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FlSlOLOGIA DEL
CUERPO HC1lVIANO

Y FISIOLO
DEL CUFR

El cuerpo humano se divide topogr6fica
tres partes:

* Cabeza.
Tronco.

* Extremidades.

mayor, la sangre da la vuelta
a todo el cuerpo antes de retornar al corazdn.
-

i la circulacibn general o

Los vasos sanguineos (arterias, capilares y venas) son
conductos musculares eldsticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo.

El corazón late unas setenta veces por minuto y bom€1 tronco es la Parte mas ancha del cuerpo Y conti@- bea todos los dias unos 10.000 litros de sangre.
ne brganos y vkeras muy importantes y deiicados que
componen el aparato respiratorio, digestivo, reproductor, renal y sistema circulatorio.
CORAZÓN

SISTEMA CIRCULATORIO
La sangre e5 e! fluido que
circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, formado por el
corazbn y los vasos ranguíneos. La sangre describe
dos circuitos complementarios. En ta circulaci6n
pulmonar a circulacibn
menor la sangre va del coraz6n a los pulmones, donde se carga con oxigeno y
descarga el didxido de carbono.

Es un &gano hueco y musculoso del tamafio aproximado de un puño, rodeado por el pericardio. Situado
entre los pulmones, dividido en cuatro cavidades: dos
aurkulas y dos ventrlculos. Entre la aurlcula y e! ventrC
culo derecho hay una vAlvula llamada tricúspide. Entre
aurkula y ventrkulo izquierdo está la válvula mitraf. Las
gruesas paredes del corazdn forman el miocardio.

LAS ARTERIAS

La cava inferior a la que van las Iliacas, que vienen
de las piernas, las renales de los riñones, y la supra-

Son vasos gruesos y eldsticos que nacen en los ventrlculos, aportan sangre a los 6rganos del cuerpo y por
ellas circula la sangre a presi6n debido a la elasticidad
de las paredes.

tregtica del hlgado.

Del corazdn salen dos arterias principales:

Arteria Pufmonar que sale del ventrfculo derecho
y lleva la angre a los pulmones.
Arteria AoW sale del ventrkulo izquierdo y se ramifica, llevando la sangre al resto del cuerpo.

FUNCIONAMIENTO DEL C O R A Z ~ N
El corazón tiene dos movimientos:

Uno de contraccibn llamado slstole y otro de dilatacidn
llamado diástole. Pero la sistole y la di69ole no se realizan a la vez en todo el corazbn. Se distinguen tres
tiempos:
Sístole auricular: se contraen las auriculas y la
sangre pasa a los ventrlculos terminando de Ilenarlos.
Sistole ventricular: los ventrfculos se contraen y
la sangre, que no puede volver a las auriculas por
haberse cerrado las vAlvulas mitra1y tricúspide, sale
por las arterias pulmonares y aorta. Estas también
tienen sus vdlvulas, que evitan el reflujo de la sangre.

Diástole general: Las auriculas y los ventriculos se
dilatan y la sangre entra de nuevo a las aurlculas.
Los golpes que se producen en la contraccibn de los
ventrlculos originan los latidos, que en el ser humano
oscilan entre 70 y 80 latidos por minuto.

SISTEMA RESPIRATORIO

LOS CAPIWRES
Son vasos sumamente estrechos en los que se dividen
las arterias y que penetran por todos los drganos del
cuerpo y al unirse de nuevo forman las venas,

LAS VENAS
Son vasos de paredes delgadas y poco elasticas que recogen la sangre y la devuelven al corazbn. Desembocan
en las aurkulas.
En la aurlcula derecha desembocan:

La cava superior, formada por las yugulares, que
vienen de la cabeza y las venas subclavias, que proceden de los miembros superiores.

La respiracibn es un proceso involuntario y automdtico,
en que se extrae el oicigeno 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 a h r a 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 unas 2513.000 bronquiolos.

Alfinal de los bmnquiolosse agrupan en racimos de
alv~olos,pequenos sacos de aire donde se realiza el intercarnbi~de gases con [a sangre.

S I S T E W NERVIOSO
El sistema newioso es el rector y coordinador de todas las funciones, cansaentes e inconscientes del organismo. Consta del sistema cerebro espinal (encefalo
y medula espinal), tos nervios y el sistema vegetativo o
autdnomo.

Los pulmones contienen aproximadamente 300 millones de alv&olm, que desplegados ocupadan una superficie de 70 metras cuadrados, unas 40 veces la M e n -

El sistema nervioso central realiza las m65 altas funciones, ya que atiende y satisface las necesidades vitales y
da respuesta a los estfrnulos.

si6n de la piel.

Ejecuta tres acciones esenciales:

La laringe es el órgano donde se produce la voz. Contiene [as cuerdas vocales y una especie de tapdn Ilamado epiglotis
para que los alimentos no pasen hacia las
. vlas respiratariar.

tos pulmones son dos masas esponjosas de color rojizo, situadas en el tbrax, a ambos lados del corazbn.
El derecho tiene tres partes
o lbbulos; el izquierdo tiene
das partes.
A

La pleura es una membrana de doble pared que
rodea a los pulmones.

Recepci6n de est[mulos.

Integracidn de la informaubn,

Elaboración de respuestas.
La corteza cerebral procesa la informacihn recibida, ta
coteja con la informacidn almacenada y la transfoma
en material utilizable, real y consciente.

El sistema nervioso central se divide en encéfalo, medula y nervios periMricos,

Las neuronas son la unidad funcional del sistema nervioso. Por ellas pasan 10s impulsos nerviosos.

Respiramos unas 12
veces por minuto y
cada vez introducimos en la res-
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SISTEMA OSTEOARTKUkR
El cuerpo humano es una complicada estructura de más
de doscientos huesos, un centenar de articutaciones y
m65 de 650 m6sculos actuando coordinadamenre,

El conjunto de huecos y carütagos forma el esqueleto.

Las funcionesdel esqueleto son múltiples:
Sostiene al organismo y protege a los brganos delicados, a la vez que sirve de punto de inserci6n a los
tendones de los miliscutos. Además, el interior de los
huesos largos aloja la medula bsea, un tejido noble que
fabrica gldbulos roja y blancos.
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SISTEMA MUSCULAR
Dos tipos de músculos:
4

Los músculos estriados son rojas, tienen una con- APARATO URINARIO
traccidn
Y voluntaria y 'e
en los hue- Conjunto de órganos que producen y eliminan la
sos a travk de un tendbn.

Los músculos lisos son bIanquecinos, tapizan tubm
y conduaas y tienen contraccidn lenta e involuntaria.

LA PIEL
Es el brgano que recubre todo ei cuerpo. Su funcibn es
de barrera protectora.

Esta formada por tres capas:
Epidermis: capa mAs supetficial de ta piel.
Dermis: por debajo de la anterior. En ella se encuentran las gl6ndulas sudorlparas y sebdceas, asf
como la ralz del pelo.

Hipodermis: es la mis profunda y en ella se encuentran los vasos sangulneos que nutren a toda la piel.

orina al exterior del organismo. El aparato urinario esti
formado por dos
riñones, situadas a
ambos lados de [a
columna vertebral
lumbar.

La orina producida
por los tiAones e5
llevada a trav4s de
los ureteres a [a vejiga urinaria. La vejiga
es un órgano hueco
cuya función es recoger y almacenar
la orina hasta su expulsi6n al exterior a
araves de la uretra.

La valoracidn inicial se realiza para determinar si el paciente presenta lesiones con riesgo vital y gara controlarlas cuando se encuentren.

