 
 
 
II.- RIESGOS SOCIALES 

Estos vienen dados cuando manejamos pacientes agresivos o desorientados, debemos tener cuidado ya 
que nos pueden agredir verbal y físicamente, lo mejor es intentar mantener una relación “adecuada” con 
el paciente, lo cual a veces es muy difícil. 

 

III.- MATERIALES PELIGROSOS 

Cuando se producen accidentes con vehículos que transportan materias peligrosas debemos extremar 
precauciones y solicitar ayuda. No vamos a describir todas las materias peligrosas y la actuación en 
cada una de ellas ya que sería imposible enumerar todas ellas. 

 

IV.- RIESGOS BIOLÓGICOS 

Los distintos tipos de exposición que se pueden producir en el ambiente extrahospitalario son: exposición 
respiratoria, exposición en piel intacta y no intacta, exposición-salpicadura de mucosas (boca, ojos, etc), 
pinchazo con agujas u objetos punzantes. 

Las enfermedades más importantes a las que nos vamos a referir fundamentalmente son: 1) Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana, VIH, 2) Virus de Hepatitis B, VHB y 3) Virus de la Hepatitis C, VHC, sin 
embargo no debemos olvidar que en nuestro trabajo podemos contraer cualquier otra enfermedad: 
tuberculosis, tétanos, rubéola, gripe, etc. 

Debemos tener en cuenta que estas enfermedades transmisibles se producen por: 1) contacto accidental 
con sangre u otros fluidos orgánicos, 2) es imposible identificar a todos los pacientes que están 
infectados, por lo que debemos proceder como si todas las muestras fueran contagiosas y 3) el riesgo de 
transmisión es proporcional al número de pacientes asistidos y a  la probabilidad de accidente durante el 
proceso realizado. 
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Vamos a desarrollar una serie de barreras para impedir o disminuir la probabilidad de adquirir una 
enfermedad transmisible: 

1) Físicas, como guantes (absolutamente fundamentales), se deben emplear 2 pares si hay 
abundante sangre o nos enfrentamos a pacientes con enfermedades infectocontagiosas 
conocidas, también podemos emplear mascarillas, gafas, batas, gorros y calzas si  prevemos 
salpicaduras de sangre a mucosas. 

2) Químicos, desinfectantes y antisépticos, que podemos aplicarnos tras un contacto, tales como 
betadine, alcohol, etc. 

3) Códigos de buena praxis y precauciones universales: 

• Lavado de manos antes y después de atender a cada paciente, con agua y jabón líquido y 
secado con toallas de papel desechable. 

• Cubrir con apósitos impermeables nuestras heridas y cortes, quitarnos anillos, joyas etc. 

• Evitar hábitos que impliquen contacto oral (llevarnos a la boca), como morderse uñas, fumar, en 
el puesto de trabajo. 

• Cuidado extremo con objetos punzantes, no reencapuchar jamás ni manipular agujas u objetos 
cortantes, cuando el recipiente especial para estos objetos esté lleno no intentar meter más de 
forma forzada. 

• Limpieza de superficies contaminadas con lejía al 10% 

• Utilizar siempre elementos barrera físicos (guantes) 

4) Biológicas, una vez que se ha producido la exposición, podemos   administrar fármacos como 
gammaglobulinas específicas o quimioprofilaxis. 
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 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE      

1. SALPICADURA O VERTIDO EN UNA SUPERFICIE 

Con guantes limpiar con lejía a l 10%, limpiar con toallas desechables y lavado de manos 
posterior 

2. PUNCIÓN A TRAVÉS DE PIEL 

Retirar objeto, lavar con agua fría sin frotar y favoreciendo el sangrado durante 2 ó 3 minutos, 
aplicar un antiséptico (yodo), poner apósito y avisar al servicio de salud laboral del accidente lo 
antes posible. 

3. SALPICADURA A PIEL 

Lavar con agua y jabón y avisar al servicio de salud laboral 

4. SALPICADURA A MUCOSAS 

Lavado con agua abundante y avisar al servicio de salud laboral 

Como norma se debe comunicar siempre todo accidente laboral a nuestra Mutua o servicio de 
Salud Laboral y de la forma más rápida posible. 

Por último y como comentario si en alguna ocasión tenemos un contacto con material biológico 
procedente de un paciente VIH+, debéis saber que existe un tratamiento que iniciado de forma 
precoz (2 horas) y que en algunos casos (no hay que aplicarlo siempre) puede disminuir la 
probabilidad de que contraigamos esa infección. Ese tratamiento suele estar disponible en los 
Servicios de Urgencias de los Hospitales 
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Tema 3. 
ANATOMÍA Y FISIOLOGIA DEL CUERPO HUMANO 

 

SISTEMA CIRCULATORIO
La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, formado por el 
corazón y los vasos sanguíneos. De hecho, la sangre describe dos circuitos complementarios. En la 
circulación pulmonar o circulación menor la sangre va del corazón a los pulmones, donde se oxigena o 
se carga con oxigeno y descarga el dióxido de carbono.  

En la circulación general o mayor, la sangre da la vuelta a todo el cuerpo antes de retornar al corazón.  

Los Vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos que distribuyen 
y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo.  

El corazón es un músculo hueco, del tamaño del puño (relativamente), encerrado en el centro del pecho. 
Como una bomba, impulsa la sangre por todo el organismo. realiza su trabajo en fases sucesivas. 
Primero se llenan las cámaras superiores o aurículas, luego se contraen, se abren las válvulas y la 
sangre entra en las cavidades inferiores o ventrículos. Cuando están llenos, los ventrículos se contraen e 
impulsan la sangre hacia la arterias 

El corazón late unas setenta veces por minuto y bombea todos los días unos 10.000 litros de sangre.  

La sangre es un tejido liquido, compuesto por agua, sustancias disueltas y células sanguíneas. Los 
glóbulos rojos o hematíes se encargan de la distribución del oxigeno; los glóbulos blancos efectúan 
trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos), mientras que las plaquetas intervienen en la 
coagulación de la sangre. Una gota de sangre contiene unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 
10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas.  

El aparato circulatorio sirve para llevar los alimentos y el oxigeno a las células, y para recoger los 
desechos que se han de eliminar después por los riñones, pulmones, etc. De toda esta labor se encarga 
la sangre, que está circulando constantemente.  

La Sangre es un liquido rojo, viscoso de sabor salado y olor especial. En ella se distinguen las siguientes 
partes : el plasma, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.  

El plasma sanguíneo es la parte liquida, es salado de color amarillento y en él flotan los demás 
componentes de la sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de las 
células. El plasma cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo.  

Los Glóbulos Rojos o Hematíes tienen forma de discos y son tan pequeños que en cada milímetro cúbico 
hay cuatro a cinco millones, miden unas siete micras de diámetro, no tienen núcleo por eso se 
consideran células muertas, tiene un pigmento rojizo llamado hemoglobina que les sirve para transportar 
el oxigeno desde los pulmones a las células.  

Los Glóbulos Blancos o Leucocitos Son mayores pero menos numerosos (unos siete mil por milímetro 
cúbico), son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se dedican a destruir los 
microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. También producen antitoxinas que 
neutralizan los venenos de los microorganismos que producen las enfermedades.  

Las Plaquetas Son células muy pequeñas, sirven para taponar las heridas y evitar hemorragias.  

EL APARATO CIRCULATORIO CONSTA DE: Un órgano central, el corazón y un sistema de tubos o 
vasos, las arterias, los capilares y las venas.  

 

 

 

 12



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

CORAZON Es un órgano hueco y musculoso del tamaño de un puño, rodeado por el Pericardio. Situado 
entre los pulmones, dividido en cuatro cavidades : dos Aurículas y dos Ventrículos. Entre la Aurícula y el 
Ventrículo derecho hay una válvula llamada tricúspide, entre Aurícula y Ventrículo izquierdos está la 
válvula mitral. Las gruesas paredes del corazón forman el Miocardio.  

LAS ARTERIAS  Son vasos gruesos y elásticos que nacen en los Ventrículos aportan sangre a los 
órganos del cuerpo por ellas circula la sangre a presión debido a la elasticidad de las paredes. 
Del corazón salen dos Arterias : 

Arteria Pulmonar que sale del Ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones. 

Arteria Aorta sale del Ventrículo izquierdo y se ramifica, de esta ultima arteria salen otras principales 
entre las que se encuentran: 

Caròtidas: Aportan sangre oxigenada a la cabeza. 

Subclavias: Aportan sangre oxigenada a los brazos. 

Hepática: Aporta sangre oxigenada al hígado. 

Esplènica: Aporta sangre oxigenada al bazo. 

Mesentèricas: Aportan sangre oxigenada al intestino. 

Renales: Aportan sangre oxigenada a los riñones. 

Ilíacas: Aportan sangre oxigenada a las piernas. 

LOS CAPILARES  Son vasos sumamente delgados en que se dividen las arterias y que penetran por 
todos los órganos del cuerpo, al unirse de nuevo forman las venas.  
LAS VENAS 
Son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la sangre y la devuelven al corazón, 
desembocan en las Aurículas. 
En la Aurícula derecha desembocan : 
La Cava superior formada por las yugulares que vienen de la cabeza y  
las subclavias (venas) que proceden de los miembros superiores. 
La Cava inferior a la que van las Ilíacas que vienen de las piernas, las renales de los riñones, y la 
suprahepática del hígado. 
La Coronaria que rodea el corazón. 
En la Aurícula izquierda desemboca las cuatro venas pulmonares que traen sangre desde los pulmones 
y que curiosamente es sangre arterial.  

FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN  
El corazón tiene dos movimientos :  

Uno de contracción llamado Sístole y otro de dilatación llamado Diástole. Pero la Sístole y la Diástole no 
se realizan a la vez en todo el corazón, se distinguen tres tiempos : 

Sístole Auricular : se contraen las Aurículas y la sangre pasa a los ventrículos que estaban vacíos. 

Sístole Ventricular : los ventrículos se contraen y la sangre que no puede volver a las aurículas por 
haberse cerrado las válvulas bicúspide y tricúspide, sale por las arterias pulmonar y aorta. Estas también 
tienen sus válvulas llamadas válvulas sigmoideas, que evitan el reflujo de la sangre. 

Diástole general : Las Aurículas y los Ventrículos se dilatan y la sangre entran de nuevo a las aurículas. 
Los golpes que se producen en la contracción de los Ventrículos originan los latidos, que en el hombre 
oscilan entre 70 y 80 latidos por minuto.  
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EL SISTEMA LINFÁTICO 

La linfa es un liquido incoloro formado por plasma sanguíneo y por glóbulos blancos, en realidad es la 
parte de la sangre que se escapa o sobra de los capilares sanguíneos al ser estos porosos.  

Las venas linfáticas tienen forma de rosario por las muchas válvulas que llevan, también tienen unos 
abultamientos llamados ganglios que se notan sobre todo en las axilas, ingle, cuello etc. En ellos se 
originan los glóbulos blancos.  

 
SISTEMA RESPIRATORIO
La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxigeno del aire inspirado y 
se expulsan los gases de desecho con el aire espirado.  

El aire se inhala por la nariz, donde se calienta y humedece. Luego, pasa a la faringe, sigue por la laringe 
y penetra en la traquea. 

A la mitad de la altura del pecho, la traquea se divide en dos bronquios que se dividen de nuevo, una y 
otra vez, en bronquios secundarios, terciarios y, finalmente, en unos 250.000 bronquiolos.  
Al final de los bronquiolos se agrupan en racimos de alvéolos, pequeños sacos de aire, donde se realiza 
el intercambio de gases con la sangre.  

Los pulmones contienen aproximadamente 300 millones de alvéolos, que desplegados ocuparían una 
superficie de 70 metros cuadrados, unas 40 veces la extensión de la piel.  

La respiración cumple con dos fases sucesivas, efectuadas gracias a la acción muscular del diafragma y 
de los músculos intercostales, controlados todos por el centro respiratorio del bulbo raquídeo. En la 
inspiración, el diafragma se contrae y los músculos intercostales se elevan y ensanchan las costillas. La 
caja torácica gana volumen y penetra aire del exterior para llenar este espacio. 
Durante la espiración, el diafragma se relaja y las costillas descienden y se desplazan hacia el interior. 
La caja torácica disminuye su capacidad y los pulmones dejan escapar el aire hacia el exterior.  

Proporciona el Oxígeno que el cuerpo necesita y elimina el Diòxido de Carbono o . gas carbònico que se 
produce en todas las células.  

Consta de dos partes : 
Vías respiratorias  
Pulmones 

 
Las Vías Respiratorias 
Están formadas por la boca y las fosas nasales, la faringe, la laringe, la traquea, los bronquios y los 
bronquiolos.  

La Laringe es el órgano donde se produce la voz, contiene las cuerdas vocales y una especie de tapón 
llamado epiglotis para que los alimentos no pasen por las vías respiratorias.  

La traquea es un tubo formado por unos veinte anillos cartilaginosos que la mantienen siempre abierta, 
se divide en dos ramas: los Bronquios.  

Los bronquios y alveolos son las diversas ramificaciones del interior del pulmón, terminan en unos sacos 
llamadas alvéolos pulmonares que tienen a su vez unas bolsas más pequeñas o vesículas pulmonares, 
están rodeadas de una multitud de capilares por donde pasa la sangre y se purifica y se realiza el 
intercambio gaseoso.  

Los pulmones son dos masas esponjosas de color rojizo, situadas en el tórax a ambos lados del 
corazón, el derecho tiene tres partes o lóbulos; el izquierdo tiene dos partes.  

La Pleura Es una membrana de doble pared que rodea a los pulmones.  
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Respiración Consiste en tomar oxigeno del aire y desprender el diòxido de carbono que se produce en 
las células.  

Tienen tres fases : 
1. Intercambio en los Pulmones. 
2. El transporte de gases. 
3. La respiración en las células y tejidos. 

El Intercambio en Los Pulmones  

El aire entra en los pulmones y sale de ellos mediante los movimientos respiratorios que son dos: 

En la Inspiración el aire penetra en los pulmones porque estos se hinchan al aumentar el volumen de la 
caja torácica. Lo cual es debido a que el diafragma desciende y las costillas se levantan. 

En la espiración el aire es arrojado al exterior ya que los pulmones se comprimen al disminuir de tamaño 
la caja torácica, pues el diafragma y las costillas vuelven a su posición normal.  

Respiramos unas 17 veces por minuto y cada vez introducimos en la respiración normal ½ litro de aire. El 
número de inspiraciones depende del ejercicio, de la edad etc. la capacidad pulmonar de una persona es 
de cinco litros. A la cantidad de aire que se pueda renovar en una inspiración forzada se llama capacidad 
vital; suele ser de 3,5 litros.  

Cuando el aire llega a los alvéolos, parte del oxigeno que lleva atraviesa las finísimas paredes y pasa a 
los glóbulos rojos de la sangre. Y el diòxido de carbono que traía la sangre pasa al aire, así la sangre 
venenosa se convierte en sangre arterial esta operación se denomina hematosis.  

Transporte de Los Gases  

El oxigeno tomado en los alvéolos pulmonares es llevado por los glóbulos rojos de la sangre hasta el 
corazón y después distribuido por las arterias a todas las células del cuerpo.  

El diòxido de carbono es recogido en parte por los glóbulos rojos y parte por el plasma y transportado por 
las venas cavas hasta el corazón y de allí es llevado a los pulmones para ser arrojado al exterior.  

La Respiración de Las Células  

Toman el oxigeno que les lleva la sangre y/o utilizan para quemar los alimentos que han absorbido, allí 
producen la energía que el cuerpo necesita y en especial el calor que mantiene la temperatura del 
cuerpo humano a unos 37 grados.  
 
 
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 medula espinal), los nervios y el sistema 
vegetativo o autónomo.  

A menudo, se compara el sistema nervioso con un computador: 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. La 
informática avanza a enormes pasos, pero aun esta lejos el día que se disponga de un ordenador 
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compacto, de componentes baratos y sin mantenimiento, capaz de igualar la rapidez, la sutileza y 
precisión del cerebro humano.  

El sistema nervioso central realiza las mas altas funciones, ya que atiende y satisface las necesidades 
vitales y da respuesta a los estímulos. Ejecuta tres acciones esenciales, que son la detección de 
estímulos, la transmisión de informaciones y la coordinación general.  
 
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. Su capa mas externa, la corteza 
cerebral, procesa la información recibida, la coteja con la información almacenada y la transforma en 
material utilizable, real y consciente.  

El Sistema Nervioso es la relación entre nuestro cuerpo y el exterior, además regula y dirige el 
funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.  

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 se divide en Encéfalo, Medula y Nervios Periféricos. 

El Encéfalo 
Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. esta envuelta por las meninges, que son tres 
membranas llamadas: duramadre, piamadre y aracnoides. El encéfalo consta de tres partes: Cerebro, 
Cerebelo y Bulbo Raquídeo. 
 
El cerebro 
Es la parte mas importante, esta 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 mas notables son llamadas las cisuras de Silvio y de Rolando. 
Esta 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 1.200gr Dentro de sus principales funciones están las de controlar y 
regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos, también en el 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:  
Esta 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, esta 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 medula 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 vomito ... etc. Por eso una lesión en el bulbo produce la muerte 
instantánea por paro cardio- respiratorio irreversible.  
La médula espinal 
La medula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico encerrada dentro de la columna vertebral. 
Su función más importante es conducir, mediante los nervios de que está formada, la corriente nerviosa 
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que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que lleva las respuestas del 
cerebro a los músculos.  
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 medula espinal: Son los 
nervios raquídeos.  
 
LA MEMORIA, INTELIGENCIA Y SUEÑO  

La inteligencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas. De hecho, no se trata de una 
habilidad fija, sino mas bien una suma de facultades relacionadas, otorgados por la corteza cerebral, la 
capa nerviosa que recubre todo el cerebro humano.  

Tanto la definición de la inteligencia como la medición han suscitado siempre recelos y criticas. Sin 
embargo, muchos test de inteligencia establecen su puntuación a partir de un promedio, al que se ha 
dado un valor 100. así, se determina que el 70% de la población posee un cociente intelectual (CI) 
normal, situado entre 85 y 115. Una buena herencia y un ambiente propicio son dos circunstancias 
esenciales para que una persona pueda desarrollar todo su potencial intelectual.  

La memoria es otra facultad maravillosa del cerebro humano, pues permite registrar datos y 
sensaciones, revivirlos a voluntad después de minutos o años después. La memoria es una sola, pero se 
distinguen tres niveles, según cuanto tiempo se recuerda una información, esta es la memoria inmediata, 
de solo unos segundos, la memoria a corto plazo, de unas horas a unos pocos días, y la memoria a largo 
plazo, en que los datos se graban a fuego y pueden recordarse toda la vida.  

Inteligencia y memoria son dos facultades que un cerebro soñoliento realiza a duras penas y sin ningún 
lucimiento.  

El sueño es imprescindible para vivir, en especial el sueño profundo, en que el cuerpo se abandona a la 
relajación y el cerebro se enfrasca en una frenética actividad onírica (actividad de los sueños y 
pesadillas).  
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SISTEMA DIGESTIVO
El aparato digestivo es un largo tubo, con importantes glándulas empotradas, que transforma las 
complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo.  

Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales, que tapizan el 
intestino delgado. Así pues, pasan a la sangre y nutren todas y cada una de las células del organismo  
 
Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de longitud. En la boca ya empieza 
propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales 
los humedecen e inician su descomposición química. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue 
por el esófago y llega al estomago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, cuya mucosa 
secreta el potente jugo gástrico, en el estomago, el alimento es agitado hasta convertirse en una papilla 
llamada quimo.  

A la salida del estomago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos siete metros de 
largo, aunque muy replegado sobre si mismo. En su primera porción o duodeno recibe secreciones de 
las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran 
cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los transforma en sustancias solubles simples.  

El tubo digestivo continua por el intestino grueso, de algo mas de metro y medio de longitud. Su porción 
final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan al exterior los restos no digeribles de los 
alimentos.  

Descripción Anatómica  

El tubo digestivo está formado por:  

boca, esófago, estómago, intestino delgado que se divide en duodeno, yeyuno, íleon.  

El  intestino grueso que se compone de: ciego y apéndice, colon y recto.  

El hígado (con su vesícula Biliar) y el páncreas forman parte del aparato digestivo, aunque no del tubo 
digestivo.  

Esófago 
El esófago es un conducto músculo membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago. 
De los incisivos al cardias porción donde el esófago se continua con el estómago hay unos 40 cm. El 
esófago empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del hiato esofágico del 
diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual. (es decir que sus paredes se encuentran unidas y solo 
se abren cuando pasa el bolo alimenticio).  
Estómago 
El estómago es un órgano que varia de forma según el estado de repleción (cantidad de contenido 
alimenticio presente en la cavidad gástrica) en que se halla, habitualmente tiene forma de J. Consta de 
varias partes que son : Fundus, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura 
menor y la otra curvatura mayor. El cardias es el limite entre el esófago y el estomago y el píloro es el 
limite entre estómago y duodeno. En un individuo mide aproximadamente 25cm del cardias al píloro y el 
diámetro transverso es de 12cm.  
Intestino delgado 
El intestino delgado se inicia en el píloro y termina en la válvula ileocecal, por la que se une a la primera 
parte del intestino grueso. Su longitud es variable y su calibre disminuye progresivamente desde su 
origen hasta la válvula ileocecal. 
El duodeno, que forma parte del intestino delgado, mide unos 25 - 30 cm de longitud; el intestino delgado 
consta de una parte próxima o yeyuno y una distal o íleon; el limite entre las dos porciones no es muy 
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aparente. El duodeno se une al yeyuno después de los 30cm a partir del píloro. 
El yeyuno-íleon es una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar unos extremos 
relativamente fijos: El primero que se origina en el duodeno y el segundo se limita con la válvula ileocecal 
y primera porción del ciego. Su calibre disminuye lenta pero progresivamente en dirección al intestino 
grueso. El limite entre el yeyuno y el íleon no es apreciable.  
Intestino grueso 
El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego de 
donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Desde el ciego al recto describe una serie de 
curvas, formando un marco en cuyo centro están las asas del yeyuno-ìleon. Su longitud es variable, 
entre 120 y 160 cm, y su calibre disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región 
donde se une con el recto o unión recto-sigmoidea donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, 
mientras que el ciego es de 6 o 7 cm. En el intestino grueso se diferencian varias porciones entre ellas 
tenemos: 
La primera porción que esta constituida por un saco ciego, situada inferior a la válvula ileocecal y que da 
origen al apéndice vermicular. La segunda porción es denominada como colon ascendente con una 
longitud de 15cm, para dar origen a la tercera porción que es el colon transverso con una longitud media 
de 50cm, originándose una cuarta porción que es el colon descendente con 10cm de longitud, por ultimo 
se diferencia el colon sigmoideo, recto y ano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo. Es la 
continuación del colon sigmoideo y termina abriéndose al exterior por el orificio anal.  
Páncreas 
Es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, el conducto excretor del páncreas, que 
termina reuniéndose con el colèdoco a través de la ampolla de Vater, sus secreciones son de 
importancia en la digestión de los alimentos.  
Hígado 
Es la mayor víscera del cuerpo pesa 1500 gr. Consta de dos lóbulos. Las vías biliares son las vías 
excretoras del hígado, por ellas la bilis es conducida al duodeno. normalmente salen dos conductos: 
derecho e izquierdo, que confluyen entre sì formando un conducto único. El conducto hepático, recibe un 
conducto más fino, el conducto cìstico, que proviene de la vesícula biliar alojada en la cara visceral de 
hígado. De la reunión de los conductos cìstico y el hepático se forma el colèdoco, que desciende al 
duodeno, en la que desemboca junto con el conducto excretor del páncreas. La vesícula biliar es un 
reservorio musculomembranoso puesto en derivación sobre las vías biliares principales. No suele 
contener mas de 50-60 cm de bilis. Es de forma ovalada o ligeramente piriforme y su diámetro no es 
mayor de 8 a 10 cm.  
 
Bazo 
El bazo, por sus principales funciones se debería considerar un órgano del sistema circulatorio. Su 
tamaño depende de la cantidad de sangre que contenga. 
Fisiología Del Tubo Digestivo:  

El tubo digestivo se encarga de la digestión de los alimentos ingeridos, para que puedan ser utilizados 
por el organismo. El proceso de digestión comienza en la boca, donde los alimentos son cubiertos por la 
saliva, triturados y divididos por la acción de la masticación y una vez formado el bolo, deglutidos. El 
estomago no es un órgano indispensable para la vida, pues aunque su extirpación en hombres y 
animales causa ciertos desordenes digestivos, no afecta fundamentalmente la salud.  

En el hombre, la función esencial del estomago es reducir los alimentos a una masa semifluida de 
consistencia uniforme denominada quimo, que pasa luego al duodeno. El estomago también actúa como 
reservorio transitorio de alimentos y por al acidez de sus secreciones, tiene una cierta acción 
antibacteriana.  
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El quimo pasa el píloro a intervalos y penetra al duodeno donde es transformado por las secreciones del 
páncreas, intestino delgado e hígado; continuándose su digestión y absorción. El quimo sigue 
progresando a través del intestino delgado hasta llegar al intestino grueso.  

La válvula ileocecal obstaculiza el vaciamiento demasiado rápido del intestino delgado e impide el reflujo 
del contenido del intestino grueso al intestino delgado. La principal función del intestino grueso es la 
formación, transporte y evacuación de las heces. Una función muy importante es la absorción de agua. 
En el ciego y el colon ascendentes las materias fecales son casi liquidas y es allí donde se absorbe la 
mayor cantidad de agua y algunas sustancias disueltas, pero aun en regiones mas dístales (recto y colon 
sigmoideo) se absorben líquidos.  

Las heces permanecen en el colon hasta el momento de la defecación.  
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA SISTÉMICA  

 
SISTEMA OSTEOARTICULAR 
El cuerpo humano es una complicada estructura de más de doscientos huesos, un centenar de 
articulaciones y más de 650 músculos actuando coordinadamente. Gracias a la colaboración entre 
huesos y músculos, el cuerpo humano mantiene su postura, puede desplazarse y realizar múltiples 
acciones.  
El conjunto de huesos y cartílagos: forma el esqueleto 
El hueso es un tejido sorprendente, ya que combina células vivas (osteocitos) y materiales inertes (sales 
de calcio). De esta unión, surge la fuerza, pero también la ligereza y la resistencia de los huesos. Los 
huesos se están renovando constantemente.  
Las funciones del esqueleto son múltiples:  
Sostiene al organismo y protege a los órganos delicados, a la vez que sirve de punto de inserción a los 
tendones de los músculos, Además, el interior de los huesos largos aloja la medula ósea, un tejido noble 
que fabrica glóbulos rojos y blancos. La cabeza esta constituida por el cráneo y la cara. Es una sucesión 
compleja de huesos que protegen el encéfalo y a otros órganos del sistema nervioso central. También da 
protección a los órganos de los sentidos, a excepción de el tacto que se encuentra repartido por toda la 
superficie de la piel.  
La columna vertebrales un pilar recio, pero un poco flexible, formada por una treintena de vértebras que 
cierra por detrás la caja torácica. En la porción dorsal de la columna, se articula con las costillas.  
El tórax es una caja semirrígida que colabora activamente durante la respiración.  
En el cuerpo humano existen 208 huesos :  
26 en la columna vertebral 
8 en el cráneo 
14 en la cara 
8 en el oído 
1 hueso Hioides 
25 en el tórax 
64 en los miembros superiores 
62 en los miembros inferiores 
 
Hay varios tipos de huesos:  
Largos, como los del brazo o la pierna 
Cortos, como los de la muñeca o las vértebras 
Planos, como los de la cabeza 
 
Algunas características:  
son duros. Están formados por una sustancia blanda llamada osteína y por una sustancia dura formada 
por sales minerales de calcio. Los huesos largos tienen en su parte media un canal central relleno de 
médula amarilla, y las cabezas son esponjosas y están llenas de médula roja.  

Su función :  
 Dar consistencia al cuerpo. 
 Ser el apoyo de los músculos y producir los movimientos. 
 Sirven como centro de maduración de eritrocitos (glóbulos rojos). 

 

División Del Cuerpo Humano Para El Estudio Del Sistema Óseo:  
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El cuerpo humano se divide de la siguiente manera para que sea mas comprensible y universal :  
Cabeza , Tronco, Extremidades  

Huesos de La Cabeza 

Los huesos del  cráneo son 8 y forman una caja resistente para proteger el cerebro. 
Los huesos de la cara son 14. Entre ellos los mas importantes son los maxilares (Superior e inferior) que 
se utilizan en la masticación.  

Huesos del Tronco 
La clavícula y el omóplato, que sirven para el apoyo de las extremidades superiores. 
Las costillas que protegen a los pulmones, formando la caja torácica. El esternón, donde se unen las 
costillas de ambos lados. (anterior) 
Las vértebras, forman la columna vertebral y protegen la médula espinal, también articulan las costillas. 
(posterior) 
La Pelvis (ilion, isquion y pubis), en donde se apoyan las extremidades inferiores.  

Huesos de las Extremidades Superiores  
Clavícula, omoplato y humero formando la articulación del hombro. El húmero en el brazo. 
El Cúbito y el Radio en el antebrazo. 
El carpo, formado por 8 huesecillos de la muñeca. 
Los metacarpianos en la mano. 
Las falanges en los dedos. 

Huesos de las Extremidades Inferiores  
La pelvis y el fémur formando la articulación de la cadera. 
El fémur en el muslo 
La rótula en la rodilla. 
La tibia y el peroné, en la pierna  

El tarso, formado por 7 huesecillos del talón. 
El metatarso en el pie 
Las falanges en los dedos. 

Las Articulaciones  
Son las uniones entre los huesos. Unas son fijas y se llaman suturas (Las de los huesos del cráneo) 
Semimóviles: las de las vértebras entre ellas están los discos intervertebrales. 
Móviles: las del codo y la rodilla. En este caso, para evitar el roce entre los huesos, éstos terminan en un 
cartílago articular rodeado de una bolsa o cápsula sinovial, llena de un líquido aceitoso llamado Sinovia, 
que actúa como lubrificante y amortiguador del roce. entre las dos cápsulas esta el Menisco articular.  
Hay un hueso suelto a nivel de la base de la lengua; llamado hioides, en la que sustenta en sus 
movimientos.  
 

SISTEMA MUSCULAR

Los músculos son los motores del movimiento. Un músculo, es un haz de fibras, cuya propiedad mas 
destacada es la contractilidad. Gracias a esta facultad, el paquete de fibras musculares se contrae 
cuando recibe orden adecuada. Al contraerse, se acorta y se tira del hueso o de la estructura sujeta. 
Acabado el trabajo, recupera su posición de reposo.  

Los músculo estriados son rojos, tienen una contracción rápida y voluntaria y se insertan en los huesos a 
través de un tendón, por ejemplo, los de la masticación, el trapecio, que sostiene erguida la cabeza, o los 
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gemelos en las piernas que permiten ponerse de puntillas. Por su parte los músculos lisos son 
blanquecinos, tapizan tubos y conductos y tienen contracción lenta e involuntaria. Se encuentran por 
ejemplo, recubriendo el conducto digestivo o los vasos sanguíneos (arterias y venas). El músculo 
cardiaco es un caso especial, pues se trata de un músculo estriado, de contracción involuntaria.  

El cuerpo humano se cubre de unos 650 músculos de acción voluntaria. Tal riqueza muscular permite 
disponer de miles de movimientos. Hay músculos planos como el recto del abdomen, en forma de huso 
como el bíceps o muy cortos como los interóseos del metacarpo. Algunos músculos son muy grandes, 
como el dorsal en la espalda, mientras otros muy potentes como el cuadriceps en el muslo. Además los 
músculos sirven como protección a los órganos internos así como de dar forma al organismo y 
expresividad al rostro. 

Los músculos son conjuntos de células alargadas llamadas fibras. Están colocadas en forma de haces 
que a su vez están metidos en unas vainas conjuntivas que se prolongan formando los tendones, con lo 
que se unen a los huesos. Su forma es variable. La más típica es la forma de huso (gruesos en el centro 
y finos en los extremos).  

Sus Propiedades : 
Son blandos. 
Pueden deformarse. 
Pueden contraerse. 
Su misión esencial es mover las diversas partes del cuerpo apoyàndose en los huesos.  
En el cuerpo humano hay más de 650 músculos.  

Los más importantes son :  

En la Cabeza 

Los que utilizamos para masticar, llamados Maseteros. 
El mùsculo que permite el movimiento de los labios cuando hablamos: Orbicular de los labios. 
Los que permiten abrir o cerrar los párpados : Orbiculares de los ojos. Los que utilizamos para soplar o 
silbar, llamados Bucinadores.  
En el Cuello 
Los que utilizamos para doblar la cabeza hacia los lados o para hacerla girar : se llaman Esterno - cleido 
- mastoideos. 
En el tronco. (visión anterior) 
 Los utilizados en la respiración : Intercostales, Serratos, en forma de sierra, el diafragma que separa el 
tórax del abdomen. Los pectorales, para mover el brazo hacia adelante y los dorsales, que mueven el 
brazo hacia atrás. Los trapecios, que elevan el hombro y mantienen vertical la cabeza.  
En los brazos 
El Deltoides que forma el hombro. 
El Biceps Braquial que flexiona el antebrazo sobre el brazo. 
El Tríceps Branquial que extiende el antebrazo. 
Los pronadores y supinadores hacen girar la muñeca y la mano. Antebrazo  
Los flexores y extensores de los dedos. Músculos de la Mano 
 

En las Extremidades inferiores 
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Los glúteos que forman las nalgas. 
El sartorio que utilizamos para cruzar una pierna sobre la otra. 
El Bíceps crural está detrás, dobla la pierna por la rodilla. 
El tríceps está delante, extiende la pierna. 
Los gemelos son los que utilizamos para caminar, forman la pantorrilla, terminan en el llamado tendón 
de Aquiles.  
Los flexores y extensores de los dedos  
Hay dos clases de músculos  
Los que hemos citado, cuya contracción puede ser rápida y Voluntaria : Se llaman músculos estriados o 
rojos. 
Los músculos intestinales de contracción lenta e involuntaria; son los llamados músculos lisos y blancos. 
Los músculos realizan el trabajo de extensión y de flexión, para aquello tiran de los huesos, que hacen 
de palancas. Otro efecto de trabajo de los músculos es la producción de calor. Para ello regulan el 
funcionamiento de centros nerviosos. 

En ellos se reciben las sensaciones, para que el sistema nervioso elabore las respuestas conscientes a 
dichas sensaciones.  

Los músculos gastan mucho oxigeno y glucosa, cuando el esfuerzo es muy fuerte y prolongado, 
provocando que los músculos no alcancen a satisfacer sus necesidades, dan como resultado los 
calambres y fatigas musculares por acumulación de toxinas musculares, estos estados desaparecen con 
descanso y masajes que activen la circulación, para que la sangre arrastre las toxinas presentes en la 
musculatura.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 4. 
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SECUENCIA DE ACTUACIÓN INICIAL ANTE UN PACIENTE URGENTE: VALORACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE UNA VÍCTIMA. SIGNOS VITALES: PULSO, TENSIÓN ARTERIAL, FRECUENCIA 

RESPIRATORIA. 
 

La falta de enfoque organizado puede producir que todos los miembros de un equipo se empeñen en 
atender a la vez a un paciente grave, lo que conlleva en ocasiones, duplicidad o ausencia tanto de 
ordenes como de material. Para evitar que esto suceda, la medicina de urgencia propone actuar con un 
enfoque simple: examen inicial e inicio del soporte elemental y un segundo examen con una asistencia 
mas técnica, pormenorizada y global al mismo tiempo. 

El personal que responde a una emergencia necesita una aproximación ordenada para enfrentarse a la 
reanimación y a las urgencias críticas. Esta sistemática se resume en una aproximación siempre común: 
el ABCD.  

♦ Previo al ABCD se deberá valorar la seguridad en la escena si es preciso.  

♦ Valorar el nivel de consciencia del paciente. Si el paciente no responde a estímulos deberá avisarse 
al Centro Coordinador. 

♦ ABCD  Primario: 

El ABCD primario (propio de SVB) se realiza con la finalidad de detectar alteraciones que pueden 
comprometer la vida cuando una persona sufre una urgencia, es decir, se trata de detectar los problemas 
que puedan suponer un riesgo muy importante y que si no se tratan pueden ocasionar graves 
consecuencias al paciente y probablemente, llevar a la muerte. Una vez detectadas las alteraciones el 
siguiente paso es estabilizarlas.  

En el ABCD Primario nos marcamos como objetivo  buscar las situaciones que comprometan la vida del 
paciente y resolverlas, para lo cual realizaremos el denominado ABCD siguiendo el orden que indican 
sus iniciales (en inglés): 

A: VÍA AÉREA 
Debemos acercarnos al enfermo y preguntarle su nombre; si contesta, nos indica que su vía aérea esta 
permeable y que su cerebro esta perfundido. 

Asegurar la permeabilidad de la vía aérea y administrar O2. 

Si el paciente no responde a estímulos (inconsciente) se deberá mantener la vía aérea abierta evitando 
que la lengua obstruya la misma, para ello si el paciente no ha sido víctima de un traumatismo se 
utilizará la maniobra frente-mentón  

Así mismo, se deberá elegir un tubo de Guedel o cánula nasofaríngea apropiados y colocarlos. 

B: VENTILACIÓN 

En esta fase interesa asegurar una correcta oxigenación y ventilación del paciente, que puede verse 
comprometida por una urgencia vital. 

Hay que valorar si el paciente respira o no. Para ello acercaremos nuestro oído a la boca del paciente 
dirigiendo la mirada hacia su tórax y habrá que: 

ESCUCHAR si oímos los ruidos respiratorios del paciente, 
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SENTIR la salida del aire por la boca o nariz del paciente. 

VER si se mueve el tórax del paciente 

Si el paciente NO respira habrá que iniciar insuflaciones, bien “boca a boca” o bien con mecanismo de 
barrera o ventilador portátil. 

Si el paciente respira, deberemos fijarnos si lo hace con dificultad, si respira demasiado rápido o lento 
valorando la frecuencia respiratoria (que en un adulto se encuentra entre 12 y 20 respiraciones por 
minuto.  

C: CIRCULACIÓN 

La valoración del estado circulatorio del individuo en esta fase la realizaremos observando la presencia 
o ausencia de pulso: 

Pulso: El pulso es la onda de presión que genera la contracción del corazón al expulsar un volumen de 
sangre a través de las arterias. 

El pulso puede ser detectado principalmente en la muñeca (pulso de la arteria radial) o en el cuello 
(pulso carotídeo. 

Para la correcta valoración del pulso se debe palpar la arteria con los dos dedos medios de la mano del 
reanimador, y nunca con el dedo gordo puesto que la arteria de éste último tiene pulso propio y puede 
confundirnos con el del paciente. 

Para valorar el pulso radial se palpa la arteria del mismo nombre en la cara anterior de la muñeca 
siguiendo la línea del dedo gordo de la mano del paciente. 

Para valorar el pulso carotídeo se colocan los dos dedos de la mano sobre el cartílago tiroides (nuez de 
Adán) situado en la línea media del cuello y se deslizan lateralmente hasta la hendidura que existe entre 
la laringe y el músculo esternocleidomastoideo. En ese lugar se encuentra la arteria carótida que, de 
tener pulso, es fácilmente identificable al tacto. 

Habitualmente si el paciente está consciente se palpa el pulso radial y si está inconsciente o bien 
no se puede palpar el pulso radial se toma el pulso carotídeo. 

D: DESFIBRILACION 

Si se dispone de un Desfibrilador Externo Automático se debe colocar al lado del paciente que presenta 
una emergencia medica. Si el paciente se encuentra en parada cardiorespiratoria ( inconsciente, 
ausencia de respiración y de signos de circulación) se deben colocar los parches adhesivos sobre el 
tórax del paciente y realizar las descargas que ordene el aparato. La desfibrilación es prioritaria sobre el 
resto de intervenciones. 

 

♦ ABCD Secundario: 

El examen secundario repite la misma técnica ABCD, pero ahora cada paso recuerda al reanimador la 
realización de intervenciones y valoraciones más profundas, propias de SVA. 
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Segundo ABCD: 

A-Vía aérea: establecer un control avanzado de la vía aérea, insertar una cánula nasal u oral si todavía 

no se ha hecho. Comprobar que se dispone de un aspirador que funcione adecuadamente y que esta 

listo para ser usado. 

B-Respiración: comprobar que la ventilación mediante la mascarilla de bolsillo, la mascarilla de válvula 
con bolsa, el tubo endotraqueal o cualquier otro dispositivo causa una ventilación pulmonar efectiva. 
Comprobar que el paciente presenta ruidos respiratorios en ambos hemitórax. Comprobar la correcta 
administración de oxigeno a todos los pacientes con una emergencia médica. Administrar oxígeno con 
mascarilla al menos al 35% a 6 litros por minuto. 

C-Circulación: Obtener acceso venoso, conectar las terminales del monitor, identificar el ritmo y la 
frecuencia cardiaca, determinar la Tensión Arterial, administrar líquidos IV y medicamentos apropiados. 

Pulso: Si está presente el pulso, se debe valorar: 

-Su frecuencia: que es una valoración indirecta del número de latidos por minuto del corazón. La 
frecuencia del pulso varía según se esté en reposo o realizando ejercicio, según la edad, 
medicamentos, etc. En términos generales la frecuencia de un adulto normal en reposo  varía 
entre 60 y 100 latidos por minuto; la de un niño pequeño entre 100 y 120 por minuto y la de un 
lactante entre 120 y 140 por minuto. 

Si el pulso es rápido (más de 100 por minuto) hablamos de taquicardia. Si la frecuencia del 
pulso es menor de 60 por minuto hablamos de bradicardia. 

El ritmo: El ritmo del pulso se refiere al intervalo entre los latidos del corazón. Si el intervalo entre 
latidos es contante, el pulso es regular y si el intervalo entre latidos es diferente entre unos y 
otros el pulso es irregular. 

Hay que valorar también si se trata de un pulso fuerte, fácilmente palpable, o débil. 

Relleno capilar: es la capacidad que tiene el sistema circulatorio para restablecer el volumen 
capilar después de haber ejercido presión sobre el lecho capilar. El mejor lugar para valorarlo es 
el lecho ungueal (presionando la uña, ésta palidece y al soltar vuelve a su color normal). Si el 
lecho ungueal recupera su color en menos de dos segundos se considera normal; si, por el 
contrario, tarda mas de dos segundos en recuperar el color normal puede significar la existencia 
de insuficiencia circulatoria. 

Temperatura: se valora tocando a paciente con el dorso de la mano. La piel normal 
generalmente está caliente y seca. Un paciente con fiebre presentará la piel muy caliente. Si la 
piel está fría puede indicar exposición al frío, fallo del corazón o shock. 

Color: El color de la piel depende principalmente de la presencia de circulación sanguínea en los 
vasos sanguíneos de la piel y de la presencia de pigmentos ( o sustancias capaces de colorear la 
piel. 

Los cambios en el color de la piel se valoran en el lecho ungueal, esclera del ojo o en la mucosa 
de la boca. 

La presencia de piel enrojecida  puede indicar una presión sanguínea elevada, fiebre, 
intoxicación por monóxido de Carbono (humo) o por alcohol. 
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El color pálido puede ser debido a insuficiencia circulatoria y se puede observar en pacientes 
que sufren shock, exposición al frío... 

El color azulado se conoce como cianosis y es el resultado de una pobre oxigenación en la 
sangre.  La cianosis inicialmente se observa en la punta de los dedos y en los labios. 

El color amarillo puede deberse a ictericia (tinción de la piel debido a la presencia de un 
pigmento que se llama bilirrubina)  y debe hacernos sospechar que el paciente puede padecer un 
problema hepático (como la hepatitis) por lo que deberemos utilizar guantes. 

Evitar la hipotermia: Es muy importante evitar que el paciente se enfríe ya que esto puede 
empeorar la situación general del paciente y hacer más difícil su estabilización. Hay que tapar al 
paciente y evitarle el contacto con ropas o superficies húmedas. 

D-Diagnóstico diferencial: Buscar y tratar las causas reversibles. 

Esta valoración repite el mismo ABCD mnemotécnico, pero ahora cada letra recuerda al reanimador 
otras intervenciones y valoraciones. La valoración secundaria corresponde al Soporte Vital Avanzado y 
pretende el control avanzado de la vía aérea, la ventilación, la evaluación de los ritmos con la aplicación 
del tratamiento correspondiente. Al final es preciso preguntarse las posibles causas que hayan podido 
originar la situación, haciendo hincapié en las reversibles. 

Hay que realizar un breve interrogatorio al paciente para obtener el historial médico del mismo. Si la 
persona está consciente será ella misma quien facilite la información y si, por el contrario, permanece 
inconsciente o es imposible obtener información del propio paciente trataremos de obtenerla de sus 
allegados o conocidos. 

 

 Ante pacientes traumáticos realizaremos la Valoración Primaria (que incluye el ABCD primario y 
secundario) y la Valoración Secundaria, como sigue: 

 Valoración Primaria: 
 1-Confirmar el aviso: Motivo del aviso, lugar exacto, Nº de víctimas, ayuda recibida,  

recursos movilizados, cuándo ha sucedido el incidente (tiempo de demora). 

2-Revisar la escena del accidente: Seguridad de la escena: circulación, derrames de  

líquidos inflamables, llave de contacto del vehículo, transporte de mercancías peligrosas. Nº de 
víctimas: antes de actuar debemos conocer el nº de víctimas, debemos priorizar la asistencia. 
Mecanismo de lesión. 

3-Aproximarse, presentarse y preguntar: Cuando se va a realizar la valoración de un paciente 
el primer paso es aproximarse a él de forma que la aproximación se realice de cara al paciente 
para que él pueda vernos. 

Estabilizaremos manualmente la cabeza en posición neutra, nos presentaremos y 
preguntaremos a la víctima qué le ha ocurrido y de esta manera obtendremos información 
sobre cómo se encuentra el paciente.  

Según cómo sea la respuesta del paciente podremos obtener una valoración somera de cómo es 
el nivel de consciencia del mismo: 
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A = ALERTA: El paciente está consciente y habla espontáneamente. 

V = RESPUESTA  VERBAL: El paciente sólo responde cuando le preguntamos, permanece con 
los ojos cerrados y tiene tendencia al sueño. 

D =RESPUESTA AL DOLOR: El paciente sólo responde cuando se le estimula con dolor y si no 
se le estimula está completamente dormido. 

NR = NO RESPUESTA: No responde a ningún estímulo, ni verbal ni doloroso. 

Al realizar la valoración inicial, hay que tener en cuenta las siguientes premisas: 

 1-No hacer mas daño del que ya existe. 

 2-Hay que solucionar los problemas según se van encontrando, es decir, no pasar al       punto 
siguiente sin solucionar el previo. 

3-Tiene prioridad la vida sobre la función, y esta sobre la estética. 

4-Recordar siempre que cualquier emergencia es un proceso dinámico, lo que implica  

   la necesidad de reevaluar continuamente. 

Esta valoración debe hacerse allí donde se encuentre el paciente, a no ser que la situación de riesgo, 
tanto para el paciente como para los intervinientes, sea mayor que el posible beneficio a conseguir. 

A continuación se realiza la valoración del paciente siguiendo la regla nemotécnica de ABCD utilizada 
para todo tipo de pacientes y que se ha descrito anteriormente. En este punto se incluye tanto el ABCD 
primario (SVB) como el secundario (SVA). Además de esto deberán considerarse en cada paso algunas 
peculiaridades específicas de la atención al paciente traumático: 

 A: VÍA AÉREA + CONTROL DE LA COLUMNA CERVICAL. 

Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, con control cervical y administrar oxigeno a alto flujo. 

Si el paciente no tiene un buen nivel de consciencia, mientras un compañero sujeta la columna cervical 
en posición neutra, el otro debe abrir y evaluar la vía aérea fijándose en la presencia de cuerpos 
extraños en la misma y eliminándolos en caso de encontrarlos, inspeccionar de la mandíbula, maxilar, 
nariz, laringe, plétora yugular, carótidas.  

En los pacientes traumáticos hay que prestar especial cuidado a impedir la movilización de la columna 
cervical por lo que se evitará utilizar la maniobra frente-mentón y sí, en cambio, la maniobra de elevación 
mandibular.  

Una vez que la vía aérea ha sido controlada se palpará la parte posterior del cuello para valorar puntos 
dolorosos en la columna vertebral a nivel cervical, se tomará medida del collarín adecuado y se colocará 
éste con sumo cuidado. 

B: VENTILACIÓN 

A todos los pacientes politraumatizados o con dificultad respiratoria se les aplicará oxígeno a la más alta 
concentración posible, habitualmente al 100% con “mascarilla con reservorio”. 

Hay que fijarse en si los dos hemitórax se movilizan igual o si uno permanece inmóvil, insuflado 
(hinchado) o se mueven descoordinadamente, ya que puede indicar la presencia de una lesión 
importante como neumotórax, fractura de costillas, etc. 
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C: CIRCULACIÓN 

En los pacientes traumáticos además del control de la circulación procederemos al control inmediato de 
las hemorragias externas. Procederemos a identificar los puntos sangrantes y aplicar compresión local 
directa con apósito estéril, con lo que habitualmente cede la hemorragia. Es importante también en estos 
pacientes taparles para evitar la hipotermia. 

 

HAY QUE DETENER LA VALORACIÓN PRIMARIA si: 
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El paciente presenta parada respiratoria o cardiorespiratoria, para iniciar las maniobras de
reanimación cardiopulmonar. 
El paciente presenta hemorragia severa que no se puede controlar a pesar de los esfuerzos
del equipo reanimador. 

Lugar de la escena muy inseguro o con peligro inminente como fuego, riesgo de
explosión, posibilidad de precipitación, etc. 
Iniciaremos el traslado sin realizar valoración secundaria en el lugar de la escena, aunque si se 

puede se debería realizar durante el traslado al hospital, si el paciente presenta: 
Disminución del nivel de conciencia 
Dificultad respiratoria 
Signos de shock. 
 magnitud de estas alteraciones es tal que difícilmente podrán ser corregidas en el lugar de la escena 
requieren valoración y estabilización urgente en el hospital.  

Valoración Secundaria: 

ra obtener la información adecuada y que no se olvide ningún dato importante utilizaremos la regla 
motécnica OPUMA, en la que cada letra nos pone en la pista sobre lo que se debe preguntar: 

 ¿Qué le ha OCURRIDO? y ¿ Qué síntomas presenta? 

Antecedentes PERSONALES médicos previos del paciente, haciendo hincapié en la presencia de 
fermedades importantes. 

 Hora de ÚLTIMA comida que ha realizado la persona 

 MEDICACIONES que toma habitualmente 

 Si presenta ALERGIA a algún medicamento. 
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Seguidamente se deben VALORAR CONSTANTES VITALES: Respiraciones por minuto, pulso, presión 

arterial y, si está indicado, la temperatura (colocando un termómetro). 

A continuación se inicia la valoración del paciente desde la cabeza hasta los pies: 

-Buscar laceraciones, lesiones en cuero cabelludo, scalp, deformaciones o depresiones óseas del cráneo. 

-Valorar la cara y todas sus prominencias óseas, incluyendo la inspección de los orificios nasales, oídos 

y boca. Inspeccionar los ojos y los párpados. Habitualmente las dos pupilas tienen el mismo tamaño y 

cuando se aplica un foco de luz sobre una de ellas se produce la contracción de ambas a la vez. 

Si ambas pupilas están contraídas se habla de miosis, que puede ser observada en casos de 
intoxicación por drogas. En el caso de que ambas pupilas se encuentren dilatadas hablamos de 
midriasis y puede significar la existencia de déficit de oxigenación cerebral. 

Cuando ambas pupilas son de diferente tamaño se habla de anisocoria y puede indicar daño cerebral. 

-Valorar el cuello; habitualmente la tráquea se encuentra en el centro del mismo y, cuando se halla 
desviada, debe hacer sospechar la existencia de un neumotórax. 

-Observar y palpar ambas parrillas costales en busca de puntos dolorosos o bien de crepitación (la 
crepitación es la sensación que se produce al palpar la piel como sí se estuviera tocando nieve). 

-Palpar el abdomen. El hallazgo de un abdomen duro y doloroso puede indicar un proceso 
potencialmente grave (como una hemorragia interna) que requiere suspender la valoración secundaria e 
iniciar el traslado inmediato. 