El proceso de valoracibn inicial consta de tres fases principales: impresión general sobre el paciente, valoración
de las respuestas del paciente y compmbacidn de: vlas
respiratorias (A), ventilacibn (B), circutacibn (C), discapacidad (D)y exposicibn del paciente (E).

traquea o de la laringe). Si no respira iniciar una reanimacibn cardiopulmonar bdsica (RCF). Si la victirna está
arreadiva dekr6 valorar la vla respiratoria y mirar, escuchar y sentir la respiracidn. Sí hiciera ruido a\ respirar
o no escuchara su respiradbn tendrd que abrir la vía.
Para abrir la vla aerea con control cervical: si hay inconsciencia aspirar las secreciones y mantener la permeabilidad de la vfa aerea con &nula orofaringea (Guedel). Si
se precisa a hay sospecha de trauma, ~olocarun collarln
cervical.

VALORACIÓN PRIMARIA
Solucidn inmediata de problemas vitales inmediatos siguiendo el esquema ABCDE. Su objetivo es determinar
si el paciente es critico o no. Es crítico todo el que tiene
algún problema en el ABC o D. Son fundamentales los
1D primeros minutos para realizar la primera valoracibn
e iniciar la estabilización (minutos de platino). Las lesiones deben corregirse cuanto antes y siempre dentro de
la la
hora, por lo que es importante no perder tiempo
en la escena y trasladar a un centro hospitalario rápido.
Para valorar la respiración mirar y escuchar al aaciente mientras respira. Los pacientes que tienen dificulta&
- - V I A -A E R ~ - =
. -%=
~
des respiratorias suelen estar sentados y- liqeramente
inclinados
hacia
delante
(posicidn
en
trlpode).
Si no
Normalmente 10s pacientes que esa" conscientes y
hablan tienen la vla respiratoria abierta o permeable, pueden decir una frase completa sin entrecortarse hay
si hacen ruido al respirar indica que la vid esta parcial- dificultad respiratoria. Administrar oxlgeno al 100%
mente obstruida (estridor: sonido respiratorio anormal, con mascarilla con reservorio y flujo a 15 l/min. si hay
de tonoagudo, provocado por una obstrucci6n de la dificultad respiratoria. Si no respira, iniciar RCP a ritmo
de 30 compresionesl2 ventilaciones con Ambij (o boca
a boca).

-

--
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Para d&minar la e.Rcacih de la eirculaci&n tiel pacienle ha de tsmarle el pulso, ver si prmnn alguna
hemdrragia Imprtante y echar tm V ~ S ~ Zrdpido
O
al
mlor de la piel.

mtablecer el volumen capilar despub de haber ejerd& pmian &re el lecha capilar. E[ mejor lugar pam
w t d o es d tedw unweaI fomimairdo la ufia, 6 t a
palidece y al d B r , v d w a su rolar normal),9 el lecho
wgw! recupera su color en mihm de dos -dos
se considera normal; si, por el canlratio, tarda rnds de
i
a p&mW que M n dapiemI resgirando y que d a segunda en reaperar el d a r flormal, puede Jrghablan tienen pulsa.
-nifiarla &enda de insuficiencia circulatoria.
El pulsa puede ser &em& piinciphnerite en. la muñecfi (pul* de b arteria d i o en et wdh (pulw.
c~To*~.
5e valora tmrido al mente tan d tbm de la mana.
hra ta correcta valorachi del p u b se debe pipar la LB piel normal generalmente estA caliente y =a, Un
arte- mn los dos dedos media de la mano del m- paciente con fiebre p m n b r i la pkl m* diente* Si
animador, y n u m c m el WOgordo1 pu&o que la la piel
frfa puede indicar expaidbn al frlo, falb del
ateria de &e Qltho 4ene p&a pro& y puridi- don- mrazdn (P shock.
fundirnos m d dd.paciente,
Par, valorar ef pulm radial re palpa la arteda del El cuIor de Liipiel @&e
principalmente de la premi p i h m nombre en la tara
tia de circui&,bn sangulnea en los v a n sangutneas
de la piel y de la p w h r i a de plgrimtw (0 áumndas
guiendo la Ifnea &J dedd capaces de colorear la pis.
gordo de la mano del p+
Los Bmbios en ei culor de ia piel $e valoran en e3 i d o
dente.
unguml, d e m dd ~ j o en la muwa de la h.
M valorar eI pulso carotiia se rotocan loú dos deLa p m d a de pid enrojecida puede indicar una
& b mano m& el cartílago timids (nuez de PidAn}
prer?i$n srngufngd elevado, fiebre, intoxicu'bn por
-da
en la Iinw media del cudtg y se deslizan lafemon6xido de carbono (humo) o por akohol.
&nte
has@ la hwrddtlm que aste errtre !a laringe
y $ misni10 @Ske~node~brtra~idcn~
En ese lugar se
El c o b p & b bpuede ser debido a una irisufidenda
amentra la arteria arblida que, de tener pul#, es fdarculatoria y se pude ~bsewaren pacientes que
dnente i d m W i al tam.
sufm sho& exposicibn al frfa...
W-@whente#
d el paciente eW consciente, se palpa
El mlor aulado se conoce romo dan@@y es d
el puko radial y, si esb3 inmnsciente o bien no S@ puede
reswltado de una phre oxigenad6n en la mngfe.
paipar el p u k radiat, se toma el pulso a;am&o,
ia aamis inicialmente se &serva en la punta de
las dedw y m Iss !&lbs,
Al Mpar el puim se debe valorar:

1

Q

Su f ~trcuench:que S,una vat~racidnindirecta del
En este punta d h m w a k w si ef pacient~p m
nomera de Wdm ga minuto dd craz4n.
snta alguna hemorragia y, en asa de halMa, a,r&
El ritmo: el ritmo del pulm se refiefe d intervalo nar diRdamente sobre d punto sangmnte hasta que
mtre 10s I&&s
del cordE6n. Si d intemlo enm deje d~ ,wngrar,
büdwesmristanti;, el pulso es regulat, y si e! intervalo entre latidos diferente entre wos y otraí el
pul- es irregularHay que valorar tambidn si se alata de un p u b
fuerte, fMlmente palpable, o dei.
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VALORACI~NSECU WARIA

Evitar Iáfipotermia
-.

n,

k,,

ES muy importante' M r

l

que el paciente se enfr'~, Es la valoracidn completa del paciente de cabeza a pies
una vez resueltos los principales problemas vitales con
ya que esto puede empeala
valoracibn primaria.
rar Ia situacibn general del

\

paciente y hacer m6s diflcil

,
'

--

el cdntadp can K
-.

,

D-- D

:
.

1

Que ha ocurrido y qué sintomas presenta.

P

;4nteceedentes personales.

U

Olfima comida.

M Medicaciones que toma habitualmente.

me
es indicad~rmás de la funcidn cerebral
del paciente, que a su vez es indicador indiwto de la
oxigenacitrn cerebral. Se debe asumir que un paciente
agitado, beligerante, combativo, es16 hipoxico {déficit
dé oxigeno) hasta que se demuestre lo contrario, y recibe el nombre de valoracibn neurofdgia. En esta fase
el bombero d e k de examinar la función mental del paciente y su capacidad de mwer y controlar las extremjdads. Usar la sencilla escala de AVbNR.

O

A

,-C ~ N ~ T A N T F ~
' PufsO.
i

Frecuencia respiramria.

3- EXPLORACI~NDE CABEZA A PIES
--

Cabeza: Expt@sl&nfacial y de Im ajas,aRotar d o
extraños a la respiración (alcohol), anotar fal,,ta0 rbebilidad en los movimientos faciales.
Cuello: Dilatación de las venas del cuello, tiraje de la
musculatura del cuello, que pueden indicar dificultad
respiratoria.

T6rax Observar simetrla movimientos respiratorios,
presencia de tiraje intercostal.
Abdomen: inspeccidn, palpacibn, distensibn, dolor,
dureza, bultos.
Pelvis.

Extremidades superiores e inferiores: irrspecciSn,
palpación, sensibilidad y fuerza, frialdad.
Espalda.

La mpmid6n de Mons-debereatizam:sh qw se afrfe el paciente. Serla conveniente realizarlo par Qnbrios en el interior de la ambulancia. Evitar la hipol&rmia.

fb
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INDICADORES DE GRAVEDAD
EN PACIENTES
Esta arreabivo.

,

j

Apnea: cese de [a respiración.

ose mueve.

1 Impresi6n general mala,
j
- - --

)

La frecuencia respiratm habitual acila entre
respiraciones por minuto en los adultos, 20130 en el
niAo y 3W40 en el recién nacido.

-

r ScnidoP obdructivos como

e$&bt; rqnquido a gorg~teo.
I

-

Bradipnea: frecuencia respiratoria menor de lo normal.

P

G

I

~

~

Br@id@
~ yapI2rfles.
: ~ ~ I

Ausencia Be respiracidn.
Dificultad para rapirar.

Emplea de músculos accesorios.
Hemorragia no controlada.
Pulso debiI, irregular o ausente.
Signos de cianosis,
Piel fria, húmeda.

Confusibri, desririentacidn.
Cambia m el nivel de conciencia.
I niños: flacidez, mirada vidriosa,
I
econoce al rescatador.
N

~

Es la onda de pmidn que gama lacontracci&i&I mrazbn al expulsar un volumen de sangre a través de 'ta
arteria aorta.
Se mide palpando la arteria con los dedos medios y
nunca con el dedo pulgar, puesto que tiene pulso propio y puede confundirnos.
Localizaremos como primem opción el pulso radial en
la muñeca, cuando la persona est6 consciente. Ei pulso
mrotideo en el cuello cuando esté inconsciente, pulso
femoral se encuentra en la zona media de la ingle, y e[
pulso humeral en la cara interna del brazo, cuando se
trate de una vldma en edad pedi6tnca.
La frecuencia del pulso se cuenta en 15 segundos y se
miltiplica por d. Los valores normales son:

Adulto: 60-100 Ipm.
NiAo: 80-100 Ipm.
Lactante: 104120 Ipm.
Neonato: 120-140 Ipm.

SIGNO
Es la manifestacidn objetiva de una enfermedad perceptible por el obsetvador, que una VEZ evaluada sera
un factor de diagndstico.

o de alerta. La podemos valorar mediante:

La Exala de Glasgow,
El sistema AVDNR:

A:

Alerta.

V:

Verbal. Solo responde cuando le preguntamos.

D:

Doloroso. Solo responde si se le estimula con
dolor.

NR: No responde. Inconsciente. NO responde a k-

tlmulos.

~

- --

b FrecuencM,y catidad de respiración
inadecuados.

hdica el d

Taquipnea: frecuencia respiratoria mayor de lo normal.

Autor

Lourdes lriarte Peso, Guillerrno Galdos Vaidecanios

Cadena de supervivencia
L a acci~mcque unen a una vlcüma de una parada
cardiaca ~ Q b
cani la supervivencia I h a n cadena
de nipiarvjve;nc.ia

*

Estas acciones incluyen:

*

El recwim'nierrto precoz de la erkegencla y la r&
pida activacibn da los servicios de emergencia,
El inicio inmediato de [a RCP.

Los eslabmes centralesde,estar r w a cadena r q r a n tan la iritqm&iide,la RCPy la desfibritaudn mmo los
mponentes fundamentales para la resuW6n kmpraria, ton el a b j e h de dev~1lverla vida.

El al&n .final, cuidados ef~¡vc>s-pmtre5uutari6h,
tiene romo fin preservar'la funcidn, particularmente las
funcione cerebrales y cardiams.

La ddbrílacidn temprana.
La rapida apliirlbn de las m i c a s de 'SVAy cuida-

dos part resucjPa~i&~.
€1 primer .eclab&nnos india ia impartanda del reconoM e n t o de aqudlas pmenas en riwga de sufrir una
píada ardiaca y de la llamada de a u ~ l i otemprana,
en la esperanza de que un Qatamiento precoz pueda

prevenir dkha parada.

Los algoritmos han sido actualizados y reflejan los cambios en las guias de la ERC 201 0.
El esfueno ha ido encaminado a hacer los algoritmos
ficilmente aplicables a las vlctimas de paro cardiaco en
la mayor parte de las circunstancias.

im reafiirn&r& c o r n i e m la RGP si la vImma '&&A dades de sripePviwtlda de una p a r a ~ r e l f p 6 8&bita.
nr;onximte.o m fe~pnnde,y tm @piw noñnalmnte 50b@ todo el m ~ j e .
Wmmd~rbqumd* txa$ona~eizj
a6n de 3
W para un &animador mi~,
tamo en adultos L, RCPmás desfibdba-h@ i d am la 3 y los 5 m~
mmoe~niños(excluidmlmneonafosjenelM~ex- n u t , ~ e l ~ O ~ p r ~ ~ e j r Q m ~ + lmb@akm.
vmda ehW él 4.9y el 75%. Cada nlinutio de Mma en '
B m a l la realaa0bn de-mpresbner
de la dedWad6n reduce las.6mbabilidades & & m h r
&a calidad. El &j&m debe s é r tmpmir Ram una mwe el 1D y el 15%.
m n d i d a d de, al mnos, 5 m g una feifm&d~
mew,1 0 0 c u m p ~ m ~ h ~ , p r a p ~ i t i r u r i a ~#.Rápida
enraplicación de l a r % e x i
w
n la
y para mifiimizar 1%
I, de 10, cuidador post resucitacibn
~ w @ o m >las, &
cmprmiones
k
WW.
E@ dnica Wacl6ri se tia s@le&lg can el fin do:

5impllftar la emefiam.,
F a d i i r Is tetehcisi.

En la mayofia de las t s m ~ h i d dd~ tkrnpa
,
que hnsl
wrre dede Ia llamada a1 Sktima Media de Emeriiendas ha*
I W d a tflcrnpa de r e q u e 1 es 8 ~ ~ T H F .
Aumenta el nQmm,dilm p & ~ n & ,
-em o m& R.urmte es& m w ia wpewimncia de la
Dkrhinuir la Ihbrfupciong~entre ~mp&t3m% v l h depm@ del .comimmrápida,por los prse.ntes
Uia uazqiieg apIica d d-&&ri!ifcbr, d se mnRrma u0 ,de k ws @memesI4m-wde la calma de supermima d&briIabIe, se da una hita d a g a e, inde~ Iiiencia.
8@bWqmte del r h o rwlhnte. hm&immcnte L
a drtiR-iagde mpara& mrdiac~pecian de RC?
se mWrf las mmp&nes> y vmtilaciork al ritmo inmdiatamqate. La RCP genera un pequ&a pero
de
duran& 2' i'niriutm, para minimizar d tiempo rrirm f ujo raargufm &a el mP&iSn el cefebro.
flujo sah$u(rimi
Tdmhi&n aumenta las probahildades &'qw la &swrgq dktflca apliwd8 por el ddbribdpr termjne
mh la arrimia y permita al carxzún generar un ritmo
XLIDAD D E LA RCP
caefectivo cm una perfusi6n 4stemir;a adedeben ~ d al mfdTrn6
~ d lar ~b t w o m en las cuada. L?s mmpresim~POr4cOr:a~
K1R espaCial.lMenTe
I rc~npMOnP5
toa6ak Cuahda &íemm@ IPcm- importantes si la demrga eE&im $e va a tetra5ar
ma's de 4 Q 5 rnlrruWs c#espdsM whpco, ta d ~ d , W n e s el flujo m.ona@d&ds smtmddmenteI
awi t6 Qu@$e n'ewItan var&.-t&bw
para m bAacE&hintewtnmp los pnacems de étqmraxización
p a r el ~ i wde
l flujs p&o, a la interrwi6h.
repuIarizacidn decaqrdinados que ocurren durante

J*

--

v

u

A

la arritmta.

.
.