-Presionar ambos huesos de la pelvis en busca de signos que indiquen fractura (dolor, inestabilidad). La 
pelvis es un sistema óseo que se encuentra en la parte inferior del abdomen y que cuando se rompe, 
puede producir pérdidas de sangre muy importantes. 

-Inspeccionar ambas extremidades inferiores, incluyendo la cadera, y palparlas de arriba abajo para 
valorar la presencia de lesiones. Se debe palpar el pulso tibial posterior y pedio de cada extremidad 
inferior y posteriormente valorar la sensibilidad y movilidad de las mismas 

El pulso tibial posterior se palpa 1 cm por detrás del maléolo interno de la tibia ( que es la prominencia 
ósea que se encuentra en la parte interna del tobillo). El pulso pedio se palpa en la parte anterior del 
antepie, aproximadamente hacia la mitad del mismo. 

Para valorar la movilidad de las extremidades se pide al paciente que mueva los pies y para valorar la 
sensibilidad, se le toca en diferentes puntos de las extremidades inferiores y se le pregunta si nota que le 
tocamos o no. 

-A continuación se valorar las extremidades superiores comenzando por ambas clavículas. Se palpa el 
pulso radial, se valora el relleno capilar, la sensibilidad y la movilidad de ambas extremidades superiores. 

-Finalmente se coloca al paciente en posición decúbito lateral (aprovechando este movimiento para 
colocarlo después en la tabla espinal) y se palpa la columna vertebral en busca de puntos dolorosos que 
puedan indicar lesión. 

Durante el traslado se debe continuar reevaluando al paciente, sin olvidarse de anotar todos los datos 
encontrados en el paciente así como los cambios que se produzcan durante el proceso. 

Se debe DETENER LA VALORACIÓN SECUNDARIA y realizar traslado inmediato al hospital si durante 
la exploración se encuentra: 
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Disminución del nivel de conciencia, dificultad respiratoria o signos de shock. 
Abdomen duro o doloroso con defensa. 
Pelvis inestable o con dolor a la exploración. 
Sospecha de fractura bilateral de fémur o de 3 huesos largos. 
: En determinados textos se denomina Valoración Primaria al ABCD Primario y Valoración Secundaria al ABCD Secundario. 
ido a la generalización de la denominación de Valoración Primaria (que incluye el ABCD primario y secundario) y Valoración 
ndaria aplicadas al paciente traumático, respetamos en este texto esta última denominación. 

SÍNTOMAS 
 

1. Objetivos: 

• Definición de síntoma. Diferencia síntoma-signo. 

• Conocer los distintos tipos de síntomas que los pacientes refieren  con mayor frecuencia y 
sus formas de presentación. 

• Valorar cada síntoma desde el punto de vista de su urgencia y su relación con el 
compromiso vital. 

2. Definición: 

Llamamos síntoma a la sensación o manifestación que nos es referida por el paciente o los 
testigos y que generalmente no se puede medir o demostrar objetivamente. Es, por tanto, una 
sensación subjetiva, es decir, que no vamos a poder registrar con ningún aparato. Esto es lo que 
diferencia el síntoma del signo, que si se puede ver, medir o registrar por el observador y es por 
lo tanto algo objetivo. 

Ejemplos de síntomas son: el dolor de cualquier tipo, el mareo, la disnea o dificultad respiratoria, 
el cansancio... Y de signos: la hipo o hipertensión, la fiebre, las hemorragias, las alteraciones del 
electro... 

Como es evidente, muchos síntomas se asocian frecuentemente a determinados signos, pero 
para nosotros es importante diferenciarlos. Por ejemplo: si un paciente cuenta una sensación de 
“escalofríos” o calor intenso podemos afirmar que el paciente tiene sensación febril (que es un 
síntoma, lo que él siente), pero no podremos decir que tiene fiebre (que es el signo objetivo) 
hasta que no lo comprobemos poniéndole el termómetro. 
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3. Síntomas más frecuentes en emergencias: 

a) Dolor: El dolor de cualquier localización es uno de los síntomas más frecuentes de 
consulta tanto en emergencias como en atención primaria u hospitalaria. Medir la 
intensidad del dolor es algo difícil y puede que no nos corresponda hacerlo en el 
contexto de la atención urgente. Uno de los métodos si fuese necesario puede ser  darle 
un valor numérico a un dolor similar que haya tenido antes y preguntar cuanto mide el 
dolor actual con respecto a aquel. Por ejemplo: si un paciente que ya tuvo un infarto en 
el pasado tiene ahora dolor precordial podemos darle al dolor de su antiguo infarto un 
valor de 5 y que él nos diga  cuanto vale el dolor actual. 

Características a tener en cuenta: 

*Tipos fundamentales de dolor: el dolor mecánico, que habitualmente se corresponde con 
dolor osteomuscular o traumático(contracturas, tendinitis, fracturas, heridas), aumenta o se 
modifica con el movimiento y con la palpación del área dolorida; y el dolor funcional, que se 
corresponde con cualquier otra causa que incluye el funcionamiento de órganos internos 
(angina de pecho, úlceras, cólicos...) y que normalmente no se modifica con las posturas ni la 
palpación. Ambos tipos pueden encontrarse solapados. 

*Según su duración: debemos diferenciar dolor agudo de crónico. El agudo es de 
reciente comienzo mientras que el crónico es un dolor ya conocido que puede haberse 
descompensado ahora. 

*Según el comienzo: tendremos dolor brusco o progresivo. 

*Según el desencadenante del dolor(traumatismo, esfuerzo, palpación, una postura, 
ninguno). 

*Según evolución: Dolor continuo o intermitente. 

*Si cede o mejora con alguna medida(cese de actividad, inmovilidad, fármacos). 

Ante un dolor de tipo funcional, agudo, de comienzo brusco, continuo y que no mejora 
con ninguna medida podemos sospechar mayor gravedad. 

*Dolor torácico: Es el más frecuente en emergencias y puede ser potencialmente muy 
grave por su relación con patología cardiaca. 

Aplicando las características antes descritas debemos comprobar si es un dolor 
mecánico de la parrilla costal o que se modifique al respirar, o por el contrario si es un 
dolor más profundo que no se reproduce al tocar las costillas ni se modifica con la 
respiración. Preguntaremos si se ha desencadenado con el esfuerzo o en reposo y si se 
ha calmado con fármacos(cafinitrina) o con el reposo. Podemos buscar también signos 
de dolor de origen coronario como el llamado “cortejo vegetativo” que está compuesto de 
sudación, palidez, nauseas y vómitos. De cualquier manera, ante un dolor torácico lo 
mejor es realizar un ECG cuanto antes. 

 

b) Mareo: Múltiples definiciones según las diferentes sensaciones que produce que pueden 
estar relacionadas con distintas causas: 
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*”Casi-desvanecimiento” o presíncope: el paciente nota que se le va la luz de los 
ojos y que está a punto de desmayarse. Suele estar relacionado con alteraciones 
cardiovasculares o nerviosas (hipotensión, bradicardia / taquicardia, anemia, 
hipoglucemia, ansiedad). Suele ser el más urgente. 
 

*Giro de objetos: el paciente siente que él o los objetos que le rodean se mueven. Suele 
relacionarse con alteraciones del oído o del sistema nervioso central ( vértigos, ACV, 
intoxicaciones, cinetosis). 

*Flotación o “tontera”: El paciente refiere sensación de estar flotando o tener como una 
nube o atontamiento. Puede tener diversos orígenes pero lo más frecuente es la 
hipotensión mantenida o la patología psicológica como la ansiedad. 

c) Disnea: Sensación de falta de aire que puede acompañarse o no de signos como 
aumento del número de respiraciones(taquipnea), ruidos respiratorios, uso de 
musculatura accesoria(intercostales, supraclaviculares), cianosis, etc. En estos casos, el 
uso del pulsioxímetro puede aclararnos un poco más si existe insuficiencia respiratoria, 
aunque la normalidad no descarta que haya patología. 

d) Palpitaciones: Sensación de latidos cardiacos fuertes o rápidos. El paciente refiere que 
“se nota el corazón”. No siempre irán acompañadas de alteración del ritmo cardiaco 
(taquicardia / bradicardia, arritmias) que será el signo a buscar en este caso tomando el 
pulso o monitorizando al paciente. 

Otros: Somnolencia, astenia, frío, calor, nauseas, nerviosismo.  

En caso de somnolencia o disminución de conciencia usaremos la escala de Glasgow para medir 
el grado. Para las sensaciones distérmicas tenemos el termómetro. 

En todos los casos de síntomas referidos por paciente o testigos deberemos intentar 
correlacionar estos con signos objetivos que nos puedan confirmar la existencia de 
patología, aunque no siempre será posible. 
 

 
 

RESUMEN 
 

• Un síntoma es una sensación subjetiva referida por el paciente o los testigos. 
• No necesariamente implica la existencia de patología. Debemos intentar encontrar un 

signo que nos objetive tanto la patología como la gravedad de la misma. 
• En caso de no poder obtener dichos signos, intentaremos que nos describan todo lo 

posible el síntoma. 
• Ante la duda, no menospreciar el síntoma 
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TEMA 5 
CONDUCTAS PROBLEMATICAS E INTERACCION CON PACIENTES 

 
 
1. CONDUCTAS PROBLEMATICAS: 

Se define la conducta problemática como aquella que representa un peligro para el paciente y las 
demás personas, o provoque un retraso en el tratamiento. 

El standard de comunicación y las técnicas referidas anteriormente pueden ser ineficaces ante pacientes 
con estas conductas. 

 

1.1. CAUSAS DE CONDUCTA PROBLEMATICA: Situaciones físicas y clínicas pueden llevar al 
paciente a esta conductas. No deben ser etiquetados como “OTRO BORRACHO”. Entre las múltiples 
causas, pueden citarse: 

- Traumatismos craneoencefálicos. 

- Trastornos endocrinos (enfermedades del tiroides, hipoglucemias,etc.) 

- Trastornos neurológicos (SINDROME CEREBRAL ORGANICO:  pacientes mayores, con una 
pérdida gradual de la función, desorientación,etc.) 

- Accidentes  Cerebro-Vasculares (ACV). 

- Enfermedades psiquiátricas. 

- Intoxicaciones. 

- Etc. 

1.2. TIPOS DE DESORDENES DEL COMPORTAMIENTO:  

Reacciones de situación o respuestas emocionales ante circunstancias tales como una enfermedad 
repentina, una muerte de un familiar o cualquier otra experiencia personal difícil, puede presentarse de 
muchas maneras: 

♦ Enfado. 

♦ Ansiedad. 

♦ Paranoia (el paciente cree que la gente está conspirando para herirle o matarle, puede pensar que el 
que se le va a poner es un gas letal, etc.) 

♦ Histeria (se encuentra fuera de si, rehusa comunicarse, llora, ríe, esta agitado, se tira al 

suelo,etc.) 

♦ Negativismo. 

♦ Ausencia. 

♦ Manía (hiperactivo, con energía desbordante irracional, etc.). 

♦ Depresión. 
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♦ Acción suicida. 

1.3. MANEJO DEL PACIENTE CON CONDUCTA PROBLEMÁTICA.                                                                                  

 Valorar la situación, tratar de encontrar la causa de esa conducta. 

 Proteger al paciente y protegerse uno mismo. “No quitar los ojos del paciente”. 

 Si el paciente está agresivo,. no intervenir mientras no haya protección policial y si es necesario haya 
sido reducido. 

 Actuar con  confianza y de forma firme. 

 Ante un paciente psiquiátrico que no desea ingresar de forma voluntaria, pese a la insistencia de 
familiares o amigos, no se puede actuar sin una orden judicial o que un médico extienda un parte de 
ingreso involuntario.  

 Informar del comportamiento del paciente con precisión tan pronto como sea posible (está lúcido, 
está calmado o agitado, hay evidencia de ingesta de drogas, tóxicos, etc.). 

 OJO con la hipoglucemia en los diabéticos. Pueden presentar alteraciones del comportamiento y 
de la conducta importantes. 

 No  expresar acusaciones o enfado con el paciente descontento. 

 

2. INTERVENCION  EN SITUACIONES DE CRISIS 

2.1. CRISIS DE MUERTE SUBITA 

Algunas causas de muerte súbita son: politraumatismo, infarto de miocardio, Accidente Cerebro-
Vascular, síndrome de muerte súbita en el niño, suicidio,etc. A menudo el paciente no habrá estado 
enfermo y la muerte supondrá un gran shock para los que le rodean. 

Pueden darse una gran variedad de reacciones ante una muerte súbita, con estados de gran ansiedad e 
inquietud. 

Solamente un médico puede confirmar un fallecimiento o firmar una defunción, el Técnico en 
Emergencias no puede. 

Signos de muerte evidente son: decapitación, putrefacción, rigor mortis, livideces, lesiones 
evidentemente mortales…Si existe la más mínima duda de la muerte de la persona, se deben iniciar 
maniobras de Reanimación. 

Cuando la persona está obviamente muerta, se debe centrar la atención en los familiares y amigos. 

- A los familiares directos o amigos se les permitirá ver el cuerpo, si lo desean, salvo mutilaciones 
manifiestas. 

- No dar nunca falsas esperanzas (ej. Si se inicia una reanimación, afirmar solo que se está haciendo 
lo posible, no decir que todo ira bien). 

- Responder a las preguntas lo más verazmente posible. Si no se conoce la respuesta, decirlo. 

- Dar toda la información que se sabe que es verdad. No formular hipótesis ni adivinar lo desconocido. 

- Respetar la necesidad de la familia de duelo. 
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- No discutir con alguien que esté en una fase de negación. 

- Mantener en todo momento una actitud profesional.  Si la agresividad se dirige contra Vd. No 
responder e incluso apartarse para evitar males mayores. 

 

2.2 CRISIS DE VIOLACION/AGRESION SEXUAL. 

• La violación es un tipo de agresión especialmente difícil de tratar.  Las víctimas de violación 
requieren un apoyo emocional significativo. 

• Tratar a la víctima de forma amable y profesional. Nunca le critique o condene (frases como: ¿ No 
sabía que esta zona era peligrosa? ¿Qué podía esperar con la pinta que lleva?) 

• Las víctimas de violación pueden mostrar cualquiera de las reacciones siguientes:  incredulidad, ira, 
ultraje, aislamiento, depresión, histeria o culpa. 

• La histeria es una de las reacciones más comunes. El paciente puede estar llorando, gritando, 
diciendo frases ininteligibles y rechazando todas las ayudas. 

• Un protocolo de violación establecido incluye las directrices sobre cómo preservar las evidencias 
necesarias para probar la existencia de una violación. 

• Ante un paciente que ha sido violado o dice que ha sido violado, se deberá solicitar patrulla policial 
y, si es posible,  la asistencia de personal médico. 

• La víctima de violación no deberá bañarse, ducharse u orinar antes de ser examinada en el 
hospital (sí el área vaginal no se ha lavado, se incrementa la oportunidad de recuperar esperma). 

• No examinar los genitales del paciente a menos que exista una hemorragia evidente que requiera 
ropa esterilizada o limpia (el paciente debe permanecer con la misma ropa). 

• Todo paciente que ha sido violado o dice haber sido violado, debe ser trasladado a un centro 
hospitalario donde se seguirá el protocolo establecido para tales situaciones. 

• Si hay algún amigo o familiar con la víctima, hágale acompañar a la víctima en la ambulancia. 

• Ante un ataque homosexual, la actitud debe ser exactamente igual que hacia otra víctima de ataque 
sexual.   

 

2.3. MANEJO DEL PACIENTE SUICIDA. 

 Condiciones más frecuentes en los suicidas: 

- Soltero. 

- Socialmente aislado. 

- Desempleado 

- Divorcio y viudez  recientes. 

- Historia psiquiátrica. 

- Alcoholismo y abuso de drogas. 
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- Varón. 

- Enfermo crónico o terminal. 

- Intento anterior. 

- Enfermedad depresiva (inicio y final). 

 

 Términos: 

. Intento suicida (no fueron mortales). 

. Gesto suicida (poco probable que los planes suicidas tengan éxito. Ambivalencia               
MORIR/AYUDA; naturaleza básica de comunicación). 

. Conducta destructora directa (3 tipos de fenómenos): 

  -Pensamientos suicidas. 

  -Intentos de suicidio. 

  -Suicidio. 

. Conducta autodestructora indirecta. 

 

 Frecuencia: 

+ Entre las diez primeras causas de muerte en adultos de comunidad urbana. 

+ 10% de muertes entre 25 y 35 años. 

+ 3ª causa de muerte en adolescentes. 

+ 2/3 intentos de suicidio en menores de 45 años. 

 

 Métodos: 

- Elección: depende de factores culturales y de disponibilidad. 

- Método: depende de la firmeza de la intención. 

- Más frecuente: ingestión de drogas. 

- Métodos violentos: preferentemente en varones. 

 

 Respuesta al intento de suicidio: 

• Desdramatizar la situación. 

• Si la víctima esta consciente, establecer una relación y COMUNICACIÓN franca con él. 

• Recordarle su identidad (usar repetidamente su nombre). 

• Mantenerle siempre a la vista. No dejarle solo. 
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• Ofrecerle ayuda constructiva y estimularle a una acción constructiva. 

• Incluir a familiares y/o amigos (si no le alteran). 

• Alejar al sujeto del medido que intenta utilizar. 

• Si fuese preciso solicitar intervención policial y requerir recurso sanitario especializado. 

• El orden de prioridades en la asistencia será el mismo que en otros pacientes (ABC). 

• Recoger todo tipo de “pistas” en el lugar (botes de medicación vacíos, pastillas, etc.). 

• Muchos pacientes tienen una enfermedad psiquiátrica grave de base. En caso de no desear 
asistencia médica e ingreso hospitalario se precisa parte de ingreso no voluntario. Ver  5.1.3. 
Manejo del paciente con conducta problemática). 

• Todo caso de autolesión debe de hospitalizarse, para tratar la lesión física y para valoración 
psiquiátrica. 

• El intento o el suicidio generan frecuentemente sentimientos de culpa, pena, remordimientos en 
los familiares o en el personal interviniente.  

 

1. EL ESTRÉS:  
DEFINICION: “Es la reacción que tenemos ante determinadas demandas y que nos crea 

tensión física y psicológica”. 
La función de la tensión es preparar al organismo ante un estímulo alarmante, ya sea para huir o para 

atacar. Se trata,  pues, de una reacción adaptativa  permitiéndonos un procesamiento más rápido de la 

información, una mejor búsqueda de soluciones y un actuar más rápido. 

Unicamente, cuando esa respuesta es desproporcionada en relación al estímulo o se prolonga en el 

tiempo, hablaríamos de desadaptación, pudiendo aparecer consecuencias negativas. 

Elementos del estrés: 

♦ El estímulo estresante. 

♦ La persona. 

♦ Las consecuencias. 

 

 Variables condicionantes del estrés. 

El estrés viene determinado por dos tipos de factores: factores del entorno y factores relativos al 

individuo. Ambos tipos están en la mayoría de los casos, relacionados. 

 Factores del individuo: - personalidad. 

- habilidades para afrontarlo. 

 

 Factores del entorno: - apoyo social de familia, amigos… 

- acontecimientos gratificantes.    
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 Características del estímulo estresante. 

 

Aunque el que un suceso se convierta en estresor está en función, principalmente, de la evaluación que 

el sujeto hace del mismo, con frecuencia presentan las características siguientes: 

 Magnitud del estímulo (desborda). 

 Novedad del estímulo (dificultad de abordaje. 

 Indeterminación o vaguedad (incertidumbre. 

 

 Fases del estrés. 

A. FASE DE ALARMA: Es el momento en que el individuo se altera ante la aparición de un 

estimulo estresante. Aparecen reacciones fisiológicas: hiperventilación, aumento del gasto 

cardiaco, etc. 

B. FASE DE RESISTENCIA: La situación estresante se alarga en el tiempo. Va disminuyendo 

la energía del sujeto y por lo tanto la resistencia al estrés. 

C. FASE DE AGOTAMIENTO: Al no haber podido reducir la situación de estrés 

adecuadamente, el sujeto va consumiendo sus recursos y aparecen signos de agotamiento y 

frustración. 

  Tipos de estrés. 

 ESTRÉS POSITIVO: Tensión física y psicológica que facilita la resolución de problemas. 

 ESTRÉS CRONICO: Tensión provocada por la incidencia de uno o varios estímulos 
estresantes de una forma continua y prolongada. 

 ESTRÉS AGUDO:  es el ocasionado por un fenómeno especialmente fuerte y crítico. Es con 
el que más comúnmente se van a encontrar los intervinientes en Emergencias. 

 ESTRÉS POSTRAUMATICO: Consiste en la reexperimentación repetida, al cabo de un 
tiempo, del acontecimiento traumático a través de imágenes, pensamientos, pesadillas y la 
sensación de que el acontecimiento se revive, con la consiguiente angustia y malestar 
fisiológico (sudación, temblor, nauseas, etc.) 

 
 
 Respuesta al estrés.  

1. A NIVEL COGNITIVO:  . Temor. 

 .  Confusión. 

 .  Pérdida de memoria. 

 .  Hipervigilancia. 

 .  Ideas derrotistas. 

 .  Baja autoestima, etc.  
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2. A NIVEL EMOCIONAL/FISIOLOGICO:  

. Tensión muscular. 

. Sudación. 

. Opresión torácica y abdominal. 

. Aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

. Problemas digestivos. 

. Dolor de cabeza. 

 

3. A NIVEL COMPORTAMENTAL: 

- Conducta de escape, paralización y/o evitación. 

- Problemas en el lenguaje. 

      - Irritabilidad. 

        - Pasividad o hiperactividad. 

      - Reacciones no habituales. 

 
 
 
 

 Consecuencias del estrés a medio y largo plazo. 

 Predisposición a contraer enfermedades. 

 Alteración de las relaciones personales. 

 Disminución de la capacidad de trabajo. 

 
 
 Pautas básicas  de control del estrés. 

 Intentar permanecer en calma. 

 Tomar cierta distancia o perspectiva sobre  los acontecimientos. 

 Prepararse para enfrentarse a  situaciones de estrés que puedan anticiparse (visionado de 
películas o diapositivas, etc.) 

 Compartir los problemas con otros cuando sea posible. 

 Programar actividades gratificantes. 

 

3.1. RESPUESTA DEL BIMBERO AL ESTRÉS. 

El bombero es vulnerable a todos los tipos de estrés que acompañan a su profesión: situaciones de vida 

y muerte suceden frecuentemente; puede resultar implicado emocionalmente con alguno de sus 

pacientes, su trabajo es una “olla a presión”, puede recibir críticas injustas, las aflicciones de los 

pacientes o de sus familiares influirán  en su estado de ánimo, etc. 
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Los siguientes puntos pueden indicar la presencia de un estrés excesivo: 

♦ Aumento de ciertas dolencias físicas:  dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales y dolores y 
molestias inexplicables. 

♦ Furia y hostilidad (contra sus amigos, el sistema, incluso los pacientes). 

♦ Apatía, desesperación. tristeza, falta de entusiasmo. 

♦ Sensaciones típicas de depresión: fatiga crónica, dificultad  para dormir, falta de concentración, 
pérdida de apetito… 

♦ Periodos de intensa ansiedad. 

♦ Pensamientos suicidas. 

♦ Pensamientos repetidos sobre la muerte, el sufrimiento o el dolor. 

♦ Pesadillas. 

♦ Abuso del alcohol  y sustancias. 

♦ Recuerdos (repetición de vivencias) de accidentes graves, tragedias o incidentes del trabajo. 

♦ Pérdida de interés en la familia y en actividades sociales. 

♦ Deseos de abandonar el trabajo. 

 

Cualquiera de estos síntomas puede mostrar un estrés crónico o una aflicción retardada. Estos síntomas 
son respuestas normales al estrés vivido a diario en el trabajo. Debe reconocerlos como tales y tomar las 
medidas para eliminar su causa. 

Los problemas deberían ser comentados con sus compañeros, muchos de los cuales habrán sufrido 
experiencias similares. Una vez que se de cuenta de lo normales que son algunos de estos síntomas, 
estos comentarios serán suficientes  para resolver el problema. 

Los síntomas  persistentes y graves pueden requerir la ayuda de un profesional..  
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                                     LA  COMUNICACIÓN  EN  SITUACIONES  CRITICAS 

 
 

1. TRAUMA PSICOLOGICO: DEFINICION. 

Un trauma psicológico es una influencia tan fuerte que puede provocar una crisis emocional. Es un 

suceso muy desagradable que no se había vivido anteriormente  y del que no se sabe a ciencia cierta 

cual será su resultado final. 

Aspecto fundamental de una situación crítica es la multitud de reacciones posibles que provocan en las 

distintas personas implicadas. 

En una situación crítica, las personas expresan sus sentimientos con: 

• Las palabras. 

• Los actos 

• El silencio. 

Las diferencias en las reacciones de las personas afectadas, se deben a: 

− Características individuales de personalidad. 

− Tipo de fenómeno y características del suceso (fuego, inundación, etc.). 

− Contexto cultural y social. 

 

 

2. FASES DE LA CRISIS TRAUMATICA. 
La crisis traumática se divide en 3 fases: 

A.- FASE DE IMPACTO:  es lo que sucede inmediatamente después de la experiencia traumática. 

Puede durar desde algunos minutos a algunos días. 

B.- FASE DE REACCION:  las personas comienzan a comprender que ha pasado y pueden empezar a 

reaccionar.  Esta fase puede ser muy dolorosa. 

C.- FASE DE REORIENTACION:  cuando la persona se ha acostumbrado a la situación. Puede durar 

hasta 6 meses. 

Cada una de las fases puede mostrar variaciones muy notables. 

 

2.1. LA FASE DE IMPACTO. 

 2.1.1. REACCIONES DE LAS PERSONAS: 

− Limitada capacidad de pensamientos o acción. 

− Pérdida del sentido del tiempo y de la realidad. 

− Hiperactividad o inmovilidad. 

− Reacciones fisiológicas (vómitos, diarrea. hiperventilación…) 
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− Pánico (muy raro), Miedo (aparecen reacciones primarias, por ejemplo huida 

incontrolada). 

− Apatía (parálisis psicológica). 

 

2.1.2. AUXILIO PSICOLOGICO. 

  Principios generales de actuación: 

1. Actuar con calma:    

- Hablar sosegadamente, sereno. 

- Permanecer junto al accidentado. 

- Evitar comentarios inadecuados. 

2. Escuchar al accidentado. Responder y dar información clara. 

3. Contacto físico (tomarle la mano…) --- sensación de seguridad. 

4. Facilitar que la persona afectada se desahogue. 

5. Evitar a los curiosos. 

6.- No dejar a la persona afectada sola. 

 

 Principios específicos. 

. Auxiliar a las personas en función de su gravedad. 

. Eliminar la hiperactividad (al hiperactivo asignarle tareas de poca         

  importancia. 

. Eliminar la inmovilidad y el pánico. 

. Apartar al apático. 

 

 Como dirigirse al paciente. 

/ Con tranquilidad. 

/ Identificarse y ofrecerle activamente ayuda. 

/ Informarle (de lo que se le esta haciendo o se le v a hacer). 

/ Ser respetuoso pero con una postura firme. 

 

2.2. LA FASE DE REACCION. 

 2.2.2.1. CARACTERISTICAS. 

Lo natural es la presencia de sentimientos fuertes: temor, pena, culpa, ansiedad. Estos 

sentimientos son muy dolorosos y agotadores. Por este motivo, mucha gente intentará 

protegerse inconscientemente de  ellos en una o más de las siguientes maneras: 

- Represión (trata de convencerse a si mismo de que no ha ocurrido). 

- Aislamiento. 

- Reacciones infantiles (para conseguir que alguien afronte la responsabilidad). 
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2.2.2. AUXILIO PSICOLOGICO. 

 Buscar la confianza de la persona afectada (transmitir seguridad utilizando el 

lenguaje verbal y no verbal). 

 Entablar conversación. 

 Dejarle organizarse. 

 Permitir que exprese sus sentimientos (son algo natural). 

 Soportar una cierta agresividad. 

 

2.2.3. CONSEJOS ESPECIALES. 

♦ Ser neutro (no enfatizar el lado positivo: “podía haber sido peor…”). 

♦ Dar la importancia que tiene (no minimizar: “no pasa nada”). 

♦ No bromear. 

♦ Evitar comentarios como: “puedo imaginarme como se siente” “debe ser muy duro” 

etc. 

♦ No dramatizar. 

♦ No recetar emociones  (“estarás deprimido”…). 

♦ No juzgar sentimientos (culpa, vergüenza, agresividad). 

♦ Animar a la persona, ofreciéndoles nuestro apoyo. 

♦ No aconsejar en exceso, ni “predicar”. 

ESCUCHAR ES MEJOR 

♦ Si no te ves capaz de resolver la situación, contacta con alguien que sí pueda 

hacerlo y retírate, haz otra cosa. 

 

2.3. LA FASE DE REORIENTACION. 
Se produce cuando la persona se ha acostumbrado a la situación. Ya es capaz de afrontar la 

situación que ha vivido y esto le facilitará la solución de la crisis. 

Esta fase puede durar hasta 6 meses. El final de esta fase corresponde al fin al de la crisis. 

Cada una de las fases descritas puede mostrar variaciones muy notables. 

 

3. COMO DIRIGIRSE A LAS OTRAS PERSONAS. 
Las personas del entorno pueden reaccionar mostrando su disponibilidad a colaborar, o 

mostrando su nerviosismo y agresividad. 

 Objetivos: que no interfieran y que colaboren. 

 Apartarlos de la zona de trabajo. 

 Neutralizar a los incontrolados. 
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La Actitud que tengamos, va a producir un efecto dominó sobre las personas presentes. 

 

4. COORDINACION CON LOS COMPAÑEROS. 
 Hay que TRABAJAR EN EQUIPO. 

Los comportamientos del grupo favorecerán o perjudicarán la actuación. Las directrices a tener 

en cuenta son: 

- Coordinación protocolizada entre el equipo de trabajo. 

- Práctica de las habilidades reseñadas. 

Nunca se debe llevar abiertamente la contraria a un compañero delante del herido o de gente; si 
no se está de acuerdo con él es mejor sugerirle otra posibilidad. Llevarle la contraria delante de 
otros es desacreditarle y potenciar una posible discusión. 
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TEMA 6 
URGENCIAS MEDICAS MAS COMUNES 

 
Un bombero puede ser llamado para atender pacientes que no han sufrido lesiones en un accidente o 

que presenten enfermedades severas como las descritas hasta ahora.  

Estos pacientes pueden tener cualquier queja menos grave pero suficientemente sería para interferir en 

su actividad diaria normal.  

EL TRACTO GASTROINTESTINAL 
DISFAGIA  

Es la sensación de molestia al tragar. 

Causas: lesiones obstructivas en el esófago debido a cuerpos extraños y hasta tumores. 

La situación puede ser aguda (cuerpos extraños) o progresiva (tumor cancerígeno).  

Síntomas: El paciente refiere sensación de comida atascada bajo el esternón o detrás de la garganta.  

La disfagia se convierte en urgencia cuando el paciente ya no puede tragar nada. Entonces hay peligro 

de aspiración.  

Es preciso el traslado al hospital para diagnóstico y tratamiento 

VOMITOS 
Es la respuesta del estómago a estímulos nocivos: irritación, infección u obstrucción. 

Causas: cualquier situación que produzca peritonitis o abdomen agudo que puede paralizar las 

contracciones peristálticas en el tracto intestinal. En este caso vomitar es la única manera en que el 

estómago puede vaciarse.  

Cualquier enfermedad inflamatoria de la mucosa gastrointestinal: Gastroenteritis, una infección vírica o 

bacteriana del estómago y del intestino.  

La ingestión de agentes irritantes. Alcohol, alimentos contaminados, abuso de ciertos medicamentos 

como la aspirina, antiinflamatorios, etc.  

Obstrucción mecánica, producida por tumores, cuerpos extraños, etc. 

Los vómitos en niños son frecuentes. La regurgitación tras la comida es normal. Estenosis pilórica 

produce vómitos con esfuerzo y que no remiten (estrechamiento de la salida del estomago). 

Gastroenteritis vírica o bacteriana es la causa de vómitos más común en los niños. 

El paciente alerta que vomita raramente corre peligro de aspiración del vómito, ya que todos los reflejos 

protectores de la vía aérea están activos. 

El paciente dormido, inconsciente, borracho puede aspirar material vómito, ya que tiene los reflejos 

disminuidos o ausentes. 

El ácido gástrico puede destruir tejido pulmonar por digestión; este tejido se infecta con facilidad, 

produciendo aparecer neumonía. 

En el tratamiento de un paciente que vomita debemos prestar atención a mantener la vía aérea 

permeable: 
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Colocaremos al paciente acostado sobre un lado. 

Tendremos a mano un aspirador y sondas de aspiración. 

Manualmente, mantendremos la vía aérea abierta usando la técnica de elevación mandibular o la frente-

mentón. 

Si el paciente ha aspirado vómito antes de tu llegada puede presentar disnea y muchas secreciones 

traqueales, incluso puede estar cianótico. Este paciente precisa un traslado urgente al hospital con todas 

las medidas protectoras y oxígeno suplementario. Puede ser necesario soporte ventilatorio completo. 

En cualquiera de estos casos debemos anotar el aspecto de los vómitos: contenido, frecuencia,, volumen 

y la forma (con mucho esfuerzo, en proyectil, al regurgitar...). También puede ser útil conservar una 

muestra de dicho vómito para su posterior valoración en el hospital. 

HEMATEMESIS 
Es el vómito de sangre. Se asocia con enfermedades del esófago o estómago. 

Causas más comunes: Gastritis, Ulceras de estómago y duodeno, Rotura de varices esofágicas. 

La gastritis (inflamación o irritación de la mucosa gástrica) se produce por stress emocional o por 

irritantes químicos como el alcohol, aspirina, etc. El paciente suele referir dolor moderado a severo en la 

zona más alta del abdomen, el epigastrio. 

Las úlceras tienen varias causas. La mayoría de pacientes tendrán historia de dolor en epigastrio y 

puede que tomen antiácidos u otras medicaciones para aliviar los síntomas. 

Algunas úlceras están asociadas a cáncer de estómago. 

Las varices esofágicas son venas dilatadas en la pared del esófago, que se desarrollan en pacientes con 

enfermedad hepática. 

La enfermedad hepática bloquea el flujo normal de sangre a su través, la cual es derivada a las venas 

esofágicas. Las venas van aumentando y su frágil pared se rompe. 

La hemorragia de varices esofágicas es brusca, muy abundante, angustiosa y, a menudo, fatal. 

Signos y síntomas: La hematemesis puede manifestarse en posos de café debido a su aspecto de posos 

de café extendidos por el liquido gástrico. Indica que el sangrado es lento y en pequeñas cantidades. 

Esta sangre es digerida en el estómago y se vuelve oscura. 

Sangre rojo brillante en grandes cantidades, sangre fresca, indica un sangrado activo (está sangrando en 

ese momento). Este paciente puede entrar en shock hipovolémico. 

En cualquiera de ambos casos está indicado el traslado urgente al hospital. Vigilaremos los signos 

vitales, aparte de oxigeno, proteger y mantener la vía aérea permeable, estar atentos y si hay nuevos 

vómitos. 

Anotar el volumen de sangre vomitada y su aspecto. Si es posible, llevaremos una muestra al hospital. 

DIARREA 
Este término describe un anormal y aumentado número de movimientos y evacuaciones intestinales con 

un aspecto anormalmente liquido. 
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Causas: pueden ser causas de diarrea desde ansiedad, gripe viral común, gastroenteritis a infecciones 

bacterianas severas como la fiebre tifoidea o parasitosis. 

Enfermedades inflamatorias intestinales de origen desconocido como la Colitis ulcerosa. 

En ancianos, una causa común de diarrea, es la obstrucción parcial del intestino por impactación fecal. 

En este caso solamente puede pasar liquido al exterior, produciendo el aspecto de diarrea. 

MELENAS Y RECTORRAGIA 
Melenas: describe una deposición oscura, negra, de consistencia pegajosa y de olor apestoso y 

penetrante. 

El color negro está producido por presencia de sangre digerida proveniente de un sangrado lento y 

continuo de la parte alta del tracto gastrointestinal 

Causas: úlceras, pólipos o tumores 

Algunas medicaciones, como compuestos de hierro, pueden producir el mismo color, pero nunca el olor y 

consistencia pegajosa. 

La melena es, signo de una condición grave, y la fuente de sangrado debe ser identificada cuanto antes. 

Rectorragia: Es la presencia de sangre rojo brillante en las heces. 

Causas: pueden ser desde un problema tan común como las hemorroides a otros muy serios como el 

cáncer de colon. 

Algunos pacientes pueden confundir sangrado vaginal con la rectorragia si el sangrado aparece 

solamente al defecar. 

La rectorragia no suele ser una emergencia médica, pero si es muy alarmante para el paciente. No suele 

haber sangrado masivo, pero si es necesario que la rectorragia sea valorada y controlada por el médico. 

El tratamiento consistirá en la toma de constantes vitales y traslado al hospital. 

Anotaremos cuidadosamente las características y volumen de la sangra para que sea valorada en el 

hospital. 

ICTERICIA 
Es un signo que describe el color amarillento de la piel. 

Causas: la mayoría de veces se debe a una mal función del hígado o del tracto biliar. 

El hígado produce la bilis, un compuesto amarillo-marrón que tiene una función esencial en la digestión 

de la grasa. 

La bilis sale del hígado por el conducto biliar hasta e duodeno. Una parte se reabsorbe en el intestino y 

otra sale con las heces dándoles su color marrón característico. 

Cualquier alteración o enfermedad en el proceso de la bilis puede producir Ictericia: infecciones 

hepáticas (hepatitis) intoxicación y degeneración de las células hepáticas (por alcohol y otras 

sustancias), que pueden dar cirrosis. 

Obstrucciones en el tracto biliar, como las piedras en la vesícula, tumores que afectan a esta zona, etc. 
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Signos: la Ictericia severa es evidente a simple vista, sin embargo en estadios tempranos o en personas 

de piel oscura puede que no sea visible. El mejor lugar para buscar ictericia es la esclerótica del ojo. 

Como la ictericia puede estar causada por hepatitis, debemos ser cuidadosos al manejar al paciente. 

COLICO 
Es un dolor característico abdominal causado por obstrucción de los órganos huecos. El dolor es 

intermitente: aumenta de forma aguda hasta hacerse insoportable y después desaparece al relajarse la 

musculatura de la pared del órgano. 

Causas: el cólico aparece como consecuencia de obstrucción del tracto gastrointestinal debida a 

tumores, pólipos, cuerpos extraños o adherencias. 

Síntomas: la obstrucción del intestino delgado localiza el dolor alrededor del ombligo. La del colon, en el 

flanco derecho o izquierdo. En el cólico renal, el dolor, se localiza en el flanco y se irradia hacia los 

genitales. 

El cólico también aparece en situación de peristalsis muy activa como en niños, o en diarrea vigorosa. El 

paciente suele referir el dolor como “calambres” o dolor de “gases”. 

El cólico es muy doloroso y penoso para el paciente. 

EL TRACTO URINARIO 
DISURIA 
Es la sensación de dolor como quemazón o picor al orinar. Significa también cualquier dificultad para la 

micción. 

Indica un proceso inflamatorio o infección del tracto urinario bajo (meato, uretra, vejiga). Es más 

frecuente en mujeres que también sufren más infecciones de orina. 

HEMATURIA 
Es la presencia de sangre en la orina. 

Puede ser macroscópica (se ve a simple vista), o microscópica (solo se ve por análisis) es la más 

frecuente 

Causas: tumores del tracto urinario, piedras en el riñón, uréteres, vejiga., traumatismo. 

La hematuria solo supone una emergencia si es consecuencia de un traumatismo. En cualquier caso, la 

hematuria evidente indica un problema serio que debe ser valorado por el médico. 

POLAQUIURIA 
Describe una frecuencia anormalmente elevada de micciones, en un periodo de 24 horas. Esta 

frecuencia asociada a disuria indica infección vesical. 

En el varón, de edad avanzada, la glándula prostatíca aumenta frecuentemente de tamaño, y, como está 

rodeando a la uretra alta junto a la vejiga, al aumentar de tamaño estrecha el conducto uretral 

obstruyéndolo parcialmente. 

Esta frecuencia elevada de micciones por la noche se llama nicturia. Esta puede producirse también por 

Insuficiencia Cardiaca Congestiva. 
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INCONTINENCIA 
Es la EVACUACION incontrolada de heces o de orina. Puede aparecer asociada o convulsiones 

epilépticas 

El paciente parapléjico ha perdido el control de esfínteres. Incontinencia ocasional debido a 

inconsciencia o seminconsciencia como en una borrachera. En el anciano puede ser consecuencia de la 

degeneración senil del control cerebral correspondiente. 

COLICO RENAL 
Ocasionado por la formación de piedras en el riñón. Al descender esta piedra por el uréter, puede 

obstruirlo. La orina se está formando continuamente en el riñón y sale directamente por los uréteres 

hasta la vejiga. 

Si hay obstrucción en el conducto, la musculatura ureteral producirá unas contracciones muy fuertes 

para intentar evacuar la orina retenida. Así se produce un dolor muy fuerte y característico, como de 

calambre que se origina en la fosa renal afectada y se irradia por la fosa ilíaca correspondiente hacia los 

genitales externos, según la piedra va descendiendo. Al llegar la piedra a la vejiga, el cólico cesa. 

El cólico renal es una de las formas más severas de dolor que se conocen. Es preciso su alivio, 

inmediato y enérgico. 

El paciente es capaz de describir el dolor, el tipo e irradiación y estará buscando una posición cómoda 

sin descanso (se mueve, se tumba, se levanta, se retuerce). 

El cólico renal no es amenazante para la vida, pero es una urgencia el alivio del dolor, y debe ser 

trasladado rápidamente al hospital. 

RETENCION URINARIA AGUDA 
Puede ser ocasional, se presenta más a menudo en hombrees de edad avanzada (+/- 60 años) 

Suele aparecer como un episodio en una historia de dificultad urinaria con pérdida de fuerza del chorro 

urinario, aumento de la frecuencia y nicturia. 

Causas: el aumento progresivo de la próstata que obstruye la uretra alta. Puede ser benigno (hipertrofia 

prostática, adenoma) o maligno (cáncer de próstata). 

Síntomas: el dolor de la vejiga distendida es intenso y la urgencia de evacuación se hace irresistible. 

Según se va llenando la vejiga de orina, se va dilatando y aumentando incluso hasta la altura del 

ombligo. 

Esta situación se puede producir en cuestión de pocas horas y precisa un traslado al hospital urgente 

para evacuación de la orina. 

TRACTO GENITAL FEMENINO 
     SANGRADO VAGINAL

Un sangrado vaginal, aparte del menstrual, es anormal. La mayoría de veces está relacionado con 

alteraciones del ciclo menstrual. Pero también puede ser el único signo de enfermedad maligna del 
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aparato reproductor femenino, especialmente del cuello uterino. El sangrado tras contacto sexual puede 

ser un signo temprano de tumor. 

EMBARAZO ECTOPICO 
Es el desarrollo de un feto es una localización anormal, fuera del útero, generalmente en la Trompa de 

Falopio. 

Ocurre cuando un óvulo, tras soltarse del ovario, es fertilizado en el conducto entre ovario y útero. La 

trompa tiene una delgada pared muscular y no tiene gran capacidad de distensión para acoger al feto 

que crece (no más de 6 a 8 semanas), y termina rompiéndose. 

La rotura de la trompa con un feto, puede producir un dolor brusco y severo en la zona baja del abdomen 

y sangrado importante dentro de la cavidad abdominal. 

Puede desarrollar rápidamente shock hipovolémico. 

El tratamiento médico para esta paciente va dirigido a controlar el shock. Es obligado el traslado urgente 

al hospital, ya que el sangrado puede continuar poniendo en peligro la vida de la paciente. El tratamiento 

definitivo es una intervención quirúrgica urgente. 

TRACTO GENITAL MASCULINO 
     GENITALES EXTERNOS

Los testículos pueden desarrollar varias tumoraciones. 

Hidrocele: es un saco de agua atrapado en los testículos o el cordón espermático. Es una tumoración 

generalmente blanda y poco dolorosa. Debe ser tratado quirúrgicamente pero no es una urgencia. 

Tumores: otro tipo de masas de los testículos. También requieren tratamiento quirúrgico, temprano pero 

no urgente. Orquitis (inflamación o infección de los testículos) o epididimitis (inflamación de parte del 

cordón espermático), son masas dolorosas y son urgencias médicas. Aparte del dolor y tumefacción, 

puede haber fiebre alta y signos de sepsis (infección extendida a todo el organismo). Es preciso un 

traslado urgente al hospital. 

Torsión testicular: se da en jóvenes varones. Se trata de una vuelta del cordón espermático que produce 

un testículo inflamado y muy doloroso. Requiere traslado y tratamiento urgentes. 

VERTIGO Y CEFALEA 
VERTIGO

El problema del vértigo es relativamente común en personas de mediana y avanzada edad. 

Causas: arterioesclerosis de los vasos cerebrales, que produce deterioro de la circulación en el cerebro. 

Lesiones o infecciones del oído interno, acompañado a menudo de zumbidos. 

El vértigo no es causa de emergencia, sin embargo, cuando es muy severo deja al paciente confinado en 

la cama, incapaz de levantarse o sentarse con cierta seguridad. 

Puede estar el paciente nauseoso, por lo que en el traslado estaremos atentos a la aparición de vómitos. 

CEFALEA 
Es la causa más común de consulta médica. Dos tipos de cefalea: 
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Cefalea crónica: recurrente, de larga instauración (meses, años), el paciente ya habrá buscado ayuda 

médica, si no es así lo mejor es que acuda a su médico de cabecera. 

Cefalea aguda: severa puede estar causada por: ACV, tumor cerebral, abuso de drogas, estados 

postcontusionales, sinusitis, artritis, infecciones víricas o bacterianas, fiebre, lesión nerviosa (cervical o 

facial) hambre, etc. 

APARATO RESPIRATORIO 

HEMOPTISIS 
Expulsion de sangre de procedencia subglótica con la tos. Puede variar desde esputo ligeramente teñido 

hasta sangre pura. Es importante la evaluación de la gravedad por la consiguiente actitud terapéutica. La 

hemoptisis masiva requiere un diagnostico precoz y un tratamiento urgente por la alta mortalidad. Se 

define por una de las siguientes características: 1-Signos de hipovolemia. 

    2-Compromiso respiratorio severo. 

    3-Cantidad expulsada mayor de 600ml, en menos de 48h. 

    4-Rapidez de sangrado mayor de 150-200 ml/h. 

El fundamento del tratamiento es el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, que dependerá 

de la cuantía del sangrado, junto con la administración de Oxigeno a altas concentraciones y elevación 

de la cabecera de la camilla hasta la llegada al hospital. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN ANCIANOS 
Alguno de los problemas que hemos visto hasta ahora, se vuelven más complicados en los pacientes 

ancianos. Los cambios rápidos o movimientos familiares pueden desorientarles fácilmente. 

Pueden responder con una actitud combativa y a menudo, rehusar la necesidad obvia de tratamiento. Es 

necesaria la colaboración de familiares y amigos, así como paciencia y una aproximación con calma por 

nuestra parte. Generalmente los deseos del paciente de su familia deben ser respetados, a menos que la 

urgencia sea obviamente amenazante para la vida. 

Hay dos enfermedades muy comunes en ancianos: 

Osteoporosis: más frecuente en la mujer anciana. Consiste en una perdida gradual del calcio de los 

huesos, con lo que estos se vuelven muy frágiles y pueden fracturarse con lesiones triviales, incluso 

espontáneamente. 

El tratamiento de la fractura es igual que en otros individuos. 

Arterioesclerosis: se va desarrollando en todos los vasos sanguíneos de la persona anciana. Tienen más 

riesgo de sufrir ataques cardiacos o ACV, así como úlceras o infecciones en extremidades. 

Generalmente no suponen urgencia estas lesiones menores pero podemos encontrar casos de infección 

en un pié, severa, e ignorada por mucho tiempo, que el paciente requiere un tratamiento hospitalario. 
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HEMORRAGIA Y SHOCK 

OBJETIVOS: 

• Conocer definición de hemorragia y shock y sus tipos. 
• Interpretar la gravedad de los diferentes tipos de hemorragias según su localización y cuantía. 
• Aprender las medidas de estabilización básica en el shock y en las hemorragias. 

 
 CONTROL DE HEMORRAGIAS 

INTRODUCCIÓN 
 Las hemorragias son un problema de salud que pueden poner en grave riesgo la vida de un 
paciente. Debemos de tener en cuenta que por la aparatosidad de la sangre la atención a una 
hemorragia, puede desviarnos de problemas más severos y urgentes; por lo que siempre se realizará la 
valoración primaria y secundaria a todo paciente. 

DEFINICIÓN DE HEMORRAGIA. 

 Es la salida de una cantidad más o menos importante de sangre fuera de un vaso sanguíneo 
(hemorragia arterial, venosa o capilar). 

TIPOS DE HEMORRAGIAS:

HEMORRAGIA EXTERNA: 

 Arterial: la sangre brota a chorros intermitentes con una fuerte presión y es, de color rojo intenso 
ya que esta bien saturada de oxigeno. Esta hemorragia es muy difícil que cese por si sola, por lo que 
actuaremos con celeridad. 

 Venosa: la sangre fluye de forma continuada uniforme y con poca presión. Su color es rojo 
oscuro, dado su bajo contenido de oxigeno. La coagulación se realiza con más facilidad. 

 Capilar: por su pequeño calibre, la sangre fluye muy lentamente. Es la que se produce en heridas 
superficiales y casi siempre coagula por sí sola. 

HEMORRAGIA INTERNA 

 Es aquella en que la sangre escapa de los vasos y se deposita dentro del organismo. Cualquier 
órgano puede sufrir una hemorragia, bien por traumatismo directo ó por enfermedad: hemotórax, 
hemopericardio, hemorragia digestiva, fractura cerrada de fémur, hematoma, etc. Si bien, solo algunas 
veces la sangre derramada sale al exterior por orificios naturales (epixtasis, otorragia, hematemesis, 
rectorragias y melenas ó hematurias). Ahora bien, la cantidad de sangre que sale al exterior puede ser 
una ínfima parte del sangrado real por ello la gravedad del proceso se determinará por el estado general 
del paciente. 

HEMOSTASIA 
 Es el proceso por el cual una hemorragia deja de sangrar. 
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 Hemostasia espontánea: Es un mecanismo fisiológico, en el que el organismo reacciona ante 
una hemorragia para detener el sangrado, formando un coágulo. 

 Hemostasia provocada: Consiste en la realización de una serie de técnicas, cuyo fin es detener 
la hemorragia. Se describen según el orden en el que se deben de aplicar de menos a más y en función 
de la gravedad de la herida. 

a) Presión directa y elevación de la extremidad: Se comprime directamente con nuestra mano sobre el 
punto de sangrado, colocando entre medias un apósito estéril. El tiempo de compresión será de 10 a 30 
minutos. Si el apósito se empapa de sangre, no se debe de retirar, sino que colocaremos más apósitos 
secos encima, ya que si lo retiramos dejamos de hacer presión y arrancamos parte del coagulo ya 
formado. Además se elevará la extremidad afectada unos 30 cm + ó – por encima del corazón ( si hay 
fractura solo se elevará después de inmovilizarla). 

b) Vendaje compresivo: Si falla la primera técnica y para una mayor comodidad durante el traslado se 
puede realizar un vendaje moderadamente apretado; para ello se acolcha con un gran apósito la zona de 
la herida. 

c) Férula neumática: de gran utilidad en miembros fracturados con heridas sangrantes. Su manejo ya se 
ha visto en el apartado de fracturas. Si bien, debemos recordar que una vez colocado, se debe explorar 
pulsos, sensibilidad y temperatura. 

d) Puntos de presión: Si con las técnicas anteriores no ha cedido la hemorragia, localizaremos el lugar 
por donde discurre la arteria afectada y con dos ó tres dedos de nuestra mano se realizará compresión 
sobre ella, siempre por encima de la herida, intentando disminuir el flujo distal. Entre dichos puntos 
tenemos el braquial que lo usaremos para cohibir hemorragias en el brazo, se localiza en la cara interior 
del mismo. Punto femoral: para controlar hemorragias en las piernas, se localiza en la ingle (punto de 
torero). Punto poplíteo, punto radial, punto cubital, etc. 

e) M.A.S.T. o pantalón anti-shock Es una técnica muy empleada por los EMT americanos, y 
especialmente en situación de guerra o desastre con múltiples víctimas, cuando es difícil reponer la 
sangre perdida con transfusiones o sueros. Funciona como una férula neumática y consta de tres 
cámaras independientes de inflado (dos perneras y una banda abdominal). Primero se inflan las dos 
perneras y por último la banda abdominal, a una presión igual o ligeramente superior a la tensión arterial 
del paciente. 

El tiempo máximo que se puede tener inflado es de 2 horas y está contraindicada su utilización en 
embarazadas y pacientes con enfermedades cardiorespiratorias crónicas. 

f) Torniquete. Es una técnica muy efectiva pero de alto riesgo. Solamente la usaremos como último 
recurso para controlar una hemorragia en una extremidad que ponga en peligro la vida del paciente. 

 En la practica solo esta indicado en caso de amputación de un miembro. 

 ¿Cómo se coloca? :Se cubre la zona del muñón con un apósito amplio, lo más estéril posible. Se 
rodea con un cinturón, corbata la zona más distal del muñón, sujetándose con un nudo. Sobre éste se 
coloca un trozo de madera o algo similar se realiza un segundo nudo y se comienza a girar la madera 
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sobre si misma, hasta que la hemorragia cese. En ese momento con un trozo de venda fijaremos la 
madera para que no se afloje. 

 Precauciones:- La banda de tela que utilicemos será lo más ancha posible; en ningún caso 
usaremos cuerdas, alambres o similares. 

- El torniquete se colocará lo más próximo el muñón. 

- El torniquete se mantendrá a la vista, sin cubrirlo con nada para que no pase desapercibido  

- No aflojar el torniquete una vez puesto y procurar llegar a un hospital antes de 20´ desde que se colocó. 

- A modo de torniquete se pueden usar el manguito de tensión o el compresor de sueros.

 Complicaciones: - Pueden ser muy severas, por eso solo lo usaremos en amputaciones. 

- Puede ocasionar la pérdida del miembro por lesión vascular, dando lugar a grangena o lesiones 
nerviosas irreversibles. 
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SIGNOS Y SITOMAS DE LAS HEMORRAGIAS 
Como se ha dicho anteriormente las hemorragias externas se observan a simple vista, en cambio las 
internas tendremos que sospechar su presencia en todo paciente que presente los siguientes síntomas 
(también presentes en las externas, importantes): 

1.- Pulso débil y rápido. Si el pulso radial está ausente: indica que la tensión arterial sistólica es 
menor de 80 (situación de shock). 

2.- Tiempo de Relleno capilar. Se encontrará alargado, mayor de 2". 

3.- Piel. El paciente tendrá frío y la piel sudorosa y fría. 

4.- Respiración: rápida y agitada. 

5.- Sensación de sed. 

6.- Mentalmente puede estar agitado, intranquilo estuporoso o en coma. 

 

CUIDADOS GENERALES DEL PACIENTE CON HEMORRAGIA 
1.- Se realizara valoración primaria a todas las pacientes, ya que un sangrado poco importante puede 
distraernos de un problema vital, como la obstrucción de la vía aérea. 

2.- Oxigeno: A todo paciente con hemorragia colocaremos mascarilla de oxigeno a altas 
concentraciones (50% ó 100%). 

3.- Posición antishock (trendelenburg) que consiste en colocar al paciente en decúbito supino, con las 
piernas más altas que la cabeza. En caso de lesión en cabeza y ó problemas respiratorios elevar la 
cabecera de la camilla a 30º y elevar la zona afectada. 

4.- Hemostasia de las heridas según las técnicas aprendidas en función de la gravedad. Aflojar ropas y 
cinturón, mantener la paciente tapado y caliente. 

5.- No dar nada por boca y vigilar la aparición de vómitos. 

6.- Un rápido traslado al hospital de referencia realizando previamente hemostasia de la herida 
siempre que sea posible. 

 

 EL SHOCK: TIPOS Y CAUSAS 

El shock es un cuadro clínico producido por un deficiente flujo sanguíneo a nivel de las células. Esta 
perfusión deficiente a nivel celular origina un déficit de oxigeno y otras sustancias (glucosa) 
imprescindibles para la vida y un acumulo de otras que son tóxicas a nivel celular. 

El organismo ante una situación de pre-shock reacciona de forma automática poniendo en marcha unas 
medidas de compensación: 

- Aumentando el ritmo cardiaco (= (F. Cardiaca). 
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- Vaso constricción periférica: se estrechan las vénulas y arteriolas. 

- Aumentando la perfusión de órganos vitales: manda más sangre al corazón y cerebro 

- Disminuye la perfusión de otros órganos: secuestrando liquido de donde puede. Se disminuye la 
formación de orina, se envía menos sangre a la piel, y se absorbe liquido INTERCELULAR. 

Todas estas medidas compensatorias, son mantenidas durante un tiempo, si no se pone remedio a la 
causa del shock, estas medidas se vuelven  ineficaces, entrando en un proceso irreversible y llegando a 
la muerte del paciente. 

SIGNOS DEL SHOCK 
- Hipotensión: disminución de los valores normales de la tensión arterial. La ausencia de pulso radial nos 
indica una T.A.S. por debajo de 80. 

- Taquicardia: el corazón aumenta su ritmo por encima de 100 X´, por tanto su pulso estará rápido pero 
débil (poco palpable) en casos más graves pueden aparecer arritmias y en las últimas fases  bradicardia 
y parada. 

- Relleno capilar  más de 2 segundos. 

- Piel  fría, sudorosa y pegajosa, pálida 

- Estado mental: según se vaya complicando el cuadro el paciente pasara de la ansiedad a la agitación, 
estupor, coma y muerte. 

- Disminución de la producción de orina por hora: este signo solo será valorado en el hospital bajo 
estricto control mediante sondaje vesical. 

 

TIPOS DE SHOCK 
Shock hipovolémico ó hemorrágico: se produce una disminución de la cantidad de sangre ó plasma 
dentro del torrente circulatorio. Perdidas mayores del 15 % ó más de 750 c.c. inician los primeros 
síntomas de shock. 

Las lesiones traumáticas que pueden causar shock son: 

- Lesiones torácicas por arma  blanca ó de fuego con desgarros de grandes vasos 

- Lesiones abdominales por rotura de vasos ó vísceras 

- Fracturas óseas como la pelvis que puede sangrar de 1000 a 3000 c.c., fémur 1000 c.c. humero 500 
c.c. 

- La suma de varios traumatismos leves (polifracturado) 

El tratamiento del shock hipovolémico: consiste en medidas generales más reponer liquidas por vía I.V. 

Shock cardiogénico: aparece cuando el músculo cardiaco (corazón) se encuentra dañando y no 
funciona como una bomba que envía la sangre al organismo. 
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La causa más común es el infarto de miocardio, en otras no se puede contraer y dilatar como en el 
taponamiento. 

Shock séptico: Aparece en el transcurso de un proceso infeccioso. 

Shock neurógeno: producido por una lesión del sistema nervioso central, donde se encuentran los 
receptores que regulan los procesos de vaso dilatación y vasoconstrición. Generalmente son lesiones 
traumáticas sobre niveles altos (cervicales) de la medula espinal. 

Síncope: no es propiamente un shock, pero es un cuadro que acompaña inicialmente a muchos tipos de 
shock. 

Es toda perdida de conciencia menor a cinco minutos. Afecta a más del 20% de la población, sus causas 
más frecuentes son la falta de oxigeno y glucosa en el cerebro y las convulsiones. 

El paciente suele sentir que algo va a pasar tiene sensación de calor, falta de aire, nauseas, ruidos 
extraños o disminución visual. 

Tratamiento: aumentar el riego cerebral con medidas antishock habituales. 

Shock anafiláctico: es un cuadro de urgencia vital. El desencadenante puede ser una sustancia que la 
mayoría de las personas las toleran bien, pero que en algunos pacientes producen reacciones tan 
violentas que ponen en peligro su vida dichas sustancias son: alimentos, medicamentos (penicilina) el 
veneno de insectos (abeja) etc. 

 

TRATAMIENTO GENERAL DEL SHOCK: 

Consiste en la aplicación de unas medidas generales mas el tratamiento especifico de la causa. 

- Asegurar y mantener abierta la vía aérea. 

- Oxigeno terapia a altas concentraciones. 

- Colocar al paciente en posición antishock salvo si existe dificultad respiratoria 

- Control de hemorragias. 

- Control y estabilización de fracturas. 

- Manejo cuidadoso de politraumatizados "non nocere". 

En la ambulancia hay que controlar signos vitales y su evolución cada 10 minutos hasta su transferencia 
al hospital. Mantenerlo abrigado, y no dar líquidos ni comida por vía oral. 
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TEMA 7 

LESIONES POR CALOR Y FRÍO 

 

1. OBJETIVOS: 

• Conocer las patologías más frecuentes que pueden producir las exposiciones al frío y al calor. 

• Valorar la gravedad de las mismas. 

• Conocer los signos de gravedad. 

• Conocer la aproximación y la estabilización básica de este tipo de pacientes. 

 

2. EXPOSICIÓN AL CALOR: 

Introducción: 

 En condiciones normales, el organismo puede mantener la temperatura corporal dentro de 
mínimas oscilaciones (36-37ºC), independientemente de la temperatura del entorno. Dado que la 
temperatura ambiental suele ser inferior a la temperatura corporal, habitualmente la mayor parte del calor 
que genera el organismo es disipado mediante radiación o convección. Sin embargo, cuando la 
temperatura ambiental es elevada (similar o superior a la de la superficie corporal) el mecanismo más 
eficaz para disipar el calor corporal es la evaporación por el sudor. 

La exposición al calor puede causar desde problemas leves hasta situaciones graves con riesgo 
vital. Estos problemas aparecen cuando el organismo es incapaz de disipar el exceso de calor corporal 
de forma adecuada. El exceso de calor corporal puede producirse en general por dos mecanismos 
diferentes, que pueden aparecer combinados: 1) exposición a una temperatura ambiental elevada y 2) 
realización de ejercicio físico intenso. La presencia de una humedad ambiental elevada (que hace que la 
evaporación por sudor pierda eficacia) y una inadecuada reposición de agua y sales (para evitar la 
deshidratación) son dos factores agravantes muy frecuentes. 

 

Situaciones no graves de exposición al calor:  

Las situaciones leves-moderadas derivadas de la exposición al calor son aquellas que no ponen 
en peligro la vida del paciente. 

a) Calambres por calor: se deben en general a la realización de ejercicio físico intenso asociada a una 
inadecuada reposición de agua y sales. Se caracterizan por la aparición de espasmos musculares 
dolorosos, habitualmente en extremidades; el ejemplos típico son los calambres que aparecen en 
corredores de maratón o en ciclistas que compiten en días calurosos.   
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b) Agotamiento por calor: suele aparecer después de estrés por calor sostenido durante dos, tres o más 
días. Es más fácil que se produzca si no se ha realizado una correcta rehidratación. Se caracteriza 
por la existencia de fatiga y dolor de cabeza. 

Actuación: Estos casos leves-moderados suelen solucionarse retirando al paciente de la 
exposición al calor, manteniéndolo en reposo y administrándole una adecuada rehidratación. Dado que 
se trata de pacientes con síntomas leves y que se encuentran conscientes y colaboradores pueden 
administrarse líquidos por vía oral. No es conveniente administrar únicamente agua, son más adecuadas 
las soluciones hidrosalinas (zumos, soluciones comerciales tipo Isostar o Aquarius...). Habitualmente no 
suele ser necesario el traslado a un hospital, salvo que con estas medidas no se produzca desaparición 
de los síntomas 

 

Situaciones graves de exposición al calor:  

Las formas graves de exposición son las denominadas insolaciones o golpes de calor. Se trata de 
verdaderas emergencias vitales ya que pueden causar la muerte. Existen dos formas diferentes de golpe 
de calor: 

a) Insolación o golpe de calor típico: Se produce por exposición directa a una temperatura ambiental 
elevada, como por ejemplo la persona que se queda dormida a pleno sol. Los ancianos, los 
alcohólicos y las personas obesas son más propensas. En estos casos la piel se encuentra muy 
caliente, sonrosada y seca, ya que no hay sudoración (fracasan los mecanismos de evaporación de 
sudor). Son frecuentes las nauseas y los vómitos y suele haber alteraciones del nivel de conciencia 
(desde adormecimiento leve o atontamiento hasta coma) y del comportamiento (conductas extrañas 
o inapropiadas).  

b) Golpe de calor por ejercicio: Suele producirse por la realización de un ejercicio intenso asociado a 
una temperatura ambiental elevada, por lo que nos lo encontraremos sobre todo en deportistas 
(corredores, ciclistas...) y trabajadores (tejados metálicos o de uralita al sol, fundiciones y hornos...). 
Los síntomas son similares a la insolación clásica, pero los pacientes pueden conservar la 
sudoración, por lo que la piel en ocasiones está húmeda. 

 Actuación frente a situaciones graves de exposición al calor: Ante la sospecha de una 
insolación típica o de un golpe de calor por ejercicio siempre se solicitará la presencia de un   soporte 
vital avanzado para su traslado a un centro sanitario, ya que nos encontramos frente a un verdadero 
riesgo vital. La actuación inicial, en espera del equipo sanitario, debe basarse en los siguientes puntos: 

 1.-Retirada de la exposición a la fuente de calor.  

 2.-Valoración primaria (ABCD): Siempre realizaremos el protocolo de ABCD en todos los 
pacientes con sospecha de insolación o golpe de calor. Si nos encontramos frente a una situación de 
parada cardiorrespiratoria se realizarán las maniobras de RCP básica habituales, incluyendo la 
utilización de DEA (desfibrilador externo automático) si se dispone de él. En pacientes inconscientes que 
no estén en parada es importante mantener abierta la vía aérea (maniobra frente-mentón, cánulas de 
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Guedel),  prevenir el riesgo de aspiración de vómitos (posición lateral de seguridad) y administrar 
oxígeno si es posible.  

  3.-Sospecha de traumatismo asociado: En aquellos casos en los que puede haber existido un 
traumatismo asociado (deportistas, trabajadores) se seguirán las maniobras habituales en la 
inmovilización de pacientes traumáticos (collarín cervical, tabla espinal). 

 4.-Mantener siempre al paciente en reposo. 

 5.-Enfriamiento corporal: El retraso de las maniobras de enfriamiento corporal puede ser fatal. 
Las medidas más inmediatas consisten en desnudar al paciente, humedecer la superficie corporal con 
agua y favorecer su evaporación moviendo el aire en su entorno mediante ventiladores o abanicos. Si se 
confirma que la temperatura corporal es superior a 40ºC (¡puede llegar incluso a 44ºC!) y existen 
manifestaciones clínicas graves está indicada la aplicación de hielo en axilas e ingles. 

 6.-Rehidratación: Aunque la rehidratación es muy importante, en los pacientes que presentan 
síntomas graves (disminución de nivel de conciencia, coma, nauseas y vómitos...) hay que evitar la 
administración de líquidos por vía oral por el riesgo de que se produzcan vómitos que causen 
broncoaspiración y asfixia, por lo que la rehidratación la realizará el equipo sanitario por vía intravenosa 
(sueroterapia). 

 

3. LESIONES POR EXPOSICIÓN AL FRÍO:

Localizadas: 

 Las lesiones localizadas por exposición al frío suelen aparecer en las zonas del cuerpo más 
alejadas de tórax y abdomen, como las orejas, nariz, pómulos, manos y pies. Pueden producirse por 
exposición al frío con temperaturas por encima del punto de congelación (lesiones sin congelación) o por 
debajo del punto de congelación (congelaciones). 

 

a) Sin congelación 

• Pie de inmersión o pie de trinchera: es una lesión debida a frío húmedo, causada por el 
uso de calcetines o calzados húmedos durante varios días a temperaturas justo por 
encima del punto de congelación. Suele causar palidez, hinchazón y adormecimiento o 
dolor en las zonas afectadas, y en caso de persistir la exposición al frío y a la humedad 
pueden aparecer ampollas y úlceras y finalmente gangrena. 

• Sabañones: se producen por exposición a frío seco con temperaturas ligeramente por 
encima de 0ºC. Se trata de lesiones rojo-azuladas dolorosas en las que pueden aparecer 
ampollas y úlceras. 

 Actuación frente a estos casos: No se trata de lesiones que tengan riesgo vital, aunque pueden 
requerir asistencia médica. Hay que mantener secas las zonas afectadas y evitar la exposición al frío. 

 62



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

b) Congelaciones: 

 Son lesiones localizadas producidas por frío a temperaturas inferiores a 0ºC. 

 Tipos de congelaciones según su severidad

• Congelaciones superficiales: Son las de primer y segundo grado: 

.De primer grado: Congelación parcial de la piel, que aparece enrojecida y levemente 
hinchada. No hay ampollas. El paciente puede notar pinchazos o quemazón transitorios. 
Pronóstico excelente. 

.De segundo grado: Congelación completa de la piel, que aparece enrojecida y claramente 
hinchada. Es típico que se formen ampollas en las 6-24 horas siguientes. Al secarse o 
romperse, las ampollas dejan costras negruzcas. Hay entumecimiento de la extremidad, con 
desaparición de la sensación de frío y molestia. Buen pronóstico. 

-.Congelaciones profundas: Son las de tercer y cuarto grado: 

.De tercer grado: Congelación de la piel y del tejido subcutáneo. Hay ampollas hemorrágicas 
(con sangre en su interior), úlceras profundas y coloración azul-grisácea de la piel, que está 
insensible. Pronóstico a menudo malo, con necesidad de amputación. 

.De cuarto grado: Congelación que afecta a piel y tejidos más profundos (músculo, 
tendones, huesos). Extremidad desvitalizada, azulada, eventualmente puede aparecer 
incluso momificación de la extremidad. Puede haber dolor en huesos y articulaciones de la 
extremidad. Muy mal pronóstico, con necesidad de amputación. 

Actuación frente a una persona con congelaciones: 

Toda persona que presente congelaciones debe ser valorada por un soporte vital avanzado para 
su traslado a un hospital. Sin embargo, en ocasiones el equipo sanitario puede tardar en llegar (zonas 
aisladas por la nieve, rescates en montaña, etc) por lo que deberemos iniciar la atención según los 
siguientes principios: 

 1.-Siempre que atendamos a una persona con congelaciones deberemos asegurarnos de que no 
presente hipotermia. Si existe hipotermia, tratarla según las instrucciones que se dan más adelante. 

2-Retirarla de la exposición al frío, colocando al paciente en un ambiente protegido, seco y cálido. 
Mantener siempre al paciente en reposo, ya que el ejercicio muscular puede aumentar el edema y el 
dolor en extremidades con congelaciones. Evitar la carga sobre la extremidad afectada. 

3.-Retirar ropas húmedas y constrictivas. En el caso de zapatos, calcetines o guantes que 
envuelvan zonas que se sospeche congeladas hay que retirarlos con cuidado, si es preciso cortándolos. 

4.-Nunca hay que dar masajes a la extremidad afectada, ya que aumenta el edema. Existe entre 
los montañeros la idea errónea de que es bueno frotar las zonas congeladas con nieve seca.  

5.-La extremidad afectada permanecerá al descubierto, sin realizar vendajes que la compriman. 
Pueden emplearse gasas estériles para separar los dedos de manos y pies, evitando así que aparezcan 
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maceraciones. Conviene mantener la extremidad congelada elevada, para disminuir el dolor y la 
formación de edema.   

6.-Recalentamiento: En principio, no debe realizarse el recalentamiento activo de la zona 
congelada hasta que no se dispongan los medios para un tratamiento definitivo, habitualmente en un 
centro hospitalario. Sin embargo, en caso de que el traslado al centro hospitalario vaya a demorarse (p.e. 
en casos de aislamiento en alta montaña, etc) puede recalentarse la extremidad sumergiéndola en agua 
a 40-42º (no a más temperatura) durante unos 20 minutos. Hay que tener en cuenta que se produce 
dolor al recalentar. Nunca hay que recalentar una extremidad congelada si se sospecha que, por las 
condiciones del medio, es posible que vuelva a congelarse nuevamente, ya que las consecuencias de un 
recongelamiento son mucho peores. 

 

4. HIPOTERMIA: 

Introducción: 

 Hablamos de hipotermia cuando la temperatura central corporal se encuentra por debajo de 
35ºC. La hipotermia “accidental” o “ambiental” se produce por exposición al frío (temperaturas 
ambientales bajas, viento frío, inmersión en agua...). La alta capacidad de conducción del calor que tiene 
el agua (unas 30 veces mayor que la del aire) hace que la hipotermia por inmersión en agua fría se 
produzca rápidamente; por ello, cualquier inmersión prolongada en agua a temperatura inferior a 16-20ºC 
grados puede producir hipotermia. Los niños, los ancianos y las personas desnutridas tienen mayor 
riesgo de hipotermia en caso de exposición a frío. 

Cómo reconocer la severidad de la hipotermia: 

-.Hipotermia leve: La temperatura corporal está entre 32 y 35ºC. El paciente se encuentra en un 
estado de respuesta para intentar producir y retener calor: se encuentra excitado, tirita 
ostensiblemente, la frecuencia cardíaca esta elevada y respira con rapidez. 

-.Hipotermia grave: Si la temperatura corporal está por debajo de 32ºC el paciente pasa a un 
estado adinámico, con enlentecimiento progresivo de las funciones corporales: se reduce la 
frecuencia cardíaca, respira más lentamente, se encuentra adormilado. Con una temperatura 
corporal inferior a 30-32ºC el paciente deja de tiritar. En caso de mantenerse la exposición al frío el 
paciente progresa a coma y muerte. 

Actitud frente a un paciente con hipotermia: 

Ante la sospecha de una hipotermia siempre se solicitará la presencia de un soporte vital 
avanzado para su traslado a un centro sanitario, ya que nos encontramos frente a una situación grave 
con riesgo vital. La actuación inicial, en espera del equipo sanitario, debe basarse en los siguientes 
puntos: 

 1.-Retirada de la exposición al frío.  
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 2.-ABCD: Siempre realizaremos el protocolo de ABCD en todos los pacientes con sospecha de 
hipotermia. Hay que tener en cuenta que los pulsos arteriales pueden ser muy difíciles de detectar, por lo 
que conviene examinar al paciente durante 30-60 segundos antes de decidir que no hay pulsos. Si nos 
encontramos frente a una situación de parada cardiorrespiratoria se realizarán las maniobras de RCP 
básica habituales. En pacientes inconscientes que no estén en parada es importante mantener abierta la 
vía aérea (maniobra frente-mentón, cánulas de Guedel). La hipotermia causa disminución de los reflejos 
tusígeno y del vómito, lo que aumenta el riesgo de aspiración de vómitos, por lo que los pacientes 
inconscientes se mantendrán en posición lateral de seguridad. Si es posible se administrará oxígeno.   

3.-Sospecha de traumatismo asociado: En aquellos casos en los que puede haber existido un 
traumatismo asociado (precipitación al agua, accidentes en los que la víctima ha quedado expuesta al 
frío) se seguirán las maniobras habituales en la inmovilización de pacientes traumáticos (collarín cervical, 
tabla espinal). 

4.-Es importante manejar a los pacientes con especial suavidad, evitando movimientos bruscos, ya 
que en casos de hipotermia severa el corazón es muy irritable y los movimientos bruscos pueden 
desencadenar una parada cardíaca. 

5.-Recalentamiento: Además de alejar al paciente del frío, las medidas iniciales de 
recalentamiento consisten en llevarle a un ambiente protegido, cálido y seco, quitarle ropas húmedas, 
secarlo si es preciso y taparlo con mantas o ropas secas o mantas térmicas. En general, estas medidas 
suelen ser suficientes para tratar casos de hipotermia leve-moderada (temperatura corporal superior a 
30ºC). Si el paciente se encuentra consciente y reactivo pueden administrársele bebidas calientes.  

 

NOTA: PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN CASOS DE HIPOTERMIA 

El paciente hipotérmico puede sobrevivir a una parada cardíaca prolongada sin secuelas neurológicas, 
ya que la hipotermia causa disminución de los requerimientos de oxígeno en el cerebro y otros órganos 
vitales, protegiéndolos del daño anóxico. Por ello, la muerte en caso de hipotermia debe ser definida 
como ausencia de reanimación tras recalentamiento y antes de decidir que un paciente es irrecuperable 
deben continuarse los esfuerzos de reanimación hasta que se realicen maniobras de recalentamiento y 
la temperatura central sea como mínimo de 30-32ºC. En caso de que se disponga de desfibrilador 
externo automático (DEA) puede emplearse en pacientes hipotérmicos con parada cardiorrespiratoria, 
pero hay que tener en cuenta que la desfibrilación suele ser poco eficaz en casos de hipotermia severa 
mientras no se realiza recalentamiento. 

 

 65



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

LESIONES POR AGENTES FISICOS 
 
 QUEMADURAS                          

 TERMICAS 

 QUIMICAS 

 ELECTRICAS  
 
 
 
ANATOMIA PIEL 
 
La piel es una estructura que recubre nuestro organismo y cuya función principal es la de aislarnos y a 

su vez relacionarnos con el medio exterior. 

 
Esta compuesta de tres capas fundamentales, la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. 
 
EPIDERMIS: es la parte más externa, constituida por unas células dispuestas en capas y que están 
continuamente madurando, al madurar van creando la capa cornea que es la parte más externa de la 
epidermis y que va descamándose y así regenerándose..(tardan aprox. 1 mes).  También encontramos 
las células que dan color a la piel (melanocitos). 
 
DERMIS:  compuesta por tejido de sostén (tejido conectivo), glándulas sudoríparas y sebáceas, pelos, 
nervios y vasos sanguíneos. Es la capa media. 
 
TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO:  es la capa mas profunda ,compuesto fundamentalmente por grasa. 
 
Bajo la piel encontramos músculos, huesos, y órganos. 
 
 
QUEMADURAS TERMICAS 
FISIOPATOLOGIA 
 
La  gravedad de las lesiones dependerá básicamente de la intensidad y de la duración de la agresión. A 
mayor intensidad y duración la lesión será mas grave. 

La agresión térmica a la piel origina dos hechos fundamentales: 

1. Alteración de la permeabilidad de la pared de los vasos (se hacen más permeables y pierden liquido) 
lo que origina por un lado el edema, visible en la quemadura como una ampolla y a su vez esta 
perdida de líquidos puede llevarnos si es intensa a la aparición de un shock hipovolémico. 

2. Rotura de la pared celular, se rompen las células que constituyen la    barrera de defensa que es la 
piel lo que origina evaporación de líquidos y por tanto perdida de calor y tendencia a la hipotermia y 
por otro lado riesgo de infecciones. 
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CLASIFICACION 
 
Dos clasificaciones fundamentales: en cuanto a la profundidad y en cuanto a la extensión de la 

quemadura/s. 

 
PROFUNDIDAD: 
 
Se conoce como clasificación de BOMER y se habla de grados 
 
PRIMER GRADO: son quemaduras que afectan a la epidermis, son las más superficiales; tiene aspecto 
eritematoso (color rojizo),  producen una sensación de molestia intensa que puede llegar a ser dolorosa. 
No se producen ampollas y curan en aprox. 3-4 días. 
 
SEGUNDO GRADO: afectan a la epidermis y dermis; se clasifican en dos tipos; dérmicas superficiales y 
dérmicas profundas. 
 
Superficiales:  afectan a la parte más superficial de la dermis, se caracterizan por ser hiperémicas y muy 
dolorosas; con ampollas. Curan en aprox. 7-10 días. 
 
Profundas: afectan a toda la dermis y típicamente color rojo intenso, exudativas, menos dolorosas, las 
ampollas suelen estar rotas y se suele respetar el pelo . Curan en 3 semanas y dejan cicatriz. 
 
TERCER GRADO:   afectan a epidermis, dermis y tejido subcutáneo, son las mas profundas y producen 
una total destrucción de la piel. Tienen un aspecto nacarado o marron-carbonaceo. No son dolorosas (al 
destruirse los nervios ya no duelen), no exuda y no tiene ampollas. Requieren tratamiento quirurgico. 
 
CUARTO GRADO:  según progresa en profundidad y afecta a las estructuras bajo la piel: huesos, 
músculos, tendones.... 
 
Suele ser frecuente encontrar asociadas quemaduras de distintos grados 
EXTENSION 
  
Valora la extensión total de la piel quemada; se conoce como  REGLA DE WALLACE O REGLA DE 
LOS NUEVE. 
 
Calculamos la superficie corporal quemada (SCQ) como un porcentaje de la piel total; y lo hacemos 
dividiendo el cuerpo en zonas, cada una de ellas equivalentes al 9% o múltiplo de 9; y sumando los 
porcentajes de piel quemada.  Es algo diferente en niños y adultos. 
 

      ADULTO  NIÑO 
 

CABEZA Y CUELLO  9  18 

PECHO  9    9 

ABDOMEN  9    9 

ESPALDA Y ZONA LUMBAR 18  18 

EXTREMIDAD SUPERIOR   9    9 

EXTREMIDAD INFERIOR 18  13.5 

GENITALES-PERINE   1    1 
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Así por ejemplo: si tiene quemado todo el pecho y una pierna completa supone,  9% del pecho + 18% 

extremidad inferior =  27 % total quemado. 

 

REGLA DE LA MANO 
 

Consiste en otra regla para calcular la superficie quemada y que consiste en que estimamos que la mano 

del paciente por su cara palmar equivale a un 1% de la superficie  corporal. 

 

 

En pacientes quemados muy extensos puede ser más exacto y fácil calcular el porcentaje de 
superficie corporal sana. 
 
 
 

GRAVEDAD DE LAS QUEMADURAS 
 
La gravedad depende de la profundidad y de la extensión; en definitiva a mayor profundidad  o grado, 

más grave es la quemadura y más difícil su tratamiento y a mayor extensión de SCQ (superficie corporal 

quemada) mayor gravedad y sobre todo repercusión sobre el estado general y riesgo vital para el 

paciente. 

 

 

Así mismo hay otros datos que aumentan la gravedad de la quemadura: 

 

- localización: manos, pies, genitales y cara ;   

- las lesiones inhalatorias, inhalación de aire y gases calientes y/o tóxicos   que dañan la vía aérea como 

ya veremos; 

- enfermedades previas debilitantes  que complican  la evolución del paciente, diabetes, cardiopatas, 

broncopatas.... un organismo debilitado “sana” con mas dificultad 

- menores de 14 años y mayores de 60   

- complicadas con fracturas  por la dificultad de tratamiento 

- eléctricas por alto voltaje  por las lesiones internas asociadas y alteraciones asociadas PCR... 
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Así las clasificaremos en leves, moderadas y graves: 
 

LEVES:   se incluyen: 

LAS DE PRIMER GRADO Y MENOS DEL 50% DE SCQ 

LAS DE SEGUNDO GRADO Y MENOS DEL 15% DE SCQ 

LAS DE TERCER GRADO Y MENOS DEL 2% DE SCQ 

 

MODERADAS: 
LAS DE PRIMER GRADO Y MAS DEL 50% DE SCQ 

LAS DE SEGUNDO GRADO Y DE ENTRE 15 Y 25 % DE SCQ 

LAS DE TERCER GRADO Y DE ENTRE 2 Y 10 % DE SCQ 

 

GRAVES: 
LAS DE SEGUNDO GRADO Y MAS DEL 25% DE SCQ 

LAS DE TERCER GRADO Y MAS DEL 10% DE SCQ 

LAS LOCALIZADAS EN MANOS, PIES, GENITALES O CARA; 

LAS LESIONES INHALATORIAS,  

LAS DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PREVIAS DEBILITANTES,   

MENORES DE 14 Y MAYORES DE 60 AÑOS, 

COMPLICADAS CON FRACTURAS  

Y LAS ELECTRICAS POR ALTO VOLTAJE 

 

 

MANEJO PACIENTE QUEMADO 
 
1º Valorar y asegurar la escena donde se ha producido el incidente, no correr riesgos innecesarios, 

recordar por tanto que en  los casos donde hay riesgo (incendios por ejemplo)  deben ser los 
profesionales preparados, los bomberos, los encargados de traernos a las víctimas y ser la 
autoridad (cuerpos policiales) los encargados de delimitar la zona tras indicación de bomberos y/o 
protección civil. 

2º En cuanto podamos acceder a la víctima sin riesgos, deberemos eliminar la causa de la 
quemadura; básicamente retirándole de la fuente (bomberos) 

- en caso de llamas persistentes en la ropa sofocarlas mediante una manta, rodando sobre su 
propio cuerpo... nunca deberá correr ya que esto avivara las llamas; no usar tampoco extintores 
con aditivos, polvo o CO2 

- en otras situaciones como quemaduras eléctricas o químicas lo veremos en el capitulo 
correspondiente. 
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3º Si el paciente se encuentra en PCR iniciar inmediatamente RCP.  
Si inconsciente o gran quemado las siguientes medidas se harán simultáneamente al ABCD 

4º Retirar las ropas no adheridas a la piel 
Refrigerar mediante compresas húmedas (suero fisiológico, RL, agua, no utilizar glucosado), esto 
frenara el progreso de la quemadura, debemos hacerlo de forma precoz; en caso de quemaduras 
extensas lo haremos con precaución debido al riesgo de provocar hipotermia. 

Retirar objetos como anillos, pulseras, relojes, cadenas y en general los objetos metálicos que al 
conservar el calor continúan quemando. 

5º Sospechar lesiones traumáticas, especialmente en explosiones,  incendios... y si es así, atender al 
paciente como un politraumatizado. 

6º Recordar que los quemados provenientes de incendios pueden tener asociada una quemadura 
inhalatoria y/o inhalacionmde gases tóxicos. 

7º Administrar O2 al 100% mediante mascarilla con reservorio 15 lpm 

8º Pulsioxímetro si disponible 

9º Avisar a coordinador y solicitar SVA tras observar alteración nivel de conciencia ; realizar el 
ABCD, valorar problema respiratorio  (especialmente quemadura inhalatoria) o circulatorio 
(datos shock) o traumatismo asociado. 

10º Si no hay disponible SVA,el SVB realizará el traslado si lo indica el coordinador y realizará el 
resto de la exploración, si procede, durante el traslado. 

11º REEVALUAR  Y CONTROLAR CONSTANTES 

12º EVALUAR LA ZONA QUEMADA, EXTENSION, PROFUNDIDAD Y LOCALIZACION teniendo 
siempre en cuenta la edad del paciente. 

Si quemaduras moderadas o graves avisaremos a coordinador solicitando SVA o 
instrucciones. ( Recordar que a pesar de que inicialmente una quemadura aparente ser leve en el 

transcurso de un tiempo breve puede mostrarse como grave). 

 

Quemadura inhalatoria: producida por la inhalación de aire caliente y/o tóxicos provenientes de la 
combustión y que pueden provocar daños en la vía aérea (fundamentalmente el edema de laringe y 
glotis que conlleva un mayor o menor grado de obstrucción de la vía aérea de consecuencias incluso 
fatales) y pulmonares (quemaduras de broquios y pulmones que originaran insuficiencia respiratoria que 
puede ser también incluso fatal). 

Los signos son: 

- Vello nasal chamuscado 

- Quemaduras y/o hollín en la boca y/o nariz 

- Ronquera, tos, esputo carbonaceo 

- Estridor, disnea, insuficiencia respiratoria, cianosis 
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Inhalación de gases tóxicos 

Monóxido de carbono, cianógenos... 

Van a complicar el cuadro debido a la sintomatogía y daño especifico de los tóxicos sobre el organismo, 
requerirán un tratamiento especifico. 

 

 
TRATAMIENTO: 
1. Zonas quemadas cubrirlas con gasas estériles y húmedas (con suero fisiológico, RL o agua, no 

glucosados). Utilizar estas gasas especialmente en zonas con riesgo de adherencias como dedos, 

axilas, muslos, articulaciones; para evitar esas adherencias entre la piel quemada. 

2. No retirar ampollas ni ropa adherida a las quemaduras 

3. Evitar hipotermia, no llevar empapado al paciente sino húmedo y abrigado si es posible con manta 

isotérmica. 

4. No usar pomadas ni antisépticos con colorantes (betadine..) pues habrán de retirarse para valoración 

por medico. 

5. Buscar lesiones asociadas, traumatismos y tratar. 

6.  En general los pacientes quemados graves  deben trasladarse al hospital más cercano para su 

estabilización y posteriormente si es preciso se derivara a unidad de quemados. 

 
QUEMADURAS ELECTRICAS 
Valorar y atender como en el caso de quemaduras térmicas 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 
1. Extremar medidas de autoprotección: 

- No tocar al accidentado hasta asegurarnos que se ha interrumpido la corriente eléctrica. 
- Retirarle usando material aislante. 
- Recordar que el agua es un excelente conductor. 
 
2. A mayor intensidad de la corriente eléctrica, voltaje y duración del contacto de mayor gravedad serán 

las lesiones. 
LA corriente alterna, la domestica por ejemplo, a igualdad de voltaje es más peligrosa. 
 

3. La lesión eléctrica en el punto de entrada suele ser pequeña y suele ser mayor en el punto de salida. 
La corriente eléctrica a su paso va a producir lesiones internas quemando músculos, huesos, 
órganos a su paso; por tanto según la trayectoria de la corriente podemos estimar que órganos 
pueden haberse dañado. 

 
 
 

 71



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

4. La descarga eléctrica puede producir PCR por parálisis respiratoria o                           
cardiaca por FV o asistolia. Deben reanimarse inmediatamente y utilizar DES si está disponible 
debido al mayor índice de éxitos en la RCP. En caso de múltiples víctimas la PCR no debe 
considerarse como de ultima prioridad debido  precisamente a la alta probabilidad de recuperación, 
máxime si disponemos de DES. 

5. No olvidar que suele asociarse a lesiones traumáticas ya que frecuentemente debido a la intensidad 
de la corriente, la víctima puede salir despedida. 

6. Utilizar gasas secas y estériles para cubrir  las quemaduras. 

7. Comunicar a coordinador. Solicitar SVA si descarga de alta energía u otras indicaciones descritas en 
el apartado de quemaduras.  

 
 
QUEMADURAS QUIMICAS 
Valorar y atender como en el caso de quemaduras térmicas. 

 
PARTICULARIDADES 
1. Los agentes más frecuentes corresponden  a álcalis y ácidos fuertes. Los álcalis lesionan más en 

profundidad por lo que el tratamiento debe ser más enérgico. 

La gravedad de la lesión dependerá de la concentración del agente irritante, cantidad agente, tiempo 

de contacto, extensión y profundidad de la quemadura y por supuesto de su localización (igual que 

en las  quemaduras térmicas). 

2. Muy importante la atención a la autoprotección.  

 

 

TRATAMIENTO INMEDIATO 
Retirar de la sustancia química irritante 

Retirar ropas manchadas con el agente irritante y que siguen quemando. 

Lavar con agua o suero fisiológico para arrastrar el producto y diluir su concentración (cuidado con  las 

salpicaduras) 

Usar gasas secas y estériles para cubrir la lesión. 

1. Retirar el accidentado del agente y retirarle las ropas para evitar que sigan quemando. Extremar el 

cuidado y no ponerse en contacto con el agente. 

2. Irrigar con agua – SF abundante al menos durante 10 minutos,arrastraremos y conseguiremos diluir 

el agente irritante, debe hacerse sino continuara la agresión; si es preciso continuaremos irrigando 

durante el traslado; especialmente debe insistirse en el caso de los álcalis. 

 

Hay algunos productos especiales, destacaremos: 
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Fenol:  es muy importante arrastrar el agente, para lo cual irrigaremos a chorro, cuidado con 
salpicaduras que puedan quemar al paciente, testigos o nosotros mismos. 
Cal:   primero cepillaremos y retiraremos así la mayoría del producto, con esto evitaremos que se 
produzca una intensa reacción calorífica al entrar en contacto con el agua. 
Metales: en su forma pura y los incandescentes, no irrigar con agua por riesgo de reacción térmica 
incluso explosiva; cubrir con aceite mineral y sofocar  si hay llama con  este aceite , medios 
mecánicos o extintores tipo D. 

3. Quemadura ocular: retirar lentillas inmediatamente e irrigar con agua abundante. Continuar durante 
traslado si es preciso, sobre todo si es álcali y en general mientras persista dolor; no olvidar lavar 
bajo los párpados. 

4. No utilizar de entrada sustancias neutralizantes 

5. Usar gasa secas y estériles para cubrir lesiones 
6. Avisar coordinador del tipo de lesión y si fuera necesario requerir SVA con los mismos criterios que 

en la quemadura térmica. 
 

AHOGAMIENTO / INMERSION 
 

Hay muchas definiciones a este respecto, pero es importante tener claros los conceptos, pues no es lo 

mismo Hidrocución que Ahogamiento sin aspiración de agua y que Ahogamiento por aspiración de 

agua (Inmersión). 

Debemos considerar a estos pacientes como Traumáticos. 

HIDROCUCION: Muerte súbita que sobreviene tras la inmersión en agua fría ,se asocia a cuadro 

vasovagal por diferencias entre las temperaturas del agua y la corporal, lo que produce arritmias.(se 

trata como PCR ) 

 *Se debe activar el Servicio de Emergencias. 

 *Sacar a la víctima del agua en bloque y con el cuello en posición neutra, en bloque se       refiere                  

             a un eje único cabeza,cuello,cuerpo.  

 *Apertura vía aérea 

 *RCP básica 

AHOGAMIENTO SIN ASPIRACION DE AGUA:  Supone entre el 10 y el 12% de los ahogamientos. Se 

denomina también ahogamiento seco pues no hay aspiración de agua, el mecanismo de producción es 

por cierre de la vía aérea por un espasmo laríngeo y cierre de la glotis o accidentalmente por obstrucción 

de la vía aérea por cuerpo extraño. Sea cual sea el mecanismo el resultado es idéntico HIPOXEMIA 

SEVERA por déficit  de oxigeno ASFIXIA 

 *Apertura de vía aérea. 

 *Maniobras de Heimlich (paciente consciente,paciente inconsciente)   

 *RCP básica. 
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 AHOGAMIENTO POR ASPIRACION DE AGUA (INMERSION): 
 
Es el más frecuente de los ahogamientos supone el 90%. Puede ser por agua dulce (río, piscina, bañera) 
o por salada (mar) en regiones costeras. 
 
*Por edades es mas frecuente entre niños  menores de 4 años,seguido de adolescentes y de ancianos.  

*Es accidental,por lo que de inicio afecta a individuos jóvenes y sanos por lo que la prevención es la 

mejor forma de reducir estas muertes.  

*El pronóstico del paciente luego del semiahogamiento por INMERSION depende de la rapidez del 

rescate y de la aplicación de las técnicas de reanimación y en especial de los cuidados médicos de 

urgencia. 

*Anteriormente hemos comentado que el ahogamiento por inmersión acontece en individuos sanos y 

jóvenes por causa accidental (inprudencia,negligencia,accidente) pero también puede haber situaciones 

clínicas como(hipotermia, trastornos convulsivos ,ACV, infarto) que pueden producir  disminución del 

nivel de conciencia y que se producen cuando la persona se esta bañando 

*Es importante conocer que el ahogamiento se produce con extraordinaria rapidez,por lo que es 
fundamental que los cuidadores de los niños no deben distraerse con otras actividades 

*Los niños se ahogan rápidamente y de forma silenciosa. 

*Por el contrario los adultos que no están inconscientes, pueden sufrir un ataque de pánico con 
agitación, manteniéndose sin respirar o hiperventilando, una vez bajo el agua se reanuda la 
respiración de forma involuntaria originándose aspiración de agua. 

*Hay diferencia entre ahogamiento en agua dulce y salada,la primera es hipotónica y produce 
hipervolemia , mientras que por agua salada al ser hipertónica produce hipovolemia.(descenso del 
volumen  sanguíneo) 

*En una persona con semi ahogamiento es difícil percibir el pulso pues hay bajo gasto cardiaco y 
vasoconstricción periférica. 

*Las manifestaciones más importantes en el ahogamiento (semi ahogamiento) por inmersión son la 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA y las LESIONES NEUROLOGICAS ISQUEMICAS. 

*La  PARADA CARDIORESPIRATORIA que se produce por  la hipoxia es la situación mas grave que se 
plantea en el ahogamiento. 

*La HIPOTERMIA: Es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35ºC o 95ºF. 

Hay que tener presente que la hipotermia puede ser tanto SINTOMA como CAUSA del ahogamiento Es 
causa pues puede inmovilizar a la persona (nadador) produciéndose el ahogamiento y es síntoma pues 
en inmersiones prolongadas (mas de 30 minutos) en agua fría,la temperatura corporal puede descender 
por debajo de los 30ºC,suponiendo esto un mal pronostico.. 

La hipotermia previene al cerebro de la hipoxia 

La conductividad térmica del agua es unas 30 veces mayor que la del aire,`por lo que un cuerpo 
sumergido en ella pierde rápidamente calor,descendiendo la temperatura corporal. 
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TRATAMIENTO EN LOS AHOGAMIENTOS POR AGUA 
 
1. Comienza en la propia escena del accidente, sacando rápida y cautelosamente a la víctima del agua. 
 
2. Evitar provocar  lesiones en la columna cuando hay sospecha de lesión espinal,inmovilización 
efectiva (surfistas ,clavadistas).hay sintamos que hacen sospechar de una lesión espinal, por ejemplo la 
respiración paradójica, que es una respiración abdominal sin movimiento de los músculos intercostales, 
bradicardia , hipotensión. 
 
3. Asegurarse el mantenimiento de la vía aérea permeable. 
 
4. Respiración asistida. 
 
5. RCP si hay paro cardiaco. 
 
6. No realizar nunca RCP en el agua,siempre en superficie rígida. 
 
7. El drenaje postural o la maniobra de Heimlich para los casos de víctima inconsciente(compresión 
abdominal) no se han demostrado eficaces para extraer el agua de los pulmones o para mejorar la 
respiración. 
 
8. Toda persona que haya sufrido un episodio de semi ahogamiento sin llegar a tener una parada 
cardiorespiratoria deberá ser valorada en un centro médico, pues pueden aparecer complicaciones 
tardías en relación con la aspiración de agua (edema pulmonar, neumonía, insuficiencia respiratoria) 
 

ACCIDENTES DISBARICOS 

A nivel del mar la presión atmosférica es de 1 atmosfera, al sumergirnos aumenta la presión atmosférica 
del agua que es de 1 atmósfera por cada 10 metros de profundidad. 

Los accidentes disbáricos se producen por cambios bruscos de presión,tanto en el ascenso como en el 
descenso por generación de burbujas de nitrógeno en el organismo 

 *Los síntomas que aparecen son alteraciones del nivel de consciencia. 

 *Dolor brusco de las articulaciones,náuseas y vómitos. 

*Descoordinación y vértigos 

*Dificultad y dolor al respirar. 
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INTOXICACIONES 

 
1) INTOXICACIONES POR INHALACIÓN DE HUMOS Y GASES 

 Humos y gases producidos por combustión

 La inhalación de humos y gases procedentes de la combustión (incendios, braseros y estufas) 
puede causar desde manifestaciones leves hasta manifestaciones graves e incluso mortales. La mayoría 
de las personas que mueren víctimas de incendios lo hacen por inhalación de gases y no por 
quemaduras. Existen tres grupos de síntomas:  

-.Síntomas irritativos: Se deben a irritación de las vías aéreas, con aparición de edema, tos y 
dificultad respiratoria, que puede llegar a ser severa.  

-.Síntomas por inhalación de monóxido de carbono: Se produce por combustión incompleta de 
materiales orgánicos (combustión con poco oxígeno). El monóxido de carbono se une a la hemoglobina 
de los glóbulos rojos, impidiendo que éstos transporten oxígeno. Las personas intoxicadas por monóxido 
de carbono suelen presentar inicialmente disminución del nivel de conciencia (adormecimiento), dolor de 
cabeza y dificultad para respirar. En casos graves se produce coma, parada cardiorrespiratoria y muerte. 

-.Síntomas por inhalación de cianuro: El cianuro se  produce en condiciones similares a las de la 
producción de monóxido de carbono. Muchas veces ambas intoxicaciones aparecen juntas. La 
intoxicación por cianuro hace que el organismo no pueda utilizar el oxígeno. Los síntomas iniciales de la 
inhalación de cianuro son similares a los del monóxido de carbono:  Dolor de cabeza, disminución del 
nivel de conciencia (adormecimiento) y dificultad para respirar. En casos más graves se producen 
convulsiones, baja la tensión arterial y la frecuencia cardíaca y finalmente se llega al coma y a la muerte.  

Sulfuro de hidrógeno 

Olor característico a huevos podridos. Frecuentemente se produce en fosas sépticas, cloacas 
y minas; también es un gas de uso industrial. Produce irritación ocular, visión borrosa,  
confusión, dificultad respiratoria y taquicardia. En casos graves convulsiones y coma, incluso 
parada cardiorrespiratoria.  

Gases asfixiantes simples

Acetileno, helio, hidrógeno, nitrógeno, metano, butano, neón, óxido nitroso, dióxido de carbono, 
gas natural. Son gases fisiológicamente inertes (no envenenan). Sus efectos dependen de la 
concentración que alcancen en el aire que respira la víctima, porque a mayor concentración de estos 
gases hay menos oxígeno (desplazan al oxígeno del aire inspirado).  

Gases irritantes  

Cloruro amónico, formaldehído, dióxido de azufre, ozono, cloro, dióxido de nitrógeno. 

Causan irritación ocular y respiratoria, que puede ser grave, incluso con riesgo de dificultad 
respiratoria severa.  

Actitud frente a víctimas de inhalación de humos y gases 

En este tipo de situaciones hay que ser especialmente cuidadosos con la seguridad en la escena, 
tanto para los equipos de bomberos como para los equipos sanitarios. 
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Toda persona que haya inhalado humo o gases y tenga dificultad para respirar, se encuentre 
adormilado o presente otros síntomas que parezcan graves debe ser valorada por un   soporte vital 
avanzado. La atención inicial de estos pacientes, en espera del equipo sanitario, debe consistir en: 

1.-Apartar a la víctima del ambiente tóxico. 

2.-Valoración primaria (ABCD): Siempre realizaremos el protocolo de valoración primaria en todos 
los pacientes con inhalación de humos y gases. Si nos encontramos frente a una situación de parada 
cardiorrespiratoria se realizarán las maniobras de RCP básica habituales. En pacientes inconscientes que 
no estén en parada es importante mantener abierta la vía aérea (maniobra frente-mentón, cánulas de 
Guedel) y colocarlos en posición lateral de seguridad. Siempre se administrará oxígeno a flujo alto a 
todos los pacientes (mascarilla 100%, a 15 litros por minuto). 

3.-Toda víctima de incendios que presente disminución del nivel de conciencia debe ser 
considerada un potencial paciente traumático, por lo que realizaremos las maniobras habituales en la 
inmovilización de pacientes traumáticos (collarín cervical, tabla espinal). 

 

2) ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS 

 Intoxicación etílica: La gravedad de la intoxicación etílica depende directamente de la cantidad de 
alcohol ingerida. Los síntomas en casos leves incluyen lenguaje torpe, marcha inestable, euforia y 
sensación de mareo, etc. En intoxicaciones más graves hay somnolencia que puede llegar al coma. La 
intoxicación alcohólica aguda se asocia con frecuencia a traumatismos y a hipotermia (por exposición a 
frío ambiental, lluvia, etc). 

 Opiáceos: Heroína: La heroína (un derivado del opio) es la droga que más frecuentemente se 
consume por vía intravenosa. La intoxicación grave por heroína es fácilmente reconocible porque 
presenta tres síntomas típicos: 

1) Pupilas mióticas: Las pupilas se encuentran muy reducidas de tamaño. 

 2) Somnolencia o coma: Existe disminución del nivel de conciencia, que puede ir desde 
somnolencia intensa hasta coma con ausencia de respuesta a estímulos dolorosos. 

 3) Disminución de la frecuencia respiratoria: Los pacientes con intoxicación severa por opiáceos 
presentan una disminución de la frecuencia respiratoria que puede llegar incluso a la parada respiratoria; 
ésta es la causa principal de muerte en este tipo de intoxicación. 

 Frecuentemente los pacientes con intoxicación por opiáceos son encontrados en lugares 
expuestos a humedad o frío ambiental, por lo que no es infrecuente que aparezca asociada la hipotermia. 
Muchas veces se trata de politoxicómanos, por lo que puede haber otras sustancias (alcohol, cocaína, 
medicamentos) asociadas a la intoxicación. 