-

Si el corazón es todavb viable, los marcapasos naturales recuperan su fund6n y producen un ritmo
efectivo y una mndxidn Cfg la ~iPiC~taciCin.
En l@
pdrnre minutas d& ta &esfi$rilacibn el fltm puede ser
e inefectivo, neca"rndm las
compresiones toraocas harta que apmezca urw fun-

Adivar i a m k w ~ & a ~ odel m
a b
5
I
dele@u-w>
. c m u : * r ~ ~
Pc# cada Rlinuto que pasa sin RCP,la supeNivefida.de
e&-M- FV p m m h h dBscierirte de un 7-16%. Cuando se
M o n o 112. U@a
Y efecri*
p w e aplica la i P por los
dd
w de la x y r e ~
m n i t ' fa parada gfdiacav
vivencia es m& pibl y el p&rh&6: e.$de 3 al 4%.
En mrtjuntu, Ia RCP @ l W d par los pwsntesduplica
o triplica las posiblldada de supervivencia de la parada
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a

GRITA PIDIENDO AYUDA

MANIOBRA

FRENTE-MENT~N

VER, OIR, SENllR

EN EL CENTRO DEL T & R ~
3012 HASTA AGOTARSE,
RETORNO CIRCULACI~N
ESPOMTANEAO LLEGADA
DE AYUDA

1. ENCENDER EL DESFIBRIIADOR.
2. COLOCAR LOS PARCHES.
3. SEGUIR LAS INSTRUCUONES DE LOS MENSAJES.

ENCM DE SOPORTE VITAL
DEL AD.ULTU

@jal&,en ta po$&n m la qwe le has encontrado*
,aqmAndote de que no hay peligro.
de averiguar q& le ha pasado y pide ayuda si

R B 3: frente-mentdn

Mantefiim& lavfa &m a t j ' i I MIRA, EXUCHA y
SIENTE qi respira nomalmente.
G

Mira si

R C P 4 c ~ m p m b ra ~
e~~rani

movimientos eh PI t6ml

d. Escucha en la boca de Iá vidm por si qeti iaiidm

fespiratariae. Siente el aire en tu mejtlla.
En Igs primeros minutos tras h parada; Wdbca, la vfctirria puede wpirat apenas a dar ruidosas boquea&
espof&dias.No canfundir esta coh una mifadi5n
normal. Mirar, escuchar y sentir ppr no m65 de 10 se-

gundosdpáraWdir si la respirad& .= mal. 5i hw
alguna duda sobre si lh respiwidn es ti~mals' no,hctw amo i m f laem normal.

1.

a. Le c&caccanw en w4u~5hde mperxiiiti.

b. ~ t j * a alguien o ve a por ayuda o alefiar al servido
de emergencias. Ua,rna a[ 112,

SI NO RESPIRA NORMALMENTE

a. Errvfa a alguien por ayuda. 5i &S
ala, &ja a la
M i m a y vete a alertar al servicio de emergenriz,
alerta al 112.

e Conrprueba si c~ntinQarespiranda,
Mirwl ofty sedir si hayuna fespiracibn mmal.

C o h el td6n de una m - e nel centro del t+
rmde la vlctims (en la mibd hX"éticrdel ezdern6n),
r

RCP 6:colocar mano en
centro de pecho

lb

Rff 7: colocar la
otra mano encima

MANUAL DEL BOMBERO -VOL1 O P M O N E S BE SAUiAl#EMO_URCENCIASSBRIIiTARIPS R9W\ BOMBEROS

m

Coloca el taf6n de' h ;3mano encima de la @mera.

Go~pr&'ones tomrns

Entrelaza los dedos de tus manos y asegdrate de
que la presibn no se aplica sobre las costillas de la
vlctima. No aplicar presidn sobre la parte alta del
abdomen o sobre la apbfisis xifoides.
i

i-6 cm.

Colócate verticalmente sobre el tórax de la vlctima
y can tus brazos rígidos presiona hacia abajo el esternbn 5-6 cm.

Despues de cada compresidn relaja toda la presidn
del tórax sin perder el contacto de tus manos con
el esternbn. Repite con una frecuencia de 100 por
minub (un paco menos de 2 compresiones por segundo).
a

Comgresidn y relajacibn deben ocupar el mismo

tras miras si el f6rax se lgvarita; emplea un segundo,
esto es una resgiracibn efectiva de rescate.

tkrnpo.

1.COMBINAR COMPRESIONES

f. Manteniendo la cabeza inclinada hacia atr6s y el

~ o ~ Á c i c nCON
s VENTILACIONES
--

a. bspu& de 30 compresiones ai3re de n u m la da
&ea usando la maniobra frentementbn.

b. Pinza la parte blanda de la nariz cerrAndsla. Utiliza
para ello los dedos lndice y pulgar de la mano colocada en la frente.

c Permite que se abra la boca pero manthn et mentbn
levantado.
d. Toma una inspiraribn normal y coloca tus labios alrededor de su boca asegurdndnte de que está hien
sellada.

e. Sopla a un ritmo constante dentro de la boca mien-

mentbn levantado, separa tu baca de la de la vkctima y vigh el tdrax gara ver como sale el aire.

-

g.Toma otra inspiracf6n normal y sopla dentro de la
boca de la vfctima una vez mhs, gara conseguir un
total de dos respiraciones de rescate efectivas. Coloca de nuevo sin dilaci6n tus manos en la posición
correcta cobre el esterndn y aplica 30 compresiones
toracicas.

h. Continoa con compresiones torkiras y respiraciones de rescate en una relacibn de 30:2

i. Haz una parada solo para reevaluar a la vIctima si
ésta comienza a respirar normalmente. De otra forma no interrumpas la resuutaciun.

-
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Ci b y M&$& un mh&r p t e s ~ b *
~~tifdrtlm &O @a B m w w tan ia RCfi para pi~enirb fatfga. Hw qw-asegurarsede
el mlfihm Hm@
i n ~ m laaboIa de b Wnta Y guita ~mlquier paíible en lrrs m ~ odes

en una
Si tu vmYa6n irridal p eiwa el ara,
reqa1MBn normalJantes del siguiente WQ:

mniwres,

&&uabn:

cmfsni& que es adecuada la p&M Etio la m&a y re&a '& nuevo ia nwisia&a f&r;iPe-m-n,
*

Na aptqw w& ci& dQs iaendMm;errmW m
de v o k r a las ,éompWes t9Fam.

8. LA RCP CON COMPRESIONES
ISOLAS PUEDE SER UTiLlZADA
JDE A SG
I V-MANERA

&Si m ~ s & p a z bn ~ ~ m d a F w ~ ~
~s@t@,
da mpmilo.n& toraUca$ dnnWehtee

9. CONTlNUAR tA RESUCITACION HASTA QUI
a. Uegue la ayuda cualificada y tome el control.

b. La victima comience a respirar normalmente
c. E s t k exhausto.

Hay numerosas variantes de posiciones de recuperaoón, cada una con sus propias ventajas. No hay una
h i c a posicioln ideal para todas lac vidmas. La posci6n
debe ser estable, cercana a la verdadera posicidn laterat
a i n cabeza controlada y sin presi6n en el tdrax que imI pida la respiracibn.

*

m m i m d a la siguiente secuencia de acciones para col*
m a la vinima en la posiaón de recuperación:
I
1. Quita las gafas a la vlctirna (si las tuviera).
2. Arrodlllate al lado de la víctima y comprueba que
ambas piernas estén estiradas,
I

1
I
I

3. Coloca el brazo m& cercano a ti en 6ngulo recto
con el cuerpo, el codo doblado con la palma de ta
mamo hacia arriba.
4. Trae el brazo mas alejado atravesando el pecho y
sujeta el dorso de la mana de la vfctirna con la mejilla mAs cercana a ti.

5. Con tu otra mano dobla la pierna más alejada por
la rodilta y tira hacia arriba, manteniendo el pie en
el suela.
6. Manten su mano presionada contra la mejilla, tira
de la pierna alejada haciendo rodar el cuerpo de la
victima hacia ti.