 Alucinógenos: LSD: La intoxicación por LSD produce alucinaciones visuales, desorientación, 
agitación, sudoración profusa y taquicardia. En ocasiones se producen crisis de miedo o terror y 
reacciones agresivas, muchas veces autoagresivas (los “malos viajes”). 

Drogas estimulantes: Anfetaminas y cocaína: Las anfetaminas y la cocaína son drogas 
estimulantes del sistema nervioso central. Las drogas de diseño tipo éxtasis o speed son derivados de las 
anfetaminas. La intoxicación por drogas estimulantes produce agitación, euforia, taquicardia y a veces 
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comportamientos agresivos. Puede haber convulsiones y en casos graves trastornos cardíacos que 
causen parada cardiorrespiratoria. 

 

Actitud frente a intoxicaciones por alcohol y drogas 

 La actuación frente a una intoxicación depende principalmente del nivel de conciencia del 
paciente. En pacientes con intoxicaciones severas por alcohol o heroína que se encuentran muy 
adormilados o en coma (no responden a estímulos dolorosos o lo hacen de forma inadecuada) es 
necesaria la valoración del paciente por un soporte vital avanzado. En espera del equipo sanitario, se 
realiza el protocolo de valoración primaria (ABCD); es especialmente importante mantener abierta la vía 
aérea (maniobra frente-mentón, cánulas de Guedel), evitar el riesgo de aspiración de vómitos (posición 
lateral de seguridad) y proteger al paciente de la hipotermia. La intoxicación grave por opiáceos es una 
de las situaciones típicas en las que podemos presenciar una parada respiratoria sin parada cardíaca; en 
estos casos habrá que iniciar las maniobras de ventilación de la RCP básica. 

Las intoxicaciones graves por estimulantes y alucinógenos requieren también la presencia de un 
soporte vital avanzado. Las medidas iniciales incluyen proteger al paciente (el comportamiento eufórico o 
agresivo puede ser peligroso) y tranquilizarlo en la medida de lo posible, sin utilizar la violencia. Puede 
ser útil llevarlo a un lugar tranquilo con pocos estímulos sensoriales. Si hay pérdida de conciencia o 
convulsiones se realizarán las maniobras habituales de valoración primaria (ABCD). 

 

3) INTOXICACIONES POR INGESTIÓN 

 La ingestión (toma por boca) es la vía más frecuente de intoxicación accidental y voluntaria. Son 
muchas las sustancias tóxicas que pueden causar intoxicación, y los síntomas son variados. Vamos a 
destacar los siguientes: 

 Caústicos: Se trata de sustancias muy ácidas o muy alcalinas (como la lejía o la sosa caústica), 
que producen lesiones corrosivas en el tubo digestivo, incluso perforaciones. Nunca hay que provocar el 
vómito, porque empeoran las lesiones. 

 Raticidas e insecticidas: Se trata de intoxicaciones severas y potencialmente mortales, ya que 
muchos de ellos contienen arsénico, cianuro, fósforo, estricnina o productos organofosforados. Los 
insecticidas de uso agrícola pueden ser tóxicos también por inhalación y por vía de entrada a través de la 
piel.  

 Hidrocarburos: Petróleo y derivados: la intoxicación puede ser por inhalación o por ingesta. Gran 
riesgo de problemas pulmonares, que pueden causar dificultad respiratoria severa. Nunca hay que inducir 
el vómito en caso de ingesta.  

 Intoxicaciones mediacamentosas: Las intoxicaciones medicamentosas pueden producirse de 
forma accidental o, más frecuentemente, de forma voluntaria con intenciones suicidas. Dado el gran 
número de fármacos existente, los síntomas posibles son muy variados. Entre los medicamentos más 
frecuentemente involucrados se encuentran los sedantes (benzodiazepinas, barbitúricos y 
antidepresivos), que pueden causar somnolencia y disminución del nivel de conciencia e incluso coma y 
muerte. 

 Intoxicación por setas: La intoxicación por setas es relativamente frecuente en nuestro medio. 
Podemos dividir las manifestaciones de la intoxicación por setas en dos grupos: 
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 Intoxicaciones por hongos de período de incubación corto: Pasan menos de tres horas desde la 
ingesta del hongo hasta el inicio de los síntomas. La mayoría de las intoxicaciones pertenecen a este 
grupo. Generalmente se trata de síntomas gastrointestinales (vómitos, diarrea), aunque a veces puede 
haber alteraciones de la frecuencia cardíaca o alucinaciones. No suele haber riesgo vital, aunque muchos 
pacientes requieren asistencia hospitalaria durante unas horas.  

 Intoxicación por hongos de plazo de incubación largo: Fundamentalmente Amanita phalloides, 
una seta que es hepatotóxica directa. Los síntomas se producen en varias fases. Inicialmente (fase de 
latencia, primeras 8-12 horas tras la ingesta) no hay síntomas.  A las 12-24 horas parecen vómitos y 
diarrea, que pueden ser severos (fase gastrointestinal). Los síntomas gastrointestinales desaparecen a 
las 24-36 horas de la ingesta (fase de mejoría aparente), y es hacia las 36-48 horas cuando se produce el 
empeoramiento del estado general por fallo hepático (fase hepatotóxica), que es la causa principal de 
fallecimiento en caso de intoxicación por Amnita phalloides.   

 

 

 Actitud frente a intoxicaciones por ingesta

 Las maniobras que hay que realizar en caso de intoxicación por ingesta de medicamentos 
u otros tóxicos (lavado gástrico, descontaminación intestinal, antídotos)  requieren la 
presencia de un soporte vital avanzado. En espera del equipo sanitario, se procederá a seguir 
el protocolo de valoración primaria (ABCD) en todos los casos, con especial hincapié en 
mantener la vía aérea abierta y evitar la aspiración por vómitos en los que exista somnolencia 
o coma. Nunca animaremos a la víctima a vomitar, en especial en pacientes con intoxicación 
por hidrocarburos o tras ingesta de caústicos. Es importante recoger información sobre el 
producto tóxico (composición química, nombre comercial, nombre del medicamento, muestras 
de las setas ingeridas), sobre la cantidad ingerida y el tiempo transcurrido. En caso de 
pacientes con intenciones suicidas o agitados no es infrecuente la existencia de conductas 
autoagresivas o agresivas hacia otras personas, por lo que hay que protegerlos y 
tranquilizarlos en la medida de lo posible. 
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TEMA 8 

URGENCIAS EN PEDIATRIA 
 

• FIEBRE 

• CONVULSIONES 

• DIFICULTAD RESPIRATORIA BAJA: ASMA 

• DIFICULTAD RESPIRATORIA ALTA: LARINGITIS Y EPIGLOTITIS 

• MUERTE SUBITA DEL LACTANTE 

• POLITRAUMATISMOS EN EL NIÑO 
 

FIEBRE 
• No existe consenso para definir el concepto fiebre. Aceptado Tª rectal mayor de 38º C. 

• Variaciones importantes según diferentes circunstancias( edad, ejercicio físico, hora del día, 
ropa, dieta, temperatura ambiental...) 

• Por si sólo rara vez es indicativo de gravedad. 

• Nuestra actuación se centrará en medidas físicas tales como aliviar al niño de ropa, tenerlo en un 
ambiente fresco, proporcional líquidos, baños en agua tibia o colocar compresas de agua fría en 
frente, axilas o región inguinal. 

• Si con esto no cediese el cuadro habría que recurrir a medicación antitérmica (paracetamol, 
Ibuprofeno o ácido acetil salicílico que se administraría bajo orden facultativa. 

 

ITEM NORMAL (1) AFECTACIÓN 
MODERADA (2) 

AFECTACIÓN 
SEVERA (3) 

NIVEL DE 
CONCIENCIA 

Si despierto, 
permanece despierto; 

si dormido y 
estimulado, se 

despierta rápidamente 

Cierra los ojos brevemente 
cuando está despierto, o 

despierta tras una 
estimulación prolongada 

Tendencia al sueño o no 
despierta 

COLORACIÓN Sonrosada Palidez de extremidades o 
acrocianosis 

Palidez o cianosis o 
moteado o ceniza 

HIDRATACIÓN Piel y ojos normales y 
mucosas húmedas 

Piel y ojos normales, y boca 
discretamente seca 

Piel pastosa o con 
pliegue, y mucosa secas 

y/o ojos hundidos 

CALIDAD DEL 
LLANTO 

Fuerte, con tono 
normal, o contento y 

sin llorar 

Lloriqueando o sollozando Débil o con quejido o 
estridente 

RESPUESTA 
SOCIAL 

Sonríe o está alerta Sonríe brevemente o alerta 
brevemente 

No sonríe o facies 
ansiosa, inexpresiva o 

no alerta 

REACCIÓN AL 
ESTÍMULO 
PATERNO 

Llora brevemente y se 
calma, está contento y 

no llora 

Llanto intermitente Llanto continuo o 
responde con dificultad 
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  CONVULSIONES 

 
• Son contracciones bruscas e involuntarias de grupos musculares que se originan en una 

descarga neuronal del cerebro. 

• Múltiple etiología y gran variabilidad tanto en pronóstico como en tratamiento. 

• Convulsión febril típica : Crisis convulsiva generalizada que acontece durante las primeras 
24 horas de un cuadro febril, en niños entre 9 meses y 5 años de edad (máxima frecuencia entre 
1-3 años), de corta duración ,generalmente < 10 minutos, sin evidencia de infección del SNC o 
anomalías motoras previas .  

• Convulsión febril atípica : Edad < 9 meses o > 5 años, Presentación mas allá de las 
primeras 24 h. de fiebre, Crisis focal, Crisis prolongada (> 20 min), anomalía motora previa. 

• Convulsión afebril : Engloba un grupo muy heterogéneo que incluye los diferentes tipos de 
Epilepsia, otras enfermedades neurológicas con expresión comicial, problemas metabólicos, 
traumatismos, infecciones, etc.  

• Desde los 6 meses hasta los 6 años las más frecuentes son la convulsiones febriles que se 
presentan tras un cuadro febril, normalmente en las primeras 24 horas, duran de 2 a 5 minutos, 
pueden existir antecedentes familiares, son generalizadas en el 80-90% de los casos. Es raro 
que se den dos episodios y mucho mas raro que se den tres.  Serían las llamadas convulsiones 
febriles típicas. 

• También hay convulsiones febriles atípicas (no cumple alguno de los anteriores requisitos) y 
convulsión no febril. 

• Nuestra actuación se centra en la protección del niño durante la fase de convulsión y 
posteriormente, en la fase poscrítica, en una valoración del mismo (ABC) aplicando las medidas 
oportunas (oxígeno, diazepam rectal si existe orden facultativa, PLS). Mantener la calma en todo 
momento. 

• Solicitar SME. 

 
 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DE VIAS BAJAS: ASMA 
 

• Enfermedad crónica, con reagudizaciones periódicas que ocasionan dificultad 
respiratoria. 

• En última instancia podríamos decir que múltiples factores ( ejercicio, alimentos, 
ambiente, stress...) originan que el músculo liso del árbol respiratorio se contraiga y origine una 
broncoconstricción que además se puede agravar por la existencia de moco y edema en las 
diferentes partes del aparato respiratorio. 

• Los síntomas son los de una insuficiencia respiratoria aguda que pueden variar desde 
mínimos hasta muy graves 
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• Nuestra actuación se centra en solicitar SME, administrar oxígeno a alto flujo, no tumbar 
al paciente, si el paciente dispone de broncodilatadores es conveniente que se administre la 
dosis que tiene prescrita por su médico. 

 
DIFICULTAD RESPIRATORIA DE VIAS ALTAS:  

LARINGITIS Y EPIGLOTITIS 
 

LARINGITIS 
 

• Es  una enfermedad caracterizada por  la tríada de estridor inspiratorio, tos perruna y voz ronca 

• Origen vírico, cuadro aparatoso, con gran alarma en los padres y el niño. 

•  Es la “enfermedad mágica de la noche”. 

• Se puede valorar la severidad del cuadro en función del estridor, las retracciones musculares, la 
ventilación y la saturación de oxígeno. 

• El cuadro suele ceder con la humedad, a veces puede ser necesario la administración de 
fármacos (adrenalina nebulizada). 

 

 

ESCALA DE GRAVEDAD DE LA LARINGITIS 
 

SCORE 0 1 2 

ESTRIDOR No en reposo En reposo  Audible sin fonendo 

RETRACCIONES No Leves Moderadas, severas  

VENTILACIÓN Normal Hipoventilación leve Moderada-severa 

SATURACIÓN O2. � 95%   � 94% 

 

 
EPIGLOTITIS 
 

• Cuadro muy grave.  

• Consiste en la inflamación de la epiglotis lo cual puede originar una obstrucción completa de la 
vía aérea con el consiguiente y muerte. 

• Es un cuadro ocasionado generalmente por una bacteria, acompañado de sensación de 
gravedad, fiebre alta, babeo, voz apagada, disfagia, con estridor inspiratorio menos aparente que 
en el cuadro anterior. El niño suele adoptar una posición de cuello estirado y sentado con los 
brazos por detrás de la espalda. 

• Es un cuadro muy grave que debe ser tratado en una UCI. 
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• Nuestro tratamiento se encamina a intentar que el niño esté tranquilo, acompañado por los 
padres, dejar al niño que esté en la postura más cómoda, no hacer exploraciones 
innecesarias, oxigenoterapia. 

 
 

DIFERENCIAS ENTRE EPIGLOTITIS Y LARINGITIS 
 

CLINICA EPIGLOTITIS LARINGITIS 

ESTRIDOR poco llamativo; tono bajo evidente 

VOZ apagada afonía 

DISFAGIA sí no 

POSTURA sentado; extensión cuello tumbado 

TOS RONCA no sí 

FIEBRE alta febrícula/fiebre 

ASPECTO TÓXICO sí no 

BABEO sí no 

TRISMO sí no 

  

 

MUERTE SUBITA DEL LACTANTE 
 

• Muerte repentina de un lactante sin causa aparente demostrada tras la autopsia. 

• Suele acontecer en los dos primeros años de vida aunque es más frecuente entre los 2 y los 
6 meses. 

• El cuadro típico suele ser el de unos padres que acuestan a su bebe y a la mañana siguiente 
lo encuentran muerto. 

• En esta situación de debe solicitar SME e iniciar RCP. 

• Las siguientes medidas nos podrían ayudar a evitar la muerte súbita del lactante: 

o Colocar a los niños en decúbito supino (boca arriba) o de lado mientras duermen, a 
menos que existan otros problemas médicos que lo impidan (por ejemplo, reflujo 
gastroesofágico).  

o Evitar que el ambiente sea excesivamente caliente.  

o No poner demasiada ropa al niño.  

o Eliminar las partes blandas de la cuna, como las mantas de piel de cordero, 
almohadas o edredones.  

o No fumar durante ni después del embarazo.  
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POLITRAUMATISMO 
 

• Los traumatismos son la principal causa de muerte en la infancia. 

• No hacer más daño del que ya hay. 

• El tratamiento del niño politraumatizado sigue las misma pautas que en los adultos: 
seguridad en la escena, valoración primaria, valoración secundaria, revaloraciones 
continuadas. 

• Existe una escala de gravedad que valora la edad del niño, la TA, la función respiratoria, el 
nivel de conciencia y la existencia de lesiones en piel y sistema osteo-muscular. 

• Dentro de la peculiaridades del niños cabe destacar que puede tener una pérdida del 40% 
de la volemia y mantener cifras tensionales normales. La taquicardia es un marcador muy 
sensible pero poco específico. Por lo tanto es más difícil diagnosticar el shock. 

• La forma más rápida de diagnosticar el shock mediante la evaluación de la circulación 
periférica: relleno capilar, color de la piel temperatura de la extremidades y pulsos proximales 
y distales. 

 
 
 

RESPUESTAS DE APARATOS Y SISTEMAS A LA PERDIDA SANGUINEA EN EL NIÑO 
 
 

 
↓TEMPERATURAS             
< 25%DE PÉRDIDA DE 

VOLUMEN SANGUÍNEO 

PÉRDIDA PREHIPOTENSIVA  DE 
VOLUMEN SANGUÍNEO  DEL 25% AL 

CAMBIAR AL   NIÑO AL DECÚBITO 
LATERAL 

PÉRDIDA HIPOTENSIVA 
DE VOLUMEN 

SANGUÍNEO DEL 40% 

 
CARDIACA   
  
  

Pulso débil, aceleración de 
la frec. cardiaca Aceleración de la frec.cardiaca 

Hipotensión franca  
taquicardia o 
bradicardia  

 
S.N.C.    

 Letárgico, 
irritable,confundido, 

combativo 

 Cambios en el nivel de 
conciencia,respuesta amortiguada 

al dolor 
Comatoso 

 
PIEL   
  

Fría, viscosa Cianótico, ↓ llenado capilar, 
extremidades frías  Pálida, fría  

RIÑONES  ↓del gasto urinario  Aumento de BUN 
  

Sin gasto urinario 
 

 
 
•  También nos es de gran utilidad valorar el nivel de conciencia con la peculiaridad de que la 

escala de Glasgow se debe de adaptar a los niños( se valorará de forma diferente la 
respuesta verbal: 5 palabras apropiadas o sonrisas, fija la mirada y sigue objetos, 4 tiene 
llanto pero es consolable, 3 persistentemente irritable, 2 agitado, 1 sin respuesta. La 
respuesta ocular y motora se puntúan igual que en el adulto 

 84



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

• El TCE es más frecuente que en el adulto. 

• Existe una mayor probabilidad de lesión hepática y del bazo en los niños pequeños. 

• La pérdida de volemia  cuando existen fracturas de pelvis y huesos largos es 
proporcionalmente superior en los niños. 

• Como regla nemotécnica podríamos decir que la mortalidad en el niño politraumatizado 
viene determinada por la 3 H: Hipovolemia, Hipoxia e Hipotermia. 

 
 
 
 

EXISTE UNA ESCALA DE VALORACION DE LA GRAVEDAD DEL NIÑO POLITRAUMATIZADO:  
 
        

COMPONENTE           +2 +1 -1 

Peso   > 20 Kg 10 - 20 Kg  < 10 Kg 

Permeabilidad 
respiratoria   Normal  Se puede conservar No se puede conservar 

T.arterial sistólica    > 90  50 - 90  < 50 

S.N.C   Despierto Obnubilado o con pérdida de 
conciencia Coma/Descerebrado 

Sist.músculo-
esquelético   No lesión  Fract.cerrada  Fract.abierta o  múltiples 

Piel No lesión   Lesión menor  Lesiones mayores 
penetrantes 

 
 

* La puntuación entre 10 - 12 es leve y < 6 grave. 
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QUEMADURAS 
 

• Tienen una alta mortalidad en la infancia dado que en los niños es peor tolerada la 
pérdida de líquidos. 

• Se realiza una distinta valoración de la superficie corporal(18% cabeza, 18% tronco 
anterior, 18% espalda, 9% cada extremidad superior, 13,5% cada extremidad inferior y 
1% periné). Se puede usar el tamaño de la palma del individuo que equivale a un 1% de 
superficie quemada. 

• En las quemaduras leves y poco extensas se cubrirá la superficie quemada con gasas 
estériles humedecidas. 

• No dar pomadas ni otras sustancias que dificulten su posterior valoración. 
• Propósito de la canalización. 

• Duración que se espera tenga el tratamiento. 

 

El sitio de venoclisis en el paciente pediátrico varía según el tamaño del niño y la accesibilidad a la vena. 

 

• En el neonato y lactante se utiliza principalmente las venas epicraneales. Dichas venas no tienen 

válvulas y la solución puede administrarse en uno u otro sentido. 

• En el lactante y niño de corta edad, las venas frecuentemente elegidas son las del dorso de la 

mano, flexura del brazo (basílica y cefálica), safena y dorso del pie. 

• En el niño de mayor edad pueden usarse las venas del dorso de la mano y las de la flexura del 

brazo (basílica y cefálica). 

  

Al escoger la cánula se tiene en cuenta el calibre, longitud y modelo. Existen dos tipos: 

 

• Aguja metálica con aletas de plástico, denominada palomilla 

• Cánula de plástico.  

 

“Cuanto menor es el número del calibre mayor es el diámetro de la cánula o aguja.” 

 

 

Complicaciones 

• Hematoma por rotura de vaso. Realizar hemostasia local. 

• Extravasación de líquidos. Retirar la cánula o aguja. 

• Obstrucción. Retirar la cánula o aguja. 
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Vía Intraósea 
 
Se sabe que por experimentación animal la vía intraósea equivale a una vía periférica de mediano o 

pequeño calibre y que los puntos de punción no son todos equivalentes. Así se obtiene mejor 

rendimiento en el húmero, seguido del fémur y la tibia. En situaciones de emergencia con acceso 

dificultoso a vías venosas puede ser una opción válida hasta la obtención de una vía venosa estable. 

 

 

Indicaciones 

 

• Situaciones de shock grave o parada cardirespiratoria actual o inminente, en las que los dos 

primeros intentos de acceso venoso han fracasado o se está demorando más de dos minutos. De 

forma genérica se podría establecer como indicación ante toda situación de riesgo vital en la que un 

paciente sin vías venosas accesibles en un corto periodo de tiempo, va a requerir una asistencia más 

prolongada e intensa que la que se puede proporcionar a través de otras vías alternativas como 

puede ser las intratraqueal, rectal o intramuscular, en especial si el aporte de volumen es esencial. 

 

Material  

• Gasa estériles, suero salino 0.9%, povidona yodada 10%. 

• Jeringas de 5 y 10ml cargadas con suero fisiológico. 

• Agujas de punción intraósea. 

 

• Comprobaremos que la vía sigue permeable y que garantiza un flujo adecuado. En caso de usar 

bombas de perfusión se verificara que no está aumentado en exceso la presión de perfusión, que 

indicaría un desplazamiento de la aguja a una zona no permeable u obstrucción del sistema. 

 

Contraindicaciones y complicaciones 

• La presencia de fractura ósea contraindica el uso de esta técnica sobre el hueso afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 87



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

Tema  9 

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 
 
 
 Anatomía y Fisiología- 
 

 
1.- TÉRMINOS ANATÓMICOS 
 

 Posición anatómica: es aquella en la que el individuo está en bipedestación con los brazos 
extendidos a lo largo del tórax y las palmas de las manos hacia delante, y piernas extendidas y 
ligeramente separadas. 

 Anterior: indica todo lo que nos encontramos hacia delante. 

 Posterior: todo lo que está hacia atrás. 

 Medio: lo que está cerca de la línea media (eje del cuerpo) 

 Lateral: lo que se aleja de la línea media, derecha o izquierda. 

 Interno: todo lo que se encuentra en el interior o hacia adentro. 

 Externo: todo lo que está al exterior o hacia fuera. 

 

El cuerpo humano puede dividirse en planos entre los que encontramos: 

 Sagital: divide el cuerpo en dos mitades simétricas, derecha e izquierda. 
 Frontal: divide el cuerpo en dos partes, anterior y posterior. 
 Transversal: divide el cuerpo en superior e inferior. 

 
Con respecto a la localización tenemos otros términos, como son: 

 Proximal: es lo más cercano al punto de inserción de la articulación a la que nos referimos. 
 Medio: entre lo proximal y lo distal. 
 Distal: es lo más alejado de dicho punto de inserción. 

 

En cuanto a las posiciones que puede adoptar, destacamos: 
 Bipedestación: el individuo se encuentra de pie. 
 Decúbito supino: tumbado, apoyado sobre la espalda. 
 Decúbito prono: tumbado, apoyado sobre el tórax y abdomen. 
 Decúbito lateral: tumbado apoyado sobre uno de los lados (derecho o izquierdo). 

 

Para hacer referencia a los movimientos, se establecen la siguiente terminología: 
 Aducción: acercar una parte del cuerpo. 
 Abducción: alejar del plano medio del cuerpo. 
 Flexión: doblar la articulación. 
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 Extensión: estirar o enderezar la articulación. 
 Rotación: puede ser interna o externa. 

Existen otras posiciones que se aplican de forma terapeútica o par evitar dañar más tras un traumatismo 
o accidente: 
 

 Trendelemburg: posición en decúbito supino, con inclinación de la superficie sobre la que se 
apoya, de forma que la cabeza queda en un plano inferior al resto del cuerpo. Indicado en 
situaciones de shock, síncope, lipotimia, etc. 

 Antitrendelemburg: en este caso la cabeza queda en un plano superior al resto del cuerpo. Se 
adopta en situaciones en las que hay sospecha de traumatismo craneoencefálico. 

 Semisentado: el tórax está inclinado unos 45º. Es la idónea en insuficiencia respiratoria, 
accidente cerebrovascular, etc. 

 Posición Lateral de seguridad: para evitar la aspiración bronquial y la caída de la lengua hacia 
atrás en estado de disminución de nivel de consciencia. 

 
 
 
2.- SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 
 
Está constituido por los huesos, las articulaciones y los músculos. Es una complicada estructura 
con más de doscientos huesos, un centenar de articulaciones y más de seiscientos cincuenta 
músculos que actúan  de forma coordinada. 

Gracias a la colaboración entre ellos, el cuerpo humano mantiene la postura, puede desplazarse y 
moverse, realizar múltiples acciones y relacionarse con otros individuos. 
 
 
 
2.1.- HUESOS 
 
El cuerpo humano está formado por 208 huesos: 

 26 en la columna vertebral. 

 8 en el cráneo. 

 +14 en la cara. 

 8 en el oído 

 1 hueso hioides 

 25 en el tórax. 

 64 en los miembros superiores. 

 62 en los miembros inferiores. 
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Son estructuras blancas y duras, que forman el esqueleto, constituidos por  un tejido que combina células 
vivas (osteocitos) y materiales inertes (sales de calcio). 

 

 Sus funciones destacadas de los huesos son: 

 Soporte y mantenimiento del cuerpo. 
 Protección de los órganos más delicados. 
 Punto de inserción de músculos y tendones. 
 Función hematopoyética o formadora de glóbulos rojos, ya que en su interior tiene la médula 

ósea, que fabrica células sanguíneas. 
 Función metabólica: reabsorción del calcio dependiendo de su concentración en la sangre. 

 

Los huesos, según su forma, se clasifican en: 

 Largos: como los del brazo o la pierna. 
 Cortos: como las vértebras o muñecas. 
 Planos: como la escápula, cabeza, esternón. 

 
El esqueleto está adaptado para la posición erecta (en bipedestación), dividiéndose en dos partes: 
esqueleto axial y esqueleto apendicular. 
 
 
 
ESQUELETO AXIAL 
 
Está formado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. 
 
 
CRÁNEO 

 
Se constituye por 8 huesos, que contienen y protegen el cerebro, los órganos de los sentidos 
(excepto el tacto) y las primeras porciones del aparato respiratorio y digestivo. 

Todos, excepto la mandíbula, se fijan entre sí, estando unidos mediante articulaciones inmóviles. 

Contiene cuatro cavidades: 

 Craneal, la cual contiene al cerebro. 
 Nasal, destinada para el olfato y la respiración. 
 Bucal, siendo la primera parte del aparato digestivo. 
 Orbitaria, donde se encuentran los globos oculares. 

Los huesos del cráneo son: 

 un Frontal 
 dos Temporales 

 90



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

 un Occipital 
 dos Parietales 
 Etmoides 
 Esfenoides 

 
 
La cara está formada por 14 huesos entre los que se encuentran los nasales, los malares y los 
maxilares superior e inferior. 

La cabeza está unida al tronco mediante el cuello, estando unido a las vértebras cervicales de la 
columna vertebral y reforzada por articulaciones entre el occipital y la primera vértebra cervical, 
llamada atlas (C-1). 

 

 

 

COLUMNA VERTEBRAL 

Es un largo conducto óseo articulado situado en la parte posterior del tronco, que sujeta la cabeza 
y se apoya en la pelvis. 

Está constituida por una treintena de vértebras que se dividen de la siguiente forma: 

 7 vértebras cervicales, en el cuello. 

 12 vértebras dorsales, en la parte posterior del tórax, se articulan con las costillas. 

 5 vértebras lumbares. 

 4 ó 5 vértebras sacras fusionadas entre ellas. 

 3 ó 4 vértebras coccígeas fusionadas entre ellas. 

 

Las vértebras se unen entre sí por ligamentos que recorren toda su longitud y en ella existen 
músculos que controlan sus movimientos y ayudan a mantener su estabilidad. 

Presenta unas curvaturas fisiológicas: la zona cervical  y la lumbar hacia delante (lordosis) y la 
zona dorsal hacia atrás (cifosis). 

La columna vertebral alberga la médula espinal, que es una prolongación del cerebro, de ahí la 
importancia que tiene en caso de traumatismos, ya que si la médula espinal se lesiona se puede 
producir algún tipo de parálisis. 

 

COSTILLAS 

Son huesos planos y alargados, que protegen  a los pulmones, formando parte de la caja torácica.  
Hay doce costillas que se agrupan en tres tipos: 

 Verdaderas: son siete y van desde la columna vertebral a insertarse en la parte anterior 
del tórax, en el esternón. 
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 Falsas: son tres y no llegan a unirse al esternón, haciéndolo mediante cartílagos 
costales. 
 Flotantes: son dos y no se unen al esternón, están libres. 

 
 
ESTERNÓN 

Es un hueso único situado en la parte anterior del esternón. Tiene tres partes, siendo importante 
la inferior, denominada apófisis xifoides, que se toma como referencia a la hora de realizar el 
masaje cardíaco. 

 

ESQUELETO APENDICULAR 

Formado por la cintura escapular, la cintura pélvica y los huesos de las extremidades superiores e 
inferiores. 

 
CINTURA ESCAPULAR 

La forman las clavículas, las escápulas y las diferentes articulaciones que unen estas estructuras. 

 

CINTURA PÉLVICA 

La constituyen los huesos ilíacos (caderas) y el sacro. Los huesos ilíacos se unen entre sí en la 
cara anterior denominada pubis, y mediante las articulaciones sacroilíacas al sacro. 

 

EXTREMIDADES SUPERIORES 

Son dos y simétricas, estando formadas por cuatro partes bien diferenciadas: 
 Hombro: une el brazo con el tórax. Lo forman las clavículas, las escápulas y la cabeza del 

húmero. 
 Brazo: formado por un solo hueso, el húmero. Es un hueso largo, que se articula con la 

escápula y los huesos del antebrazo. 
 Antebrazo: lo forman el cúbito y el radio. El cúbito es interno y el radio externo, según la 

posición anatómica. Se articulan con el húmero constituyendo el codo, con los huesos de la 
mano y entre sí. 
 Mano: posee tres grupos de huesos, como son: 

• El carpo: formado por ocho huesos que forman la muñeca. 
• El metacarpo: es el esqueleto de la palma de la mano, formado por cinco 

huesos llamados metacarpianos. 
• Las falanges: son tres en cada dedo, excepto en el primero que son dos. 

 

EXTREMIDADES INFERIORES 

Se dividen en: 
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 Muslo: formado por el fémur, el hueso más largo del cuerpo, que se une en la cadera y a la 
rodilla. Su fractura puede ocasionar pérdidas importantes de volumen sanguíneo causando 
cuadros de shock hipovolémico. 
 Pierna: en ella se integran la tibia en la cara interna y el peroné en la externa. Ambos huesos 

se articulan entre sí en los extremos, en la rodilla y en el tobillo. 
 Pie: lo constituyen tres series de huesos, que son de proximal a distal, tarso, metatarso y 

falanges. 
 

 
 
2.2.- ARTICULACIONES 
 

Son el punto de unión entre los huesos. 
Pueden ser: 
 Fijas: se llaman suturas, los huesos están totalmente soldados, como los huesos del cráneo. 
 Semimóviles: articulaciones entre las vértebras, en las que hay discos intervertebrales. 
 Móviles: como el codo y la rodilla. En este caso, para evitar el roce entre los huesos hay un 

cartílago articular o menisco, rodeado de una cápsula articular o sinovial, con un líquido 
aceitoso denominado sinovia, que actúa como lubricante y amortiguador. 

A su vez existen ligamentos que impiden que los huesos se separen. 

Por causa de traumatismos o movimientos forzados se puede producir una luxación, que consiste 
en la pérdida de contacto de las superficies articulares, produciendo dolor, deformidad e 
impotencia funcional. 

 

 

2.3.- MÚSCULOS 

 
Son estructuras formadas por haces de fibras cuya propiedad más destacada es la contractilidad 
dando lugar a movimiento. 

Así, el paquete de fibras recibe la orden adecuada de contraerse, acortándose y tirando del hueso 
o de la estructura que sujeta. Tras finalizar su tarea, recupera su posición de reposo. 

Existen varios tipos de músculos: 

 Esquelético o voluntario: es aquel sobre el que podemos actuar de forma voluntaria, por orden 
del cerebro, según los movimientos que vayamos a realizar. 

 Son estriados y rojizos, formados por un vientre muscular central y un tendón estrecho y 
blanquecino en el extremo, para insertarse en los huesos. 

 Liso o involuntario: aquel que no está sujeto a nuestra voluntad. Son blanquecinos y tapizan 
conductos, órganos y vísceras, llevando a cabo una contracción lenta e involuntaria. 

 Regulan llenado gástrico, vesical, vasodilatación, vasoconstricción,.. 
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 Cardíaco o miocardio: es mixto. es involuntario porque no podemos sus movimientos, pero 
sus fibras son como las del músculo estriado. 

Cuando el esfuerzo es muy intenso y prolongado, los músculos gastan mucho oxígeno y glucosa, 
sin que sea posible satisfacer sus necesidades por parte del organismo, produciendo calambres y 
masajes que activen la circulación. 
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MODULO POLITRAUMA 

 

Tema  10 

LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS. HERIDAS Y VENDAJES 
 

 
INTRODUCCION 

Las heridas son lesiones de la piel, de los tejidos subyacentes o de ambos, causados por un 
traumatismo. En esta lesión de la piel, se aprecia una separación de bordes y por lo tanto la pérdida de la 
solución de continuidad entre los mismos. La piel tiene como principal función cubrir el cuerpo y proteger 
los órganos internos del medio ambiente. Sus células están constantemente renovándose según se 
eliminan de la superficie corporal.  

La piel se compone de una delgada capa externa llamada EPIDERMIS y una capa más gruesa 
denominada DERMIS, debajo de esta se encuentra el tejido subcutáneo que contiene la grasa. El pelo y 
las uñas son prolongaciones de la piel cuyo componente fundamental  es la queratina (proteína de 
consistencia muy dura), principal constituyente de la capa externa de la epidermis. 

La piel es por lo tanto un elemento muy importante de nuestro organismo y su alteración puede 
llevarnos a consecuencias graves, una de ellas es la infección, en este aspecto es fundamental la 
actuación sobre el cuidado de las heridas para evitarla. 

 
 

HERIDAS. 

Por definición una herida es una rotura en los tejidos blandos del cuerpo humano, lesiones como pueden 
ser cortes y rasguños son llamadas heridas abiertas en estas se presenta una rotura en la superficie de la 
piel o membrana mucosa, otras como son las contusiones profundas o las quemaduras se denominan 
heridas cerradas en estas la superficie de la piel permanece intacta produciéndose el daño debajo de la 
piel o de la membrana mucosa. 

Normalmente son causadas por fuerzas externas como accidentes con vehículos motorizados, caídas y 
también por el manejo inadecuado de objetos cortantes, punzantes, herramientas, maquinarias o armas. 

El conocimiento en el cuidado de las heridas tiene la finalidad de ayudar a una de las complicaciones 
más importantes que se nos puede presentar como es la aparición de infecciones y también el evitar o 
reducir al máximo las contraindicaciones de estas lesiones dependiendo de la zona afectada. 

Una herida cerrada es aquella en la que la superficie de la piel permanece intacta produciéndose el daño 
debajo de la piel o bajo la menbrana mucosa. Una herida abierta es la que presenta una rotura en la 
superficie de la piel o menbrana mucosa. 

 

SIGNOS Y SINTOMAS. 

Dolor: Debido a la irritación de las terminaciones nerviosas sensitivas, que puede ser producido 
por el traumatismo, cuerpos extraños o por la exposición al aire de la herida. 
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LESIONES DE LOS TEJIDOS BLANDOS. 

Las lesiones de los tejidos blandos pueden ser contusiones o hematomas: 

 

3.1. CONTUSIONES:  

Un objeto que golpea el cuerpo aplastará el tejido debajo de la piel. Esta lesión es la que llamamos 
contusiones o magulladura. La epidermis permanece intacta. El daño por debajo de la epidermis 
se extenderá a una profundidad variable, dependiendo de la fuerza de la lesión. En la dermis las 
células están dañadas y los pequeños vasos sanguíneos están desgarrados. Una cantidad 
variable de fluido edematoso y sangre sale en el área dañada. Este exudado produce inflamación y 
dolor. 

Hematomas: Estos se producen cuando un vaso sanguíneo es dañado. La formación del hematoma no 
está limitada a la zona de tejido dañada, sino que puede seguir a continuación. Cuando un hueso grande 
como el fémur o la pelvis se fractura, el hematoma puede contener más de un litro de sangre. 

Las lesiones cerradas de los tejidos blandos, se caracterizan por la aparición de dolor en el lugar de la 
lesión, inflamación debajo de la lesión y equimosis. Puede ser leve o banstante extensa. 

 

MANEJO DE LAS LESIONES CERRADAS DE TEJIDOS BLANDOS. 

Las pequeñas magulladuras no requieren cuidados médicos de emergencias especiales. Las 
lesiones cerradas más extensas, que pueden producir inflamación y sangrado importantes 
pueden provocar como complicación grave el shock hipovolémico. Se puede controlar la 
inflamación en la profundidad de los tejidos blandos y el sangrado mediante  la aplicación de hielo 
y la compresión local, inmediatamente después de la lesión. También elevaremos la parte 
lesionada hasta el nivel del corazón este mecanismo disminuirá la cantidad de inflamación en el 
área de la lesión. 

Por lo tanto, cuando tratemos a un paciente con una lesión cerrada de tejidos blandos podemos 
pensar en ICES(hielo, compresión, elevación e inmovilización con férulas)para recordar los 4 
pasos del tratamiento: 

1- Realizar compresión en la zona lesionada 

2- Aplicar frío local 

3- Inmovilizar con una férula los tejidos lesionados para disminuir el sangrado 

4- Elevar la parte lesionada hasta el nivel del corazón para disminuir la cantidad de 
inflamación en el lugar de la lesión. 

Las fracturas u otras lesiones pueden causar lesiones severas a estructuras profundas 
importantes. En el momento de producirse la lesión es difícil estimar el grado de la misma, por lo 
tanto en toda lesión de estas características debemos aplicar los 4 pasos del tratamiento. 

 

HERIDAS ABIERTAS DE LOS TEJIDOS BLANDOS. 
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Difieren de las cerradas en que en estas la capa de la piel está dañada. Este hecho puede producir 
un sangrado evidente más extenso. Tenemos: 

• Abrasiones: Estas heridas están causadas generalmente por rasponazos de la capa 
más externa de la piel, se produce una pérdida de una porción de la epidermis y de la 
dermis. Puede presentar en ocasiones cuerpos extraños, tales como suciedad o grava, 
incluidos en la piel. Si estos no se retiran de forma apropiada e inmediatamente 
después de la lesión, pueden no sólo producir infecciones sino dejar un efecto tatuaje 
en la piel. 

Estas heridas pueden sangrar por los capilares lesionados y los vasos sanguíneos de 
la dermis, pero por lo general la abrasión no penetra completamente a través de la 
dermis. Son extremadamente dolorosas y se conocen con los nombres comunes de: 
sarpullido de carretera, fresa y estera quemada. 

• Laceración: Son cortes irregulares, desgarros de la piel. La mayoría de las laceraciones 
son de naturaleza seria y el sangrado puede ser abundante. La posibilidad de que 
aparezca una infección aumenta debido a la causa que la ha producido o a su 
extensión. El objeto cortante puede dejar una herida lisa o dentada a través de la piel y 
puede penetrar hasta el tejido celular subcutáneo, músculos subyacentes y hasta la 
proximidad de nervios y vasos sanguíneos. 

• Avulsión: Es una lesión en la que un pedazo de piel es completamente desgarrado, 
perdiendo todas sus uniones o está suelto como una solapa. Los tejidos avulsionados 
generalmente separa planos anatómicos, entre el tejido subcutáneo y la fascia del 
músculo. Habitualmente hay un sangrado significativo  desde el lecho de la herida. Si 
la parte avulsionada permanece unida sólo por un pedículo de piel, la circulación 
sanguínea de la solapa puede estar en peligro. 

El tratamiento de este tipo de heridas consiste en no olvidar que un trozo de piel ha 
sido parcialmente avulsionada, y en esta zona la circulación sanguínea esta en peligro. 
La sangre debe pasar a través del pedículo de la solapa, el cual puede ser rizado si el 
pedazo de piel es doblado sobre si mismo. Si la compresión es realizada sobre la piel 
en esta posición anormal, los vasos sanguíneos pueden ser comprimidos y producir 
una mayor disminución del aporte sanguíneo a la solapa de la piel. 

Debemos doblar un pedazo de piel parcialmente avulsionado encima de la herida para 
que ésta se alinee normalmente. Una vez tenemos colocado el trozo sobre el lecho, se 
coloca una gasa compresiva seca y estéril sobre ella. 

Si la avulsión es completa de manera que el pedazo de tejido blando ha sido amputado, 
la parte avulsionada o amputada debe ser recogida y llevada al servicio de urgencias a 
la vez que el paciente. La parte avulsionada debe ser envuelta en gasa estéril y 
colocada en una bolsa de plástico. La bolsa se colocará en un contenedor de frío. El 
tejido, sin embargo, no debe permitirse que se hiele. Nunca la zona amputada debe 
tocar directamente el frío.  

• Heridas punzantes: La herida punzante resulta de un pinchazo, apuñalamiento con un 
cuchillo, punzón, astilla o por algún otro objeto punzante o una bala. El sangrado 
externo de una herida punzante en general no es severo debido a que el orificio de 
entrada suele ser relativamente pequeño. Ahora bien el objeto hiriente puede lesionar 
estructuras profundas en el cuerpo y causar un sangrado rápido y fatal si la herida se 
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localiza en tórax o abdomen. Es importante no olvidar que las punciones pueden ser 
superficiales o profundas dependiendo tanto del objeto que las ha producido como de 
la fuerza con este se ha impactado sobre la piel. Las infecciones se suelen producir 
debido a la dificultad de limpiar de forma adecuada la punción por dentro. 

El tratamiento o manejo que debemos realizar con un objeto empalado es el siguiente: 
ocasionalmente dentro de las heridas punzantes, el objeto empalado, cuchillo, astilla, 
cristal…, permanece en la herida. Debemos controlar el sangrado local y seguir tres 
reglas fundamentales en el tratamiento de un paciente que tiene un objeto incrustado-
empalado en la herida: 

1. No se debe remover el objeto a menos que el objeto esté situado en las vías aéreas 
superiores y obstruya la vía aérea. 

2. Usar una gasa-compresa voluminosa que estabilice el objeto incrustado. Un 
movimiento del  objeto incrustado causará mayor daño de los tejidos blandos. El 
objeto incrustado debe ser incorporado en la compresa para minimizar o eliminar el 
movimiento. 

3. Trasladar al paciente con prontitud al servicio de urgencias con el objeto colocado en 
su sitio. 

 

HERIDAS ESPECIALES. 

Dentro del Tema de las heridas nos podemos encontrar, en la práctica, con algunas 
situaciones que pueden salirse de lo común. Destacamos: 

• Evisceración: Es la separación de la pared abdominal que afecta a todos los planos; piel, 
músculo y peritoneo (serosa que recubre la masa intestinal). Por lo tanto, las vísceras 
abdominales, se ponen en comunicación directa con el exterior. 

• Manejo: No debemos reintroducir la masa intestinal, ya que al forzar su entrada podemos 
ocasionar más daños de los que existen. Taparemos el contenido intestinal con un paño 
estéril humedecido en suero fisiológico. De esta forma intentamos evitar la infección y 
estará cubierto por una solución de características similar al organismo. Inmovilizamos el 
paño estéril fijándolo con tiras de esparadrapo pero sin presionar y no daremos nada por 
vía oral, pues es probable la sensación de sed pero dentro del ámbito hospitalario 
requerirá de intervención quirúrgica inmediata. 
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TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS DE LOS TEJIDOS BLANDOS. 

1- Cortar o desgarrar la ropa y movilizar minimamente al paciente. Una completa evaluación debe 
comenzar quitando la ropa que cubre a la herida. Generalmente, es mejor desgarrar o cortar la 
ropa(siempre comenzando desde la herida)que intentar mover a la víctima, ya que una 
movilización excesiva de la parte lesionada ouede causar dolor y daño adicional a los tejidos. 

Además, cada movimiento pueede desalojar algún coágulo de sangre formado en la herida con lo 
que volverá a sangrar. Una vez quitada la ropa se evaluará la severidad y se comienza a tratar. 

2- Evaluar la extensión de la herida e iniciar tratamiento. Son precisas tres acciones: 

a. Control del sangrado: mediante la aplicación de compresión manual continua con una gasa 
estéril. Si el sangrado persiste, el apósito debe dejarse en su sitio y aplicar otro encima sin 
retirar el primero. Tras controlar el sangrado, se coloca una férula. 

b. Prevenir contaminación de la herida: toda herida abierta tiene riesgo de infección.Es 
imposible esterilizar una herida en el campo prehospitalario, pero se puede prevenir una 
contaminación con gasas estériles y secas. Efectuaremos un lavado con suero fisiológico a 
chorro, evitando el raspado que causará mayor sangrado. 

c. Inmovilizar la zona afectada para el control del sangrado y del dolor, elevando la parte 
lesionada sobre el nivel del corazón. 

 

 

MANEJO DE LAS LESIONES AVULSIONADAS 

En las lesiones parciales, en las que la circulación está comprometida, es preciso realizar una 
compresión cuidadosa de la herida, colocando el trozo de piel sobre el lecho de la herida con una gasa 
seca y estéril, evitando que los fragmentos de tejido avulsionado se doblen.   

Si la avulsión es completa y el fragmento del tejido blando ha sido amputado, recogerlo para intentar un 
reimplante. Para el traslado de la zona avulsionada emvolver en gasa estéril, colocar en una bolsa de 
plástico dentro de un contenedor frío de manera que no permanezca en contacto directo con el hielo. 

 

 
MANEJO DE UN OBJETO EMPALADO 

Si dentro de las heridas punzantes se incluyen obejtos(cuchillo, astilla, pedazo de cristal...), además de 
controlar el sangrado local hay que seguir tres reglas para su tratamiento:  

1- No remover el objeto: a menos que produzca una obstrucción de la vía aérea. En el resto de casos, 
un movimiento puede causar daños de nervios, vasos sanguíneos o músculos situados alrededor del 
objeto incrustado. Si hay sangrado importante se aplicará presión directa desde el orificio de entrada 
sin tocar el objeto. 

2- Usar una gasa o cpompresa que estabilice el objeto incrustado 

3- Trasladar al paciente  al servicio de urgencias con el objeto punzante. Si es muy largo se puede 
cortar la parte expuesta, evitando movimientos innecesarios. 
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MANEJO DE LAS HERIDAS POR ARMA DE FUEGO 

El grado de daño de una herida por arma de fuego es directamente proporcional al calibre y velocidad del 
proyectil. Así las heridas de alta velocidad, como las de los rifles, producen un daño más severo que las 
de las pistolas. Frecuentemente son múltiples, siendo necesario inspeccionar cuidadosamente al 
paciente.  
La herida de entrada suele ser pequeña en una parte del cuerpo, encontrando una gran herida de salida 
en el lado opuesto. Esto se agudiza en las heridas a quemarropa. 

Las balas de pequeño calibre pueden ser desviadas por un hueso u órgano denso dentro del cuerpo y 
terminar en un lugar alejado del punto de entrada. Por esta razón. Es importante hacer una completa 
valoración de las lesiones asociadas. 

Buscaremos atención médica si nos encontramos con: 

1. Una herida que sangra de forma muy abundante (a chorro) o bien que continua sangrando 
tras la aplicación directa de presión durante aproximadamente 5 minutos. 

2. Una herida punzante producida por un clavo, bolígrafo u otro objeto punzante si este aún esta 
incrustado o ha sido retirado. 

3. Una herida abierta que puede necesitar de aplicar sutura quirúrgica. 

4. Una herida que tiene una capa grasa, tejido blanco o músculo que podemos apreciar a 
simple vista, es decir expuesto al exterior. 

5. Una herida que tiene material extraño visible como puede ser grava, arena, metal, cristales… 

6. Cualquier tipo de quemadura, mordedura animal o humana. 

7. Heridas que causan un dolor severo. 

8. Herida que produzcan entumecimiento o pérdida del movimiento por debajo de la herida. 

9. Heridas nuevas en pacientes con tratamientos por enfermedades crónicas como diabetes, 
alteraciones de la coagulación… 

10. Si no estamos seguros del estado de inmunización de la vacuna del tétanos: si la ultima dosis 
ha sido hace 10 años o hace 5 años y la herida ha sido contaminada por suciedad. 
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VENDAJES 
Toda herida requiere de un vendaje. La mayoría de las veces las férulas serán también usadas para dar 
un soporte firme para las compresas. Las compresas y vendajes tienen tres funciones: 

1. Control del sangrado. 

2. Proteger a la herida de un mayor daño. 

3. Prevenir la contaminación de la herida abierta. 

 

• VENDAJES:  

La compresa durante el traslado debe permanecer en su sitio. La estabilidad  a la compresa le 
proporciona un vendaje enrollado, vendaje triangular y adhesivo. 

Los vendajes elásticos no deben ser usados para asegurar compresas. Con la inflamación el vendaje 
elástico puede actuar como torniquete en un miembro lesionado y causar más daño. Los vendajes no 
deben interferir en la circulación del miembro. Deberemos chequear la extremidad distal a un vendaje 
después de aplicarlo para comprobar signos de circulación deteriorada o pérdida de sensibilidad 
cutánea. 

 

• COMPRESAS OCLUSIVAS:   

Un vendaje oclusivo impide que pase el aire o líquido. Son usados para absorber heridas aspirativas 
torácicas y evisceraciones abdominales. Una herida torácica que aspira debe ser sellada para que el 
aire no penetre a través de ella. La herida puede ser untada con vaselina u otra sustancia 
impermeabilizante que bloquee el paso del aire. Usar una compresa bastante grande de tal modo que 
no pueda ser aspirada dentro de la cavidad torácica. La compresa deberá ser aplicada sobre la herida 
y fijada a la pared torácica en tres de sus cuatro lados. Uno de los lados debe de quedar suelto p ara 
permitir que el aire escape en la espiración. 

La evisceración abdominal debe taponarse húmeda. Las compresas oclusivas sirven mejor para este 
propósito. Los órganos abdominales expuestos deben ser cubiertos con una compresa universal 
humedecida con solución salina. La compresa universal es entonces cubierta con una lámina de 
aluminio estéril que está tapando el abdomen. Estas compresas guardan el contenido húmedo de la 
exposición abdominal y previene una contaminación mayor.
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REGLAS PARA LA REALIZACION DEL VENDAJE: 

1. Todo vendaje debe tener su indicación y se debe evitar mientras no sea necesario. 

2. Elija el tipo de venda dependiendo de la zona  a vendar y de la finalidad de dicho vendaje. 

3. El vendaje siempre se comienza por la parte distal hacia la proximal. 

4. No de más vueltas de las necesarias. 

5. No vende demasiado fuerte ya que puede interrumpir el flujo sanguíneo, pero tampoco 
demasiado flojo, ya que el vendaje no tendría ninguna finalidad. 

6. No deje vueltas sueltas. 

7. El vendaje debe quedar uniforme en toda su extensión. 

8. Las articulaciones que tienen que ser vendadas no deben moverse. 

9. No cubrir los dedos, a no ser que sea necesario por ser la parte afectada. Deben en 
general permanecer expuestos ya que nos sirven para detectar posibles complicaciones 
por compresión excesiva de la zona. Estas complicaciones se detectan por los siguientes 
signos y síntomas: 

 Palidez. 

 Enrojecimiento. 

 Cianosis (coloración azulada). 

 Frialdad cutánea. 

 Parestesias (sensación de hormigueo o entumecimiento). 

 Pérdida de sensibilidad. 

 Dolor. 
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Tema  11 
LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS 

Fracturas, Luxaciones y Esguinces 
 
 
FRACTURAS 

Se denomina fractura a toda rotura de hueso, o pérdida de su continuidad, producida 
generalmente por traumatismos mecánicos que según su intensidad puede originar desde un 
simple chasquido hasta un estallido con múltiples fragmentos de hueso. 

Pueden ser totales o parciales, afectando a cualquier sitio en la superficie del hueso, incluso en la 
superficie articular. 

Son provocadas  por una caída, un golpe fuerte directo o indirecto, o un movimiento de torsión 
(contracción violenta de un músculo). La mayoría de las veces se requiere una fuerza 
considerable para que el hueso se rompa, aunque en los niños y los ancianos los huesos son más 
frágiles, por lo que las fracturas son más frecuentes. 

 

CLASIFICACIÓN 

1. -  Dependiendo de la integridad de la piel: 

a) CERRADAS: el hueso se ha roto pero no hay heridas en la piel cerca de la fractura. 

b) ABIERTAS: el hueso se rompe y se produce una herida en la piel que comunica el hueso con 
el exterior. La laceración se puede producir por el propio traumatismo o por el hueso que al 
fracturarse rompe los músculos y la piel. 

Es importante determinar cuando la fractura es abierta o cerrada por dos razones: 

 En las abiertas existen mayores pérdidas de sangre que en las cerradas. 

 El hueso puede contaminarse por estar expuesto al medio ambiente externo y puede 
infectarse, pudiendo causar serios problemas a lo largo de la vida del paciente. 

2. - Dependiendo del desplazamiento de los fragmentos óseos: 

a) DESPLAZADAS: los fragmentos óseos están separados, produciendo deformidad o 
acortamiento. Indica un mecanismo de lesión más intenso, pero es mucho más fácil el 
diagnóstico de sospecha antes de la Radiografía. 

b) NO DESPLAZADAS: los fragmentos óseos permanecen en contacto. No hay deformidad, 
siendo más necesarios los Rx para su diagnóstico, ya que están enmascaradas. Pueden 
confundirse con contusiones o esguinces. 
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3.-  Casos especiales: 

a) Fractura EN TALLO VERDE: fractura incompleta que sólo ocurre en niños. 

b) Fractura CONMINUTA: el hueso se ha roto en más de dos fragmentos. 

c) Fractura PATOLÓGICA: el hueso roto estaba debilitado o enfermo (osteoporosis) y se ha 
producido por un mínimo esfuerzo. 

d) Fractura EPIFISARIA: en niños que están en desarrollo. El hueso largo se rompe en el platillo 
de crecimiento, llevando a un defecto en su desarrollo. 

 
 
SIGNOS y SÍNTOMAS 

 Dolor: que aumenta a presionar el punto de la lesión. 
 Deformidad: aparece en las fracturas con desplazamiento. Puede estar en una posición no 

natural, acortada o angulada. Debe comprobarse con la  zona anatómica simétrica. 
 Incapacidad funcional con importante disminución de los movimientos. Normalmente los 

movimientos incrementan el dolor.  
 Inflamación, calor, equimosis y enrojecimiento de la zona: puede ser que oculte la deformidad 

de una fractura. 
 Crepitación: sensación de rechinamiento o chasquido  que se oye cuando los dos extremos 

del hueso roto rozan entre sí. 
 Fragmentos de hueso expuestos: si la fractura es abierta. 
 Hemorragia: ya que los huesos son tejidos vivos que sangran al romperse, siendo más 

abundante cuanto mayor es el tamaño del hueso. 

Estos signos y síntomas no aparecen de manera conjunta en todas las fracturas. La presencia de 
alguno de ellos debe hacer sospechar de la posible existencia de una fractura. 
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PRIORIDAD EN LAS FRACTURAS 
 
a) VITALES: con Riesgo Hemorrágico. 

 Abiertas masivas. 
 Bilateral de Fémur. 
 Con lesión vascular asociada. 
 Fractura de Pelvis. 
 Amputaciones. 

b) FUNCIONALES: con Riesgo Funcional. 
 Fracturas articulares. 
 Luxaciones. 
 Aplastamientos. 
 Abiertas simples. 

 
c) SIMPLES: con Riesgo Mínimo. 

 El resto  
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LUXACIONES 

Se produce una luxación o dislocación cuando los huesos que forman una articulación se 
desplazan de su posición normal. La lesión de los ligamentos y de la cápsula es tan severa que 
las superficies articulares están completamente separadas entre sí. 

Si se produce desplazamiento parcial de los huesos de la articulación, se denomina subluxación. 

El extremo del hueso desplazado hace que cualquier movimiento de la articulación sea difícil y 
doloroso. 

Las articulaciones más susceptibles de luxación son el hombro, la cadera, el codo, el tobillo y las 
pequeñas articulaciones de los dedos. 

Los signos y síntomas que aparecen en la zona luxada pueden ser similares  a los de la fractura, 
destacando los siguientes: 

 Marcada deformidad de la articulación. 

 Inflamación en la región de la articulación. 

 Dolor en la articulación, que se agrava con cualquier movimiento de la misma. 

 Sensibilidad a la palpación alrededor de la articulación. 

 

ESGUINCES 

Es la lesión de los músculos y tendones de una articulación, debido a que esta es girada o 
estirada más allá del rango normal del movimiento, ocasionando estiramiento de los ligamentos y 
la cápsula articular. 

La fuerza de la lesión no desplaza completamente los extremos de los huesos, así que estos se 
vuelven a alinear cuando la fuerza disminuye. Pueden presentarse de diferente forma desde una 
lesión leve a una interrupción severa de los ligamentos y la cápsula. 

Ocurren con mayor frecuencia en el tobillo y la rodilla, aunque pueden suceder en cualquiera de 
ellas. 

Los signos y síntomas de los esguinces son los siguientes: 

 Dolor en el punto, debido a la lesión de ligamentos. 

 Inflamación y equimosis, por rotura de vasos sanguíneos en la lesión ligamentosa. 

Como se observa, la mayoría de los signos y síntomas de fracturas, luxaciones y esguinces, son 
similares, debiendo considerar a cualquiera de ellas como una lesión de la extremidad; por lo 
tanto, la postura a adoptar para su manejo previo a la realización de Rx, es igual en todos los 
casos. 

 

ACTUACIÓN ANTE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS 

Las acciones fundamentales en la exploración de pacientes con potenciales lesiones 
musculoesqueléticas: 
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Realizar una valoración primaria del paciente: A-B-C. 

Es importante realizar una valoración general antes de centrar la atención en una lesión 
musculoesquelética en concreto. 

Con frecuencia, ocurren son lesiones múltiples, siendo importante comprobar las constantes 
vitales en primer lugar. 

Se incluye: comprobar nivel de consciencia, control de vía aérea, collarín cervical, oxigenoterapia 
y control de hemorragias externas. 

Si el paciente presenta lesiones críticas y las funciones vitales no pueden estabilizarse, no se 
realizará la valoración secundaria en el lugar. 

 

Valoración secundaria del paciente: OPUMA – Control de constantes – Exploración de cabeza a pies. 

Se lleva a cabo una inspección y palpación del cuerpo, a la búsqueda de lesiones 
musculoesqueléticas. 

Se desnuda al paciente de manera que la INSPECCIÓN nos permita ver: 

 Herida por fractura abierta 

 Articulación luxada 

 Deformidad 

 Inflamación 

 Equimosis 

 

La PALPACIÓN suave nos revelará las zonas dolorosas, no siendo importante diferenciar entre 
esguince, fractura o luxación en una primera valoración, debido a que todas se tratan de la misma 
forma. 

Si tras esto, el paciente no tiene signos ni síntomas de lesiones, valoraremos los MOVIMIENTOS 
voluntarios, animándole a que movilice las zonas en el intento de ver si aparece dolor o no. Esto 
no debe hacerse si el traumatismo es en el cuello o en la espalda, ya que el mínimo movimiento 
puede causar un daño permanente en la médula espinal. 

Es esencial realizar una evaluación de la FUNCIÓN NEUROVASCULAR DISTAL, ya que los vasos y 
nervios van al lado de los huesos, en especial de las articulaciones más importantes. Por lo tanto, 
cualquier fractura o luxación puede asociarse a una lesión vascular o nerviosa, lo que hace que 
este examen neurovascular deba repetirse cada 15 minutos, incluso después de inmovilizar, hasta 
que el paciente sea hospitalizado. 

Este examen neurovascular consiste en evaluar: 

 Pulso distal: radial en extremidad sup. y pedio en extremidad inf. 

 Relleno capilar: en dedos de manos y pies. 

 Sensibilidad: en dedos distantes a la lesión. 
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 Función motora: movimiento voluntario de manos y pies. 

Las dos últimas no se pueden valorar en caso de pacientes inconscientes, por lo que siempre 
consideraremos que tienen una lesión espinal y requieren inmovilización. 

 

Las heridas abiertas se tratan inicialmente cubriendo con un apósito seco y estéril, aplicando 
presión local para controlar el sangrado. Posteriormente, se tratan como en el caso de las 
lesiones cerradas. 

 

INMOVILIZACIÓN: 

Las lesiones muculoesqueléticas deben ser inmovilizadas, tras comprobar que las condiciones de 
estabilidad del paciente son adecuadas. 

No se debe de mover al paciente hasta que las lesiones estén inmovilizadas, excepto en los casos 
en que exista peligro para el paciente o para ti mismo. 

Con la inmovilización se ayuda a prevenir:  

 Aumento de dolor en la zona. 

 Movilización de los fragmentos de hueso. 

 Movilización de una articulación luxada. 

 Daños en los tejidos blandos. 

 Agravamiento de lesiones durante el traslado. 

Con ello disminuye la posibilidad de: 

 Daño en músculos, médula espinal y nervios periféricos. 

 Sangrado abundante en la terminación del hueso lesionado. 

 Laceración de la piel por los bordes del hueso. 

 Restricción del riego sanguíneo distal por presión de los vasos. 

Dado que la inmovilización tiene tantas ventajas, deben ser inmovilizadas todas las fracturas, 
luxaciones y esguinces que aparezcan en las extremidades, previamente al traslado del paciente. 
Por el contrario, no se debe inmovilizar en el caso de fracturas costales. 

Esta inmovilización debe llevarse a cabo con una férula, que puede ser de cualquier material, 
recomendando tener a mano una férula comercial para su uso. 

 

TRACCIÓN: 

Es la forma más efectiva de alinear una fractura en el eje longitudinal de un hueso, de forma que la 
extremidad sea inmovilizada de manera más eficaz. 

Los objetivos de la tracción son los siguientes: 

 Favorecer el riego sanguíneo distal al foco de fractura. 
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 Estabilizar los fragmentos de la fractura, con descenso de dolor. 

 Alinear la extremidad para permitir la colocación de la férula. 
 

 

Siempre se realiza a lo largo del eje axial longitudinal, apareciendo un malestar inicial que se 
supera rápidamente, continuando con la tracción. Si el dolor persiste debe cesar la tracción e 
inmovilizar la extremidad en la posición deformada. 

No se debe intentar reducir la fractura o forzar todos los fragmentos del hueso hacia la posición 
anatómica original, siendo importante utilizar la menor cantidad de fuerza necesaria para el 
alineamiento. 

No se realizará tracción en los casos en que se sospeche que la lesión puede ser una luxación, 
para no contribuir al aumento de  la separación de las superficies articulares. También hay que 
tener precaución en caso de fracturas abiertas con mucho desplazamiento. 

 

 

LESIONES ESPECÍFICAS 

FRACTURA CRANEAL 

Generalmente, son las de peor pronóstico, debido a que suelen asociarse a lesiones cerebrales.   

Es importante realizar el A-B-C, intentando valora el nivel de consciencia y comprobando las 
constantes vitales. Son signos de gravedad: disminución de nivel de consciencia, otorragia, 
epíxtasis, vómitos. 

No se debe movilizar al paciente, por la sospecha de lesión cervical. 

Palpar la zona lesionada en busca de fracturas o hundimientos craneales. 

Si vómitos, colocarle en PLS, siempre con la columna cervical inmovilizada. 

 

FRACTURA FACIAL 

Puede afectar a huesos del macizo facial, la nariz o la mandíbula. 

Es prioritario asegurar la permeabilidad de la vía aérea.  

Colocar al herido en posición lateral, con control cervical. 

Inmovilizar los fragmentos, colocando si es preciso un vendaje por debajo de la mandíbula. 

Evitar “sonarse” la nariz, par no aumentar la posible epíxtasis. 

Revisar que no haya ninguna lesión ocular; si se sospecha, ocluir los ojos. 

 

FRACTURA de COSTILLAS 

Es prioritario el A-B-C, ya que pueden afectar a los movimientos respiratorios. 
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Pueden aparecer como deformidad en el tórax o como crepitación a la palpación. 

Colocar al paciente, como se encuentre más cómodo, semisentado o acostado sobre el lado 
lesionado. 

No es necesario inmovilizar, intentando conservar la dinámica respiratoria. 

 

 

FRACTURA de CLAVÍCULA 

Impide por lo general la elevación del brazo. 

Se debe inmovilizar colocando el brazo sobre el tórax, con la mano hacia el hombro contrario a la 
lesión. Aplicar un cabestrillo compuesto. 

 

FRACTURA de BRAZO 

La fractura de húmero puede presentar un sangrado importante, por lo que si es bilateral, se 
considera como una situación grave. 

Si es cerca del hombro, se debe rellenar el espacio entre el brazo y el cuerpo con algodón, sujetar 
el brazo al cuerpo y colocar un cabestrillo. 

Si es en la parte media e inferior, colocar una férula. 

 

FRACTURA de ANTEBRAZO 

Doblar el codo en ángulo recto con el pulgar hacia arriba. 

Colocar una férula y sostener el antebrazo con un cabestrillo. 

 

FRACTURA de la MANO y de los DEDOS 

Se inmoviliza la mano con una férula desde el codo hasta la punta de los dedos, sosteniendo el 
brazo con un cabestrillo. 

Los dedos pueden inmovilizarse vendando el dedo lesionado junto al dedo de al lado, sujetando el 
antebrazo con un cabestrillo. 

 

FRACTURA VERTEBRAL 

La columna vertebral protege a la médula espinal por lo que su correcto manejo es una de las 
claves en la atención al paciente traumatizado. 

Son de difícil diagnóstico en el lugar del accidente, por lo que se sospecharán por el tipo de 
mecanismo de lesión: caída desde altura, golpe en la espalda, zambullidas, accidentes de tráfico,.. 

Ante la mínima sospecha, se debe actuar como si fuera una fractura, tomando las siguientes 
medidas: 
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 No flexionar nunca al paciente. 

 No permitir que se siente. 

 No movilizarle o transportarle con una sola persona. 

 No permitir que flexione o gire la cabeza. 

Se inmovilizará con collarín cervical e inmovilizador de cabeza, siendo trasladado en un tablero 
espinal sujeto con cintas a lo largo del cuerpo.  

Si es un accidente de tráfico y el paciente está atrapado en el interior del vehículo, se realizará la 
extricación del mismo con férula de Kendrick. 

Todo paciente traumatizado tiene una potencial lesión cervical, hasta que la Rx lateral de cuello, 
no diga lo contrario. 

FRACTURA de PELVIS 

Puede producir una hemorragia intensa que incluso comprometa la vida del paciente, por lo que 
siempre necesitan soporte avanzado. 

En la valoración secundaria, se busca inestabilidad o crepitación en la zona pélvica, que, si 
aparece, es motivo de suspender dicha valoración 

El paciente se quejará de dolor en abdomen, caderas o riñones.  

Se inmoviliza y transporta como si fuera una fractura vertebral. 

FRACTURA de FÉMUR 

El fémur es un hueso largo, muy vascularizado, cuya fractura puede ocasionar una hemorragia 
intensa. Valoración continua de constantes vitales. 

Si es bilateral, es motivo de suspender la valoracion secundaria en el lugar. 

Es preciso hacer tracción intentando alinear el hueso, teniendo precaución si la posible fractura 
está muy cerca de la cadera o de la rodilla, porque puede haber una luxación asociada a la 
fractura. 

Se colocará una férula de tracción. 

FRACTURA de PIERNA 

Puede afectar a la rótula, la tibia y el peroné. 

En la parte proximal, pueden asociarse a luxación de rodilla y en la distal a luxación de tobillo. 

Se realizará tracción sólo si está comprometido el riego sanguíneo distal. 

Se colocará una férula que incluya el tobillo y parte del fémur. 

Comprobara el pulso pedio con frecuencia, para evitar complicaciones. 

FRACTURA de PIE 

Quitar el calzado, sin tirar bruscamente de él. 

Se colocará una férula como en la fractura de pierna. 
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 Tema  12    
INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACION 

 

 

INTRODUCCIÓN 
El empleo de técnicas de inmovilización de la columna vertebral y de las extremidades durante la 
asistencia inicial al accidentado tiene como objetivo fundamental intentar atenuar los efectos de una 
posible lesión primaria y evitar producir lesiones secundarías. La inmovilización tiene como fin evitar 
movimientos a nivel de la lesión(efecto antiálgico y relajante muscular) así como corregir el 
desplazamiento de los fragmentos, de una forma definitiva o temporal.El obejtivo general, por tanto, es 
conseguir la máxima estabilidad posible de la lesión, preparándola para un traslado seguro. 

La técnica ideal de inmovilización probablemente no existe y a que debe tenerse siempre presente 
la posible existencia de situaciones de riesgo vital que obliguen a una movilización rápida de 
emergencia(sin equipamiento inmovilizador alguno), la secuencia de inmovilización más 
recomendable en la actualidad incluiría la colocación sistemática de collarines cervicales rígidos, 
la utilización durante la extracción de tableros espinales cortos o de corsés 
espinales(inmovilizadores de columna), el empleo para el levantamiento de tableros espinales 
largos o de camillas de cuchara, la utilización para el transporte en la ambulancia de colchones de 
vacío y la disponibilidad de material de inmovilización intercambiable que facilite la transferencia 
del paciente al hospital receptor. 

 

 

SISTEMAS DE INMOVILIZACIÓN 

Los materiales para la movilización del paciente desde el suelo hasta la camilla de transporte, como 
puede ser el tablero espinal largo, la camilla de cuchara y el colchón de vacío. 

• Tablero espinal largo 

Es un elemento que para su colocación se puede actuar de varias formas, aunque son dos las 
más utilizadas: 

 Puente holandés. La víctima queda entre las piernas de los rescatadores, que colocan sus manos 
a ambos lados del paciente, en axilas, pelvis y rodillas, y un cuarto rescatador que sujeta la 
cabeza y cuello. Realizan un mínimo levantamiento y un quinto rescatador introduce el tablero 
bajo el paciente. 

 Volteo lateral. La víctima, ayudada por tres rescatadores, es volteada, desde la posición de 
decúbito supino hasta el decúbito oblicuo, permitendo la introducción del tablero espinal bajo el 
paciente. 
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• Camilla de cuchara 

Es un instrumento utilizado para la recogida y traslado de un paciente hasta el vehículo 
asistencial, siempre que sus lesiones nos impongan inmovilizarlo lo menos posible. 

Está construida en una aleación liegra y resistente. Consta de dos palas simétricas que se anclan por sus 
extremos. Se puede regular su tamaño longitudinal al ser extensible. 

La técnica de su aplicación es sencilla: Se situa paralela a uno de los lados del paciente que queremos 
recoger situándose la parte extensible a nivel de las piernas y la más ancha a nivel de cabeza y tronco. A 
continuación se abren los anclajes laterales que le dan la posibilidad de hacerla más larga o más corta, 
regulando así su longitud, adaptándola al tamaño del paciente. Después se abre, por sus extremos 
superior e inferior y se procede a recoger al paciente, priemro introduciendo una pala y luego la otra, 
anclándolos nuevamente por simple presión. Por último, se fija al paciente a la camilla con cinchas, sobre 
todo si el terreno por el que hay que pasar es irregular. 

Una vez que la víctima está en la camilla de transporte, se debe inmovilizar hasta su llegada al hospital, 
procurando su comodidad, al tiempo que se intenta que la inmovilización no interfiera en la evaluación del 
paciente. 

Para conseguirlo se puede actuar de las siguientes formas: 

 Utilizando mantas y sábanas. 

Se dispondrán entre el cuerpo y las barandillas de la camilla, rellenando huecos, para evitar 
los desplazamientos laterales. A ambos lados de la cabeza se puede colocar un inmovilizador 
de cabeza, o unos sacos de arena o bien una manta enrollada. Todo esto se complementa 
con los cinturones de la camilla, y unas cintas adhesivas o un vendaje tenso, que rodeando la 
cabeza y la estructura de la camilla hagan que el paciente forme un bloque con dicha 
estructura. 

 Inmovilizador de cabeza 

Este dispositivo consta de tres piezas: una base rectangular con velcro en los tercios externos 
y varias cintas incorporadas para la fijación al tablero espinal o camilla de cuchara; y otras 
dos piezas de forma trapezoidal con velcro en una  de sus caras, para fijarse a la base, y 
atravesadas, por la parte más estrecha, por un orificio de unos 8 cm de diámetro, que caerá a 
la altura de las orejas de la víctima, de tal forma que se pueda así vigilar la presencia de 
otorragia, compatible con una fractura de la base del cráneo. La cabeza del paciente se sitúa 
apoyada en la base, entre estas dos piezas trapezoidales. 

La colocación de estas piezas es distinta, en función de sí se utiliza un tablero espinal o una 
camilla de cuchara. 

Si el inmovilizador se coloca sobre un tablero espinal, se deben de colocar las paredes rectas 
en contacto con la cabeza del paciente. Si por el contrario, se utiliza sobre una camilla de 
cuchara las caras inclinadas serán las que estén en contacto con la cabeza del paciente. De 
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esta manera se conseguirá una correcta inmovilización de la cabeza de la víctima, evitando 
movimientos de lateralización, ante la sospecha de posible  lesión cervical.   

Por último, tiene unas cintas que se colocan a nivel frontal y mentoniano del paciente, 
evitando así los movimientos de flexión cervical. 

 Colchón de vacío 

Es un instrumento compuesto por un material de tejido plástico externo y otra capa interna de 
caucho con forma de colchón, conteniendo en su interior unas bolitas de material sintético 
comprimible-expansible. Consta de unos asideros laterales y de una válvula a la que se acopla 
el terminal de una bomba de vacío manual o directamente el aspirador de secreciones. 

Su utilización consiste en que una vez extendido sobre la camilla de la ambulancia se coloca 
al paciente sobre él, para a continuación comenzar a sacar el aire que existe entre las bolitas 
haciendo así el vacío, lo que origina un molde del cuerpo del individuo sobre el colchón(tras 
cerrar la válvula). Con ello se puede inmovilizar todo el cuerpo en una unidad(cabeza, cuello, 
tronco y miembros). 

Es generalmente utilizado en traslados de larga duración en pacientes con lesiones de 
columna vertebral. 

Un inconveniente que tiene y que hay que tener en cuenta es que con la altura, al disminuir la 
presión atmosférica, pierde consistencia. 

La inmovilización conseguida, por excelente que fuera perdería toda su efectividad de no ser 
tenidos en cuenta los vectores de fuerza debidos a la aceleración lineal y angular que se 
generan con el desplazamiento del vehículo. La velocidad de realización del traslado deberá 
ser, por lo tanto, moderada o lenta en todo momento, en un intento por aproximarse en lo 
posible a una utópica aceleración constante. 
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COMO INMOVILIZAR  

(Se describe en detalle en los Temas específicos) 

 

TRAUMATISMOS DE COLUMNA. 

 Evitar lateralizaciones, rotaciones y flexo-extensiones. 

 Colocar la cabeza en posición neutra, manteniendo en todo momento una ligera tracción. 

 Colocarle un collarín cervical homologado. 

 Moverle en bloque 

 

TRAUMATISMOS DE HOMBRO, CODO Y BRAZO 

 Corte la ropa con delicadeza 

 Verifique pulsos y sensibilidad antes y después de la inmovilización 

 Colocar codo en ángulo recto y traccionar de los dedos de la mano con suavidad y 
continuamente, no tirones, la otra mano traccionará desde el codo. 

 Hinchar la férula 

 Colocar el brazo en cabestrillo. 

 Las heridas se taparán antes de poner la férula.  

 Esguinces y luxaciones seguirán sus propios protocolos. 

 

TRAUMATISMOS DE CADERA Y MIEMBROS INFERIORES 

 Valoraremos estabilidad pélvica 

 Se puede inmovilizar fijándolos al miembro contralateral. 

 A ser posible se trasladará con el miembro elevado 

 Recordar  comprobaremos pulsos antes y después de la tracción y fijación 

 Esguinces y luxaciones seguirán su propio protocolo. 
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TIPOS DE FÉRULAS 

Las férulas deben ser de fácil colocación, tener una rigidez suficiente, ser radiotransparentes, no 
provocar yatrogenia y ser económicas. Deberían tener acolchadas las superficies de contacto con 
estructuras orgánicas. 

Férulas rígidas. 
Compuestas de diversos materiales, aluminio, hierro, madera, plástico… 

Férulas de Kramer. 

Se aplican a todo tipo de fracturas, se moldean sin dificultad y permiten angulaciones múltiples. 

Férulas hinchables. 

Constituidas por material plástico hinchable y cerradas con una cremallera. Son 
radiotransparentes, rápidas de colocar, ayudan a controlar los sangrados, se debe tener la 
precaución de no hincharlas con bomba neumática para no presionar el miembro en exceso. 

Férulas de vacío. 

Compuestas de material semejante a los colchones de vacío, tienen la misma forma que las 
hinchables y su utilización es la misma. La rigidez de la férula se obtiene después de haber 
extraído el aire.  

Férulas de tracción. 

Se aplican distalmente en el tobillo donde se sitúa el mecanismo de tracción, en la parte proximal 
de la férula, se apoya el muslo y cadera, sujetándose con unas correas circularmente a toda la 
extremidad. Una tracción excesiva, puede causar daño en la piel del pie, tobillo o periné. 

2 1 

1. FÉRULA RIGIDA 
2. FÉRULA DE VACÍO. 
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Existen varias presentaciones comerciales de las férulas, las cuales presentan una serie de ventajas e 
inconvenientes: 

 

FÉRULAS RÍGIDAS: de cartón, aluminio, plástico 

Ventajas Desventajas 

 Buena inmovilización 

 Cartón: radiotransparentes 

 

 Metálicas: no radiotransparentes 

 Mal uso sí mucha deformidad 

 No acolchadas 

 Precisan sujeción externa 

FÉRULAS HINCHABLES 

Ventajas Desventajas 

 Buena inmovilización 

 Presión uniforme en la lesión 

 Transparentes. Radiotransparentes 

 Posibilitan inspección de lesión 

 Se ajustan a lesión, control de 
sangrado 

 Varios tamaños 

 

 No todas transparentes 

 Se pinchan 

 Inflado “a pulmón” 

 Diferentes válvulas de retorno 

 Cremalleras 

 No válvula de presión 

 Cambios con la altitud y temperatura 

FÉRULAS de VACÍO 

Ventajas Desventajas 

 Buena inmovilización 

 Radiotransparentes 

 Se ajustan a lesión, control de 
sangrado 

 Varios tamaños 

 

 No son transparentes 

 Se pinchan 

 Diferentes bombas de vacío 

 Diferentes válvulas de retorno 

 No válvula de presión 

 Cambios con la altitud y temperatura 
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PRESA O MANIOBRA DE REUTTEK 

 Realizada por un solo rescatador. 

 Introducir los antebrazos bajo las axilas del paciente (desde atrás). 

 La mano más distal al rescatador tomará el antebrazo contralateral del paciente. 

 La mano libre realizará una presa mentoniana. 

 La cara del rescatador se apoyará contra la del paciente. 

 Se realizará un movimiento de elevación y giro de todo el paciente, pudiendo apoyar la 
espalda del enfermo sobre el tronco del rescatador para proceder a su arrastre. 

 Si hay posibilidad de mayor número de rescatadores, realizarán un giro del paciente en 
bloque. 

 

 

 

MANIOBRA DE REUTTEK 
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MOVILIZACIÓN DE PACIENTES. 

1.-  MOVILIZACIÓN DESDE DECÚBITO SUPINO. 

 El rescatador 1 accederá a la víctima buscando su cara y sujetando la cabeza con las dos 
manos. 

 El rescatador 2 sujetará la cabeza de la víctima desde la cabecera colocando los pulgares en 
dirección a la cara. 

 El rescatador 1 realizará la valoración primaria incluida la palpación de la columna cervical, y 
aplicará el collar cervical y la mascarilla de Oxigeno al 100%. 

 Se colocará la tabla espinal larga longitudinalmente y cercana al paciente. 

 El rescatador 1 y un tercero (el rescatador 3) tomarán a la víctima por el hombro y muslos uno, y 
por la cadera y piernas el otro. A las órdenes uno, dos y tres del rescatador 2, que está sujetando 
la cabeza movilizarán a la víctima poniéndola en decúbito lateral y asegurando en todo momento 
el eje longitudinal de la columna vertebral. 

 Mientras el rescatador 2 y 1 sujetan a la víctima, el rescatador 3 valora la espalda de la víctima y 
acerca la tabla espinal asegurándose de que las cinchas no queden encima de ésta. 

 El rescatador 3 volverá a coger a la víctima de la zona de las piernas y caderas, y a las órdenes 
del rescatador 2 se volverá a girar a la víctima hacia el decúbito supino sobre la tabla espinal. 

 Si la víctima no quedará centrada encima de la tabla, no se deben realizar movimientos laterales 
sino que se harán tracciones superiores e inferiores hasta que la víctima quede centrada sobre la 
tabla. 

 Se asegura a la víctima sobre la tabla con un mínimo de tres cinturones: por encima del pecho, 
caderas y muñecas, y justo por la zona superior de las rodillas. 

 Se procede a la valoración secundaria, y por último se coloca el inmovilizador de la cabeza. 

 

II.- MOVILIZACIÓN DESDE DECÚBITO PRONO. 

 El rescatador 1 accederá a la víctima buscando su cara y sujetando la cabeza con las dos 
manos. 

 El rescatador 2 sujetará la cabeza de la víctima desde la cabecera colocando los pulgares en 
dirección a la cara. 

 Se colocará la tabla espinal larga longitudinalmente y junto al paciente en el lado correspondiente 
a la zona posterior de la cabeza y asegurándose de que las cinchas no queden encima de la 
tabla. 

 El rescatador 1 junto con un tercero (rescatador 3) se colocarán de rodillas encima de la camilla y 
agarrarán al paciente del hombro y muslo uno, y de la cadera y piernas el otro. Siguiendo las 
órdenes unos, dos y tres del rescatador 2 que está sujetando la cabeza girar a la víctima desde 
decúbito supino quedando éste centrado sobre la tabla. 

 Se asegura a la víctima sobre la tabla con un mínimo de tres cinturones: por encima del pecho, 
caderas y muñecas, y justo por la zona superior de las rodillas. 
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 Se procederá en este momento a la finalización de la valoración primaria y palpación de la 
columna cervical, y a continuación aplicar el collarín cervical, la mascarilla de Oxigeno y a 
continuación realizar la valoración secundaria. 

 Se procede por último a la aplicación del inmovilizador de la cabeza a la tabla espinal, para evitar 
los movimientos laterales de la cabeza. 

 

III.- MOVILIZACIÓN EN PACIENTES SENTADOS. 

      (ver Tema de Desencarcelación y Rescate) 

Cuando un paciente con lesión espinal es encontrado en posición sentada se usará la tabla espinal 
corta ó el KED (Kendrich Extrication Device) dispositivo de extricación de Kendrich (más conocido por 
su nombre comercial FernoKed®):  

 Primero se deberá estabilizar la cabeza con las dos manos y asegurar la vía aérea(estos pasos 
se describen en el Tema “Desencarcelación y Rescate” de manera más detallada). Suavemente 
se lleva la cabeza a la neutra (posición de ojos derechos) si no se encuentra resistencia o dolor. 
Entonces se coloca el collarín rígido mientras se mantiene la sujeción lineal de la cabeza. A 
continuación se calza el dispositivo de liberación de columna entre la nalga y el asiento. Abrir las 
solapas laterales y colocarlas alrededor del torso del paciente, debajo de los brazos. Asegurar la 
cinta media y luego la inferior. A continuación se ajusta en las axilas y seguidamente se ata la 
cinta superior. Se colocan y ajustan ambas ingles enlazadas. Se chequean todas las cintas del 
tronco para asegurarse que están seguras. A continuación se coloca la almohadilla en el espacio 
entre el occipital y la parte superior del dispositivo de inmovilización. Se fija mediante dos cintas, 
una sobre la frente y la otra sobre la barbilla por encima del collarín cervical. 

 El siguiente paso será pasar al paciente parcialmente inmovilizado a la tabla espinal larga. Se 
coloca la tabla próxima a la nalga del paciente y perpendicular al tronco. Girar al paciente a una 
posición paralela con la tabla y entonces suavemente deslizarlo sobre la tabla. Una vez el 
paciente se encuentra sobre la tabla larga se tira del paciente como una unidad y la tabla espinal 
es deslizada por debajo del dispositivo de liberación. Asegurar entonces el dispositivo de 
liberación a la tabla. 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES. 

 1.- No se debe realizar el movimiento de la cabeza hasta la posición lineal neutra en: 

  - Espasmo de los músculos del cuello. 

  - Incremento del dolor. 

  - Si se produce entumecimiento, hormigueo o debilidad. 

  - La vía aérea o ventilación comienzan a comprometerse. 

 En tales circunstancias se deberá inmovilizar al paciente en la posición deformada. 

 2.- Aplicar una talla apropiada de collar cervical.  

 3.- Asegurar que la boca del paciente pueda ser abierta para limpieza de las vías. 

4.- Asegurar que todas las correas ajustan perfectamente para minimizar movimientos, aunque 
sin restringir la expansión torácica o la circulación de las extremidades. 

5.- En los niños, además de la almohadilla debajo de los hombros, se deberá colocar una manta 
enrollada a cada lado del niño, para evitar que se mueva lateralmente sobre la tabla, salvo que la 
tabla sea pediátrica. 

 6.- Detener valoración primaria sólo si: 

  - Parada respiratoria. 

  - Parada cardiorrespiratoria. 

  - Hemorragia intensa. 

 7.- Suspender la valoración secundaria (hacerla en marcha, traslado inmediato). 

  - Si disminución del nivel de consciencia. 

  - Dificultad respiratoria. 

  - Signos de shock. 

  - Abdomen en tabla. 

  - Pelvis inestable. 

  - Sospecha bilateral de fémur o de tres huesos largos. 

TABLA ESPINAL COLLARINES CERVICALES 
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 Tema 13 

TRAUMATISMOS EN COLUMNA 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El alto coste económico, social y sobre todo de vidas humanas, justifica que se preste una gran atención 
al “lesionado medular” como consecuencia de los traumatismos de columna. 

La incidencia de la lesión medular traumática en el estado espinal, se ha incrementado más del doble en 
los últimos años. 

En un estudio realizado por el Dr. J. Tosccno en Australia en  el año 1985, se llegó a la conclusión de que 
un 30-50% de las lesiones eran debidas a desplazamientos secundarios de columna cervical, y que de 
estos el 10% eran causados por las personas que prestaban la primera asistencia antes de llegar al 
hospital. 

Por lo tanto, para conseguir aumentar la calidad asistencial reduciendo además el presupuesto sanitario, 
debe ser un objetivo primordial el prestar una correcta atención a este tipo de pacientes desde el lugar 
del accidente y durante el traslado hasta el Hospital. 

 

EPIDEMIOLOGÍA. 

El 70% de las lesiones medulares son de origen traumático por diferentes causas: 

 Accidente de tráfico. 

 Caídas casuales. 

 Prácticas deportivas. 

 Accidentes laborales. 

La lesión medular es más frecuente en varones (3/1) y en menores de 30 años. 

Por niveles de lesión el cervical representa el 4º% y el de dorso-lumbar el 58%. 

La mortalidad (incluyendo lesión medular aguda y crónica) es el 10%. 

 

RECUERDO ANATÓMICO 

La columna vertebral es un conjunto de vértebras y se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis. 
Situadas entre cada vértebra están los discos intervertebrales. Las vértebras están conectadas entre 
ellas por unos fuertes ligamentos que permiten unos pequeños movimientos de flexión, torsión, extensión 
y lateralización con las vértebras adyacentes. Estos ligamentos sin embargo previenen un excesivo 
movimiento de la vértebra sobre la adyacente, creando una columna estable que mantiene la posición 
correcta  del cuerpo. 

En la cara posterior del cuerpo vertebral cada vértebra tiene una abertura en forma de túnel que junto con 
las siguientes vértebras crean un canal, el canal medular, por el que va la médula espinal. 
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MECANISMO DE LESIÓN. 

Tras un traumatismo vertebral se puede producir luxaciones y fracturas. Y éstas pueden ser: 

 No desplazadas: que no dañan a la médula espinal ni a los nervios. 

 Desplazadas: dañan a la médula espinal y a los nervios. 

A) Lesión medular directa.- Por invasión del canal medular por fragmentos óseos o estructuras de la 
columna vertebral y por cuerpos extraños (balas, fragmentos de chapa, etc). 

B) Alteración de la relación médula - canal medular que en la mayoría de los casos es por compromiso 
vascular. 

 

AXIOMA 

TODO PACIENTE POLITRAUMATIZADO PRESENTA UNA LESIÓN EN COLUMNA VERTEBRAL. 

Las causas que nos pueden hacer sospechar una lesión de columna vertebral son: 

 Caídas de más de 6 metros. 

 Colisión de vehículos: 

 Salir despedidos. 

 Algún ocupante fallecido. 

 Velocidad > 45 km/h. 

 Deformidad del vehículo > de 50 cm. 

 Hundimiento de chapa > de 30 cm. 

 Atropello peatón. 

 Accidente de moto. 

 

 

EXPLORACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL. 

 1) SÍNTOMAS: 

 Dolor. 

 Entumecimiento, hormigueo o debilidad. 

 Dolor con movimiento.  

 2) SIGNOS: 

 Deformidad. 

 Sensibilidad: un punto sensible en la palpación sobre una porción de la      
columna vertebral, es suficiente para sospechar una lesión. 

 Laceración o contusión. 

 Parálisis o anestesia (pérdida de sensación). 
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DIAGNOSTICO DE LESIÓN ESPINAL. 

Se sospecha una lesión espinal cuando se llega a un accidente causado por alguno de los mecanismos 
descritos anteriormente. En el paciente podéis continuar los siguientes pasos para determina la presencia 
de una posible lesión espinal. 

1- Preguntas al paciente o a testigos acerca de la naturaleza del accidente. 

2- Preguntas al paciente cuidadosamente acerca de zonas de dolor, entumecimiento o debilidad. 

3- Buscar contusiones, laceraciones y abrasiones en la cara, cabeza o tronco y detectar posibles 
deformidades de la columna. 

4- Palpar alguna irregularidad, deformidad o punto sensible a lo largo de las apófisis espinosas, 
comprobar los brazos y piernas para ver si hay disminución de sensibilidad. 

5- Explorar la debilidad o parálisis solicitando al paciente que mueva los dedos de las manos y pies sin 
ayuda. 

Si uno de estos 5 signos o síntomas está presente deberéis asumir que ha ocurrido una lesión espinal es 
necesaria una inmovilización apropiada. No realizar manipulaciones de la columna del paciente. No se 
deberá intentar mover al paciente hasta que la inmovilización de la columna esté completada. 

Un paciente inconsciente presenta una dificultad mayor. Siempre que como resultado de un accidente 
una persona está inconsciente debéis asumir que el paciente tiene asociada una lesión de columna hasta 
que se demuestre lo contrario. 

 

COMPLICACIONES DE LAS LESIONES DE MEDULA ESPINAL. 

El paciente con una fractura de columna y lesión de médula espinal además de parálisis y 
entumecimiento puede desarrollar dos problemas específicos antes de llegar al hospital: deterioro de la 
ventilación por parálisis de la musculatura torácica y/o shock neurológico. 

 

DETERIORO DE LA RESPIRACIÓN. 

El nervio motor que inerva el diafragma que sale de las raíces C2-C5 (cervicales 2-5) es raramente 
lesionado por fracturas o luxaciones de la médula cervical. Sin embargo los nervios que inervan a los 
músculos de la pared torácica salen de la médula espinal por debajo de la región del cuello. Si la médula 
está dañada a nivel cervical medio, estos nervios estarán paralizados y consigo los músculos 
abdominales, de piernas y brazos. 

Un paciente con una lesión de médula espinal con parálisis de los músculos de la pared torácica y 
abdominal puede respirar solo con el diafragma. Cuando observen el modelo de respiración de este 
paciente la pared torácica se moverá solo levemente. En contraste el abdomen irá hacia afuera y hacia 
dentro por el movimiento del diafragma en cada respiración. Las respiraciones serán débiles y rápidas 
por lo que el paciente puede parecer que está jadeando. Estos signos significan que el diafragma es 
incapaz de sustituir adecuadamente a la pared torácica y a los músculos abdominales paralizados. La 
persona con lesión de la médula espinal tendrá una insuficiencia respiratoria. Se debe controlar la  
respiración del paciente, aspirando si fuera necesario y administrando aire enriquecido con oxigeno a alto 
flujo. Si el nervio motor del diafragma está lesionado el paciente requerirá para sobrevivir soporte 
ventilatorio completo (respiración artificial o asistida). 
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SHOCK NEUROGÉNICO. 

El shock neurogénico resulta de la parálisis de los nervios que controlan el tamaño de los vasos 
sanguíneos. Las arterias y venas de una persona paralizada se dilatan particularmente en el abdomen y 
extremidades inferiores (se produce un secuestro de sangre en áreas viscerales). Esta dilatación de los 
vasos sanguíneos incrementa el volumen del sistema circulatorio y consecuentemente disminuye la 
presión sanguínea. El sistema circulatorio puede fallar porque no hay bastante sangre para retornar al 
corazón. Este problema puede hacerse cada vez mayor por hemorragia en otra lesión. Nos 
encontraremos con un paciente: 

 Hipotenso (< 100 mmHg de sistólica)  

 Sin taquicardia.  

 Parálisis flácida 

 Ausencia de reflejos. 

 Relajación de esfínteres. 

 El tratamiento del shock neurogénico es inmovilización de la columna y colocarle en posición de 
trendelemburg (esto se consigue elevando la tabla espinal unos 25 cm. de altura por la zona de los pies). 

 

 

MOVILIZACIÓN/INMOVILIZACIÓN EN PACIENTES CON TRAUMA DE COLUMNA. 

Son dos los métodos usados comúnmente; uno con el paciente tumbado y otro con el paciente sentado. 

Los cuidados de emergencias de una lesión de columna siguen las reglas de cuidados de emergencia de 
todas las demás lesiones mayores. 

ABC 

 A:  Controlar la vía aérea  

 B:  Asegurar y una adecuada ventilación al paciente. 

 C:  Control de hemorragias usando vendajes de presión local. 

 Inmovilizar y colocar las férulas al paciente antes de moverlo. 

 

 

VÍA AÉREA + CONTROL CERVICAL. (Ver Anexo 1 y 2) 

Debéis siempre ser conscientes del daño que causa una parálisis permanente por un inapropiado manejo 
de un paciente con una lesión de columna. Sin embargo esta posibilidad no os impedirá mantener la vía 
aérea permeable (abierta) porque el paciente morirá si permanece la incapacidad para respirar. Cuando 
un paciente con una lesión de columna además tiene una obstrucción de la vía aérea deberéis restaurar 
una adecuada vía aérea permeable usando maniobra de levantamiento hacia delante del maxilar inferior 
evitando mover el cuello o colocando una cánula de Guedel. La maniobra frente mentón no deberá ser 
usada porque extiendes el cuello y puede causar mayor daño en la columna cervical. En el paciente 
inconsciente puedes levantar o tirar de la lengua hacia delante y fuera de la faringe para evitar una 
manipulación del cuello y seguido colocar una cánula orofaríngea de Guedel. Se deberá disponer de un 
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equipo de aspiración, para aspirar sangre, saliva o vómito de la vía aérea. Debe de darse oxigeno a todos 
los pacientes con respiración efectiva marginal. Si estas maniobras no liberan la obstrucción de vía 
aérea, debéis intentar el alineamiento del cuello para abrir la vía aérea: 

Agarrar firmemente la cabeza del paciente con ambas manos y tirar de la cabeza suave y firmemente 
desde el tronco y girando al frente llevando la cabeza a la posición en la que los ojos están hacia delante. 
Mantener la cabeza en la nueva posición lineal mientras repites la maniobra de tirar de la mandíbula 
hacia delante para abrir la vía aérea. Alternativamente mientras uno mantiene la posición lineal otro 
puede desarrollar la maniobra de tirar del mentón para abrir la vía aérea. Evitar siempre la extensión y 
flexión extrema de la cabeza con el tronco, porque en esta posición es en la que más fácilmente ocurre 
daño en la médula espinal. Una vez que la vía aérea está abierta, sujeta la cabeza en la nueva posición 
con soporte lineal manual hasta poder ser inmovilizado completamente. 
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ANEXO 1 

COLLARINES STIFNECK® DE LAERDAL®REGULABLE Y DE VARIAS 
MEDIDAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 2 

Como Medir un collarín Stifneck® y colocarlo de manera adecuada 
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1 
2 

Medir entre línea del mentón y hombro con 
cabeza en posición neutra 

Medir collarín con las medidas tomadas del cuello 
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 Se monta el collarín según la imagen 

4 

Se le da forma al collarín para facilitar su 
colocación  

3 

 
Forma de colocación del collarín Stifneck® con tracción longitudinal (a lo largo de la cabeza)
con el paciente sentado y con el paciente tumbado, manteniendo el cuello en posición neutra 

 
 
 
 

 

5 T5 S 6 
COLOCACIÓN EN TABLA ESPINAL 
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Tema 14 

TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS 

 

Los traumatismos craneales están a la orden del día. El 70% de los mismos se producen en accidentes 
de automóvil. Es la causa más importante de muerte dentro de los traumatismos 

Un numero significativo de pacientes con traumatismos craneales pueden tener enfermedades 
importantes o heridas importantes en el cuello, lesión en la espina dorsal o una lesión mayor. La mayor 
parte de los TCE pueden ocasionar heridas del cuero cabelludo y producir un daño en el cerebro. El 
sangrado intracraneal puede producir un deterioro neurológico e incluso la muerte. La supervivencia del 
paciente aumenta si la calidad y el cuidado inicial dado al paciente, así como la prontitud en el traslado al 
hospital son adecuados. 

 

TIPOS DE TRAUMATISMOS CRANEALES 

HERIDA Y/O SCALP 

El scalp puede ser de pequeña o gran extensión, el cráneo se encuentra muy vascularizado y puede 
haber un sangrado muy importante. 

En los niños el scalp puede producir un shock hipovolémico. En el resto de los pacientes la hemorragia 
producida con el scalp, facilita la hipovolemia. 

FRACTURA CRANEAL 

La función más importante del cráneo es proteger al cerebro. Una fractura puede ser abierta o cerrada. El 
diagnóstico de fractura se realiza en el hospital con rayos X; pero puede ser sospechada si la cabeza se 
encuentra deformada. 

Las heridas por arma de fuego producen fractura craneal. Otro signo de fractura en el cráneo se ve 
ocasionalmente en la equímosis (hematomas en forma de “manchas de sangre”) que se produce debajo 
de los ojos (“Ojos de Mapache”) o equímosis detrás de una oreja (proceso mastoideo). 

CONCUSIÓN 

Representa la perdida temporal de una o varias de las habilidades del cerebro, breve pérdida de 
conciencia, sin aparecer un daño físico en el cerebro. Una concusión puede provocar una función 
anormal de una parte del cerebro(ejemplo = “ver estrellas”, después de haber sido golpeado en la cabeza 
y tener una concusión en la zona occipital del cerebro). Una concusión también puede provocar 
inconsciencia e incluso inhabilidad en la respiración por periodos cortos de tiempo, el paciente puede 
confundirlo con amnesia(perdida de memoria), ocasionalmente el paciente no puede recordar eventos 
que han ocurrido en una etapa anterior al accidente y se llama amnesia retrograda. 

A veces la concusión dura muy poco. Un paciente que no ha presentado una concusión debería tener la 
memoria clara del accidente y no debería sufrir mareos ni debilidad ni cambios visuales ni otros síntomas 
que pueden indicar una perdida temporal de las funciones del cerebro. 
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Los síntomas tardíos de la concusión son cefaleas, mareos y excitabilidad, que pueden durar varios días, 
semanas o años. 

CONTUSIÓN 

La contusión del tejido cerebral se produce de la misma manera que en el tejido blando del resto del 
cuerpo. 

 

HEMORRAGIA INTRACRANEAL 

La rotura de un vaso de las meninges puede producir un hematoma intracraneal. Este puede encontrarse 
en 3 áreas: 

1. Fuera de la duramadre (capa que recubre el cerebro) y debajo del cráneo se produce el 
Hematoma Epidural (se forma rápidamente). 

2. Entre la duramadre y el cerebro pero fuera del mismo, Hematoma Subdural(se forma 
lentamente en varios días). 

3. Entre la sustancia cerebral, Hematoma Intracerebral (puede producir perdida de la función 
cerebral o la muerte si no se trata rápidamente). 

El sangrado que resulta de la rotura de un vaso sanguíneo, produce un hematoma que comprime el tejido 
cerebral causando perdida de la función cerebral. 

 

COMPLICACIONES DE UN TRAUMATISMO CRANEAL 

EDEMA CEREBRAL 

Es una de las más comunes y serias complicaciones asociadas con el TCE. El cerebro se hincha cuando 
se golpea, esto provoca compresión del tejido cerebral y una perdida de la función cerebral. El edema se 
agrava por un descenso del nivel de oxigeno en la sangre. Por este motivo es importante administrar 
altas concentraciones de oxigeno. No hay que esperar a que aparezca la Cianosis u otro signo de 
Hipoxia para diagnosticar un descenso arterial de oxigeno. 

CONVULSIONES 

No es frecuente tras un traumatismo craneal. El edema importante si puede desencadenar convulsiones. 

VÓMITOS 

Resulta de un aumento de la presión intracraneal, que resulta frecuentemente después de TCE leves. 
Hay que proteger siempre la vía aérea de los pacientes. 

ASISTENCIA AL TRAUMATISMO CRANEAL 

Las causas más frecuentes de un TCE son: accidentes de tráfico, golpes directos, caídas de altura y las 
heridas en deportes. 

Es importante la evaluación del nivel de conciencia del paciente. 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UN TRAUMATISMO CRANEAL 

1.  Herida o contusión. 

2.  Fracturas visibles o deformidades en el cráneo. 

3. Equímosis alrededor de los ojos(ojos de mapache) o detrás de la oreja por encima del hueso 
mastoideo(signo de Battle);ambos signos indican una fractura de base del cráneo. 

4.  Salida del liquido cefalorraquídeo(LCR)por una herida, por la nariz o por la oreja, indican una fractura 
del cráneo asociada con una herida en la duramadre. 

5.  Disminución de la respuesta a la luz de las pupilas. 

6.  El tamaño de las pupilas no es el adecuado. 

7.  Perdida de las sensaciones motoras. 

8.  Periodo de inconsciencia. 

9.  Amnesia (perdida de memoria). 

10.  Amnesia retrograda. (no recuerda los sucesos previos) 

11.  Confusión 

12.  Mareo. 

13.  Problemas visuales. 

14.  Comportamiento anormal o agresivo. 

 

 

NIVEL DE CONCIENCIA 

Anotar siempre el estado de consciencia del paciente al llegar junto a él; reevaluar continuamente. 
Cualquier cambio de la consciencia hay que comunicarlo. 

La escala de Glasgow se utiliza para valorar el nivel de consciencia del paciente. 
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ESCALA COMA DE GLASGOW: 

 

Apertura de los ojos:     

     Espontáneamente      4 

    A la voz                  3 

    Al dolor                2 

    Ninguno            1 

 

 

Respuesta verbal:  

     Orientado                5 

        Confuso                   4 

        Palabras Inapropiadas   3          

        Palabras Incomprensibles 2 

        Ninguno                            1 

 

 

Respuesta motora:  

     Obedece ordenes   6 

       Localiza el dolor    5 

       Retirada al dolor    4 

       Flexión  anormal                3 

      Extensión anormal              2 

       Ninguno                 1 
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TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEAL 

PRINCIPIOS GENERALES   

 Por lo general el paciente con trauma craneal, también presenta traumatismo en la espina dorsal. 
Por lo cual la columna cervical es inestable en estos pacientes; hay que inmovilizar la columna cervical lo 
más rápidamente posible. Si hay que mejorar la vía aérea utilizar la elevación mandibular con la maniobra 
modificada; nunca hiperextender la columna cervical, excepto en situaciones que hay que realizar 
técnicas invasivas. 