7. Ajuta la pierna mds elevada de forma que tanto la
cadera como la rodilla se encuentren dobladas en
angula recta.
8. Tira hacia aras la cabeza para asegurarte que la vfa
akrea permanece abierta.
9. Ajusta la mano debajo de la rnejBta si fuese preciso
para mantener la cabeza inclinada. Comprueba la
respiración peribdicamente.

1Q.Si ta víctima debe permanecer en posiridn de recuperación mas de 30 minutos vuélvele hacia el lado
contrario para relajar la presibn del brazo colocado

abajo.

La ob,strucci&nde la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) es poco frecuente, pero genera una situacibn de
extrema urgencia porque puede provocar la muerte del paciente por asfixia en pocos minutos, siendo una causa
de muerte accidental potencialmente tratable.

La causa mds mmon de ahogamiento en adultos es por una obstrucción de la v b aérea causada por alimentos
tales como pescado, carne o aves. En nirios y lactantes la mitad de los episodios descritos ocurren mientras comen
(fa mayorfa de las veces pasteterla) y tambUn ocurren por motivas ajenos a la comida romo son los juguetes o
monedas.

Como la mayorla de los episodios de atragantamiento estdn relacionados con ta comida, son generafmente presenciados, por lo cual a menudo existe la oportunidad de una inteivencibn inmediata mientras ta vlctima continua
consiente.

Averiguar
gravedad

7

'-3
3bstruccibn
ligera de la
Via Aérea
(Tos efectiva)

severa Vía Aétr
(Tos inefectiv;

-

-

Ro habla, puede asenti
cm fa cabeza
-.

NO puede respir9r, wpiraaoi

nisoplante, intentos'detgi si
lancioms, inconxiencia.

a. CQI&~I wammgntewtm el d o G €Qm@W
13 RCP ( d e lel SI1 d@ ta s&&'ra
de
Wg del a&W.,k:~~@m
'Mar1% ~ m p m h m

t&ms aun marnrt~~ , p u l & ~ m mW
l ~l p ~
bis hacia delante, de 'f& q& cuan* el
mafias ~ mmIlii
!
nIgw.h& la
y na,s~r
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La tos genera una presi6n alta y sostenida en [a vla aérea que puede expulsar el cuerpo extraño. El tratamiento agresivo con golpes en la espalda o compresiones
abdominales o torAcicas puede empeorar la obstruccian
de la vía a4rea.
El paciente con obstruccibn parcial debe mantenerse
bajo observacibn constante hasta que se resuelva [a
ohstruccidn, parque puede desarrollar una obstruccibn
completa.

O

tos golpes en [a espalda, bs compresiones abdominales
y las compresionestoracicas, se han mostrado efectivas
para resolver la obstruccidn de la iAa abres. Sin embargo
en al menos el 50% de los casos se necesita mds de una
de ertas t&micas.

alguien si es posible) y continúe el protocolo. Coloque al niño boca arriba sobre una wpeificie dura.
Sujete la cabeza y el cuello al moverlo de forma que
giren junta al cuerpo como un todo.

rr;* ABRIR 1A \tlA &EA
Los niiios inconscientes pueden no respirar debido
a que la lengua obstruye la vfa a h a ,

La apertura de la vla a&rea en el nino se realiza ron
la Maniobra Frente-Mentdn. (En los niños menores
de 1 ano se colocar6 la cabeza en posicidn neutra).

La posición neutra de la cabeza, a diferencia del adulto,
es debido a que una fotzada en el niño producirla un
cíerre de la vla aérea.

Comprobar si el nitio respira (No boquea):

Desde que las compresiones torAcicas son casi id4nticas Manteniendo abierta la vía aetea intente ver 5i el nifio
a las compresiones del masaje cardíaca externo, los sc- respira (ver los movimientos del pecho, ofr los ruidos
corristas pueden comenzar las cornpresjones tor6cicas respiratorios y sentir el aire espirado).
y las maniobras de SVB en todo paciente inconsciente
Inconsciente pero respitacibn espontánea
con OVA conocida o sospechada. Cada vez que se abre
Colocar a la vktima en posicibn lateral de segur¡la vfa aerea se investiga rCipidamente la boca del paciendad
(PLS).
te en busca del cuerpo extrano que puede haber sido
parcialmente expufsado.
Ci el paciente estA inconsciente pero mantiene la
respimcidn espontdnea, se debe evitar que la vfa
Las compresiones toracicas generan mds altas presiones
aerea
se obstruya por ta catda de la lengua hacia
en la vla abres que las compresiones abdominales.
la faringe, o que si se produce vdmito &te pase al
Barrido digital: Solo se recomienda el barrido digital
árbol brunquial.
para extraer objetos visibles en la via a4rea.

-

RCP BASICA PEPIATRICA
Valorar la seguridad en la escena

Aauar siempre en un lugar seguro para el reanimadar y para el nifío.
Comprobar si la vlctima responde

Estimular al niño golpedndolo o agitdndoto suavemente por los hombros. Es importante no mover el
cuello si se sospecha traumatismo.

- Si responde dejelo en la posjci6n que lo encontrd. Reevallíelo con regularidad y según los casos
solicite ayuda.

- 5i no responde grite pidiendo ayuda (o mande a

Inconsciente y no respira (boquea o apnea)

- Comprobar la existencia de cualquier cuerpo extraño que obstruya la vla abres.
- Manteniendo la apertura de la vfa a4rea se realizan
5 insuflaóones de rescate comprobando que sean
efectivas, viendo la elevaci6n del tdrax mediante el

- -

- -

-
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PEDIR AYUDA

I

DESPUÉS DE 1
MINUTO ACTIVAR
SERVICIO DE
EMERGENCIASI
LLAMAR 112 Y
CONTINUAR RCP

1

I

ABRIR V ~ A
A€REA

NO RESPIRA
NORMALMENTE?
-

1

-

L&=.

~PERMANE
(NO SIGNOS DE
CIRCU LACIUN)

3012 HASTA AGOTARSE,
RETORNOCIRCU LACIÓN
ESPONTANEA O LLEGADA
DE AYUDA

como si fuera un sandwich, girar al nino apoyando su
espalda en el antebrazo y manteniendo la cabeza m65
baja que et tronco. Despu4s realice 5 compresiones en
la mitad inferior del esterndn, en el mismo lugar que se
utiliza para realizar las compresiones tor6cicas. Realice
las compresiones a un ritmo más lento que en el masaje

'-m.
toser-

cardiaco.

uea no a@ cerrada y la obtwciSn no e mm- Repetir la secuencia de 5
anquilhr al niño y anima& a toser

d i z a r ninguna otra maniobra

iente pero con imposibitidadpara hablar, Ilsdar golpes en la espalda. Si los golpes en la
a no consiguen liberar ef cuerpo extraño, iniciar
resiones abdominales.

) ~ a r compresiones abdominales
e detras del niño rodeando su cintura con amSitúe el puño con la zona del pulgar hacia
el abdomen de la vlctima (Ilnea media, por
del ombligo y alejado det aphdice xifoides y
das costales). Agarre el puño con la otra mano,
do al nifio por detrás. Ejena movimientos rdpiionando hacia dentro y hacia arriba y repita la
cidn hasta que salga el cuerpo extraño o el nifia

el conocimiento.

golpes de espalda y 5
compresiones tordcieas hasta que el objeto sea expulsado o hasta que al niño quede Inconsciente.
Insistir hasta resolver la obstruccibn.

Activar el 112. Mlentras el reanimador atiende, otros testigos activan e1 112.
Apertura de la vía airea y valorar si el nifio
respira. Si no respira trataremos de dar 5 ventilaciones efectivas. Si es necesario recoloque la cabeza
del niño e intente ventilar de nuevo hasta un total
de 5 intentos. Si exlste obstrucción no será posible

ventilar al niiio.
Mirar en el interior de la boca para ver si hay
cuerpo extraño. Abrir la baca. Si ve algún cuerpo
extrano saque10 pero nunca realice barrido dlgltal.