 Mantener las funciones criticas del sistema nervioso central: 

• Estabilizar y adecuar la vía aérea, si es necesario empezar a mantener la ventilación, 
y administrar oxígeno al 100%. 

• Controlar el sangrado y proveer de una circulación adecuada para mantener la 
perfusión cerebral. 

• Valorar el nivel de consciencia del paciente. 

Se deben asimismo tratar otras heridas como fracturas, realizar aspiración preventiva, prevenir las 
convulsiones y trasladar rápidamente al enfermo con mucho cuidado. 

 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA AÉREA 

Eliminar cuerpos extraños, vómitos etc. de la vía aérea. En el paciente inconsciente la vía aérea se cierra 
por perdida del control voluntario de la lengua(usar un guedel o elevar la mandíbula para abrir la vía 
aérea). 

La ventilación es inadecuada si hay una perdida del control del centro respiratorio en el cerebro; 
resultando una respiración rara o ineficaz(muy profunda). La ventilación puede ser limitada por daños en 
el tórax o por parálisis de algún músculo de la respiración así como lesiones en la espina dorsal. 

Administrar oxigeno a altas concentraciones, minimizando la hipoxia y el edema cerebral. 

El aumento del edema cerebral produce disminución del riego sanguíneo en el cerebro y aumenta la 
hipoxia. 

Administrar la ventilación y el oxigeno hasta la llegada al hospital. 

 

CIRCULACIÓN 

Si no hay pulso comenzar con una Reanimación CardioPulmonar. 

Cuando hay una hemorragia importante hay que controlarla rápidamente; la perdida de sangre acentúa la 
hipoxia cerebral. 

La hemorragia intracraneal puede provocar la muerte por aumento de la presión intracraneal. 

En un TCE, se desencadena el shock por la perdida de volumen desde otras heridas del cuerpo del 
paciente. 

Ejercer presión directa sobre las hemorragias producidas en el paciente, administrar oxigeno al 100%, y 
colocar al paciente en decúbito supino, tapar al paciente y trasladar al hospital. 
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TRAUMATISMOS EN LA ESPINA CERVICAL 

El paciente con shock puede que no refiera dolor cervical. Hay que asumir que todo TCE puede presentar 
una lesión de columna cervical. Realizar inmovilización manual, o con collarín cervical. 

 

NIVEL DE CONSCIENCIA 
Establecida la vía aérea, controlado el sangrado y estabilizada la columna cervical, el siguiente paso es 
evaluar el nivel de consciencia(escala de Glasgow). Reevaluar cada 10’. 

Un paciente con Hematoma Epidural, presenta un bajo nivel de consciencia. 

En el Hematoma Subdural el sangrado ocurre lentamente y los cambios neurológicos ocurren varias 
horas o idas después de un traumatismo craneal. 

 

 

TRATAMIENTO DE ESPECÍFICOS TRAUMATISMOS CRANEALES 

LACERACIÓN O SCALP 

El sangrado se controla con presión manual. Aplicar gasas estériles sobre la herida. El scalp 
(levantamiento de la piel)hay que poner la piel en su sitio y luego colocar las gasas realizando presión. 
Aplicar gasas sobre gasas, no quitar las primeras gasas aplicadas y continuar la compresión manual o 
vendaje. 

FRACTURAS 
Difíciles de diagnosticar, pueden verse trozos de huesos en el fondo del scalp. Tratar las fracturas 
abiertas con gasas secas y estériles; evitar una compresión excesiva manual. 

Las fracturas cerradas y contusiones del TCE deben ser tratadas en el hospital; controlar la vía aérea, 
respiración, circulación, columna cervical y el nivel de consciencia. 

Colocar al paciente en tabla espinal para su traslado. 

CONCUSIÓN 
Suele durar muy poco tiempo.  

CONTUSIÓN CEREBRAL 
Administrar siempre oxigeno. 

SANGRADO INTRACRANEAL 
Puede haber deterioro neurológico. Administrar oxigeno. 

SALIDA DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 
No tapar nunca la oreja ni la nariz si vemos salida de liquido cefalorraquídeo; colocar una gasa estéril 
para evitar la contaminación del cerebro. 
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CAMBIO DEL TAMAÑO DE LA PUPILA 
Ante una hemorragia intracraneal la pupila no se cierra al acercar una luz a la pupila. Diferente tamaño de 
las pupilas puede indicar un aumento de la presión intracraneal. 

Dibujar el tamaño de cada pupila en la primera exploración. 

 

CONVULSIONES 
Durante el episodio proteger al paciente de otras posibles lesiones. Administrar oxigeno al 100%. 

 

POSICIÓN DEL PACIENTE 
Elevar la cabeza unos 30º; para disminuir el edema cerebral. 

Inmovilizar al paciente en la tabla espinal, con collarín e inmovilizador de cabeza. Administrar oxigeno 
durante el traslado. 
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Tema 15 

TRAUMATISMOS  FACIALES 
 

1.-  LESIONES EN EL OIDO. 

♦ Las heridas incisas y/o contusas  tienen las mismas características y el tratamiento es similar 
al resto de las heridas. 

♦ Los cuerpos extraños: 

/ No manipular en el interior del oído. 

/ Trasladar al herido a un centro sanitario. 

/ Si el cuerpo extraño es un ser vivo (insecto), instilar unas cuantas gotas de aceite en la 
oreja (para matarlo o inmovilizarlo) antes del traslado. 

/ No utilizar nunca pinzas ni objetos punzantes para evitar lesiones del tímpano. 

♦ Hemorragia por oído:  cuando ha existido un trauma craneal, es un dato importante de 
sospecha de fractura de base de cráneo. 

 

2.- TRAUMATISMOS FACIALES. 

2.1.  LOS QUE AFECTAN A LA PORCION  SUPERIOR (MAXILAR) 

2.1.A. TRAUMATISMOS NASALES. : 

 CONTUSIONES:  

Pueden aparecer aisladas o formar parte de un trauma facial más extenso, en 
este segundo caso, debe asegurarse la Vía Aérea y las constantes vitales para un 
transporte adecuado. 

Las contusiones aisladas de nariz suelen producirse por caída, accidente deportivo  o 
de tráfico. Dependiendo de la fuerza aplicada se pueden obtener distintos grados de 
lesión nasal: 

 Contusión sin fractura. 
 Contusión con fractura. 

En ausencia de fractura, basta con un taponamiento en el caso de epixtasis y 
bolsa de hielo sobre la región nasal. 

En caso de sospecha de fractura (desviación nasal, sensación de “craqueo”-
crepitación) se debe buscar asistencia médica. 

  CUERPOS EXTRAÑOS:  

Es una patología fundamentalmente infantil. 

Si el objeto está situado en la parte externa de las fosas nasales, tapar el otro 
agujero y hacer salir el aire con fuerza por el agujero obturado. 

Si no sale buscar ayuda médica. 
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No utilizar nunca pinzas ni otros objetos punzantes. 

 

2.1. B. TRAUMATISMOS MALARES Y MAXILARES: 

Suelen producirse por caídas, accidentes deportivos y accidentes de tráfico. 

Exigen la existencia de una gran fuerza agresora, pues la nariz suele absorber la mayor 
parte del impacto facial. 

La actuación va encaminada a asegurar la vida del paciente durante el traslado (ABC). 

 

2.2. LOS QUE AFECTAN A LA PORCION INFERIOR (MANDIBULA) 

2.2.A. TRAUMATISMOS DENTARIOS: 

 AVULSION DENTARIA O EXARTICULACION. 

Es la salida completa de un diente de su alvéolo. Un tratamiento adecuado y a 
tiempo, puede aumentar al máximo las posibilidades de éxito. Las pautas 
recomendadas por la Asociación Americana de Endodoncia para el tratamiento 
son: 

 En el lugar del accidente:  reimplantación inmediata (si está contaminado aclarar 
con agua antes del reimplante). Si no es posible el reimplante, colocar el diente en 
un recipiente con: 

 Leche – Suero salino – Saliva (en el vestíbulo de la boca) – Agua (si ninguna 
de las anteriores está disponible). 

     2.2.B. FRACTURAS MANDIBULARES: 

Síntomas:                                         

 Dolor. 
 Sensibilidad. 
 Impotencia funcional. 
 Hematoma. 
 Crepitación. 
 Movilidad anormal. 
 Deformidad aparente. 
 Gran salivación con imposibilidad de cerrar la boca. 

Hay que tener en cuenta que pueden estar asociados a otras lesiones cuyo tratamiento es 
prioritario (traumatismos craneoencefálicos, etc.) 
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3.- TRAUMATISMOS OCULARES: 

3.1. CUERPOS EXTRAÑOS: 

Síntomas: 

 Ojo rojo. 

 Dolor. 

 Sensación de cuerpo extraño. 

 Lagrimeo. 

 Imposibilidad de abrir los párpados. 

Actuación: lavar el ojo con agua abundante con un chorro fino (ej. Jeringuilla). Tapar el ojo 
con gasas húmedas y acudir a un centro sanitario. Si las molestias son importantes, tapar 
los dos ojos. 

 

3.2. CONTUSIONES EN PARPADOS. 

Ante cualquier contusión se produce un hematoma palpebral, que puede ocasionar dolor e 
incapacidad para la visión por la caída del párpado por el peso del hematoma (si la sangre 
proviene del párpado, el hematoma es inmediato). Medidas: hielo local. 

 

3.3. QUEMADURAS QUIMICAS. 

Lavar el ojo con agua abundante durante 20 minutos de forma continuada y acudir a un 
centro sanitario.  No aplicar ningún tipo de colirio o pomadas. 

 

3.4. HERIDAS PENETRANTES. 

Tapar el ojo y derivar urgentemente a un oftalmólogo. 
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Tema 16 

LESIONES DE TORAX 

 

INTRODUCCION 

Las lesiones del tórax son muy serias debido a la alta probabilidad de daño de corazón, pulmón, o 
grandes vasos. 

A menos que se proporcione un tratamiento rápido y correcto la lesión torácica puede ser rápidamente 
fatal. 

Debido a que el organismo no tiene capacidad de fabricar oxigeno, cualquier lesión que interfiera con la 
respiración normal, debe ser tratada sin demora para prevenir el daño permanente de aquellos tejidos 
que dependan de un continuo aporte de oxigeno. Otro problema importante en las lesiones torácicas es 
el sangrado interno. La sangre de laceraciones de órganos torácicos o grandes vasos puede acumularse 
en la cavidad torácica, comprimiendo los pulmones. 

Adicionalmente, el aire puede entrar a la cavidad torácica por la pared torácica o por las vais aéreas y 
acumularse impidiendo la expansión de los pulmones; una función vital para el proceso respiratorio. 
Todas estas lesiones vitales requieren una actuación rápida. A menudo en estas emergencias unos 
pocos minutos separan la vida y la muerte. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA LESION TORÁCICA 

Las lesiones torácicas se clasifican en dos categorías abiertas y cerradas. El traumatismo torácico 
abierto es aquel en el cual la pared torácica ha sido atravesada por algún objeto como un cuchillo o una 
bola. Un traumatismo torácico abierto puede también ser causado por una costilla rota en la que el 
extremo del hueso roto lacera la pared torácica y la piel. 

En los traumatismos torácicos cerrados la piel no está rota. Estas lesiones generalmente son 
consecuencia de un traumatismo cerrado, como cuando el paciente se golpea con el volante, es atacado 
o es golpeado por un objeto que cae. Laceraciones del contenido del tórax pueden ocurrir en los 
traumatismos cerrados, causados directamente por costillas rotas ó cuando estructuras vitales se 
desplazan fuera de su lugar en la cavidad torácica pero la piel y la pared torácica no esta atravesada. 

Los signos importantes de lesión torácica tanto abierta como cerrada son: 

 Dolor en el sitio del traumatismo 

 Dolor localizado alrededor del sitio de la lesión que se agrava con la respiración (Dolor 
pleurítico o pleuritis) 

 Disnea (dificultad para respirar, acortamiento de la respiración) 

 Defecto de uno o ambos lados del tórax en la expansión normal con la inspiración 

 Hemoptisis (La expectoración de sangre o esputo teñido de sangre) 

 Pulso rápido (taquicardia) y débil y baja presión sanguínea (hipotensión). 

 Cianosis: coloración azulada, más notable alrededor de los labios o lecho ungueal. 
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Siguiendo a un traumatismo torácico, cualquier cambio en el funcionamiento normal de la 
respiración es un signo particularmente importante. Una persona sana, sin lesiones, normalmente 
respira entre 10 y 20 veces por minuto sin dificultad y sin dolor. La frecuencia respiratoria de 
menos de 10 por minuto o más de 24 por minuto normalmente indica afección respiratoria. El 
paciente con un traumatismo en el tórax podría presentar TAQUIPNEA (aumento frecuencia 
respiratoria) y puede realizar respiraciones poco profundas porque la respiración profunda le 
produce dolor. 

Como con cualquier otro traumatismo, el dolor y las molestias son comúnmente notadas en el punto del 
impacto. 

Como resultado de una contusión o fractura el dolor es normalmente agravado por el proceso 
normal de la respiración: la irritación o el daño de la superficie pleural produce un característico 
dolor agudo con cada respiración cuando estas superficies lisas resbalan una sobre la otra. Este 
dolor agudo con cada respiración es llamado dolor pleurítico o pleuritis. En el paciente traumático 
la disnea tiene diferentes causas. 

Puede ocurrir por: 

1. El tórax del paciente no se expande adecuadamente debido a perdida del 
control nervioso normal de la respiración. 

2. La vía aérea está obstruida. 

3. El propio pulmón está comprimido por acumulación de sangre o aire 

4. La pared torácica esta dañada. 

Disnea en el paciente con traumatismo torácico indica compromiso significativo de la función pulmonar 
que requiere tratamiento y soporte adecuados rápidamente. 

Observar cuidadosamente la pared torácica en los pacientes que han recibido un traumatismo. La caída 
de la pared torácica en cada lado cuando el paciente inhala es un signo extremadamente importante, 
indica que los músculos del tórax han perdido su capacidad de trabajo adecuadamente. 

La perdida de la función muscular puede ser el resultado de un traumatismo directo en la pared torácica o 
puede revelar una lesión de los nervios que controlan esos músculos. 

La hemoptisis generalmente indica que el propio pulmón ó sus vías aéreas han sido lesionadas. 

Con una laceración pulmonar, la sangre puede entrar en las vías aéreas la tos será un intento por parte 
del paciente de aclarar la vía aérea. 

Un pulso rápido y débil y una caída de la presión arterial son signos indicativos de shock 
hipovolémico (pérdida de volumen y/o de sangre). 

El shock subsiguiente a un traumatismo torácico puede ser resultado de una insuficiente oxigenación 
sanguínea por el inadecuado funcionamiento pulmonar. Esta situación puede también ser consecuencia 
de un sangrado extenso de estructuras laceradas dentro de la cavidad torácica. 

Cianosis, se ve más rápidamente alrededor de los labios y lecho ungueal indica que la sangre no esta 
siendo oxigenada adecuadamente. La cianosis en el paciente con traumatismo torácico indica insuficiente 
ventilación. 

Este paciente es incapaz de proporcionar un aporte suficiente de oxígeno a la sangre a través de los 
pulmones y requiere suplemento de oxígeno y soporte respiratorio inmediatamente. 

 140



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

Muchas de estos signos y síntomas ocurren simultáneamente cuando cualquiera de ellos ese 
consecuencia de un traumatismo torácico, el paciente requiere ser trasladado al hospital rápidamente. 

También hay que recalcar que la causa más importante de preocupación en las lesiones torácicas es que 
el organismo no se ocupa de almacenar oxígeno, es suministrado y usado continuamente, incluso 
durante el sueño. Cualquier interrupción en el suministro de oxigeno puede ser total y debe ser tratada 
agresivamente. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE TRATAMIENTO DE LAS LESIONES TORACICAS 

A pesar de la existencia de varios tipos de lesiones torácicas, casi uniformemente requieren el mismo 
cuidado inicial. Por esta razón, esta sección revisa los principios generales del tratamiento de urgencia de 
las lesiones torácicas independientemente de su causa. 

La efectividad  en la emergencia esta directamente relacionada con la capacidad del paciente de respirar, 
por lo tanto, la atención inicial debe ser hacia la vía aérea y respiración. La vía aérea superior debe 
“limpiarse” (abrirse) y mantenerse utilizando la tracción mandibular ó elevación del mentón, la cual 
mantiene la columna cervical en una posición neutral (alineada) para protegerle. 

Debe de ser administrado soporte ventilatorio y oxigeno al paciente siempre que exista dificultad 
respiratoria. Si la frecuencia ventilatoria es menor que 12 o mayor que 20 respiraciones por minuto, 
debería aportarse oxigeno suplementario. 

Si la frecuencia respiratoria es menor que 10 ó mayor que 35 respiraciones por minuto, es necesario 
ventilación asistida. Proveer adecuado aporte de oxigeno a los tejidos, particularmente el cerebro y el 
corazón, que necesitan un continuo aporte para su funcionamiento adecuado. 

Cubrir las heridas abiertas torácicas con un apósito estéril seco. 

Controlar el sangrado de la pared torácica con presión manual directa. Vendar objetos impactados 
(cuchillos y similares) en el lugar con un collar o apósito de soporte que lo estabilice y minimice su 
movimiento. 

Los objetos impactados no deben ser extraídos en el lugar. 

Si se sospecha una fractura costal, intentar que el paciente esté lo más confortable y quieto que sea 
posible para minimizar el posible daño secundario del pulmón, corazón, ó la pared torácica por el hueso 
roto. Las fracturas costales pueden sujetarse usando varios tipos de soporte externo. El más 
comúnmente usado y más simple dispositivo es un cabestrillo y vendaje. La aplicación de un vendaje 
adhesivo u otra sujeción inadecuada a la pared torácica es peligrosa. Sujeciones ceñidas (apretadas) 
limitan la capacidad de expansión torácica y puede interferir con el esfuerzo respiratorio del paciente. 

Observa y vigila los signos vitales del paciente frecuentemente, son las únicas señales que tienes para 
diagnosticar y seguir el curso de un sangrado intenso y el shock y para monitorizar la función respiratoria 
del paciente. 

Cualquier paciente críticamente lesionado con una lesión torácica importante debería ser 
transportado rápidamente al hospital. El personal de SVB o SVA mantendrá la vía aérea del 
paciente, administrará oxigeno, ventilación asistida e intentará controlar el sangrado de camino al 
hospital. 

Seguir estos pasos para manejar pacientes con lesiones torácicas: 
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1. Asegurarse que la vía aérea está libre y mantenerla utilizando la maniobra de tracción mandibular 
y elevación mentoniana para proteger la columna cervical. 

2. Utilizar suplementos de oxigeno y estar preparadores para dar soporte respiratorio con ayudas 
mecánicas si es necesario. 

3. Controlar todos los puntos de sangrado externo. 

4. Cubrir las heridas penetrantes de la cavidad torácica rápidamente. 

5. Observar, vigilar y monitorizar signos vitales. 

6. Cuidadosamente monitorizar los signos vitales y el efecto del tratamiento y estar preparados para 
transportar al paciente rápidamente, porque su estado puede deteriorarse rápidamente en 
cualquier momento tras el traumatismo torácico. 

7. Se transportará al paciente rápidamente a un Servicio de Urgencias. 

 

LESIONES TORACICAS ESPECIFICAS Y SU CUIDADO DE EMERGENCIA 

FRACTURAS COSTALES 

Las fracturas costales se ven frecuentemente. Son generalmente causadas por golpes directos ó 
lesiones torácicas compresivas. La violencia no siempre se requiere para causar una fractura 
costal, particularmente en los ancianos. 

Las primeras cuatro costillas raramente se fracturan, porque están protegidas por el cinturón de 
los hombros. De la 5ª a la 10ª son las que más comúnmente se rompen. Solo raramente se rompen 
la 11 y la 12 (costillas flotantes), porque son pequeñas, tiene mayor libertad de movimiento y no 
están fijadas al esternón y están profundamente protegidas por músculo. 

Un hallazgo común en todos los pacientes con una fractura simple o múltiple costal es el dolor 
localizado en el sitio de la fractura. Preguntando al paciente al situar un dedo en el área exacta de 
dolor puedes a menudo determinar la localización de la lesión. Puede haber una deformidad 
costal, una contusión de la pared torácica o una laceración en esa área. La respiración profunda, 
la tos o cualquier movimiento es generalmente muy doloroso. El paciente generalmente intenta 
mantenerse quieto y respira rápidamente y poco profundo. 

A menudo el paciente se tumba sobre el lado lesionado y pone una mano en esa área para sujetar 
la fractura y disminuir el dolor local. 

Debes estar seguro de que el paciente ventila adecuadamente controlando el ritmo respiratorio y otros 
signos vitales. Una fractura simple aislada no requiere ningún soporte externo o sujeción. Situar al 
paciente en una posición confortable en la camilla y transportarle al hospital. Un paciente con múltiples 
fracturas costales deberá ser situado más confortablemente y dejarle facilidad de respirar si la pared 
torácica es inmovilizada con un cabestrillo y vendaje. Esta maniobra utiliza el brazo como sujeción para la 
pared torácica lesionada. No envolver el vendaje tan fuertemente que comprima el tórax y comprometa la 
capacidad del paciente para respirar. 

Ocasionalmente el final de la costilla fracturada puede pinchar o lacerar el pulmón del paciente o la pared 
torácica causando un hemotórax (acúmulo de sangre en la cavidad pleural) ó un neumotórax (acúmulo de 
aire en la cavidad pleural) que comprime el pulmón (estas dos complicaciones se desarrollan más tarde). 
Fracturas anteriores de las costillas mas bajas (8 - 11) en el lado derecho o izquierdo van comúnmente 
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asociadas con laceraciones del hígado o bazo respectivamente. Estos traumatismos abdominales deben 
ser sospechados en cualquier fractura costal. 

TORAX INESTABLE 

Cuando se rompen 3 ó más costillas, en dos o más lugares, el segmento de la pared torácica entre las 
fracturas se hace “flotante”. Este segmento podría colapsarse tanto hacia el interior en vez de seguir la 
normal expansión de la pared torácica cada vez que el paciente inhala. 

Cuando el paciente exhala el aire el segmento protuirá mientras que el resto de la pared torácica se 
contrae. Por lo tanto, el movimiento de estos segmentos flotantes es opuesto al normal movimiento del 
resto de la pared torácica. Esto se llama MOVIMIENTO PARADOJICO. La porción de pared torácica 
situada entre las fracturas se llama fragmento inestable. Varios términos se usan para describir esta 
lesión. El más apropiado es Tórax Inestable, otros términos comúnmente usados son Tórax en bandera, 
tórax paradójico. 

Normalmente, un dolor muy importante se asocia con estas lesiones y con el movimiento paradójico del 
segmento. 

El tórax inestable es una lesión particularmente importante. 

El pulmón situado debajo del segmento no se expande apropiadamente cuando el paciente inhala, lo que 
disminuye la eficacia de la ventilación. Mucho más importante la cantidad de fuerza que debe ejercerse 
en la pared torácica para causar una serie de fracturas costales en varios lugares y producir el tórax 
inestable, casi siempre produce una severa contusión pulmonar directamente bajo el segmento flotante. 

El pulmón “se hincha” y experimenta una marcada perdida de la función pulmonar. 

Se puede diagnosticar el segmento inestable por medio de una observación cercana a la pared torácica, 
el tórax no expande apropiadamente, a pesar de que la mayoría de los pacientes realizan esfuerzos 
desesperados para inhalar profundamente. En algunos pacientes con esta lesión, aparecen rápidamente 
una cianosis rápida y hipoxia severa requiriendo inmediatamente, transporte rápido del paciente al 
departamento de urgencias. 

El tratamiento de emergencia de un tórax inestable requiere mantenimiento de la vía aérea, soporte 
respiratorio vigoroso, y administración de oxigeno suplementario. 

El dolor asociado con la lesión y el movimiento paradójico del segmento limitará la respiración 
espontánea del paciente. 

Estabilizar el segmento inestable aplicándole un firme soporte. 

El paciente puede respirar más confortablemente si se coloca con el segmento desprendido contra algún 
soporte externo como la superficie de la camilla o una almohada firme. 

Frecuentemente, el fragmento inestable ocupará la porción central de la pared torácica anterior con una 
fractura del esternón y fracturas costales a ambos lados del esternón. En esta circunstancia el paciente 
puede respirar más fácilmente cuando agarre una almohada y la apriete firmemente contra el segmento 
flotante. Este soporte puede aliviar el movimiento paradójico y el dolor. Monitorizar cuidadosamente los 
signos vitales del paciente; dar soporte respiratorio y oxigeno para mantener una adecuada ventilación. 
Es necesario trasladar a este paciente tan pronto como sea posible al hospital. 
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TRAUMATISMO PENETRANTE 

Ejemplos comunes de este tipo de lesión son las heridas por puñalada (heridas por arma blanca) y 
heridas por arma de fuego. Ocasionalmente la fuerza puede causar una fractura costal. Las lesiones 
penetrantes generalmente producen grados variables de neumotórax (aire entre la pleura de la pared 
torácica y pleura de la pared pulmonar), hemótorax (sangre en el espacio pleural) o ambas. Las Heridas 
torácicas aspirativas son frecuentemente creadas por estas lesiones. 

Un objeto penetrante puede lesionar cualquier estructura dentro de la cavidad torácica. Las heridas por 
arma de fuego a menudo tienen orificios de entrada y salida que proporcionan pistas sobre su trayecto y 
estructuras lesionadas. 

Existe peligro significativo de laceración del corazón o de los grandes vasos con cada herida penetrante. 
En estas ocasiones, el sangrado puede ser masivo pero raramente visible externamente, porque 
permanece retenido dentro de la cavidad torácica. El paciente, además de tener un distrés respiratorio 
por la lesión, puede entrar en shock por la perdida rápida e importante de sangre. 

Por lo tanto, una lesión penetrante en el tórax es una lesión critica y puede ser fatal. Conseguir mantener 
libre la vía aérea del paciente y administrar soporte ventilatorio y oxigeno rápidamente. Tratar al paciente 
del shock hipovolémico elevándole los pies y controlando cualquier sangrado externo. 

Es necesario el transporte rápido al hospital para salvar la vida de este paciente críticamente enfermo. 

 

TRAUMATISMO POR COMPRESION 

A veces el paciente recibe de repente una compresión circunferencial importante del tórax, que le 
produce un rápido aumento de la presión intratorácica. Estas lesiones ocurren comúnmente cuando el 
tórax es aplastado por un objeto pesado como un techo derrumbado. Puede producir fracturas costales 
múltiples y provocar un tórax inestable. 

Esta situación se llama asfixia traumática. Además, a causa del repentino aumento de la presión 
intratorácica que se transmite al corazón y a los grandes vasos del tórax, la parte superior del cuerpo se 
vuelve cianótica e hinchada, los vasos del cuello pueden distenderse y los ojos aparecer abultados. Una 
lesión intratorácica importante es una consecuencia común de este tipo de compresión circunferencial. 
Esto incluye el daño de la pared torácica, contusión pulmonar, y lesión cardiaca; la muerte a menudo es 
inmediata. Son necesarios un soporte respiratorio vigoroso y rápido transporte al hospital. 

 

TRAUMATISMO DE LA PARTE POSTERIOR DEL TORAX 

Traumatismos directos en la parte posterior del tórax pueden producir contusiones o fracturas costales. 

Otras lesiones comunes de la espalda son los esguinces (tirones) y laceraciones. Cualquier paciente que 
se queje de dolor en la espalda como consecuencia de un traumatismo debería ser examinado 
cuidadosamente para descartar una lesión espinal. 

Además, es imperativo monitorizar la vía aérea del paciente y el estado ventilatorio cercanamente. 
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Una lesión rara de la parte posterior es la fractura de la escápula (“paletilla”). La escápula esta cubierta 
por músculos muy largos. Consecuentemente, si se sospecha una fractura ósea, debes asumir que el 
paciente ha recibido un golpe particularmente importante. Este grado de fuerza en el impacto, debería 
generalmente lesionar la pared torácica subyacente y el pulmón. Si se observa una contusión 
significativa, abrasión, o laceración del hombro, puede también aparecer alguna dificultad respiratoria .  

Golpes directos en a zona costal posterior a la altura de los 10 - 12 costilla puede causar una lesión del 
riñón en cada lado. (esto se describe en otro capitulo) 

 

 

COMPLICACIONES DE LOS TRAUMATISMOS TORACICOS 

Muchos traumatismos tienen consecuencias similares incluso aunque las causas de la lesión puedan ser 
diferentes. Debéis ser conscientes de que cualquiera de estos traumatismos puede producir una o más 
de las complicaciones que a continuación describiremos. 

 

NEUMOTÓRAX 

NEUMOTÓRAX: presencia de aire en a capa torácica dentro del espacio pleural (fuera del pulmón). Es 
una situación en la cual el pulmón se separa de la pared torácica y es colapsado. El volumen del pulmón 
disminuye y la cantidad de aire que puede introducirse en él se reduce y como resultado aparece hipoxia. 

A medida que aumenta el grado de neumotórax el distrés (dificultad) respiratorio se hace más severo. El 
neumotórax puede ser resultado de un traumatismo abierto cuando el aire entra al espacio pleural a 
través de una herida en la pared torácica. Esto también puede ser causado por aire proveniente del 
pulmón o los bronquios al espacio pleural como consecuencia de una laceración pulmonar o bronquial o 
también una fractura costal o lesión penetrante. 

En un neumotórax, el mecanismo normal por el cual se expande el pulmón (la adhesión fluida de la 
superficie pleural del pulmón a la superficie pleural de a pared torácica) se pierde, y el pulmón afectado 
no puede expandirse durante la inhalación (inspiración). 

 En los pacientes con una herida abierta del tórax la cantidad de neumotórax que se desarrolla puede ser 
disminuida por un rápido taponamiento de la herida antes del transporte para que el aire no pueda ser 
succionado hacia el tórax por la herida.  

En el tratamiento de los pacientes sugestivos de tener un neumotórax, la secuencia del tratamiento 
consiste en: limpieza y mantenimiento de la vía aérea; administración de oxigeno, tapar cualquier herida 
abierta con un apósito estéril oclusivo. 

 

NEUMOTÓRAX ESPONTANEO 

En algunos individuos, existen “áreas débiles” en la superficie de los pulmones (bullas). Ocasionalmente 
esta área puede romperse espontáneamente permitiendo entrar aire en el espacio pleural. Generalmente 
este hecho, llamado neumotórax espontaneo, no se relaciona con traumatismos importantes, sino 
simplemente ocurre con la respiración. El paciente experimenta un dolor torácico agudo repentino y una 
dificulta respiratoria. El pulmón afectado se colapsa perdiendo su capacidad de expansión normal. La 

 145



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

cantidad de neumotórax que se desarrolla puede ser variable, y el paciente con ese problema puede no 
tener dificultad respiratoria, tener una media o una muy severa dificultad respiratoria. 

Debería sospechar un neumotórax espontaneo que desarrolla espontanea y repentinamente un dolor 
torácico y acercamiento de la respiración sin una causa especifica conocida. El tratamiento de este 
paciente es el mismo que el de un paciente con un neumotórax traumático. 

NEUMOTÓRAX A TENSION 

Un paciente con un neumotórax como resultado de un traumatismo o de la rotura espontanea de pulmón, 
puede desarrollar un neumotórax a tensión. En esta situación, el aire sale continuamente del pulmón 
hacia el espacio pleural expandiéndose dentro del espacio con cada inspiración del paciente. El aire, 
atrapado en el espacio pleural, no puede salir. Por esto con cada respiración el pulmón afectado se 
colapsa más hasta que se reduce completamente a una pequeña bola de 5 - 8 cm de diámetro. 

De esta forma, la presión en la cavidad torácica afectada empieza a aumentar y el pulmón colapsado 
presiona contra el corazón y el otro pulmón, de ahí el término neumotórax a tensión. El pulmón no 
lesionado comienza a ser comprimido. Como la presión en la cavidad torácica va aumentando, puede 
exceder la presión sanguínea normal de las venas de retorno al corazón. Entonces la sangre no puede 
llegar al corazón para ser bombeada a los pulmones para oxigenarse y después repetirse por todo el 
cuerpo. La muerte puede llegar rápidamente. 

El neumotórax a tensión no puede  existir sin una pared torácica intacta. Sin embargo, no esta limitado a 
los traumatismos torácicos cerrados. Un paciente con una herida torácica abierta y una severa laceración 
pulmonar puede desarrollar un neumotórax a tensión después de que una herida torácica abierta halla 
sido vendada y sellada efectivamente. En esta situación, el pulmón puede continuar introduciendo aire en 
el recién cerrado espacio pleural y puede desarrollarse un neumotórax a tensión. 

Los signos de un neumotórax a tensión son severos y progresiva dificultad respiratoria, pulso débil, 
rápida caída de la presión arterial, hinchazón de los tejidos de la pared torácica entre las costillas y sobre 
la clavícula, distensión de las venas del cuello y cianosis. La situación puede ser rápidamente progresiva 
causando la muerte en pocos minutos. El tratamiento del neumotórax a tensión esta dirigido a disminuir el 
incremento de presión en el espacio pleural tan pronto como sea posible. En los pacientes con 
traumatismo cerrado, la descompresión se realiza por un médico u otra persona apropiadamente 
entrenada con destreza en introducir una aguja en el espacio pleural para disminuir la presión. 

Si un neumotórax a tensión se desarrolla como consecuencia del vendaje de una herida torácica abierta 
simplemente soltando el apósito es a menudo efectivo para resolver el problema. El aire acumulado bajo 
presión en el espacio pleural puede salir rápido por la herida una vez que el apósito es soltado. 

Los apósitos oclusivos para las heridas torácicas pueden, de acuerdo con el protocolo local, ser aplicadas 
en un lado no adherido para permitir escapar el aire del pulmón lesionado, pero que no pueda entrar. 

Debemos insistir en que el neumotórax a tensión es una de las pocas verdaderas emergencias “de 
minuto”.  

Un rápido movimiento de este paciente puede salvarle la vida. 

Administrar oxigeno y se transportará al paciente rápidamente al hospital. 
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HEMOTÓRAX 

Hemotórax (la presencia de sangre en la cavidad torácica dentro del espacio pleural) puede ocurrir en 
traumatismos abiertos o cerrados. Esta frecuentemente acompañado de un neumotórax. El sangrado 
puede venir de vasos lacerados en la pared torácica, de  laceración de vasos más importantes dentro de 
la cavidad torácica, o de una laceración pulmonar. 

El aire generalmente proviene de una laceración del pulmón o de la pared torácica. Si el sangrado hacia 
la cavidad torácica es severo, puede desarrollarse un shock hipovolémico. 

En el hemotórax, como en el neumotórax, la cavidad torácica se llena con otra cosa que pulmón. La 
normal expansión del pulmón no puede realizarse y se comprime el propio pulmón. Menos aire puede ser 
inspirado. Además, puede haber una significativa perdida de sangre en el torrente sanguíneo que reduce 
la cantidad de oxigeno que llega a los órganos vitales. 

El paciente con un hemotórax tendrá signos y síntomas muy similares al paciente con neumotórax, 
además, el paciente puede estar en shock hipovolémico como resultado de la perdida de sangre. Se 
debe  recordar que la perdida sanguínea puede no ser obvia, porque se acumule fuera de la vista dentro 
de la cavidad torácica. 

El paciente con un hemotórax requiere inmediato soporte ventilatorio, la administración de oxigeno y un 
rápido transporte al hospital. 

 

HERIDA TORACICA ASPIRATIVA 

Un traumatismo torácico abierto puede producir una herida torácica aspirativa. En esta situación el aire 
exterior es succionado a través de la herida cuando el paciente inspira. Generalmente la presión dentro 
de la cavidad torácica es ligeramente menor que la atmosférica, la inhalación disminuye la presión.  

Si hay una herida abierta en la pared torácica, el aire se introducirá por la herida tan fácilmente como la 
boca y nariz durante la respiración normal. El aire que entra a través de la herida permanecerá en el 
espacio pleural (neumotórax) y el pulmón no se expandirá. 

Cuando el paciente espire, el aire regresa por la herida. 

Dichas heridas abiertas se llaman “heridas torácicas aspirativas” porque cada vez que el paciente respira 
hay un sonido de succión en la herida producido por el peso del aire. 

Se deben cerrar las heridas aspirativas con un apósito hermético. El propósito de este apósito hermético 
es cerrar la herida y prevenir el paso de aire a través de ella. Varios materiales estériles incluyendo 
lamina de aluminio, gasa de vaselina, o un apósito universal doblado, puedan ser usados para cerrar. 
Debe usarse un apósito bastante grande para cubrirla ya que el propio apósito no debe ser aspirado 
hacia la cavidad torácica. Fijar el apósito a la pared torácica con esparadrapo para prevenir cualquier 
fuga alrededor de sus bordes. 

Cuando exista un traumatismo pulmonar, recordar que el paciente con el vendaje oclusivo puede 
desarrolla un neumotórax a tensión. Si se desarrollan los signos de  neumotórax a tensión, soltar uno de 
los bordes del apósito oclusivo, para permitir que el aire a tensión escape fuera del espacio pleural. 
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ENFISEMA SUBCUTANEO 

La laceración del pulmón o de cualquier parte del árbol tranqueobronquial permite salir el aire hacia los 
tejidos blandos de la pared torácica o cuello. El aire se extiende dentro de estos tejidos más que la 
sangre como consecuencia de la contusión. Pequeñas burbujas de aire (se asientan) aparecen en  el 
tejido subcutáneo. 

Esto se denomina enfisema subcutáneo. Al palpar el área enfisematosa se siente una sensación crujiente 
bajo las yemas de los dedos como si explotasen las burbujas. 

En las ocasiones más graves, el enfisema puede afectar a todo el tórax, cuello, cara y cabeza. Las 
costillas fracturadas, con laceración del pulmón son la causa más común de esta patología. La presencia 
de este enfisema subcutáneo puede indicar una pedida significativa de la función respiratoria. Después 
de empezar soporte ventilatorio y oxigeno, hay que transportar al paciente sin demora al hospital para 
evaluación y movimiento. 

 

CONTUSION PULMONAR 

Una contusión pulmonar es un edema del pulmón. 

Ocurre en las mismas situaciones que en otros tejidos del cuerpo. El pulmón es muy frágil y fácilmente 
susceptible de contusión. Cuando los vasos sanguíneos del pulmón son lesionados, una considerable 
cantidad de sangre sale hacia los tejidos que le rodean, el edema también se acumula en el área 
lesionada. En el área de la contusión pulmonar, el intercambio de oxigeno y CO2 entre el alvéolo y los 
capilares no puede realizarse a causa del acumulo de sangre y fluidos. 

La contusión pulmonar esta casi siempre asociada con impactos cerrados importantes en el tórax como 
los que ocurren en los accidentes de automóvil y caídas de altura. 

Suceden normalmente después de un golpe directo en el tórax y pueden causar un distrés respiratorio 
importante dependiendo de la cantidad de pulmón afectado. El tamaño de la contusión es el factor más 
importante que determina la capacidad del paciente para respirar. La contusión pulmonar en grado 
severo puede conducir a hipoxia importante. El paciente puede presentar un severo distrés respiratorio 
con respiraciones rápidas y cianosis. Se debe administrar soporte ventilatorio y oxigeno. Esta indicado un 
transporte sin demora al departamento de urgencias. 

 

CONTUSION MIOCARDICA 

Los impactos en el tórax pueden producir contusión miocárdica, o edema del propio músculo cardiaco. 

Esta lesión puede no ser detectable hasta que se realicen sofisticadas pruebas de laboratorio y estudio 
electrocardiográfico al paciente. Generalmente, una contusión miocárdica severa altera el sistema de 
conducción eléctrica que controla el ritmo cardiaco. En estas situaciones, el corazón se hace irritable, los 
signos de esta irritabilidad, son arritmias, que interrumpen de forma irregular el ritmo cardiaco. El paciente 
con una contusión miocárdica tendrá un pulso irregular con pausas ocasionales y latidos ocasionales que 
se juntan. 

No hay un tratamiento especifico en el lugar para la contusión miocárdica. Sin embargo, en cualquier 
paciente que haya recibido un traumatismo torácico deberéis controlar el pulso cuidadosamente. Informar 
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de cualquier anormalidad en el pulso o ritmo cardiaco sin demora para control medico, junto con tu 
sospecha de una posible contusión miocárdica. 

Cualquier signo de contusión miocárdica requiere sin demora el transporte del paciente al hospital porque 
la persistencia de irregularidad en el latido cardiaco puede conducir a un ritmo cardiaco anormal grave 
que podría conducirle a la muerte. 

 

TAPONAMIENTO PERICÁRDICO 

En el taponamiento pericárdico, sangre u otra colección de fluidos en el saco pericárdico que rodee al 
corazón, se acumulan comprimiendo el corazón. En los pacientes con traumatismos torácicos, el 
taponamiento casi siempre es consecuencia de una herida penetrante en el corazón, que atraviesa una 
de sus cámaras, de forma que en cada latido la sangre fluye hacia el saco pericárdico. El saco 
pericárdico es una membrana fibrosa muy dura que no puede estirarse. Cuando la sangre fluye fuera del 
corazón, cae dentro del saco pericárdico. Como la sangre se acumula dentro de la cavidad pericárdica 
comprime el corazón de forma que sus cámaras no pueden recibir su normal retorno sanguíneo venoso. 

Los signos de taponamiento pericárdico son: 

 Pulso débil. 

 Presión sanguínea alterada  

 Congestión y distensión de las venas de la parte superior del cuerpo, particularmente las venas del 
cuello. 

 El taponamiento pericárdico es rápidamente progresivo y una situación de urgencia vital. La presión 
de la sangre que se acumula en el saco pericárdico debe ser disminuida rápidamente o la muerte 
llegará rápidamente. 

Después de dar soporte ventilatorio y oxigenoterapia se transportará al paciente rápidamente al hospital.  

 

LACERACION DE GRANDES VASOS 

El tórax contiene importantes vasos largos; la vena cava superior, la vena cava inferior, la arteria 
pulmonar, y venas pulmonares y la aorta junto con la salida de sus principales arterias que distribuyen la 
sangre a todo el cuerpo. Una lesión de cualquiera de estos vasos puede acompañarse de una 
hemorragia masiva y rápidamente fatal. Cualquier paciente con una herida torácica que desarrolla un 
shock hipovolémico puede tener una lesión de cualquiera de estos vasos. 

Frecuentemente, la perdida de sangre no es obvia porque permanece dentro de la cavidad torácica. 

El tratamiento de emergencia de una laceración de grandes vasos incluye reanimación pulmonar con 
soporte ventilatorio y administración de oxigeno. Aquí particularmente, un transporte rápido del paciente 
al hospital puede ser decisivo. Unos pocos minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la 
muerte en algunos de estos pacientes. 
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Tema 17 

                                                            TRAUMATISMOS  ABDOMINALES 
 

1.- RECUERDO ANATOMICO DEL ABDOMEN. 

El abdomen es una zona que contiene gran cantidad de órganos, pertenecientes a distintos 
aparatos (Digestivo, Urinario, Genital).  Estos órganos son: 

 Macizos ( bazo, hígado, páncreas, riñones). 

 Huecos( estomago, vesícula biliar, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, vejiga urinaria) 

Podemos dividir el abdomen en nueve zonas  mediante dos líneas imaginarias verticales que pasen por 
los pezones, y dos horizontales que pasen por el punto más bajo de la última costilla  y la parte más alta 
del hueso de la cadera. (VER ESQUEMA)  

 

 ZONA A (Hipocondrio derecho)     
- Hígado (parte principal) 
- Vesícula biliar. 
- Intestino grueso. 
- Riñón derecho. 

 
 ZONA B (Epigastrio) 

- Hígado (punta). 
- Esófago. 
- Estómago. 
- Intestino grueso. 

 
 ZONA C (Hipocondrio izquierdo) 

- Bazo. 
- Páncreas. 
- Riñón izquierdo. 
- Intestino grueso. 

 
 ZONA D (Vacío derecho) 

- Intestino grueso. 
 
 ZONA E (Mesogastrio) 

- Estómago. 
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- Páncreas. 
- Intestino delgado. 

 
 ZONA F (Vacío izquierdo) 

- Intestino grueso. 
 
 ZONA G (Fosa ilíaca derecha) 

- Apéndice. 
- Intestino grueso. 
- Ovario derecho y trompa de Falopio (mujer) 

 
 ZONA H (Hipogastrio) 

- Recto. 
- Intestino delgado. 
- Utero (mujer) 
- Vejiga. 

 
 ZONA I  (Fosa ilíaca izquierda) 

- Intestino grueso 
- Ovario y trompa de Falopio (mujer) 

 

La separación entre tórax y abdomen no corresponde con el límite de la última cotilla, 
sino que se  halla más arriba (línea diafragmática). 

 

 

2.- CLASIFICACION. TRAUMATISMOS ABDOMINALES: 

2.1. ABIERTOS (CON PENETRACIÓN): Se caracterizan por la existencia de una solución de 
continuidad a nivel de la pared abdominal. 

2.2. CERRADOS (SIN PENETRACION): Ausencia de heridas, aunque los órganos abdominales 
pueden verse afectados. Los mecanismos de producción de la lesión son dos: 

2.2.1. Mecanismo de desaceleración (se originan en órganos con fijaciones laxas que se siguen 
desplazando por la inercia. Este es el caso del duodeno, colon ascendente, descendente, 
páncreas, etc.). 

2.2.2. Mecanismo de compresión (se producen desgarros vasculares, estallido o desgarro de 
órganos). Las lesiones por estallido se observan en vísceras huecas llenas de liquido 
(vejiga) o de sangre (hígado, bazo). Son típicas en caso de aplastamiento. Las vísceras que 
con más frecuencia se afectan   son en orden decreciente: bazo, hígado, riñones, tracto 
gastrointestinal, vejiga urinaria, diafragma y páncreas. 
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3.- SIGNOS Y SINTOMAS GENERALES 

• Heridas penetrantes. 

• Abrasiones, laceraciones, contusiones. 

• Actitud de protegerse el abdomen  (paciente inmóvil con las piernas recogidas). 

• Dolor abdominal. 

• Sensibilidad excesiva (su localización e intensidad puede servir para determinar el 
sitio de la lesión y los órganos afectados). 

• Los espasmos musculares y la rigidez de los músculos abdominales sugieren la 
existencia  de una irritación en el interior de la cavidad abdominal. 

• Nauseas y vómitos (sobre todo si es con sangre). 

• Estado de shock: palidez, piel fría, húmeda y pegajosa, pulso débil y rápido, etc. 

• Tensión arterial baja como consecuencia de la pérdida de sangre. 

 

4.- MEDIDAS GENERALES EN EL TRAUMATISMO ABDOMINAL. 

 ABC (Conciencia, Vía aérea, Respiración y Circulación). 

 Colocar a la persona en posición dorsal y con las piernas flexionadas (la flexión de piernas 
alivia en parte la tensión de los músculos abdominales y puede llegar a calmar el 
dolor). 

 En caso de herida abierta con evisceración: no tratar de reintroducir el órgano que 
sobresale de la herida. Tapar la herida y vísceras con un paño estéril (si es posible) y muy 
húmedo (solución salina, fisiológica, agua). 

 En caso de objeto clavado en la herida: No sacar el objeto (podría provocar mayores 
daños y una seria hemorragia). Estabilizar el objeto clavado, colocando alrededor un 
paquete formado por gasas o toallas  dobladas y sujetas con tiras anchas de 
esparadrapo, con el fin de evitar que se mueva el objeto. 

 No administra nada al paciente por vía oral. 

 Traslado urgente a un centro sanitario. 
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Tema 18 

TRAUMATISMOS DE PELVIS Y EXTREMIDADES INFERIORES 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Los traumatismos de extremidades inferiores y pelvis ocasionan lesiones por mecanismos de 
lesión similares al resto de las partes del cuerpo humano, como son: accidentes de tráfico, caídas, 
precipitaciones. 

Las lesiones producidas como consecuencia de los traumatismos en extremidades inferiores y 
pelvis no suponen, por lo general, un riesgo vital, excepto en los casos en los que se produce una 
hemorragia incontrolada, que puede ser interna o externa. Estas situaciones, se producen con 
mayor frecuencia en casos de fractura bilateral de fémur, fracturas pélvicas graves o fracturas 
cerradas múltiples. 

Es importante valorar el mecanismo de lesión, debido a que muchas de los signos y síntomas 
pueden estar enmascarados en el primer momento de la valoración, pudiendo inducir a error. 

Una valoración errónea y un manejo inadecuado de una lesión  pueden conllevar un riesgo vital, 
una incapacidad funcional prolongada o secuelas permanentes con diferentes grados de 
minusvalía. 

 
 

 

Anatomía y Fisiología 

 
La extremidad inferior esta constituida por: 

 Huesos: 
 Pelvis 
 Fémur 
 Rótula 
 Tibia  
 Peroné 
 Tarso, Metatarso y Falanges 

 
 

 Articulaciones: 
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 Cadera: formada por fémur y pelvis 
 Rodilla: formada por fémur y tibia 
 Tobillo: formada por tibia, peroné y tarso 

 

 Músculos, nervios y vasos sanguíneos 
 
Desde el punto de vista lesional, es importante reseñar que cualquier traumatismo puede 
ocasionar hemorragia severa, poniendo especial atención a: pelvis, fémur y vasos femorales. 
 
 
 
 
 
TIPOS DE LESIÓN 

 
Fractura 

 
Es la rotura del hueso, generalmente por traumatismos mecánicos, pudiendo ser totales o 
parciales, según su intensidad. 

Se clasifican en: 

 Abiertas (sí hay herida) o Cerradas 

 Desplazadas o No desplazadas 

 Simples, Múltiples o Conminutas 

Pueden ocasionar Dolor, Deformidad, Incapacidad funcional, Equimosis, Crepitación, Herida y 
Hemorragia, no ocurriendo en todas las ocasiones la coincidencia de todos los signos y síntomas. 

 

Luxación  

Lesión en la que los huesos que forman una articulación se desplazan de su posición normal, 
dañando, a su vez, la cápsula articular y los ligamentos 

Si dicho desplazamiento es parcial, se denomina Subluxación. 

Las más frecuentes son: hombro, cadera, codo, tobillo y dedos. 

Los signos y síntomas son similares a los de las fracturas, siendo difícil realizar un diagnóstico 
prehospitalario. 

 

Esguince 
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Es la lesión de los músculos y tendones de una articulación, debido al estiramiento de una 
articulación, ocasionando daño en ligamentos y cápsula articular, sin producir desplazamiento 
óseo. 

Ocurre con mayor frecuencia en el tobillo y la rodilla. 

Los signos y síntomas pueden confundirse con los anteriores, con lo cual, la postura a adoptar 
para su manejo previo a la exploración radiológica es igual. 

 

Síndrome Compartimental 

Es una lesión producida por el incremento de la presión en los tejidos de un compartimento muscular, por 
diferentes mecanismos de lesión. 

Sucede con mayor frecuencia en el compartimento tibial anterior. 

Se produce por aplastamientos, fracturas abiertas o cerradas, compresión mantenida, inmovilizaciones 
con férulas o vendajes prietos,.. 

Aparece a las horas de producirse la lesión un dolor desproporcionado que aumenta con el estiramiento 
muscular, inflamación y tensión de la zona, isquemia distal y parestesias. 

 

Amputación 

Es una lesión que pone en riesgo la supervivencia del paciente y la funcionalidad de la extremidad.  

La prioridad inicial es el control de la hemorragia. 

Pueden ser completas (con separación total) o incompletas (fracturas abiertas severas). 

Es preciso recoger el segmento amputado. Envolverlo en compresas estériles húmedas e introducirlo en 
una bolsa de plástico, cerrándola de la forma más hermética posible. Depositar todo en un recipiente con 
agua fría que contenga 2/3 partes de hielo y 1/3 de agua. La temperatura ideal de transporte es de 4ºC. 

La supervivencia de fragmento amputado puede ser de 4 a 6 horas, e incluso de 18 horas si se han 
adoptado las medidas de conservación apropiadas. 