Camenzar RCR: Coldquese en un lateral del nifio.
Sitde el tal6n de una mano sobre el esterndn a la
altura de los pezones. Comience la reanimación haciendo dclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones
a un ritmo 100 compresiones por minuto.

Antes de ventilar obsewar la posible salida de algún
cuerpo extraño.

do el niño permanece tiempo privado de oxlgeno,
musculatura de la vh aerea se relaja y las compreque inicialmente no han sido eficaces posteriorr w t e pueden serlo.

En caso de verse y estar seguro de poder extraerto sin
riesgo de introducirlo mas se procederd a sacarlo con
los dedos en pinza. Nunca hacer
barrido digital.

bi menores de 1 año coloque al niño boca abajo
d antebrazo manteniendo la cabeza m6s baja que
Con el talbn de la mano libre dar 5 golpes
iros en la espalda, entre los omóplatos, a la vez
mano del antebrazo que nos sirve de apoyo
ajetamos fuertemente la mandlbula, impidiendo que
bohza se mueva durante los golpes.

Activar el 112.

serie de 5 golpes interescapulares, realice 5
siones toracicas encima del esternbn, en su
evitando la apbfisis xifoides. Sujetando
b cabeza entre las manos y el cuerpo entre los brazos

a ' ~ i a sla

Si Vd. está sdlo active el
112 tras 1 minuto de

intentar solucionar la
abstrucci6n.
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TOS
EFECTIVA

7
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Anlmir a tmw
Continuar vigilando
Deterioro a t o s inefectlva
o cese de la obstruccidn

TOS
INEFECTIVA

1
5 Golpes en espalda
5 Compresiones
(T6rax en nifios < lafio)
(Abdominales .m nifios
>laíío)

Inconsdsnt&
Abrir vla aérea
5 Ventilaciones
Iniciar RCP

Manejo:

Realizar valoracion primaria y
secundaria.

Es la sensacidn de dificultad al tragar.
Se refiere a sensacibn de comida atascada bajo el esternon o detrds de ia garganta. La situacibn puede ser
aguda (cuerpos extraños) o progresiva (horas o dSas}.

El objetivo es
mantener la vía
a6rea perrnea-

Me:

La disfagia se convierte en urgencia cuando el paciente
ya no puede tragar nada. Entancs hay peligro de

Colocaremos
al paciente
en bosici6n
lateral de seguridad.

Bndremos a mano un aspirador y sondas de asgi--

Es la respuma .delstdmago a estfmolos nocivos: irritadbn, infetcien u obmccidn.
Si la p m n a que w k i está alerta, raramente corre
peligro de aspi~aci61~
del Yomito, ya que todos los reflejas promores de la vfa a-a &n activos. Pew %
estbi ínmnsciente, dormido a ízsmcha, pude aspirar
material vómito, ya que time los ~flejosdisminuidas
O au5ente9.

tos vdmitas en nii7rn.m frecuentes, y la regurg9hci.6n
tras la &mida es m a l .

racibn.

* Si es necesario, mantendremos la via a4rea abierta usanda la tecnica de elevacibn mandibular o la
frente-mentón.
8

Si la persona ha aspirada v6mito antes de tu llegada
puede presentar disnea y muctias secredonec traqueales, incluso puede estar Qan6tico. Se tendrAn
que tomar las medidas anteriores, algeno suple
rnentario y traslado urgente hospitalario.

+ Si es posible, relatar y anotar el aspecto de los v6mi-

tos y la forma {con mucho esfueno, en proyectil, al
regurgitar..,).

El d i c a renal no e amenqzante para la vi.&, pro
una urgwr6a el alivio del ddor.

kd vbrnit~de sangre. Puede manifestarse en:
a Sangre digerida de colar negro (pos-de caf&).
bkngre rojo brillante en grandes qntidcik, Sangra
1
k m , es vn !sngdu
sangrando en
1 ese rnernmm). Pwde entrar en ahcick hipov~li!mi- El &iga no es c W a de emergen+, sin embargof
cuando es nwy
deja al pdwiSe mnfimdc!,err
la cama, incapaz de levanta= o sm&m con cierta
ej~:
seq'~srirlad,bsibnalrnente pude ser grave @ffa origen
centfal), y requiere vabmcibn fi-&iirn"
Realiaar valriradbn primaria y secundaria.

* At-tuur d w1men de Sangre vomitada y su aSpdb.
Traslada urgente al hmpbl, en dechito lateral.
APARATO RESPIRATORIO
.
I

dolor caWerkticu ;ibdornimJ, jnter~ILnte~
que
nta de fmma aguda ha- hacerse impartable
u& a p a r e c e al relajarse la m l a t u r a de la
1 6rgam.

Pude variar d d e eqmt~ligerammei #Wlnid~ k s t a
sangre pira.

La hempptiaism&va sé ddine par una de las sigwieriles
caractmfstias:
9-Sgw de shock hipovo1C?mim,
2- Curnpromisb rerrplrmrii-o,
3

.

~

~

r

n

~

&

I Sangrado m
rde 158-2OD mVh.
Manso:

-

~ moisdeMh.
l , e n
'

Realiar v9lorací6n prlmarh-y secpndaria.

- Elwaci6n de la cabecera de la milla hasta la llegada al hqital.

HEMORRAGIA Y SHOCK
COLlCO RENAL

nado par la ohstrucciisn de las vlas renal=, c m
con lar;,c;lr;utw.
h a se
formado mntinuamente en 4rifibti
sale directamente gor !os wr&tai.es hasta ta vejiQa.
hay una piedra eR el cr>nd~ct~
(ur~kr),se puede
ucir una ub5tructii3n, y la wuhirturá uretwal
cirb u n a cuntrac&nes muy fuertes para intenuar h orina mtenida. A? w p&ce un &lor
rte y caractp!rktirn, c ~ m de
o calambre, que
la fosa ~ f i aafectada
l
y se irradia hada
te Ikeganda a 10s @hitales externas, Seglih la

un p ~ & h ad@ alud que p~edleri
poner m grave riesgo la vida ,& un pfxcbm.
La9 hemorragias

-

-

--

- .

a- Presibn directa y elevación de la extremidad
B la salida de una cantidad mas o menos importante
de sangre fuera de un vaso sanguineo (hemorragia arterial, venosa a capilar).

Arterial: la sangre brota a charros intermitentes con
una fuerte presidn y es, de color rojo Intenso ya que
est6 bien saturada de oxlgeno. Esta hemorragia es
muy dificil que cese por si sola, por lo que actuaremos
con celeridad.

venos%:b sangre fluye de forma continuada, uniforme y con poca presión. Su colar es raja oscuro, dado
su bajo contenido de oxlgeno. La hernostasia se realiza
con m65 facilidad.

Capilar por su pequetío calibre, la sangre fluye muy
lentamente. Es la que se produce en heridas superficia1 s y wi siempre coagula por SIsola.

Es aquella en que la sangre escapa '& Tos vasos y se 8@posita dentro del organismo. Cualquier 6rgano puede
sufrir una hemorragia, bien por traumatismo directo ó
por enfermedad: hemotdrax, hernoperimrdio, hemorragia digestiva, fractura cerrada de femur, hematoma,
etc. Algunas veces la sangre derramada sale al exterior
por orificios naturales (eplstaxis, otorragia, hematemesis, reaorragías y melenas o hematurias). Ahora bien, la
cantidad de sangre que sale al exterior puede ser una
lnfima parte del sangrado real, par ello la graveedad del
procesa se determinara por e[ estado general del pa-

ciente.