 

Síndrome de Aplastamiento 

Es un cuadro clínico producido por la liberación de productos tóxicos por parte del músculo dañado, 
pudiendo conducir, si no se trata, a un fracaso renal agudo. 

Se produce en pacientes sometidos una compresión prolongada de grandes masas musculares sobre 
todo en muslo y pierna. 

 

Lesiones musculares, vasculares y nerviosas 

Los desgarros musculares ocurren cuando los músculos y tendones se estiran. Estas 
distensiones suelen producirse al levantar pesos o forzar en exceso el músculo. Son más 
frecuentes en el muslo y zona posterior de la pierna. 

Las lesiones vasculares pueden desencadenar una hemorragia o trombosis, provocando una 
isquemia o anulación de la circulación distal. Es importante conocer que el desgarro total de una 
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arteria produce menos hemorragia que un desgarro parcial, debido a que los extremos del vaso se 
contraen. La presencia de un gran hematoma o la ausencia de pulso distal son signos de 
sospecha de lesión vascular. 

Las lesiones nerviosas pueden producirse por lesiones cerradas o por fragmentos óseos, 
ocasionando grados variables de parálisis o parestesias. 
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VALORACIÓN INICIAL 

Valoración primaria 

Se lleva a cabo el ABC de manera habitual, prestando atención a posibles deformidades de 
extremidades inferiores, para actuar en su caso de la siguiente manera: 

 Exposición completa de la extremidad inferior. 

 Comprobación de la existencia de hemorragia que precise control. 

 
 
Valoración secundaria 

Tras realizar el OPUMA y reevaluar de manera continua la evolución de las constantes vitales, se 
procede a la exploración de cabeza a pies. En la búsqueda de lesiones potenciales de las 
extremidades inferiores, valoraremos: 

 Perfusión de la extremidad 

 Identificar lesiones abiertas 

 Observar deformidades y acortamientos 

 Valorar movilidad activa 

 Valorar sensibilidad 
 
 
Exploración 

La exploración exhaustiva de las extremidades inferiores para el control de las posibles lesiones 
es fundamental en la valoración del paciente traumático. 

Se realiza con los siguientes objetivos: 

 Identificar lesiones que comprometen la vida: como son aquellas que presentan 
un riesgo hemorrágico (fracturas abiertas masivas, bilateral de fémur, con lesión 
vascular asociada, pelvis, amputaciones,..) 

 Identificar lesiones que comprometen la funcionalidad de la extremidad inferior: 
como son fracturas articulares, abiertas simples luxaciones, aplastamientos, 
síndrome compartimental,.. 

 Revisión sistemática que impida que algunas lesiones pasen desapercibidas: ya 
que sus signos y síntomas pueden aparecer enmascarados o ser ignorados por 
aparecer lesiones de mayor apariencia de gravedad. 

Se lleva a cabo un examen físico de la extremidad inferior, realizando la siguiente secuencia de 
actuación: 

1. Exposición de la extremidad inferior lesionada: desnudar al paciente, comparando 
de manera inicial la extremidad lesionada con la simétrica. Es preciso tener 
precaución en situaciones de frío intenso, no causando una hipotermia en el 
paciente traumático. 
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2. Valorar estabilidad de la pelvis: presionando con las dos manos en sentido 
anteroposterior y lateral, considerando la pelvis como inestable si aparecen dolor 
y crepitación tras la manipulación. 

3. Inspección visual de la zona lesionada: 

 Cutánea: en busca de posibles heridas. 

 Ósea: comprobando deformidades, angulaciones y acortamientos. 

 Vascular: valorando la coloración. 

4. Palpación de la extremidad lesionada: 

 Ósea: corroborando la existencia de dolor. 

 Vascular: valorando existencia y características del pulso, tiempo del relleno 
capilar y temperatura  externa. 

 Neurológica: exploración de la sensibilidad. 

5. Movilidad activa: valorando las posibles incapacidades funcionales. 

 

MANEJO Y TRATAMIENTO 

El principio fundamental del manejo de los traumatismos de extremidades inferiores dice que el 
tratamiento de las lesiones de extremidades inferiores no debe interferir en la realización de una 
valoración primaria en la que será prioritario asegurar la vía aérea, valorar la respiración y 
oxigenoterapia y control de la circulación. 

Sólo en el caso de que la lesión de las extremidades inferiores conlleve una hemorragia profusa 
que comprometa la vida, su control será considerado como parte de la valoración primaria. 
 
El manejo de las lesiones de extremidades inferiores comprende cuatro actuaciones: 

1. Control de la hemorragia 
2. Cubrir heridas 
3. Inmovilización con férulas 
4. Tracción de la extremidad inferior 
 
 
CONTROL DE LA HEMORRAGIA 

La posible hemorragia es la única complicación de riesgo vital que se puede presentar en los 
casos de lesiones traumáticas en extremidades inferiores. 

Se realizará en la valoración primaria, siendo necesario que el Equipo de Soporte Vital Básico con 
Técnicos de Emergencias informe al Médico del Centro Coordinador o al Equipo de Soporte Vital 
Avanzado de la situación. 

El control de la hemorragia externa se lleva a efecto con los siguientes mecanismos: 

a) Presión directa: se realiza mediante presión manual sobre la zona lesionada 
intentando que el sangrado ceda. 
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b) Elevación de la extremidad inferior: si las lesiones lo permiten, se elevará por encima 
de la altura del corazón. 

c) Cubrir herida con apósito estéril: si a pesar de ello continúa el sangrado, colocar 
apósito adicionales sin retirar el inicial. 

d) Presión indirecta: consiste en comprimir con la yema de los dedos en la ingle contra 
la arteria femoral . Se utiliza en casos en los que la hemorragia no se controla con los 
métodos anteriores o no se pueden aplicar, como en las fracturas abiertas.  

e) Torniquete: se utiliza como último recurso, cuando prima el riesgo vital sobre la 
funcionalidad de la extremidad inferior. Se coloca un vendaje de 4 ó 5 cm de ancho en 
la zona proximal al foco hemorrágico, anudando y utilizando un instrumento que nos 
permita la compresión vascular de la zona. Se realiza a intervalos, no superando los 7 
minutos de compresión. 

Cuando se sospecha una hemorragia interna durante la valoración secundaria, ésta se suspende y 
se informa al Médico del Centro Coordinador de lo observado. Algunas lesiones como son, Pelvis 
Inestable y Fractura Bilateral de Fémur son potencialmente causantes de sangrados importantes. 
 
 
CUBRIR HERIDAS 

La colocación de apósito estéril en las heridas causadas por lesiones de extremidades inferiores y 
pelvis, no sólo tiene como objetivo el control del sangrado, sino que también trata de evitar una 
posible contaminación de dicha herida. 

Tras la colocación de apósito estéril, la lesión se trata como una lesión cerrada. 

 

 
INMOVILIZACIÓN CON FÉRULAS 

Las lesiones de las extremidades inferiores y pelvis deben ser inmovilizadas, tras comprobar que 
las condiciones de estabilidad del paciente son adecuadas. 

Los objetivos de la inmovilización son disminuir el dolor en la zona lesionada y evitar el 
agravamiento de las lesiones por movilización de los fragmentos óseos. 

Como norma, deben ser inmovilizadas  con férulas todas las lesiones de manera previa al 
traslado. 

Los principios generales para la inmovilización de una lesión en extremidad inferior y pelvis son 
los siguientes: 

 Retirar la ropa del área de sospecha de lesión, para la inspección de la zona lesionada.  

 Retirar objetos que puedan comprometer el riego sanguíneo en la zona de lesión: calzado, 
pulseras,.. 

 Verificar estado neurovascular distal, comprobando: aporte sanguíneo (pulso pedio y relleno 
capilar, color y temperatura); sensibilidad (tocando o pinchando); movilidad (pidiéndole que 
mueva los dedos). 

 Cubrir todas las heridas con una venda estéril antes de inmovilizar. 
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 No mover al paciente antes de inmovilizar, a no ser que exista un peligro inmediato para el 
paciente o para ti mismo. 

 Asegurarse de que las férulas inmovilizan la articulación superior e inferior al foco de lesión. 
En el caso de que sea un articulación, inmovilizar el hueso superior e inferior. 

 En la aplicación de la férula usar las manos para minimizar los movimientos de la zona. 
Intervienen como mínimo dos personas con la formación adecuada. 

 Alinear una extremidad severamente deformada hacia el eje longitudinal con una leve tracción 
para poder colocar la férula. 

 Si se encuentra resistencia a la alineación de la extremidad o la lesión compromete a una 
articulación, inmovilizarla en la posición de deformidad. 

 Tras inmovilizar volver a comprobar: sensibilidad, pulso, función motora. 

 Si dudas, inmoviliza. 

La férulas que se utilizan para la inmovilización de las extremidades inferiores, pueden ser de 
cualquier material, existiendo varias presentaciones comerciales.  

Las características que deben tener las férulas para proporcionar una óptima inmovilización son: 

 De fácil manejo y colocación 

 Rigidez suficiente 

 Radiotransparentes 

 Minimizar la yatrogenia 

 Económicas 
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Existen varias presentaciones comerciales de las férulas, las cuales presentan una serie de ventajas e 
inconvenientes: 

 

FÉRULAS RÍGIDAS: de cartón, aluminio, plástico 

Ventajas Desventajas 

 Buena inmovilización 
 Cartón: radiotransparentes 

 

 Metálicas: no radiotransparentes 
 Mal uso sí mucha deformidad 
 No acolchadas 
 Precisan sujeción externa 

FÉRULAS HINCHABLES 

Ventajas Desventajas 
 Buena inmovilización 
 Presión uniforme en la lesión 
 Transparentes. Radiotransparentes 
 Posibilitan inspección de lesión 
 Se ajustan a lesión, control de sangrado 
 Varios tamaños 

 

 No todas transparentes 
 Se pinchan 
 Inflado “a pulmón” 
 Diferentes válvulas de retorno 
 Cremalleras 
 No válvula de presión 
 Cambios con la altitud y temperatura 

FÉRULAS de VACÍO 

Ventajas Desventajas 

 Buena inmovilización 
 Radiotransparentes 
 Se ajustan a lesión, control de sangrado 
 Varios tamaños 

 

 No son transparentes 
 Se pinchan 
 Diferentes bombas de vacío 
 Diferentes válvulas de retorno 
 No válvula de presión 
 Cambios con la altitud y temperatura 
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 1 2 

 

 

 

 
3 4 

 

 

 

 

 

TRACCIÓN 

 

Es la forma más efectiva  para alinear un hueso en el eje longitudinal, para que sea inmovilizado 
eficazmente. 

Los objetivos son estabilizar los fragmentos óseos y mejora la alineación general de la extremidad, 
favoreciendo el riego distal a la lesión. 
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No debe realizarse de manera excesiva, ni forzar la extremidad en el intento de restablecer la alineación 
anatómica original. Tampoco se traccionará en los casos de lesiones abiertas evidentes ni en la 
sospecha de afectación articular (luxación o subluxación). 

El Técnico de Emergencias valorará realizar dicha tracción sólo tras consultar con el Centro Coordinador 
o con el Equipo de Soporte Vital Avanzado y en situaciones con compromiso neurovascular evidente. 

Agarrar del pie firmemente y estirar, manteniendo la tracción (inferior a 7 kg) hasta la inmovilización 
completa. Al iniciar la tracción el dolor aumenta, pero desaparece rápidamente y se continúa con ella. 

Si el paciente se resiste a la tracción o el dolor persiste se suspende la misma y se inmoviliza en la 
posición deformada que se encuentre. Si dudas, no tracciones. 

 
 
 
 
Colocación de Férula de Tracción 

Se usa para fracturas de diáfisis femoral (1/3 medio del fémur). 

Existen varios tipos de férulas, siendo imprescindible familiarizarse con cada una de ellas. 

La tracción se establece entre el enganche de la férula alrededor del tobillo y el soporte que se apoya en 
la tuberosidad isquiática de la pelvis. 

Requiere la acción de dos personas con entrenamiento adecuado, siendo imposible que una sola 
persona realice la técnica de manera apropiada. 

Pasos: 

1. Cortar el pantalón del paciente y exponer la extremidad inferior lesionada para ver lo que se 
está haciendo. Quitar el calzado y el calcetín. 

2. Colocar la férula de tracción de forma paralela a la pierna no lesionada, para ajustar la longitud 
correcta, desde la tuberosidad isquiática hasta 25 cm más largo que el pie. 

3. Abrir y ajustar las 4 tablillas de velcro, que se colocan en: 1/3 medio del fémur, encima de la 
rodilla, debajo de la rodilla y sobre el tobillo. 

4. Agarrar con la mano la extremidad lesionada, manteniendo y estabilizando la zona de fractura, 
sujetando de forma adecuada el enganche del tobillo. 

5. Sujetar la pierna en el lugar de la lesión y aplicar una ligera tracción manual entre tobillo y pie,  
ajustando el fémur a la férula. 

6. Deslizar la férula por debajo de la extremidad lesionada, asegurándose que llega a la 
tuberosidad isquiática, rodeando la ingle con la cinta de sujeción. 

7. Conectar el enganche del tobillo al extremo de la férula, aplicando una tracción adecuada y 
posteriormente ensanchar las tablillas del velcro y elevación la extremidad con el soporte 
metálico de la férula. 

8. Colocar en tablero espinal para traslado a centro hospitalario. 
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TRASLADO A CENTRO HOSPITALARIO 
 
El SVB antes del inicio del mismo,  consultará con el Centro Coordinador, para exponer los datos 
clínicos del paciente, atendiendo a sus consejos sobre actitud terapéutica, necesidad o no de 
ayuda por parte de Soporte Vital Avanzado y Centro de Urgencias donde se trasladará al paciente. 

Durante el traslado, el paciente estará completamente inmovilizado desde el lugar del accidente, si 
la situación no era crítica y se ha podido llevar a cabo la valoración secundaria en el lugar. 

El paciente se situará en posición supina, con una elevación de 12 cm de la extremidad para minimizar la 
inflamación. También se pueden utilizar compresas frías en la lesión, evitando su contacto directo con la 
piel o tejidos. No colocar frío sobre la férula, ya que no tiene ningún beneficio. 

El traslado en ambulancia se efectuará a una velocidad adecuada para no agravar las lesiones. 

Se llevará a cabo un control continuo del estado general, constantes vitales y estado neurovascular de la 
extremidad lesionada. 
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Tema 19 

TRAUMATISMOS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 
 

 

Los traumatismos de las extremidades superiores, habitualmente no representan un riesgo para la 
vida del paciente excepto en hemorragias graves, sin embargo, sin tratamiento o con un 
tratamiento inadecuado, pueden  producir complicaciones y minusvalías permanentes de ahí la 
importancia de la manipulación y tratamiento inicial de la extremidad lesionada.   

El objetivo de este capítulo consiste en reconocer la totalidad de las lesiones y aprender el manejo 
e inmovilización mediante entablillado o vendaje de la extremidad afectada. 

 

  
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

 
La extremidad superior esta constituida por: 
 

 Huesos: 
 

 Escápula y Clavícula 
 Húmero 
 Radio 
 Cúbito  
 Carpo, Metacarpo y Falanges 

 

 

 Articulaciones: 
 

 Hombro: formada por fémur y pelvis 
 Codo: formada por fémur y tibia 
 Muñeca: formada por tibia, peroné y tarso 

 

 

 Músculos, nervios y vasos sanguíneos 
 

Desde el punto de vista lesional, es importante reseñar que cualquier traumatismo puede 
ocasionar hemorragia más o menos severa, poniendo especial atención a: Escápula, húmero y 
vasos humerales. 
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TRAUMATISMOS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

Lesiones de tejidos blandos. 

Heridas.  
Son soluciones de continuidad  de la piel  y/o estructuras profundas, pueden afectar al tejido graso, 
músculos, tendones, nervios y vasos sanguíneos. 

Fractura.   
Las fracturas, son soluciones de continuidad del hueso.   

Se dice que una fractura es completa cuando el hueso se ha separado en dos o más fragmentos.  La 
fractura es incompleta cuando no afecta a todo el espesor del hueso, parte de la corteza o hasta la 
médula, pueden estas intactas. 

Las fracturas pueden ser abiertas, cuando el hueso está comunicado con el exterior apareciendo una 
herida por lesión de los tejidos blandos, son fracturas cerradas cuando la fractura no tiene comunicación 
con el exterior. 

El examen físico de las fracturas, demuestra dolor, deformidad, inflamación, edema, movimiento 
anormal en el sitio de fractura, crepitación, equimosis e impotencia funcional  de la extremidad 
afectada.  

Luxación. 
La luxación es la pérdida de la aposición de las carillas de una superficie articular por desplazamiento de 
los huesos que la forman.  Los signos y síntomas, pueden ser semejantes a los de las fracturas con 
dolor, deformidad de la articulación y pérdida de función de la extremidad. 

Esguince. 
Es una lesión articular producido por un estiramiento de la cápsula articular y los ligamentos que 
la protegen sin desplazamiento permanente de la superficie articular. 

Los signos y síntomas en ocasiones se confunden con las lesiones anteriores por lo que debe 
inmovilizarse la articulación hasta el diagnóstico definitivo. 

 

 

GUIA DE ACTUACIÓN ANTE EL TRAUMATISMO DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

El traumatismo musculoesquelético, se valora en una evaluación secundaria del paciente, En la 
exploración primaria, se valoran tan solo las lesiones que pongan en peligro la vida del paciente como las 
lesiones de vasos sanguíneos importantes con hemorragia grave.  El control de la hemorragia se lleva a 
cabo por compresión directa del punto sangrante. 
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Medidas generales. 

Tras la revisión y control de la escena del accidente, del mecanismo de lesión, valorar y tratar las 
urgencia vitales.  Priorización del ABCD.  Abrigar al paciente, retirada de anillos pulseras, relojes, 
etc. 

 

Valoración secundaria.  

 Recoger la mayor cantidad posible de información de testigos, mecanismo de la lesión, colisión, 
atropello, fuego..., de las condiciones ambientales, frío, calor, quemaduras,.. Estado en que se ha 
encontrado al herido y antecedentes personales si se le conocen, síntomas que presenta, 
medicaciones que toma regularmente (OPUMA). 

 Exploración de cabeza a pies y de la totalidad de las lesiones.  Las extremidades se valoran 
preferentemente comparando la extremidad lesionada con la sana. 

 Valorar la presencia de heridas, lesiones óseas, deformidades, lesiones vasculares, color de la piel, 
movilidad espontánea. 

 Valorar el dolor a la palpación, pérdidas de sensibilidad, crepitaciones, comprobar pulsos distales, 
color y temperatura de la piel, relleno capilar. 

 Comprobar si puede mover la extremidad de forma voluntaria. 

 Tomar constantes vitales, pulso distal, frecuencia respiratoria y presión arterial. 

 Informar a los familiares y tranquilizar al paciente. 

Acciones inmediatas. 

 Medidas generales. Aplicar collarín cervical, proteger la vía aérea (tubo de Guedel), aplicar O2 
100%, aplicar presión directa en las hemorragias, valoración del estado neurológico. 

 Avisar al Centro Coordinador con la mayor información posible sobre el accidente y el estado 
del paciente. 

 Priorización del tratamiento de las lesiones según su gravedad.  En primer lugar la lesiones 
que amenazan la vida, a continuación las lesiones que amenazan la extremidad, y a 
continuación las lesiones menos graves. 

 Puede ser debido a heridas penetrantes con lesiones vasculares, fractura o luxación de una 
extremidad en las proximidades de una arteria que pueden producir sangrado al exterior o al 
interior de los tejidos blandos. 

 La extremidad puede presentar sangrado externo, un hematoma que se expande rápidamente 
o pérdida de pulso previamente palpable.  Si está pálida y fría, sugiere lesión arterial.  El 
tratamiento consistirá en presión directa en la herida hasta que ceda el sangrado, si es 
posible, se elevará la extremidad, se cubre la herida con gasas estériles y se mantiene la 
compresión, si sigue sangrando, se ponen más apósitos encima de los anteriores,  

Fracturas abiertas y luxaciones.   

Las fracturas abiertas presentan mayor riesgo de contaminación bacteriana y de lesiones 
vasculares y nerviosas dando problemas de infección  

 167



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

Deben limpiarse con suero fisiológico a presión y cubrirse con una gasa estéril, en ningún caso 
deberá ser explorada la herida.  A continuación se sujeta con un vendaje y se procede a 
inmovilizar como con una fractura cerrada. 

Las luxaciones se inmovilizan en la posición encontrada.  

 

Amputaciones.  

Recoger el segmento amputado.  Envolverlo en paños o compresas estériles, a continuación, 
introducirlo en una bolsa de plástico y cerrarla lo más hermética posible.  Depositar todo en un 
recipiente con agua fría que contiene las 2/3 partes de hielo y una de agua.  La Tª ideal es de 4ºC.  
Habitualmente el muñón sangra poco o no sangra.  En el caso de un sangrado importante, se para 
la hemorragia por compresión directa, si el sangrado no puede controlarse y corre  riesgo la vida 
del paciente,  como último recurso puede aplicarse un torniquete proximal al punto hemorrágico. 

 

Fracturas.   

Las fracturas cerradas deberán ser inmovilizadas para su traslado y tratamiento definitivo, la 
inmovilización incluye la articulación superior y la inferior al sitio de fractura, después 
entablillamiento.  Debe controlarse la presencia de pulso distal antes y después de la 
inmovilización. 

 

FERULA DE DEDO (STACK)
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INMOVILIZACIÓN DE LAS EXTREMIDADES. 

Objetivos. 

Reducir el dolor, reducir el sangrado, limitar el movimiento, limitar las lesiones de los tejidos 
blandos. 

Principios de actuación. 

 Las lesiones sin riesgo vital, se resuelven en la evaluación secundaria. 

 Debe inmovilizarse la extremidad antes del traslado del paciente.  

 Inmovilizar la articulación proximal y distal al sitio de fractura. Las articulaciones 
afectadas se inmovilizan con los dos huesos que forman la articulación. 

 Se debe dejar al descubierto el extremo de los dedos de la extremidad inmovilizada.  
Comprobar riego sanguíneo movilidad y sensibilidad antes y después de la inmovilización. 

 Las fracturas muy desplazadas que no tienen pulso distal, deben alinearse a una posición 
anatómica traccionando con cuidado y sin intentar la reducción de la fractura. 

 En las fracturas abiertas, primero tratar la herida, después alinear e inmovilizar. 

 En las luxaciones, inmovilizar la extremidad en la posición encontrada, nunca intentar 
reducirlas. 

 

Fractura de clavícula.   

Se reconoce por la inflamación y el dolor en la zona de fractura. Se produce un descenso del 
hombro. Se tratan con la aplicación de un vendaje en ocho.  

Fractura de húmero.     
Tienen un riesgo importante de lesiones vasculares y nerviosas. Por lo que es importante valorar 
el estado neurovascular. ujetar el brazo en cabestrillo o unirlo al tórax mediante un vendaje tipo 
Velpeau.  Puede intentarse la sujeción con la propia ropa del herido. 

Fractura de codo.    
Si es posible se coloca una férula desde el brazo hasta la muñeca en flexión de 90º, se lleva en 
cabestrillo pegada al tronco.  Si no se puede, llevar el brazo en cabestrillo. 

Fractura de cúbito y radio.   
Se inmoviliza como la fractura de codo. 

Fractura de muñeca y fractura de los fragmentos distales del cúbito y radio (Fractura de Colles).  
Inmovilizar en la posición encontrada con férula plana y llevarla sujeta en cabestrillo. 

Fractura de la mano.   
En la inmovilización, tener en cuenta la prevención del acortamiento de los ligamentos. Como 
norma general, la muñeca flexionada unos 15º  la articulación metacarpofalángica, se inmoviliza 
en flexión de 90º y las articulaciones interfalángicas, con una flexión de unos 15º.   

Fractura de Falanges.  
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Se inmovilizan en la posición encontrada con férulas rígidas almohadilladas, con férula de Stack o 
utilizando como férula el dedo siguiente al lesionado sujetándolo con esparadrapo. 

ACCIONES DURANTE EL TRASLADO 

 Traslado del paciente completamente inmovilizado desde el lugar del accidente. 

 En la ambulancia traslado a velocidad normal para no agravar las lesiones. 

 Se deben  revalorizar con frecuencia las constantes vitales y el estado general. 

 Control constante del estado neurovascular de la extremidad afectada. 

 Tranquilizar al paciente. 

 

 

 

 

 

 

BRAZO EN CABESTRILLO 

INMOVILIZACIÓN DE EXTREMIDAD SUPERIOR 

1 2 

3
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Tema 20 

 ACCIDENTES DE MOTOS. 

 
Se ha producido un incremento espectacular en el  uso del 
ciclomotor entre los adolescentes y, paralelamente, un aumento 
en las lesiones originadas en  accidente de este tipo de vehículos 
a motor. 

En general, los motoristas tienen un riesgo 20 veces, mayor de morir 
en un accidente de trafico que los automovilistas. 

 

TIPO DE LESIONES: 

Una moto al chocar contra un obstáculo fijo (una piedra, bordillo, muro...) Proyecta al conductor por 
delante del manillar, pudiendo provocar lesiones en la columna dorsal. La incidencia de lesiones en 
columna dorsal es 3 veces mas alta que en columna cervical. 

Existen dos tipos básicos  de movimiento y ambos pueden jugar un papel en el proceso de lesión 
cràneoencefalica. Estos movimientos son de traslación y rotación. 

No hay que olvidar, que la mayoría de los accidentados suelen ser varones jóvenes, entre los 16 y 25 
años, que sufren el accidente los fines de semana. En la mitad de los casos hay una transgresión de la 
normativa de trafico por los automovilistas, frecuentemente la moto no ha sido vista por estos. 

 

CASCO: 

A partir de la fecha en la que se hizo obligatorio el uso de este, se demuestra que su utilización reduce el 
riesgo de lesión mortal en el 25/50% de los casos. 

Los cascos de los motociclistas están diseñados para reducir la gravedad de una lesión mediante 3 
mecanismos.  

 Ofreciendo una superficie dura que evita el golpe directo. 

 Mediante una capa deformable de poliestireno dentro de la cubierta   rígida para disipar las fuerzas 
de deceleración. 

  Presentando una superficie suave a la carretera para evitar la rotación de la cabeza y el cuello. 

Además, producen un efecto cojín del golpe sobre la cabeza  y distribuye el golpe extendiéndolo en una 
superficie más grande. El casco debe estar siempre ajustado correctamente, pues de lo contrario podría 
salir despedido debido al movimiento de rotación. 
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COMO Y CUANDO QUITAR EL CASCO: 

Muchos pacientes con lesión en el cuello son motociclistas o deportistas que llevan cascos protectores. 
En la mayoría de ocasiones el casco no necesita ser quitado.  En verdad es frecuentemente colocado tan 
ajustado en la cabeza que puede ser asegurado directamente al dispositivo de inmovilización cervical. La 
emergencia del soporte vital básico solamente deberá quitar el casco cuando se den alguna de las 4 
indicaciones de abajo ( la emergencia para el soporte vital avanzado quitará siempre el caso)  Solo hay 
cuatro circunstancias en las que parte o todo el casco debe ser quitadopor personal de bomberos: 

1.  Cuando la careta facial o visor interfiere con una adecuada ventilación (casi siempre) o con la 
posibilidad de controlar la vía aérea de manera adecuada. 

2.  Cuando el casco está tan flojo que asegurarlo con el dispositivo de inmovilización cervical no provoca 
una adecuada inmovilización de la cabeza del paciente. 

3.  Cuando una hemorragia que amenaza la vida por debajo del casco puede controlarse solo si se quita 
el casco. 

4.  Cuando, como consecuencia del tamaño del casco usado como una parte de la inmovilización 
cervical, causa extrema flexión del cuello (esta situación ocurre comúnmente en niños). 

Cuando parte del casco está interfiriendo con la ventilación, tirar del visor del casco de 
motociclista hacia fuera de la cara. En muchas ocasiones la exposición de la cara y mandíbula nos 
permitirá acceder a la vía aérea para asegurar una adecuada ventilación. Solo cuando estos pasos 
no nos permitan un adecuado acceso a la vía aérea deberéis  retirar completamente el casco.  

La segunda indicación para quitar el casco es un casco poco ajustado que no puede ser incorporado 
adecuadamente al dispositivo de inmovilización de columna. Un casco no ajustado puede ser quitado con 
bastante facilidad.  

Una hemorragia severa incontrolada desde la cara o scalp puede ocurrir en varias ocasiones debajo de 
un casco. En tal situación para controlar el sangrado puede requerirse retirar el casco.  

Los cascos protectores que son muy grandes, cuando los aseguramos al dispositivo para inmovilización 
de columna pueden forzar la cabeza a una flexión hacia delante. Siempre evitar flexiones extremas de la 
columna cervical lesionada. En estos casos el casco debería ser retirado o bien colocar un  almohadillado 
entre el hombro del paciente y la tabla espinal para asegurar que la columna está derecha cuando la 
inmovilización este completada.  

Cuando por una de estas razones el casco debe ser retirado (en nuestro medio prácticamente siempre), 
se deberá seguir el siguiente protocolo específico. Anotar que este procedimiento requiere dos 
personas: 

1. Primera persona: De pie o arrodillado sobre la cabeza del paciente y sujetando la cabeza en una 
posición lineal neutra colocando una mano en cada lado del casco con sus dedos en la mandíbula del 
paciente o sobre el borde mas largo de la careta facial del casco. 

2. Segunda persona: Corta o desajusta la correa de la barbilla mientras la primera persona mantiene 
sujeta la cabeza. 

3. Segunda persona: Coloca una de sus manos sobre la mandíbula del paciente con el pulgar en un lado 
y los dedos largos en el otro lado. Coloca la otra mano debajo del cuello del paciente y aplica firme 
presión a la región occipital. Esta maniobra proporciona una sujeción en línea desde la primera a la 
segunda persona. 
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4. Primera persona: Retirar el casco, recordando que es generalmente de forma de huevo y por lo tanto 
debe ser extendido lateralmente para librar las orejas. Si el casco tiene cobertura facial completa debe 
ser soltado o quitado hacia atrás primero para evitar enganchar la nariz. Una vez que la nariz está libre, 
tirar del casco desde la cabeza en una línea derecha. 

5. Segunda persona: Durante el proceso de retirada del casco, mantener sujeción lineal desde abajo para 
prevenir inclinación de la cabeza. Así el caso es retirado, mueve tus manos sujetando la cabeza 
superiormente tanto que permanezca en contacto con los bordes del casco y sujete completamente el 
occipital de la cabeza cuando se libra. 

6. Primera persona: Después de retirar el casco coloca tus manos en cada lado de la cabeza del 
paciente, agarrando firmemente la mandíbula y la base del cráneo para dar una sujeción estable lineal 
hasta que el paciente esté completamente inmovilizado. 

Durante la retirada del casco una persona está siempre haciendo inmovilización mientras que otra 
persona  mueve el casco. Ambos, nunca moverán al mismo tiempo.  

1 2 

 

3 4 

   
5
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Tema 21 

DESENCARCELACIÓN Y RESCATE 
 

INTRODUCCIÓN 

Todos los bomberos deben estar entrenados en el uso de los equipos de desencarcelación.  

Los accidentes de múltiples vehículos que requieren acceso simultáneo a los pacientes o el 
retraso del vehículo de rescate por tráfico o avería son razones suficientes para requerir que un 
equipamiento básico de rescate sea llevado en todas las ambulancias. El elemento del tiempo es 
tan critico en las situaciones de soporte vital, que esperar la llegada de los utensilios y 
equipamiento básico de desencarcelación no puede ser tolerada.  

Pero siempre en cada situación, no se debe intentar la desencarcelación mas allá de vuestro 
entrenamiento y experiencia. 

Un rescate mediano incluye equipo especializado que normalmente se encuentra en los vehículos de 
rescate. Un rescate mediano implica el uso de aparejos, armaduras en A, y trípodes para acceder al 
paciente. Un rescate mediano también incluye el uso de utensilios de desencarcelación para 
desenmarañamiento del paciente. 

Un rescate dificultoso o fuerte puede incluir complicados aparejos, manejo de pacientes bajo extremas 
dificultades o condiciones adversas, abrir brechas en paredes, desimpactación de vehículos, y todo tipo 
de rescates incluyendo edificios con daños en estructuras mayores. 

Los incidentes que incluyen rescates medianos y fuertes generalmente incluyen al equipo de rescate del 
departamento de bomberos, y este será el que reciba la primera llamada. El SVA/SVB usa técnicas de 
desencarcelación ligera y equipo para mejorar el acceso al paciente y administrarle cuidados médicos de 
emergencia, mientras el equipo de rescate provee la desencarcelación mediante desimpactación y 
desenmarañamiento del paciente. 

 

PRIORIDADES GENERALES 

Los posibles pacientes deberán ser localizados primero. Debido a que la desencarcelación de alguno 
puede ser bastante dificultosa, consume mucho tiempo, y requiere equipo especializado puede necesitar 
ser ajustada, la prioridad de evaluación, la estabilización y el traslado de ciertos pacientes. En cada 
compleja operación de desencarcelación deberán establecerse las siguientes prioridades: 

I.  Evaluación de todos los pacientes. 

II. Estabilizar al paciente más grave e intentar la desencarcelación en primer lugar, a continuación 
rescatar al siguiente más grave. 

III. Los cuerpos de los que han muerto son desencarcelados los últimos, a no ser que impidan el 
acceso a las víctimas. 

Durante todas las fases del rescate y operaciones de desencarcelación, vuestra  responsabilidad es la 
de administrar cuidados médicos de emergencia a los pacientes y prevenir mayores lesiones al paciente 
o para otros, hasta la llegada de personal sanitario experto. Sin embargo ocasionalmente hay 
demasiado poco personal para empezar los cuidados inmediatos de rutina al paciente, esta es la 
excepción más que la regla. Usualmente, está incluida demasiada gente en el proceso de 

 174



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

desencarcelación; algunos son de poco ayuda, y otros pueden ser peligrosos para ellos mismos o los 
demás cuando se colocan en zonas incontroladas provocando situaciones de ansiedad, si aparece un 
sanitario externo a la intervención encargarle una misión que no sea muy importante, a no ser que sea 
una persona especializada o experta (médico o due de emergencias, urgencias.. habituadas a rescates y 
desencarcelaciones) 

El problema más evidente en situaciones de rescate en el que se incluyen distintas unidades médicas y 
de rescate es la falta de una dirección identificable en la escena, con una provisión de cuidados 
desorganizada. Es esencial que una persona este al cargo de toda la operación de rescate. Esta 
persona debe estar médicamente entrenada y cualificada para juzgar las prioridades de los cuidados al 
paciente. Esta persona asumirá la responsabilidad del manejo de toda la operación de rescate, así como 
los detalles de los cuidados sobre el paciente. 

 

PRINCIPIOS DE LA DESENCARCELACIÓN 

Aunque dos situaciones de accidente no serán iguales, los siguientes principios básicos de 
desencarcelación se aplicaran a todas las situaciones de rescate: 

I. Desde el inicio (desde que nos pasan el aviso) hay que recabar más datos. 

II. Evaluar la situación. 

III. Localizar todas las víctimas. 

IV. Asegurar la escena. 

V. Proveer seguridad para el personal de rescate y el paciente. 

VI. Ganar acceso al paciente. 

VII. Estabilizar al paciente. 

VIII. Desenredar al paciente. 

IX. Preparar el traslado del paciente. 

X. Trasladar al paciente. 

 

Es decir en la secuencia de desencarceración el orden se plantea de esta manera que se ha mencionado 
y existen varias partes bien definidas: La primera parte , nos dirigimos hacia el incidente ,es informativa 
(recabar más dato y comprobar si van otros recursos ( policía,  ambulancias, etc..) La segunda parte es 
de seguridad de los rescatadores, sanitarios, escena y víctimas. La tercera parte es de extricación ó 
desencarcelación pura y atención sanitaria a las víctimas. La última parte será de “empaquetado” del 
paciente y de traslado  
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 

Evaluar es un término usado por los bomberos que significa recoger rápidamente los factores acerca de 
la situación, analizar el problema, y decidir como atajarlo. Se evaluan las diferencias de triage en las que 
se incluyen todos los aspectos de la situación, incluyendo:  

A. Tipo, severidad, y localización del incidente. 

B. Condiciones medioambientales y riesgos u obstáculos. 

C. Recursos de equipo y personal de emergencia. 

D. Número de víctimas y su condición médica. Todas las víctimas deben ser encontradas y 
contadas. Frecuentemente, las víctimas son arrojadas desde los vehículos y explosiones y se 
pierden debido a la oscuridad, terreno desigual, hierba alta, matorrales, etc.  

La selección de los procedimientos de desencarcelación está basada sobre decisiones tomadas durante 
la evaluación. La evaluación debe ser una evaluación continua de la situación todo el tiempo de la 
desencarcelación, debido a que pueden aparecer problemas nuevos que demanden alteraciones del 
proceso de desencarcelación. 

Algunos de los posibles problemas que os podéis encontrar en una desencarcelación se enumeran a 
continuación: 

I. Al llegar a un accidente colocar el vehículo asistencial encendido con rotativos fuera de la 
calzada, en el arcén, o dentro de la calzada pero a 20 metros del accidente. 

II. Usar las luces del vehículo para iluminar, además, en todos los vehículos habrá linternas en 
condiciones de uso y más focos de iluminación, de adecuada potencia. 

III. Balizar a un mínimo de 50 metros con triángulos en ambos sentidos. 

IV. ¿Esta el paciente localizado en un edificio con escaleras que requieren una camilla 
especial?. ¿Hay ascensor en el edificio?. ¿Cabe la camilla de la ambulancia en el ascensor?. 

V. ¿Hay un incendio implicado?. La presencia de fuego complica el proceso de 
desencarcelación a la hora de retirar el paciente y administrarle los cuidados de emergencia. 

VI. Sí un vehículo esta implicado ¿Esta estable?. Todo vehículo inestable debe ser estabilizado 
antes de intentar entrar en el mismo. 

VII. ¿Esta el vehículo derecho, volcado, o tumbado sobre un lado?. 

VIII. ¿Hay riesgos presentes que puedan dañar al paciente o al personal de rescate?. 

IX. ¿Se han contado todos los pacientes?. 

X. ¿Se requiere equipamiento y personal especializado? 

XI. ¿Esta el paciente suspendido de un cinturón de seguridad o tumbado metido debajo del 
salpicadero? 

XII. ¿Hay objetos que protuyen del vehículo que deben ser retirados antes de poder entrar?. 
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SEGURIDAD DE LA ESCENA 

I. Autopista en hora punta o carretera rápida 

II. Uno de los riesgos medioambientales más comunes es la gasolina derramada, que debe ser 
limpiada de la escena de un incidente. Si esta presente gasolina u otro material inflamable, una 
dotación de bomberos con las mangueras cargadas deberá estar alerta durante el proceso de 
desencarcelación. Hay que asegurarse de que el vehículo esté apagado, la llave quitada y el coche 
frenado. 

III. Si hay peligro de incendio ¿se puede apartar a la víctima del fuego?. 

IV. El material peligroso, algunas veces en grandes cantidades es transportado por las carreteras de 
alta velocidad. Los vehículos que transportan estos materiales generalmente están marcados con 
señales de peligro. Cuando respondáis en cada incidente, vuestra capacidad para identificar las 
cargas peligrosas desde fuera de la zona de peligro puede salvar vuestras vidas y las vidas de otros  
que acudan al incidente. 

V. Los cables eléctricos caídos son otro de los peligros potenciales que podéis encontrar para 
vosotros y para los pacientes. La compañía eléctrica debe ser notificada de cualquier cable caído o 
suelto. Cuando informen que un accidente incluye un poste eléctrico, el responsable deberá 
preguntar sobre la posibilidad de cables caídos o colgantes y notificar a la compañía eléctrica si los 
cables están dañados. No intentar enfrentarse con líneas eléctricas de alta tensión caídas. Deberéis 
estar alertas a la potencia letal de estar de pie en el agua en el área del cable caído. 

VI. Los riesgos medioambientales incluyen condiciones adversas como puede ser un edificio 
colapsado o un pozo de una mina; temperaturas extremas con riesgo de hipotermia o hipertermia; y 
lugares peligrosos, como una autopista en hora punta. Para manejar estas situaciones se requiere 
ingenio y presteza. 

VII. La visibilidad pobre en la zona del rescate puede ser un serio problema. Es imposible trabajar en la 
oscuridad o con luz inadecuada. Sin embargo no hay excusa para una luz inadecuada. Las 
dotaciones deben estar equipadas con suficientes linternas así como de proyectores de luz, para 
proveer una adecuada luminosidad a distancia . 

VIII. Finalmente, los espectadores y otros pueden representar un peligro significativo para ellos mismos 
y para todo el manejo del incidente. Deben ser controlados por la policía u otro personal de la 
escena. Ocasionalmente, un espectador, particularmente alguno con alguna credencial medica, 
puede ser difícil de manejar. Todos los servicios están avisados para tener un protocolo para tratar 
estos problemas potenciales. Se puede también encontrar una labor para asignar a este individuo 
particular para que suministre una mínima actuación en el proceso de rescate. Esto reduce el 
potencial de confrontación y tensión en la atención del manejo del paciente. 

IX. Si el coche esta equipado con un dispositivo de airbag de seguridad, pueden ser necesarias 
medidas especiales de precaución:  

A. El airbag esta diseñado para desplegarse en choques frontales o casi frontales, pero no 
en los impactos traseros, o laterales, o al volcar. Es posible, por lo tanto que os podáis 
encontrar en una operación de rescate en la que no este desplegado el airbag.  

B. En algunos modelos, el despliegue tardío del airbag puede ser disparado si el terminal 
positivo de la batería es desconectado o si se intenta mover la llave de encendido del 
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coche o inadvertidamente mientras un bombero esta asegurando un coche inestable. El 
terminal negativo de la batería es el primero que se debe desconectar.  

C. Algunos coches están equipados con una energía de reserva, factor que tiene el poder de 
desplegar el airbag 20 min. más tarde de desconectar la batería; por lo que se deberá 
desconectar el sensor del airbag. Si no podéis desconectar el airbag continuar los 
cuidados normales al paciente y las operaciones de desencarcelación pero no coloquéis 
vuestro cuerpo cerca del airbag excepto en maniobras esenciales. 

D. Si el airbag no se ha desplegado, no aplicar calor en el área del volante. El modulo del 
airbag esta diseñado para autodesplegarse en casos de incendio. 

E. Después de desplegarse, el residuo del airbag puede contener alguna cantidad de 
hidróxido sódico en polvo. Para prevenir cualquier irritación de los ojos o de la piel se 
deberá usar gafas y guantes. No se debe permitir que cualquiera de estos residuos 
caigan sobre vuestros ojos o los del paciente o sobre heridas del paciente. 

F.   En la actualidad existen procolos de actuacion especifica para algunos modelos de 
coche. 

 

Estabilización del vehículo con pasajeros 

Antes de comenzar la desencarcelación, el personal de rescate debe estabilizar el vehículo. La meta total 
de la estabilización es para ensanchar la base de soporte del vehículo y/o restringir los movimientos del 
vehículo. Tan pronto como sea posible retirar la llave del motor y poner el freno de mano. 

 

Desencarcelación del vehículo con pasajeros 

Los automóviles tienen un esqueleto estructural que le da resistencia, estabilidad, y protección a los 
pasajeros. El rescatador debe usar la estructura del vehículo como anclaje o punto de apoyo para el 
equipo de desencarcelación. 

La "piel" exterior de muchos vehículos de pasajeros esta hecha de lamina de metal, plástico o fibra de 
vidrio. El rescatador puede cortar fácilmente a través de esta "piel" con una variedad de herramientas de 
desencarcelación, si es necesario para ganar el acceso al paciente 

Si estos métodos relativamente fáciles fallan para ganar el acceso al paciente, puede ser necesario 
romper una ventana para abrir una puerta y acceder al paciente mientras es usado el equipo pesado de 
desencarcelación. 

Los coches usan cristal templado, que se hace añicos en pequeñas piezas cuando se golpea con un 
punzón, o una lamina de dos piezas con un ribete en capas de plástico entre el cristal laminado. Las 
ventanas de los lados y de la parte trasera (depende de modelos puede ser laminado) comúnmente 
tienen cristal templado, mientras que el del parabrisas es laminado. 

Si una puerta esta muy dañada de modo que no es posible abrirla de manera estándar o con una barra o 
palanca, pueden requerirse dispositivos hidráulicos (que no provoquen chispas para evitar incendios o 
peligros para el personal de rescate y/o las víctimas). 

Algunas veces puede ser necesario acceder al paciente a través del techo del coche. 
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Instrumentos y técnicas de desencarcelación 

El problema más común de desencarcelación que os encontrareis es el paciente atrapado a continuación 
de un accidente de tráfico.  

Los principios básicos, técnicas, y herramientas usadas en la desencarcelación de un paciente desde un 
automóvil pueden ser usados en otras muchas situaciones de rescates que incluyen pacientes atrapados. 

 

 

SEGURIDAD DEL PERSONAL DE RESCATE 

Mientras está de guardia, todo bombero deberá llevar calzado robusto o botas de trabajo. Cristales y 
metales afilados son encontrados frecuentemente en las escenas de los accidentes. Un rescatador con el 
pie herido solo complica el incidente. 

En medio ambiente frío, ropa interior larga provee calor incluso cuando esta lloviendo. La hipotermia es 
tan peligrosa para el paciente como para el rescatador. La ropa debe de ser lo suficientemente clara o 
tener suficiente cantidad de reflectante como para hacernos visibles por la noche. 

No se puede dar demasiado énfasis a que el uso de guantes de goma o plástico todo el tiempo durante el 
contacto con el paciente minimizara el riesgo de contraer enfermedades contagiosas en el sitio de 
rescate. 

Un par de guantes de cuero deberán ser usados sobre los guantes de goma desechables por todo el 
personal de rescate para proteger sus manos durante el rescate y el proceso de desencarcelación. 
Guantes resistentes a productos químicos también deberán estar disponibles para el manejo de material 
tóxico o corrosivo que pueda estar presente. 

Un casco duro o casco protector es muy útil, ambos para identificar al personal de rescate y seguridad 
personal.  

 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Mientras estáis ganando el acceso al paciente y durante el desenmarañamiento, debéis tener un gran 
cuidado para evitar mayores lesiones al paciente. Este es el tiempo cuando las herramientas y equipo 
son acercadas al paciente.  

Deberéis cubrir al paciente con una manta fuerte y no inflamable (manta térmica) para protegerle de los 
cristales u otros objetos que caigan. El personal que esta manteniendo la tracción o administrando otros 
cuidados durante la desencarcelación deberá ser cubierto con una manta también.  

Una tabla espinal corta puede también ser usada como barrera protectora. 
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GANAR EL ACCESO AL PACIENTE 

La forma y el medio de ganar el acceso al paciente depende de:  

− El tipo de incidente, la localización y posición del vehículo, el daño del vehículo, y la posición del 
paciente.  

− Las lesiones del paciente y su severidad. En ocasiones tendréis que cambiar la forma de acceso al 
paciente durante la desencarcelación debido a la naturaleza de las lesiones que presenta el paciente. 

− Ocasionalmente, es necesario desencarcelar un paciente herido desde un medio amenazante o 
posicionar al paciente en un medio mas adecuado para desarrollar una RCP y otras medidas de 
soporte vital básico. 

 

ESTABILIZACIÓN 

Particularmente cuando la desencarcelación sea extensa, es esencial desarrollar primero una evaluación 
inicial y entonces estabilizar las funciones vitales  del paciente (¡¡VALORACIÓN PRIMARIA O ABC 
SIEMPRE!!): 

− Establecer y mantener una vía aérea, control de sangrados, y sujetar la columna cervical y 
cualquier fractura inestable grosera antes de comenzar la desencarcelación. Monitorizar las 
funciones vitales durante el desenmarañamiento.  

− Poner el K.E.D. (Kendrich Extrication Device) o instrumento de extricación de Kendrich, que 
es más conocido por su nombre comercial “Fernoked”. El K.E.D. (ver anexo 1) debe de ser 
puesto en todo momento para la extracción de un paciente sentado en un vehículo, las 
únicas excepciones son las mencionadas para la realización de la maniobra de Reuttek (PR, 
PCR, peligro inminente y hemorragia incoercible) ó que el sanitario responsable con 
capacidad diagnóstica (Médico) decida su extracción rápida dado el deterioro del paciente. 

Una vez el paciente está libre, retirarlo a un área segura, reevaluar las funciones vitales, llevar a cabo 
una valoración secundaria (si estuviera indicada sino se hará en el camino), estabilizar todas las 
lesiones, y prepararlo para el traslado. 

Recordar que para que una RCP sea efectiva, el paciente debe estar en posición supina sobre una 
superficie plana y dura. El paciente deberá ser colocado sobre una tabla espinal y las compresiones 
externas comenzaran tan pronto el paciente es retirado del atrapamiento. El masaje cardiaco externo no 
es efectivo cuando el paciente esta sentado o sobre un asiento blando del vehículo. 

(Repasar el Tema de valoración primaria y secundaria, lesiones de columna y movilización- 
inmovilización) 

 

DESENMARAÑAMIENTO 

El desenmarañamiento de un paciente requiere técnicas de desencarcelación medianas o fuertes. 
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA EL TRASLADO 

 Preparar el paciente para el traslado significa mantener un continuo control de todos los problemas que 
amenazan la vida del paciente, vendar todas las heridas, inmovilizar toda sospecha de lesión de columna 
y toda sospecha de fractura.  

El uso de férulas estándar en determinadas circunstancias es difícil y frecuentemente imposible, pero la 
estabilización de los brazos del paciente al tronco y de las piernas entre ellas a menudo será adecuada 
hasta que el paciente esta posicionado en una tabla espinal larga, la cual puede servir como férula para 
todo el cuerpo. 

 

PREPARACIÓN Y EMBALAJE DEL PACIENTE 

La inmovilización de las fracturas y el vendaje de las heridas es condición previa antes de mover al 
paciente en espacios confinados.  

Estabilizar las piernas una con otra o los brazos con el cuerpo bastará si los movimientos van a ser 
suaves y planeados. 

 Algunos pacientes tienen que ser retirados rápidamente debido a que su condición general se esta 
deteriorando, y el tiempo no permite una inmovilización meticulosa y procedimientos de vendaje. El juicio 
clínico determinara las prioridades en cada caso.(Recordad los casos en que se realiza la maniobra de 
Reuttek: PR, PCR, Hemorragia incoercible y peligro inminente) 

Embalaje (preparación del paciente para moverlo como una unidad) es realizado mejor por medio de una 
tabla espinal o dispositivo similar. Las tablas son esenciales en el movimiento de pacientes con lesión de 
columna potencial o actual. 

La mejor forma de acomodar un paciente antes de trasladarlo a la ambulancia es mediante una tabla 
espinal larga. La tabla espinal larga es esencial para mover pacientes con sospecha de lesión de 
columna. 

Estudios clínicos sugieren que un 25% de pacientes con lesiones neurológicas secundarias a fracturas 
cervicales comienzan con tetraplejía (parálisis de las cuatro extremidades) o tienen lesiones exacerbadas 
durante la desencarcelación, traslado y evacuación. Esto es presumiblemente debido a una inadecuada 
inmovilización.  

 

TRASLADO 

El traslado del paciente desde el lugar de la lesión a la ambulancia es generalmente realizado usando 
una tabla espinal larga, o equivalente. 
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ANEXO 1 

 

SECUENCIA DESENCARCELACIÓN 

 

Con el paciente sentado:  

1. El bombero A accede al paciente lo coge por sus mejillas valora nivel de conciencia, coloca en 
posición neutra el cuello, manda al bombero B que se ponga en la parte trasera del vehículo. Realiza 
una rápida valoración primaria, y le coloca un collarín cervical. 

2. El bombero B se sitúa por detrás del paciente y sujeta la cabeza hacia una posición neutral, y 
alineada, con suave tracción en la dirección del cuerpo (longitudinal). 

3. El  bombero C ha colocado una tabla espinal cerca de la puerta de más fácil acceso, y alcanza el 
K.E.D.. 

4. Mientras el  bombero B continua con la fijación y tracción de la cabeza, el bombero A realiza 
inmovilización del tronco pasando sus manos por las axilas del paciente, moviendo tronco y cabeza 
como una unidad hacia delante para que el  bombero C introduzca el K.E.D. entre la espalda y el 
asiento, comprobando que queda centrado. 