Es el proceso por el cual una hemorragia deja de mgrar,

Hemostasis esponama: Es un mecanismo fisiolbgico en el que el organismo reacciona ante una hemorragia para detener el sangrado, formando un coágula.
Hemostasis prowicada: Consiste en la rearizacibn de
una serie de técnicas, cuyo fin es detener la hernormgia.
Se describen seglrn el orden en el que se deben de
aplicar de menas a mas y en funcibn de Ia gravedad de la herida.

Se comprime directamente con nuestra mano sobre el
punto de sangrado, colocando entre medias un apbsito
esteril. El tiempo de compresibn ser6 de 7 O a 30 minutos. Si el opbsito se empapa de sangre, no se debe de
retirar, sino que colocaremos mCis aphitos secos encima, ya que si lo retiramos dejamos de hacer presidn y
arrancamos parte del codgulo ya formado. Ademds se
elward la extremidad afectada unos 30 cm.+ 6 - por
encima del coraz6n (si hay fractura solo se devard despues 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 acokha con un gran
apbito la zona de la herida.

Mrula neumatica
De gran utilidad en miembros fracturados con heridas
sangrantes. Si bien, debemos recordar que una vez calocado, se debe explorar pulsas, sensibilidad y temperatura.
d- Puntos de presibn
Si con las técnicas anteriores no ha cedido la hemorragia, localimremos el lugar por donde discurre ta arteria afectada y, con dos 6 tres dedos de nuestra mano,
se realiará compresibn sobre ella, siempre por encima
de la herida, intentando disminuir el Ruja distal. EntFe
dichos puntos tenemm el braquial, que lo umremos
para cohibir hernorragkas en el brazo.,Se localiza en la
cara interior del misma. Punto femoral: para controlar hemorragias en las piernas. Se loraliza en la ingte
(punto de torero). Punto poptttea, punta radial, puntc
c-

cubital, etc.

Com a ha, d b anteA#wntet 1
8 hmmagias
exWWs se o W m a sÍ?q$evis'& en wrnbiuf m
las bternas, "eendrerntsque ~1)5pg&arsu pwmda
en fódg. paciexfe que mgd I& sigwiemg &tm&
l~rnblhF&C
en las. krnorrggiaz eyternasI im-
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3- tienrpo de blbnü cagitar, se wwWr4 alarga&, WQt
& ZQ,
S,T, o p a W n antkhodc

temica muy eapleada por 1% EMT arnsrinw'
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aptend[&s en fmdn de la gravedad. e a r rom5 y CiPIWM, mantas al paWw rsapads y cairmte.

3

-

~

~

~

p

~

-lotwmos maJcarillo $e oxfgma con remmb al
1m%*
i

Shock

5 blo dar nada por Lma y r'gikr
v&nh

h a$@dbh de

~

~

EL SHOCK: TIPOS Y CAUSAS
El shock es un cuadro cllnico producido par un deficient e flujo sangulneo a nivel de las c&lulas. Esta perfusidn
deficiente a nivel celular origina un d4ficit de oxlgeno y
otras sustancias (glucosa) imprescindibles para la vida,
y un acúmulo de otras que son tóxjcas a nivel celular.
El organismo ante una situacibn de shock reacciona de
forma autom6tica poniendo en marcha unas medidas
de compensaddn:

Shock hlpovol8mico ó hemorrágico
Se produce una disminución de la cantidad de sangre
o plasma dentro del torrente circulatorio. Perdidas mayores del 15% d mm6s de 750 c.c. inician los primeros
sfntomas de shock.
Las lesiones traumáticas que pueden causar shock son:

Lesiones torkicas por arma blanca o de fuego con
desgarros de grandes vasos.

Aumentando el ritmo cardiaco (E Cardiaca). Taquicarda.

Lesiones abdominales por rotura de vasos o visceras.

Vasoconstriccibn peiif4rica:se estrechan las v4nulas

Fracturas &as como la pelvis que puede sangrar de
1000 a 3000 C.C., femur 1000 C.C., hornero 500 C.C.

y arteriolas: piel fria y sudorosa.
Aumentando la petfusidn de drganos vitales: manda mas sangre al corazbn y cerebro.

Disminuye la perfusi6n de otros 6rganos: secuestrando Ilquido de donde puede. Se disminuye [a
fomacibn de orina, se envla menos sangre a la piel,
y se absorbe liquido INTERCELULAR.

Todas estas medidas compenratorias, wn mantenidasdurante un tiempo. Si no se pone remedio a la causa del
shock, estas medidas se vuelven ineficaces, entrando en
un proceso irreversibley llegando a la muerte del paciente.

Estado mental: según vaya progresando el shock,
el paciente pasará de la ansiedad a la agitacidn, estupor, coma y muerte.
Taquipnea: al principioseri leve, entre 20 a 30 respiraciones, pasando a ventilaciones m65 rdpidas y
trabajosas, hasta tlegar a una fatiga muscular com-

pleta.
Taquicardia: el corazdn va aumentando su ritmo
por encima de 100 latidos por minuto, por tanto
el pulso estarA rápido pero debil {poco palpable),
continuando en casos m& graves con arritmia y en
las últimas fases bradicardia y parada.

la suma de varios traurnatismos (polifracturado).
Shock cardiogbnfco
Aparece cuando la funcibn de bomba del músculo cardiaco se encuentra danada y no envta suficiente sangre
al organismo.
La causa mdr común es el infarto de miocardio.

Shock séptico
Aparece en el transcurso de un proceso infecciosa.
Shock neurógeno
Producido par una lesidn del sistema nervioso central,
donde se encuentran los receptores que regulan los
procesos de vasodilatación y vasoconstriccibn. Generalmente son lesiones traumaticas sobre niveles altos
(cervicales) de la medula espinal. Esta lesidn origina una
dilatacidn de los vasos.

Shock anaf¡láctico
Es un cuadro de urgencia vital. El desencadenante puede ser una sustancia que la mayoria de las personas
toleran bien, pero que en algunos pacientes producen
reacciones tan violentas que ponen en peIigro su vida.
Dichas sustancias son:alimentos, medicamentos, el vene-- "- '---3 0 s '-'eja) etc.

Relleno capilar mds de 2 segundos.
Piel fria, sudorosa, pegajosa y pilida, llegando
a una cianosis.

Hipotensibn: disrninucibn de los valores normales
de la tensión arterial. La ausencja de pulso radial
nos indica una T.A.S. por debajo de 80.

h
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a

iste en la aplicacibn de unas medidas generales
el tratamiento epeclfica de la causa.

Realizar Valoración primaria y secundaria.
kegurar y mantener abierta la vía aerea.
Oxigenoterapia a altas concentraciones.

1 Control de hemorragias.
r

1

-I

m Control y estabilizacidn de f ranuras.

Otros sthtamas que aparecen con frecuencia SO^ el cmtejo vegetativo (sudoracidn frla, nauseas y vdmitos) y
la disnea.
Cualquier situacibn en la que a produceun aumento de
la demanda mior6rdica de axrgeno o una reduccitrn en
el aporte de oxlgeno al miowrdio puede desencadenar
la angina, riendo el desencadenante m65 caracterfstico
el esfuerzo fisico. Ofras posibles desenradenantes san
el estr4s emaciona1;la hipertensibn, la anemia severa,
la insuficiencia cardiaa, las taquicardias y la hipoxernia.

Colocar al paciente en poAci6n antishock salvo si
existe dificultad respiratoria

1* Manejoddadmo de pliaumatimdos

Realizar Valoracion'prfmaria y secunada, traiiquitizar al paciente y cotocarlo en una posicidn cSmoda y en reposo.

-rem.

1* Mantenerlo abrigado, y no dar llquidm ni comida

I

Activar el Sistema Medico de Emergencia a travbs
del 1 12 ante la sospecha de una angina de pecho.

por vfa oral.

DIOFAHA
ISQUÉMICA

Colocar el DEA (Desfibrilador Externo Automático)
cerca del paciente.