5. Una vez colocado el K.E.D. comenzar a fijarlo:  

 Antes de empezar a fijarlo soltar hacia los lados laterales las dos cintas centrales negras 
fijadas sobre la parte más superior del ferno (cintas de las extremidades).  

 Primero fijar las cintas del tórax y abdomen empezando por la del medio y después la inferior, 
sin tensar demasiado, una vez realizado esto ajustar el ferno tirando de las solapas laterales 
negras, para ajustarlo a la altura de la cabeza y huecos axilares. 

 A continuación fijar la tercera cinta del tórax (la superior), y tensar todas en el mismo orden.  

 Siguiente paso es fijar las cintas laterales soltadas hacia los lados cruzándolas hacia el lado 
contrario por debajo de los muslos a forma de arnés. 

 En caso de sospecha de fractura de cadera y/o fémur solo fijaremos la cinta del lado sano 
pero sin cruzarla sino volviéndola a traer hacia el lado de donde sale. 

 El siguiente paso es colocar la almohadilla a nivel de columna cervical si es preciso, o hasta 
columna dorsal (en niños) siempre que se precise, con el fin de conseguir que el cuello quede 
en posición neutra. 

 Colocar los barbuquejos de fijación de la cabeza uno a nivel de la frente y el otro a nivel de la 
barbilla. 
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1. Mientras dure la fijación del ferno el bombero encargado de sujetar la cabeza no la soltara hasta que 
la cabeza sea fijada al ferno.  

2. Una vez fijado el ferno colocaremos la tabla espinal por el lado que sea más fácil y que tenga mas 
espacio para girar al paciente. Colocaremos la tabla sobre el asiento en el borde lo más próxima 
posible de la nalga y muslo del paciente, uno de los bomberos será el encargado de colocar la tabla y 
sujetarla mientras sus compañeros traccionan del paciente hacia la tabla. 

3.  Forma de llevar el paciente con el ferno hacia la tabla:  

− Mientras un bombero sujeta la tabla, otro se encarga de traccionar de las piernas agarrando 
al paciente por debajo de las rodillas con el antebrazo realizando tracción hacia arriba y hacia 
delante del eje de los muslos, a la vez que realiza el giro de las extremidades junto con el 
tronco.  

− El tercer bombero  se colocara de modo que pueda agarrar las asas laterales del ferno y 
dirigir el deslizamiento del paciente hacia y sobre la tabla. Hasta que el paciente no es 
inmovilizado sobre la tabla no termina la desencarcelación. 

 

 

FIGURA Nº 1: FOTOGRAFÍA DE UN K.E.D. DE LA MARCA FERNO® 
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RESCATE ESPECIALIZADO 

 

En determinadas situaciones o desastres, son necesarios equipos de rescate especializados. 

Rescate en terreno accidentado 

El rescate en terrenos accidentados incluye regiones montañosas, áreas inundadas, o lugares donde 
llegar por carretera es imposible.  

Las condiciones pueden estar agravadas por nieve, hielo, o lluvia.  

La principal consideración en los rescates en terreno accidentado es localizar el paciente, proveer 
cuidados médicos de emergencia si es necesario, y usar equipos apropiados para trasladar al paciente a 
un centro médico. 

 

Rescate en el agua 

El rescate en el agua incluye rescate de un cuerpo del agua, de un bote, estructuras marinas, o áreas 
inundadas por excesiva lluvia o por desbordamiento de embalses. 

Para ser efectivo en un rescate en el agua, deben tener unos conocimientos básicos de seguridad en el 
agua.  

Todo el personal involucrado en un rescate en el agua debe ser un gran nadador, debe llevar un 
apropiado dispositivo de flotación personal todo el tiempo. Nunca entrar en un bote que no lleve 
salvavidas apropiados. 

En situaciones de rescate en el agua, debéis estar alerta a la hipotermia en el paciente y también en 
vosotros. La hipotermia puede tener algún efecto protector en las víctimas ahogadas, haciendo posible 
una resucitación demorada. 

 

Rescate en ambientes fríos 

Los incidentes que incluyen un rescate con nieve o hielo son frecuentemente encontrados en asociación 
con el alpinismo, esquí, pesca en el hielo, etc. 

El origen más común de las lesiones en un medio ambiente helado o nevado son los accidentes de 
vehículos de motor.  

El manejo de estos accidentes en condiciones invernales es complicado. Vuestro tiempo de respuesta 
puede ser mayor en los meses de invierno debido a la ropa adicional que se requiere, prolongado tiempo 
de calentamiento del vehículo de respuesta, y las peligrosas condiciones de conducción.  

Habrá un rápido enfriamiento del vehículo accidentado, debido al pobre aislamiento, lo que resultara en 
un rápido enfriamiento de los ocupantes con el riesgo de hipotermia. 

Las técnicas de inmovilización pueden tener que ser modificadas bajo estas circunstancias. Usando las 
férulas adecuadas, y evitando desnudar al paciente para evitar los casos de hipotermia.  
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Una vez explorado al paciente y tapadas las heridas habrá que cubrirle todo la superficie cutánea posible 
para evitar la perdida de calor, tener en cuente que en un paciente con un scalp puede perderse el 50% 
del calor corporal a través del scalp. 

 

Rescate en el hielo 

El problema más severo en los rescates en el hielo es la regulación del tiempo y la coordinación. El agua 
fría comienza a afectar a la víctima inmediatamente.  

Mantener a la víctima localizada será la principal preocupación: 

− Si es posible dos observadores deberán estar situados a una moderada distancia entre ellos 
sobre las orillas. deberán guardar un constante contacto visual con la víctima o la ultima 
localización visual de la víctima 

Retirar una víctima sobre el hielo delgado es un procedimiento muy peligroso. Solo será llevado a cabo 
por personal preparado para inmersión y con dispositivos de flotación. 

 

Rescate urbano 

Durante años las técnicas de rescate en el medio urbano han sido desarrolladas de forma extraordinaria 
por el cuerpo de bomberos. 
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Tema 22 

INCIDENTES DE MULTIPLES VICTIMAS 
 

 

INCIDENTE DE MULTIPLES VICTIMAS ( IMV ) :   

Definición:  Situación de emergencia en la que las posibilidades de asistencia habituales de una zona se 
ven rebasadas por el elevado número de víctimas  que requieren atención sanitaria. 

Cuando la magnitud de tal Incidente adquiere el carácter de suceso extraordinario, grave, que puede 
causar multiplicidad de daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente, estaremos ante una 
CATASTROFE o DESASTRE.  Puede ser desencadenado por la acción del hombre, las fuerzas de la 
naturaleza o circunstancias tecno-sociológicas. 

 
DATOS QUE DEBE COMUNICAR AL CCM EL PRIMER TESTIGO DEL INCIDENTE : 

1. Localización, naturaleza y extensión del incidente. 

2. Nº y características de los heridos. 

3. Identificación de riesgos añadidos en la escena del incidente. 

4. Si el comunicante pertenece al sistema de emergencias, informará de la necesidad de recursos 
adicionales. 

 

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE SVB CUANDO SON LOS PRIMEROS EN LLEGAR: 

1. Informar al CCM (Centro Coordinador Médico) aportando al menos los datos arriba 
mencionados. 

2. Asegurar la escena. 

3. Comenzar primer triage. 

4. Comenzar la estabilización de los heridos, con técnicas de SVB, hasta la llegada de los recursos 
de SVA. y SVB. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ZONA DEL INCIDENTE : 

 I.  ÁREAS ASISTENCIALES Y NORIAS DE TRANSPORTE: De una forma  esquemática la  

    organización asistencial ante un IMV se realiza de la siguiente forma: 

1. Area de rescate o escena del incidente: es el lugar donde se encuentran las víctimas. 

Generalmente quien primero accede a esta zona son los bomberos ya que requiere el 

control y prevención de riesgos. 

Alrededor del área de rescate se delimita un área que no debe ser invadida. Esta es 

mayor o menor dependiendo de los riesgos potenciales existentes. Debe estar 

 186



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

señalizada claramente, ya que sólo podrán estar dentro de ella rescatadores y 

víctimas. 
2. Noria de rescate: a través de la cual se realiza la evacuación de las víctimas desde el 

área de rescate al Puesto Médico Avanzado.  

3. Puesto Médico Avanzado ( PMA): zona de estabilización de los heridos por personal 
sanitario. 

4.    Noria de Evacuación: área y rutas creadas para que las ambulancias entren, carguen a 
los pacientes y salgan hacia los hospitales. 
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II.  MANDOS:  

1. Puesto de Mando del Incidente o Puesto de Mando Avanzado: Es la estructura 

organizativa que integrará a las diferentes instituciones participantes en la escena del IMV. 

Debe estar constituido al menos por : 

a).  Mando policial 
b).  Mando Sanitario 

c).  Mando de Bomberos. 

2. Mando Sanitario: será asumido provisionalmente por el médico del primer recurso de 

SVA que llegue al lugar. Posteriormente será relevado por personal más cualificado. 
► Funciones: 

1. Dirigir la respuesta sanitaria localmente en coordinación con bomberos y policía. 

2. Definir las áreas de triage, asistencia, transporte, morgue (área de fallecidos) y 
stock de material. 

3. Asignar los responsables de Triage, Tratamiento, Transporte y Comunicaciones. 
(Puede asignarse a una misma persona más de un cargo, según las 
necesidades y los recursos disponibles). 

4. Autoriza la petición de recursos adicionales: ambulancias, furgonetas, 
autobuses, etc. 

5. Controla el traslado y movimiento de pacientes. 

6. Mantiene comunicación con el CCM y con los responsables de Triage, 
Tratamiento, Transporte y Comunicaciones. 

3.  Puesto Médico Avanzado ( PMA): 

En el PMA debe existir: 

a).  Responsable de Triage 

b).  Responsable de Tratamiento 

c).  Responsable de Transporte 

d).  Responsable de Comunicaciones. 

a). Responsable de Triage: 

  ► Funciones: 

1. 2º Triage. Valoración Primaria y Secundaria. 

2. Identificar mediante Tarjetas de Triage y dirigir el movimiento de las 

víctimas al área de tratamiento adecuada. 
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3. Mantener informado al Mando Sanitario del nº de heridos y 

necesidades para su adecuado tratamiento. 

 

 

      b).  Responsable de Tratamiento: 

  ► Funciones: 

1. Organizar el área asistencial 

2. Asegurar el cuidado médico apropiado en dicho área 

3. Supervisar el trabajo de los equipos de SVB que colaboran en el área 
asistencial 

4. Completar la tarjeta de Triage 

5. Preparar a la víctima para el transporte e informar al responsable de 
éste sobre los cuidados del paciente durante el traslado. 

 c).  Responsable de Transporte: 

  ► Funciones: 

1. Organizar y coordinar las actividades de transporte: noria de 
ambulancias, área de equipamiento, área de carga, rutas de acceso y 
regreso, etc. 

2. Adjudicar el destino de las ambulancias, previo informe del Centro 
Coordinador Médico (CCM). 

3. Mantener un registro de la actividad de las ambulancias:  
- Identificación del paciente (nº de tarjeta, y si es posible, datos 

del paciente)  
- Prioridad del paciente  
- Recurso que realiza el traslado 
- Hora de inicio del traslado   
- Hospital al que se dirige. 

4. Informar al Mando Sanitario sobre las necesidades de transporte y las 
ambulancias disponibles en la zona. 

5. Los transportes deben hacerse por orden de prioridad, enviando a los 
pacientes más graves a los hospitales más próximos y que puedan 
atender sus necesidades asistenciales. 

      d).  Responsable de Comunicaciones Sanitarias: 
   ► Funciones: 

1. Proporcionar y asegurar comunicación entre los recursos médicos. 

2. Establecer y mantener comunicaciones con: 

- CCM 

- Mando Sanitario o autoridad del PMI 
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- Responsable de Triage 
- Responsable de Tratamiento 

- Responsable de Transporte 

 

 

 

 

• Todos los responsables de PMA deberán mantener comunicación con el Mando 
Sanitario y con el resto de responsables de dicho PMA. 

4.  Policía: Su papel puede incluir seguridad en la escena, control del tráfico, investigación,  

            identificación de los muertos y notificación a familiares.  

5.  Bomberos: Su papel incluye el rescate y  desencarcelación, suprimir incendios, eliminar   

            riesgos y asegurar la escena. 

• Los Mandos y los responsables de las diferentes áreas deben ir claramente identificados. 

 

        III.  AMBULANCIAS:
       ► Funciones: 

1. Todos los recursos móviles solicitados por el CCM deberán acudir al lugar del 
incidente. 

2. Una vez en el lugar avisarán de su presencia al Responsable de Transporte o al 
Mando Sanitario, quien les indicará donde deben estacionar y si deben permanecer 
en la ambulancia o realizar tareas de rescate, triage, asistencial o de transporte. 

3. Cuando sean requeridos para efectuar un traslado acudirán al área de carga, 
recogerán al herido con su tarjeta u hoja de registro perfectamente cumplimentada y 
atenderán las instrucciones de cuidado del paciente para el traslado. 

4. Al inicio de cada traslado deberán comunicar al CCM: 

-  Nº de identificación de cada paciente. 

-  Prioridad 

-  Hospital de destino. 

5.  Al finalizar cada traslado, repondrán el material de su ambulancia lo más rápidamente 
posible y se pondrán en contacto con el CCM esperando sus órdenes por si se les 
requiere de nuevo en el lugar del incidente. 

 

 

ASISTENCIA PSICOLOGICA: 

Debe contemplarse la asistencia psicológica realizada por profesionales a las víctimas y a sus 
familiares. 
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TRIAGE : 

- Definición: Procedimiento por el que se clasifican las víctimas en categorías según su gravedad y 
pronóstico vital para obtener un orden de prioridad en el tratamiento.  

- Es uno de los factores más importantes en la organización asistencial ante un IMV, ya que en torno a 
él va a girar el resto de la asistencia sanitaria. 

-     El Triage tiene dos componentes: 

1. Clasificación de las víctimas: no sólo en función de su gravedad, sino de su pronóstico; pues 
a veces la más grave con menor probabilidad de supervivencia debe ser la última en tratar o 
no hacerlo. 

2. Priorización: debe priorizarse a las víctimas según el tiempo máximo que puede diferirse el 
tratamiento sin que esto agrave irreparablemente su pronóstico vital. Las víctimas que 
requieran un tratamiento inmediato para salvar su vida deben ser los primeros en ser 
tratados. 

- Un paciente puede evolucionar en su gravedad, por lo que el Triage debe ser un proceso dinámico y 
continuo, pudiendo ser así “reclasificado” ese mismo paciente. 

- El Triage se realiza en cada uno de los puntos de la cadena asistencial, es decir:  

1º. En el Area de Rescate. 

2º. En el Area de socorro: Puesto Médico Avanzado y, en su caso, Hospital de    

     Campaña. 

3º. En los Hospitales receptores. 

- La clasificación debe identificar ante todo a aquellos pacientes críticos que necesitan reanimación 
inmediata y separarlos de los que no requieren atención inmediata. 

- Los criterios de triage no deben ser rígidos, aunque constituyan una norma a seguir. 

- En el primer triage no se aplican tratamientos, salvo apertura de vía aérea, taponamiento de 
hemorragias y PLS. 

- Las principales amenazas para la vida las constituyen la asfixia, la hemorragia y el shock. 

- Ante un paciente traumático, la salvación de la vida tiene prioridad sobre la función, y ésta sobre el 
defecto anatómico. 

- Dos de las principales causas de shock en pacientes politraumatizados las constituyen la hemorragia 
y el neumotórax a tensión.  

 

Consideraciones especiales para el triage: 

-     Los niños deberán permanecer junto a sus familiares siempre que sea posible 

- Si algún rescatador se lesiona en el lugar, debe ser retirado de la escena 
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- Ante situaciones de pánico deberemos tranquilizar al paciente y suministrar información a la vez que 
iniciamos los cuidados. Si no pueden calmarse se les separará de otras víctimas y de la escena, 
manteniendo una cuidadosa evaluación médica de todos los pacientes agitados para descartar la 
hipoxia u otro problema médico.  

 

 

 

 

 

Asignación de colores según prioridad:  

Existe un código aceptado internacionalmente que asigna un color según gravedad y pronóstico 
vital para priorizar la evacuación y el tratamiento. Se identifican mediante cintas o banderines de 
colores: 

- Rojo: Primera prioridad o Alta Prioridad. Tienen prioridad absoluta para el tratamiento y 
traslado. Son enfermos graves e inestables, pero recuperables. Se incluyen en este grupo: 
Insuficiencia Respiratoria, Shock, Inconsciencia y determinadas situaciones de PCR 
presenciada. 

- Amarillo: Segunda prioridad o Media Prioridad. Víctimas graves, pero estables, que pueden 
esperar sin tratamiento hasta un máximo aproximado de 4 horas. Se incluyen traumatismos 
graves. 

- Verde: Tercera prioridad o Baja Prioridad. Heridos leves que pueden caminar. Aquellos cuyo 
tratamiento puede ser ambulatorio o puede diferirse más de 6 horas. 

- Negro: Cuarta prioridad o sin prioridad. Fallecidos o Urgencias sobrepasadas (víctimas con 
lesiones tan graves que no pueden trasladarse inmediatamente y que tienen muy pocas o 
ninguna posibilidad de sobrevivir  

 

TARJETAS DE EVACUACIÓN O DE TRIAGE : 
Cada paciente debe llevar una tarjeta informativa que debe sujetarse a la muñeca o tobillo. Esta 
tarjeta suele llevar el color asignado y debe incluir: 

- Identidad del paciente o descripción 
- Sexo 
- Dirección 
- Lesiones que padece 
- Tratamiento realizado 
- Número de orden de la ficha 
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..        S.H.O.R.T.  
Triage inicial en Incidentes de Múltiples Víctimas para personal no sanitario

  ¿ PUEDE

    ¿ HABLA   SIN
DIFICULTAD Y OBEDECE

  N O   ( Una de las

         ROJO
   ¿RESPIRA
ESPONTANEAMENTE

   SI

    NO

SI

SI

    CAMINANDO

LA  SIN  DIFICULTAD    y

EDECE  ORDENES
SENCILLAS

  SPIRA ?

SALE

 HAB

 OB

RE
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       VERDE

                  TAPONAR  HEMORRAGIAS

N
    NEGRO

 AMARILLO

S.T.A.R.T.  
  (Simple Triage and Rapid Treatment)  

  ¿Puede Andar? SI

     ¿Respira?

¿Respira

< 30 x > 30 x

Circulació

Control
< 2 seg R.C.
< 120 x min

Estado Mental
NO obedece

Obedece órdenes

VERDE

NEGR

 ROJO

AMARILL

ROJO

ROJO

N

NO

Abrir vía

N

  SIS

> 2 seg Relleno
Capilar

TRIAGE

HABLA SIN DIFICULTAD:  El habla NO DEBE SER :
          -  Entrecortada ( por dificultad respiratoria )
          -  Débil, casi susurrante ( por pérdida inminente de consciencia )

-  Ininteligible/ Incoherente  (por afectación cerebral ).
 Se le harán preguntas fáciles y concretas, como nombre y dos apellidos y fecha de
nacimiento.

OBEDECE ORDENES SENCILLAS:  Se le darán órdenes sencillas, rápidas y concretas, como, por ejemplo, mover
la pierna derecha, mover el
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GLOSARIO 
 

ACVA: Accidente cerebrovascular agudo. 

A, V, D, NR:  

A: Alerta (la víctima está alerta) 

V: Verbal (sólo responde a la voz) 

D: Dolor (sólo responde al dolor) 

NR: No responde. 

AHA: American Heart Association 

AI: Angina inestable. 

AIT: Accidente isquémico transitorio. 

B.O.P.V: Boletín oficial del País Vasco. 

C.C.: Centro coordinador 

CAV: Comunidad Autónoma Vasca. 

CCM: Centro coordinador médico 

CI: Cardiopatía isquémica. 

DEA: Desfibirlación externa automática. Desfibrilador externo automático. 

DM: Diabetes mellitus. 

DUE: Diplomado o diplomada universitario/a en enfermería. 

ECG: Electrocardiograma. 

ECG: Escala de coma de Glasgow. 

EI: Extremidad inferior. 

EKG: Electrocardiograma. 

FR: Frecuencia respiratoria 

HTA: Hipertensión arterial. 

IAM: Infarto agudo de miocardio. 

ICT: Isquemia cerebral transitoria. 

IMV: Incidentes de múltiples víctimas. 

LCR: Líquido cefalorraquídeo. 

p.e.: Por ejemplo. 

PCR: Parada cardio-respiratoria 

PLS: Posición lateral de seguridad. 

 195



  CURSO URGENCIAS SANITARIAS PARA  BOMBEROS 

PMA: Puesto médico avanzado. 

PMI: Puesto de mando del incidente. 

PR: Parada respiratoria 

RCP: Reanimación cardiopulmonar. 

RN: Recién nacido. 

RX: Rayos X 

SCA: Síndrome coronario agudo. 

SEM: Sistema de Emergencia Médico 

SNC: Sistema nervioso central. 

SNP: Sistema nervioso periférico. 

SVA: Soporte vital avanzado. 

SVB: Soporte vital básico. 

SVS: Servicio Vasco de Salud 

TA: Tensión arterial. 

Vd.: Usted. 

VHB: Virus de la hepatitis B 

VHC: Virus de la hepatitis C. 
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SOPORTE VITAL BÁSICO 

USO DE DESFIBRILADOR (DEA/DESA) 
 
 

Este curso pretende dotar a todos los participantes de los conocimientos y 
habilidades prácticas suficientes para la asistencia a una víctima de parada 
cardiorrespiratoria.  
 
OBJETIVOS: 
 
Proporcionar los conocimientos necesarios sobre: 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE INCONSCIENCIA, PARADA 
RESPIRATORIAY PARADA CARDIORRESPIRATORIA. 

2. ACTUACIÓN ANTE INCONSCIENCIA, PARADA RESPIRATORIA Y 
PARADA CARDIORRESPIRATORIA 

3. USO DEL DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO 
4. SITUACIONES ESPECIALES: 

a. ATRAGANTAMIENTO 
b. PEDIATRIA 
c. AHOGAMIENTO  

 
En definitiva se trata de: 

 Entender la magnitud del problema de la parada cardiaca, y/o respiratoria, 
siendo capaces de identificar la obstrucción de la vía respiratoria y de la 
parada cardiorrespiratoria, es decir, saber reconocer cuando un paciente 
está en peligro de muerte.  

 Aplicar un procedimiento de actuación protocolizado ante una inconsciencia, 
parada respiratoria y parada cardiaca. 

 Manejar con seguridad el desfibrilador semiautomático. 
 
Este curso se basa en las Guías Metodológicas propuestas por el CONSEJO 
EUROPEO DE RESUCITACIÓN (ERC) y por el COMITÉ INTERNACIONAL PARA EL 
CONSENSO DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (ILCOR) que fueron publicadas en 
noviembre de 2005. De forma periódica se revisan y renuevan por lo que estos 
protocolos serán revisados y actualizados en el momento en que se publiquen las 
nuevas guías. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El paro cardiaco repentino es la causa principal de muerte en Europa, seguido de 
la muerte por politraumatismo en los accidentes de tráfico. 
 
El paro cardiaco afecta en Europa a 700.000 individuos/año. Se estima que un 40% 
aproximadamente se encuentran en Fibrilación Ventricular (FV). Probablemente si 
pudiésemos llegar a tiempo y realizar un electrocardiograma a todos ellos el 
porcentaje sería mayor. 
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En España cada año se producen 68.500 infartos agudos de miocardio (IAM), de 
los que 1/3 provocan el fallecimiento antes de llegar al hospital. 
Un 25% de la mortalidad por IAM se produce en la 1ª hora, el 40% en las 2 
primeras y el 60% en las 6 primeras horas. 
Cuando más joven es el afectado, mayor es el riesgo de muerte, antes de llegar al 
hoaspital. 
El corazón es una bomba que, de forma continua, envía sangre a los pulmones y 
luego a todo el organismo: cerebro, riñones, aparato digestivo  etc. 
Los pulmones, que rodean el corazón, permiten que la sangre al pasar por él, tome  
oxígeno y libere anhídrido carbónico. 
El cerebro, tiene una particularidad: la rapidez con la que empieza a destruirse, si 
en unos pocos minutos no recibe sangre con oxígeno. Otros órganos pueden estar 
más tiempo sin recibir sangre y luego seguir funcionando 
 

 
 
 
 
PARADA CARDÍACA (PCR) 
 
Es el cese  inesperado de la actividad mecánica cardiaca, confirmado por: 

• Pérdida brusca de conciencia. 
• Ausencia de respiración o presencia de boqueadas agónicas. 
• Ausencia de signos de vida. 

 
De no ser revertido, conduce en muy pocos minutos a la muerte. 
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FIBRILACIÓN VENTRICULAR (FV) 
 
Es, en el adulto, el ritmo inicial mas frecuente tras la parada cardiaca que se 
produce fuera del hospital (hasta un 90% de los casos). 
La FV es un trastorno eléctrico, por el cual el corazón se contrae de una forma 
caótica y absolutamente inefectiva, ocasionando una parada circulatoria que 
originará la muerte en pocos minutos. El único tratamiento eficaz es una descarga 
eléctrica de corriente continua, que se aplica con un aparato llamado desfibrilador. 
En la fibrilación ventricular (FV) la bomba de impulsión de sangre del organismo, 
pierde su capacidad de contraerse de forma efectiva y por tanto de enviar sangre al 
resto del organismo. Existe una descoordinación eléctrica en el corazón que impide 
esa contracción efectiva. 

 
 
Por cada minuto que se retrase la desfibrilación las posibilidades de supervivencia 
disminuyen hasta un 4% si se está aplicando la RCP básica y hasta un 10% si no 
se aplica. 
 
Las acciones que unen a la victima de una parada cardiaca con la supervivencia se 
conocen como SOPORTE VITAL BASICO Y CADENA DE 
SUPERVIVENCIA 
 

  
 
 
La cadena de supervivencia incluye: 

 RECONOCIMIENTO PRECOZ DE LA  EMERGENCIA 
 RAPIDA ACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 INICIO INMEDIATO DE LA RESUCITACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP) Y 

UNA DESFIBRILACIÓN TEMPRANA 
 RAPIDA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO 

 
Esta cadena de supervivencia tiene diferencias con las que se utilizaban 
previamente: 
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El primer eslabón es el reconocimiento de personas con riesgo de parada y la 
llamada de auxilio, por la importancia que tiene el tratamiento en los primeros 
minutos de la parada y el asegurar un tratamiento precoz de la misma. Por ello es 
necesario activar cuanto antes la llamada de emergencia - TELÉFONO 112 
El segundo eslabón consiste en la aplicación de la RCP, ya que puede doblar o 
triplicar las posibilidades de supervivencia en los casos de fibrilación ventricular. 
El tercer eslabón es la desfibrilación rápida. Es uno de los  componentes 
fundamentales de la resucitación temprana y debe ir siempre unida a la aplicación 
de la RCP. La desfibrilación acompañada de RCP realizada entre los 3 y 5 minutos 
desde la parada consigue tasas de supervivencia de un 50-75%.   
El cuarto eslabón es la aplicación de técnicas de soporte vital avanzado y de 
cuidados especializados post resucitación, cuyo contenido se escapa del objeto 
de este curso.  
Ha habido un cambio sustancial en el tratamiento de los pacientes que han 
sobrevivido a una parada cardiaca siendo el objeto preservar y mejorar las propias 
funciones cerebrales y cardiacas, en definitiva el pronóstico a largo plazo. 
 
Las personas que padecen una parada cardiaca precisan de forma inmediata de 
RCP ya que ésta genera un pequeño flujo sanguíneo, necesario y crítico para el 
funcionamiento del corazón y del cerebro. Por otro lado, la RCP aumenta las 
posibilidades de que la descarga eléctrica aplicada por el desfibrilador consiga 
terminar con la fibrilación ventricular y permita crear un ritmo cardiaco efectivo que 
sirva para obtener una perfusión cerebral y cardiaca rápida y eficaz. 
 
 
 
PRIMER ESLABÓN - PEDIR AYUDA -℡ 112 
 
CÓMO AVISAR - Cuando llames al teléfono de emergencias tienes que estar 
preparado para proporcionar al operador una serie de datos básicos de forma clara 
y concisa que permitan agilizar todo lo posible la llegada de ayuda especializada: 
 
1. Ubicación de la víctima. Es la información más importante que puedes 
proporcionar. Será útil cualquier dato que concrete su ubicación exacta. 
 
2. Tu número de teléfono y nombre. Confirma que la llamada no es falsa y 
permite al centro de operaciones que pueda llamarte de nuevo para obtener más 
información, si fuera necesario. 
 
3. Qué ha sucedido. Explica al operador la naturaleza de la emergencia ("Iba 
andando por la calle y un hombre delante de mí se ha llevado las manos al pecho y 
se ha caído al suelo"). 
 
4. Número de personas que necesitan ayuda y otras circunstancias especiales 
que creas importantes a tener en cuenta por las asistencias especializadas. 
 
5. La situación de la víctima y los primeros auxilios que has realizado ("está 
inconsciente, no respira y he comenzado a realizarle el boca a boca"). 
¡ATENCIÓN!: Nunca cuelgues el teléfono hasta que no te lo indique el 
operador. 
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SEGUNDO ESLABÓN -  RCP                                           
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SECUENCIA DE  ACTUACIÓN: 
 
1.- SEGURIDAD – Comprobar antes de nada la propia seguridad del 
reanimador y de la víctima 
 
2.- VALORAR SI RESPONDE.- Ver si responde a estímulos. Agitar al paciente por 
los hombros y preguntar en voz alta ¿se encuentra bien?, mirando a su cara con la 
intención de evaluar cualquier tipo de respuesta por su parte. 
 
3.- EN FUNCION DE LA RESPUESTA: 

• SI RESPONDE.- Una vez de que estamos seguros de que no hay peligro, y 
el paciente ventila normalmente colocarlo en la posición lateral de seguridad. 
Pedir ayuda si es necesario y reevaluarlo de forma periódica para 
asegurarnos de que continúa con respiración espontánea y estable. 

• SI NO RESPONDE.- Pedir ayuda. 
Poner a la víctima boca arriba y abrir la vía aérea. 
Utilizar la maniobra frente mentón.- Colocar la mano en la frente del 
paciente empujando su cabeza hacia atrás dejando el pulgar y el índice 
libres para pinzar la nariz en el caso de ser necesario ventilar. Con la otra 
mano colocar los dedos en la mandíbula de la victima y tirar de ella hacia 
arriba de modo que se abra la vía aérea.  

 
4.-MANTENER LA VÍA AÉREA ABIERTA –MIRA, ESCUCHA, SIENTE – 
EVALUACIÓN DE SI RESPIRA NORMALMENTE 

Durante 10 segundos, debemos evaluar esa vía aérea abierta y valorar la 
situación, para ello: 
MIRAR.- Ver si existen movimientos de tórax 
ESCUCHAR.- En la boca de la victima por si existen ruidos respiratorios 
SENTIR.- El aire exhalado en tu mejilla. 
 
Respecto a la respiración, en caso de parada se pueden producir ruidos 
estertores. En principio no son respiraciones eficaces y ANTE LA DUDA DE 
SI SE TRATA DE UNA RESPIRACIÓN NORMAL O ANORMAL, ya que hay 
múltiples factores que pueden influir (tóxicos, fármacos, enfermedades 
previas que desconocemos ) ACTUAR COMO SI SE TRATASE DE 
RESPIRACIONES ANORMALES. 
 
• SI RESPIRA NORMALMENTE.: 
 

-Colocar en posición de seguridad 
 
-Pedir ayuda si es necesario 
 
-Reevaluar constantemente 

 
• SI NO RESPIRA NORMALMENTE 

Durante los primeros minutos que siguen a un paro cardiaco, si éste no 
es provocado por asfixia o por obstrucción de la vía aérea, la cantidad de 
oxígeno que está disuelto en sangre es todavía elevada, por lo cual 
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inicialmente es más importante iniciar el masaje cardiaco que la 
ventilación. 
 
IMPORTANTE .- Activa la cadena de supervivencia, avisa, PIDE AYUDA. 
Si hay más de una persona, envíala a pedir ayuda. Si estás solo, deja a 
la victima , llama al 112, y vuelve para comenzar las compresiones 
torácicas. 
 
COMO HACEMOS LAS COMPRESIONES TORÁCICAS: 
 
Ponte de rodillas al costado de la 
victima 

Coloca el talón de la mano en el 
centro del tórax  

 
Coloca el talón de la otra mano 
encima de la primera 
 
Entrelaza los dedos de las manos 
 
Colócate con tus brazos rígidos de 
forma vertical al  tórax de la victima  

Presiona hacia abajo el esternón 4 o 
5 centímetros 

 

Después de cada compresión relaja 
la presión sin perder el contacto con 
el esternón 

 
CORRECTA INCORRECTA 
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COMBINAR COMPRESIONES TORÁCICAS CON VENTILACIONES DE 
RESCATE: 

• En adultos la RCP debe comenzar con compresiones torácicas antes que 
con ventilaciones. 

• Después de 30 compresiones, abrir la vía aérea usando la maniobra 
frente mentón. 

• Pinzar la nariz cerrándola con el dedo índice y pulgar de la mano que 
esta en la frente 

• Mantener el mentón levantado 
• Toma una respiración normal y coloca tus labios sobre su boca, 

intentando conseguir un buen sellado 
• Sopla dentro de la boca y comprueba si se levanta el tórax. Si se ha 

conseguido levantar el tórax, es una respiración efectiva de rescate. 
• Quita tu boca de la boca de la víctima y permite que el aire salga. 
• Repite la maniobra con otra respiración más 
• A continuación y sin dilación coloca de nuevo tus manos en el esternón y 

aplica 30 compresiones torácicas. 
• RITMO 30:2 
• No es necesario reevaluar a la víctima, continua la RCP. Es más 

importante no interrumpir la resucitación. 
 
Si al realizar la ventilación de rescate, el tórax no se eleva como en una respiración 
normal, es necesario: 

1. Comprobar la boca de la víctima y ver si hay obstrucción 
2. Recolocar la cabeza con la maniobra frente mentón 

 
Si hay más de un reanimador, realizar cambios, las compresiones torácicas 
generan fatiga. 
 
A veces es necesaria  ayuda  para la apertura de la vía aérea.- Usando los 
Tubos de Guedel  
•  
Longitud similar a la distancia 
entre los incisivos y el trago. 

 
Se introduce en la boca con la 
concavidad hacia el paladar. 
 
Al aproximarnos a la faringe se va 
girando 180° hasta logar su posición 
correcta 

 
NTES INCONSCIENTES 
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Si no eres capaz o no deseas dar ventilaciones de rescate, continuar solo con las 
compresiones torácicas, a un ritmo de 100 por minuto. 
 
No reevaluar a la víctima a no ser que comience a respirar normalmente. Por otro 
motivo no interrumpir la resucitación, que ha de continuar hasta que llegue ayuda 
cualificada, la victima comience a respirar, se active el tercer eslabón de la cadena 
o quedes exhausto. 
 
 
POSICIÓN DE RECUPERACIÓN 
 
Hay distintas variaciones de posiciones de recuperación, tambien llamadas 
posición de seguridad. No hay una única posición ideal para todas las víctimas. La 
posición debe ser estable y sin presión en el tórax que impida la respiración. 
Se recomienda la siguiente secuencia de acciones para colocar a la víctima en la 
posición de recuperación: 
1. Quitar las gafas a la víctima 
2. Arrodillarse junto a la víctima y comprobar que las dos piernas estén estiradas 
3. Colocar el brazo más cercano al reanimador en ángulo recto con el cuerpo, con 
la palma de la mano hacia arriba 
4. Traer el brazo más alejado hacia el hombro más próximo al reanimador  
5. Con tu otra mano doblar la pierna más alejada justo sobre la rodilla y tirar hacia 
arriba, manteniendo el pie en el suelo. 
6. Mantener su mano presionada contra la mejilla, tirar de la pierna alejada 
haciendo rodar el cuerpo de la víctima hacia el reanimador. 
7. Ajustar la pierna mas elevada de forma que tanto la cadera como la rodilla se 
encuentren dobladas en ángulo recto. 
8. Tirar hacia atrás la cabeza para asegurarse de que la vía aérea permanece 
abierta. 
9. Ajustar la mano debajo de la mejilla si fuese preciso para mantener la cabeza 
inclinada, y comprobar la respiración periódicamente 
10. Si la víctima debe permanecer en posición de recuperación más de 30 minutos 
voltearla hacia el lado contrario para relajar la presión del brazo colocado debajo  
 
 
TERCER ESLABÓN – DEA 
 
Ante una parada cardiaca  la primera medida a realizar es el masaje cardiaco y las 
maniobras de Resucitación Cardio-Pulmonar (RCP). Sin embargo tenemos que 
saber que estas maniobras por sí solas NUNCA pueden convertir el ritmo de 
muerte (fibrilación ventricular) en un ritmo normal. 
La única posibilidad de revertir esta situación es la aplicación de una descarga o 
shock eléctrico que sea capaz de reactivar la función cardiaca, restaurando la 
circulación sanguínea, mediante la utilización de un aparato llamado 
DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO (DEA - DESA).  
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La eficacia de este tratamiento depende de la rapidez con que se aplique y decrece 
rápidamente según pasan los minutos. 
El DEA es un aparato eléctrico capaz de detectar ritmos cardíacos en los que el 
tratamiento indicado es la desfibrilación. El personal que emplea el DEA  debe ser 
capaz de reconocer una situación de parada cardiorrespiratoria, poner en marcha 
la cadena de supervivencia, ejecutar maniobras de resucitación cardio pulmonar 
básica, y debe estar entrenado en el manejo del DEA. 
Debemos usar un DEA cuando, al enfrentarnos a una posible situación de parada 
cardiorrespiratoria y tras haber aplicado las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar, el paciente está inconsciente, no respira espontáneamente ni tiene 
pulso (no es necesario comprobar el pulso; solo el personal sanitario debe hacerlo 
ya que está entrenado para ello; el personal no sanitario no debe perder el tiempo 
buscando pulsos, debe continuar la RCP).  
El DEA es un aparato seguro y muy fácil de manejar. Desde que se enciende,  una 
voz pregrabada, te habla y te da instrucciones de lo que hay que hacer. Es seguro 
porque la descarga eléctrica se da a través de unas pegatinas y no hay que sujetar 
los electrodos, por lo que no es necesario ningún contacto con el paciente. 
 
UTILIZACION DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO 
Los DEAs estándar ubicados en los parques de bomberos en este momento 
pueden ser utilizados en todo tipo de pacientes. En adultos y en niños mayores de 
8 años se utilizan  los electrodos estándar. Para los niños entre 1 y 8 años han de 
usarse parches pediátricos que también están en la dotación del DEA. 
En los desfibriladores más modernos, el conector de los parches pediátricos es de 
color azul  e incluye el dibujo de un niño. El propio conector cuenta con un reductor 
de carga para adecuarla a las necesidades del menor.  
La utilización del DEA NO está recomendada para niños de menos de 1 año. 
Cómo usar el DEA 
Posición del paciente: El paciente tiene que estar en decúbito supino sobre una 
superficie estable, dura y seca. Nunca usar el DEA en el interior de vehículos ni 
sobre superficies mojadas o en contacto con el agua. 
Posición del DEA: A la izquierda del paciente cerca de su oreja. Esta posición 
facilita su manejo y no estorba en la realización de otras maniobras. No siempre es 
posible y a veces hay que buscar otra. 
Preparación del paciente. El paciente tiene que tener el torso desnudo. La piel 
debe estar lo más seca posible para facilitar el análisis del ritmo y evitar pérdida de 
energía. Puede ser necesario rasurar el vello en pacientes muy velludos. 
 
Medidas de seguridad para el uso de DEA 

• No trabajar en el agua o sobre el agua. Evitar los ambientes húmedos. 
• Evitar atmósferas con gases combustibles o explosivas. 
• Secar siempre el pecho y la espalda del paciente si está mojado o sudoroso. 
• Retirar los parches de medicamento que estén dentro del área de trabajo. 

Secar la zona. 
• Retirar o evitar joyas, cadenas o piercings. 
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• Evitar los marcapasos, desfibriladores y otros aparatos médicos que 
podamos encontrar implantados bajo la piel. Dejar al menos 2,5 cms de 
distancia con el electrodo. Nunca debe haber nada metálico bajo los 
electrodos. 

• No colocar los electrodos sobre el pezón. 
• En pacientes obesos o mujeres con senos grandes hay que evitar la 

formación de pliegues y el poner los parches sobre los senos. 
• Dar siempre los avisos previos al análisis. 
• Dar siempre los avisos previos al disparo y comprobar visualmente que se 

cumplen las ordenes: 
o Apartaos,  
o Me aparto, 
o Todos fuera. 

•  El compañero que ayuda en la resucitación  se debe retirar hacia atrás y 
levantar las manos en alto de forma que el operador tenga una referencia de 
su posición segura. 
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Secuencia en el uso del DEA: 
 

1. SEGURIDAD.- Para la víctima y para el que le ayuda 
2. SI LA VICTIMA NO RESPONDE Y NO RESPIRA NORMALMENTE.- A 

BUSCAR EL DEA Y LLAMAR AL 112 
3. COMENZAR RCP : 30:2 
4. LLEGA EL DEA: 

 
• Fije los electrodos al paciente.: Generalmente vienen marcados con unos 

dibujos: 
• El electrodo que trae un corazón se coloca por fuera y por debajo del 

pezón izquierdo del paciente hacia axila  
• El otro se coloca en la parte superior derecha del tórax por debajo de 

la clavícula.  
• Es importante pegar bien los electrodos sin dejar bolsas de aire y sin 

provocar pliegues en la piel. 
• Obedecer  las instrucciones / visuales y habladas  
• Pulsar para análisis del ritmo. Hay que suspender las maniobras que se 

estén realizando y apartarse. Nadie debe tocar a la víctima mientras el DEA 
analiza el ritmo. 

• El uso de teléfonos móviles y/o emisores receptores de radio puede producir 
interferencias con el DEA. El aparato pide se pulse análisis y que se 
permanezca alejado. 

• Si se aconseja una descarga.- El DEA comienza la carga con un sonido 
creciente. Cuando se completa la carga el aparato pide se permanezca 
alejado y que se pulse el botón de disparo (descarga).  

• El operador del DEA da tres ordenes : 
• “Apartaos”, 
• “Me aparto”  
• “Todos fuera”  

y a la vez comprueba que nadie está en contacto con el paciente antes de 
pulsar el botón de descarga.  

• Tras la descarga, continuar con dos minutos de RCP antes de evaluar de 
nuevo el ritmo cardiaco por parte del DEA. Si se ha recuperado el ritmo dar 
compresiones torácicas en presencia de circulación espontánea no hace 
daño a nadie. Si no se ha recuperado el ritmo, la única esperanza de hacerlo 
es gracias a que la RCP puede hacer más receptivo a ese corazón frente a 
una nueva descarga 

• Si No está indicada la descarga continuar con RCP 30:2 
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CUARTO ESLABÓN – SOPORTE VITAL AVANZADO 
 
Si la cadena de supervivencia ha sido activada, los centros coordinadores de SOS 
– Deiak enviaran personal del servicio de EMERGENCIAS de Osakidetza en 
nuestra ayuda. 
Es muy importante que se apliquen cuidados post reanimación lo más rápidamente 
posible ya que de ellos depende el futuro de la actividad cerebral y cardiaca de la 
persona a la que se le ha aplicado el soporte vital básico. No es materia de este 
curso las técnicas de soporte vital avanzado. 
  
 
 
 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 
 
 
La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño es poco frecuente pero genera 
una situación de extrema urgencia ya que puede provocar la muerte del paciente 
por asfixia en pocos minutos, siendo una causa de muerte accidental 
potencialmente tratable. 
 
La causa mas común de ahogamiento en adultos es una obstrucción de la vía 
aérea causada por alimentos tales como pescado, carne o aves. En niños y 
lactantes la mitad de los episodios descritos ocurren mientras comen (la mayoría 
de las veces pastelería) y también ocurren por motivos ajenos a la comida como 
son los juguetes o monedas. La mayoría de ellos son presenciados por lo cual a 
menudo existe la oportunidad de una intervención inmediata mientras la víctima 
continua consciente, para lo cual es imprescindible darnos cuenta de la situación. 
 

 
 
Los Cuerpos extraños pueden causar una ligera (parcial) o una severa (completa) 
obstrucción de la vía aérea. 
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Obstrucción moderada (parcial). - Existe paso de aire a través de la vía aérea. El 
paciente esta consciente y puede hablar o toser. Se le animará a respirar y a toser 
con fuerza, y no se realizará ninguna otra maniobra. 
Muchas veces se oirá estridor laríngeo entre tos y  tos. En caso de una obstrucción 
parcial severa, con paso de aire escaso, la tos será débil e inefectiva, con dificultad 
respiratoria creciente y cianosis (coloración azulada), por lo que el manejo será 
como en la obstrucción completa. 
Obstrucción severa (completa).-El paciente no puede hablar ni toser, ya que no 
hay paso de aire por la garganta, y característicamente se lleva las manos al 
cuello. Se le pregunta si se ha atragantado “¿Te ahogas?” y se actúa de forma 
inmediata. La pérdida de conciencia se producirá en 1-2 minutos, y al cabo de 5-6 
minutos puede producirse parada cardiorrespiratoria. 
 
 
 
SECUENCIA DE ACTUACION ANTE UNA OBSTRUCCION DE LA 
VIA AEREA DEL ADULTO (también valida niños>1 año) 
 
1 - Si existe una obstrucción moderada (PARCIAL) de la vía aérea. Anímale a 
continuar tosiendo y nada más. La tos genera altas y mantenidas presiones en la 
vía aérea y pude expulsar el cuerpo extraño.  
Un tratamiento agresivo con golpes en la espalda, compresiones abdominales y 
compresiones torácicas puede causar potencialmente complicaciones serias y 
puede empeorar la obstrucción de la vía aérea.  
 
2.- Si es una obstrucción severa (COMPLETA) de la vía aérea y está 
consciente, dar 5 golpes en la espalda de la siguiente manera: 
- Sitúate al lado y ligeramente detrás de la víctima.  Sujeta el tórax con una mano e 
inclina a la víctima de forma que cuando el cuerpo extraño se movilice salga hacia 
la boca y no se encaje mas abajo en la vía aérea. 
- Con el talón de tu otra mano, aplícale cinco golpes entre las escápulas con la 
mano abierta.  Comprueba visualmente con cada golpe si se ha liberado la 
obstrucción de la vía aérea.  
 
Si los 5 golpes no consiguen liberar la obstrucción de la vía aérea, haremos 5 
compresiones abdominales de la siguiente manera: 
1. Colócate detrás de la víctima y coloca ambos brazos alrededor de la parte 
superior de su abdomen.  Inclina a la víctima hacia delante 
2. Aprieta tu puño y colócalo entre el ombligo y la apófisis xifoides. Empuja hacia 
dentro y hacia arriba. Repite esta maniobra 5 veces. 
Si la obstrucción no se libera, continua alternando los golpes en la espalda con las 
compresiones abdominales. 
Si la víctima pierde la conciencia, coloca a víctima sobre el suelo activa la 
cadena de supervivencia y comienza RCP. 
Si la víctima es muy obesa o es una mujer en gestación avanzada se comprime a 
nivel intermamilar (evitando el xifoides) 
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Si nos encontramos solos intentaremos practicarnos las compresiones 
abdominales utilizando una superficie dura para las compresiones, una silla por 
ejemplo. 
 

  
  

 
 
 
 
RCP EN NIÑOS Y VÍCTIMAS DE AHOGAMIENTO 
 
Muchos niños no reciben resucitación porque los reanimadores potenciales temen 
causar daño. Este miedo es infundado. 
Es mucho mejor usar la secuencia adulta de SVB para  la resucitación de un 
niño que no hacer nada. Así pues partimos de la base que la secuencia de 
soporte vital del adulto también es útil en niños que no responden y que no 
respiran. 
 
Las siguientes modificaciones de la secuencia de los adultos, sin embargo, la 
hacen  aún más adecuada para el uso en niños: 
• Dar cinco respiraciones de rescate al inicio antes de comenzar las 
compresiones torácicas  
• Un reanimador solo, debería realizar la RCP aproximadamente durante 1 min. 
antes de ir por ayuda. 
• Comprimir el pecho aproximadamente una tercera parte de su profundidad; 

Usar dos dedos para un lactante por debajo de 1 año; 
Usar una o dos manos para un niño de alrededor de 1 año según se 
necesite lograr una profundidad adecuada de compresión. 

 
Las mismas modificaciones de cinco respiraciones iniciales, y 1 min. de RCP por el 
reanimador que se encuentra solo antes de que llegue la ayuda, pueden mejorar el 
resultado para las víctimas de ahogamiento.  
 
 
CAUSAS DE ASFIXIA EN NIÑOS 

• Obstrucción de la vía respiratoria por un cuerpo extraño. 
• Ahogamiento 
• Enfermedades graves que afectan al cerebro y sistema respiratorio 
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ATENCION 
No hagas nada si el bebé tose enérgicamente, respira o balbucea 
No le metas los dedos en la garganta 
No zarandees al bebé de arriba abajo. 
 
Los signos de alarma sobre un compromiso respiratorio son: 

• Llanto débil  
• No puede hablar o muestra una voz muy débil 
• Poca capacidad de respuesta a estímulos 
• Tos muy débil 
• Palidez general con labios y lengua azulados 
• Respiración rápida y dificultosa o muy lenta y casi imperceptible 

 
 
CUANDO EL NIÑO NO RESPIRA 
1.- Abre la vía respiratoria: échale la cabeza hacia atrás suavemente, empujando 
de la frente a la vez que levantas su barbilla. Siente, escucha y mira si respira. Si 
no respira o tienes dudas, inicia las maniobras de respiración artificial. Si 
sospechas que puede tener dañado el cuello o la espalda, abre la vía respiratoria 
empujando hacia atrás de la mandíbula sin mover su cabeza (tracción mandibular). 
2.- Sóplale suavemente 5 veces al inicio para conseguir  ventilaciones 
eficaces (que levanten el tórax) Cubre su boca y nariz con tu boca y sóplale 5 
veces lenta y suavemente. Observa su tórax inténtalo de nuevo. 
3.- Palmadas en la espalda: Coloca al niño cabeza abajo sobre tu antebrazo con 
la cabeza mas baja que el tórax, sujetando la cabeza desde la mandíbula con la 
mano. Dale 5 palmadas firmes en la espalda en la parte central entre las dos 
clavículas o paletillas. Si no expulsa el cuerpo extraño dale otras cuatro palmadas. 
4.- Si continúa la obstrucción de la vía respiratoria, aplica compresiones 
torácicas: 
Dale la vuelta al niño y mantenle con la cabeza mas baja que el tórax. Dale 5 
compresiones con dos dedos en medio de la línea imaginaria entre los dos 
pezones. 
Abre la boca del niño y mira y si ves el cuerpo extraño  puedes sacarlo con el dedo. 
Nunca hay que explorar la boca del niño a ciegas. Podrías introducir más el 
cuerpo extraño. 
5.- Repite dos soplidos suaves y lentos, observando si el tórax se expande y se 
contrae. 
 
El personal sanitario debe de buscar pulso en la parte interior del brazo cerca de la 
axila, si no es personal entrenado, no perder el tiempo buscando el pulso, actuar 
como si no hubiese pulso e iniciar masaje cardiaco y boca a boca. Con 30 
compresiones: 2 ventilaciones. 
 
Las compresiones torácicas se realizan colocando dos dedos en la mitad del 
esternón a nivel de una línea imaginaria que une los dos pezones, presionando 
hacia abajo (1,25 a 2,5 cm) a un ritmo suficiente para alcanzar los 100 – 120 latidos 
por minuto. 
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SOPORTE VITAL BASICO  
 
DECRETO 8/2007 DE 23 DE ENERO SOBRE USO DE 
DESFIBIRLADORES AUTOMÁTICOS (DEA) POR PERSONAL NO 
SANITARIO, supone que :  
 

 LA PERSONA QUE LO INSTALE ES RESPONSABLE DE 
GARANTIZAR SU CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 

 
 TRAS CADA USO SE DEBE REMITIR EL ANEXO III al Servicio 

de emergencias de Osakidetza. Cada actuación con DEA, se 
comunicará al 112.  

 
 Así pues cada uno de los DEA instalados en vehículos del 

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento tiene que ir 
acompañando el documento de declaración. 
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