-

NDRQME CORONARIO AGUW
diopatia isg&rnica comprende un espectro conde situaciones dfnicas que induye la angina de
a y el infarto agudo de miocardio (IAM).

iIGINA DE PECHO

Administracidn de oxtgeno suplementario.

~FARTO
AGUDO DE MIOCARDIO ( I A M ~

la mayorla de las veces el IAM se produce por rotura o
f w r a de una placa ateroscler6ticasen el interior de una
arteria coronaria, lo que determina la formacibn de un
trombo y reacci6n plaquetaria* que producen obstniccibn de la luz coronaria.

Historia clínica compatible: El dolor del 1AM y los
slntomas acompahantes son similares a los de la angina de pecho, pera de mayor interisidad y duracidn. En
un porcentaje importante de casas puede manifestarse
como muerte sbbita. Característicamente el dolor no
cede can el repaso, y crea en el paciente una sensacibn

angustiosa de muerte inminente.
Puede haber IAM atfpicos sin dolor, en especial en ancianas, diabgticos, pacientes hipertensw y pacientes

postoperatorios. En estos casos las manifedaciones clínicas pueden ser disnea brusca, signos de insuficiencia
cardiaca o confusibn.
@ *toma caractwMico es la presentia de dalw pred a l o ~&rmternai,referido cama opresivo o arria
saciiSR de ps~dez.Frecuentemente d ddur ae
h e mdla, mndbula, regibn Mteresapulw,
hombro a braza izquierdm.

m

Realizar Valoración primaria y secundaria, tranquiliar al paciente y colocarlo en una posÍú6n cómoda y en reposa.
Asegurar ventilaci6n y administrar oxfgeno.

Ante su sospecha activar 112.

Afasia

Colocar el DEA cerca del paciente.

Trastornos en el lenguaje de tipo central. El paciente no
puede hablar, habla utilizando palabras incorrectas o
su lenguaje es ininteligible. Par ejemplo, son sintomas
trpicos que el paciente llame a las cosas de forma incarreaa, cambie el orden de las palabras de una frase Q
de las sflabas de una palabra, etc.

ACCIDENTE CEREBRAL VASCU LAR
Ictus-ACV es un término cllnico que describe la aparicibn brusca de un dbficit neurol6gico del sistema nervioso central de origen vaxular. También se le conoce
como Trombosis Cerebral o Derrame Cerebral.

-

cembelosas

Pgrdida de cacrrdinacibn motora, habla poco cosrdinada, inestabilidad para la marcha.
Lesián de pares craneales

b

'CLAS'FfCAC16N
1-Ictus isqudmicos:

Dipiopia (visión doble), disfagia (dificultad para tragar),
disartria (habla torpe por problema de articutación de
la palabra, no afasia), trastornos de los movimientosde
la lengua.

Su~onenel 80-85% del total de ictus.

2-laus hemorrAgicos:
Suponen el 15-20% del total de ictus.

Afectacibn del nivel de conciencia

(Perdida de fuma parcial en medio cuerpo) o hemipiejia (perdida
de la fuerza medio cuerpo).

SegOn Ia severidad puede tratarse de obnubilación (la
mas leve), estupor o coma. Siempre hay que valorar la
respuesta a estlmulos externos (a la voz y al dolor), Puede existir asimismo desconexibn del medio (comporiamienta anormal Q respuesta inadecuada a estimulo$.
En pacientes comatosOs es imponante reconocer dos
tipos de respuesta a\ dolor que indican siempre grave-

Hemihipoestesia o hemianestesia

dad extrema:

/ MANIFESTACIONESCL~NICAS S
-

L

Hemiparesla

Andlogor a los anteriores, pero afeaando a la sensibilidad.

-

Descerebraci6n: 8 paciente responde al dolor con
extensidn de las extremidades y rotacidn de extremidades superiores.

- Decorticacibn: El paciente responde al dolor con
movimientos de flexibn de extremidades.
Convulsiones

Pueden aparecer convulsiones generalizadas {que afectan
a todo d cuerpo) o convulsiones focales (que habitualmente afectan 6nicamente al territorio neurot6g ico afectado por el ictus). Las conmisiones pueden ser de inicio
f m l y secundariamente generalizarse.

1

!aescala prehospitalaria de accidente cerebrovascular
le Cincinnati re trata de un método sencillo que cualW r a puede hacer para detectar un posible ictus. Es
rrry fiable, ya que solo con que uno de los 3 pardmem sea positivo, significa que hay un 72% de posibitiM de que la persona padezca un ictus. Si se dan tres

''jmetria facial: si pedimos a ta pemna Qúe sosirfa,
ki e5 capaz de elevar el labio de un lado y el otro no.

Segtan el estádo del enfermo será necesario dministracidn de oxfgeno suplementario.

m

Colocar al paciente en una posición cdmoda con la
cabecera de la cama elevada 30".

a

Ante su sospecha activar 112.

El sIncope es un problema frecuente en la poblacidn
adulta, ya que entre el 30% y el 50% de las personas lo
ha sufrido en alguna ocasibn.
Se denomina síncope la perdida silibita y transitoria
de la conciencia, con desaparicidn del tono muscular,
recuperadbn completa en un tiempo breve y que, en
general, tiene como causa una insuficiencia c~rculatoria aguda autolimitada. Se entiende por preslncope la
sensacidn subjetiva de mareo con disminucidn variable
del grado de conciencia sin perderla totalmente; tiene
el mismo significgdo que el síncope y exige el mismo
manejo.

va del brazo: si le pedimos que levante los brazos
o queda m6s levantado que el otro, o directamente
un brazo que no es capaz de levanA--

mEl mecanismo
MFr-

..

--

m6s fetuerirti de sincope es la calda
brusca del flujo sangulneo cerebral. Forrn?..

aWpr;vasw@.ú vamdepriisoi
Es el mas frecuente y en general aparece en personas

L

el habla: al sugerirle a la persona que
,,*mcib"
m hable, no es capaz de hacerlo o 10 hace utilizando
palabras er~uivocad;rso sin coherencia.

~RATAM
l E NTO

m

m

Medidas generales;

Realizar Valoracibn primaria y secundaria.
Asegurar la vla ahrea, ventilacibn, prevenir aspira-

WMML

sanas y es norma que exista una situacibn desencadenante reconocible, por to que tarnbien es llamado
5inmpe rituadonal. En estas situaciunes (dolor, visi6n
de sangre o agujas, tos, miccibn, etc.) se produce una
intensa vasodilataci6n sistkmica y frecuentemente bradicardia que causan hipotensibn arterial brusca, calda
de la presidn de perfusióncerebral y síncope; éste suele
presentarse previo aviso, hay slntomas premonitorios,
debido tanto a la progresiva disminucidn de la presidn
arterial como a las manifestaciones de los mecanismos
compensadores puestos en marcha: palidez, frialdad,
sudacibn, náuseas, visión borrosa, acÚfen0~y finalmente inconsciencia. La recuperacidn de la conciencia
es r6pida, generalmente en segundos, saivo que algún
espectador bien intencionado insista en levantar al padente. Aunque este tipo de slncope se puede producir
a cualquier edad, debemos ser precavidos en su diagnóstico cuando el paciente sea una persona mayor de
40 anos y sea su primer slncope. En estos casos se deben descartar otras causas m& graves.

Da BQWW VOL1 QPHfKWBLWAMMO-URGEMO&
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el ejercicio o inmediatamente despuhs de éste.

Mednico: Suele producirse por fallo mednico de
la bomba ardlaca: angina o infarto agudo de miocardio, taponamiento cardiam, diseccibn adrtica
aguda, etc.

Son poco frecuentes.

Cuando un adulto pasa de la posicibn de decúbito a
sentado, sucede que de 500 a 700 cc de sangre se desplazan o rernansan en las extremidades inferiores por
efecto de la gravedad, lo que puede causar hipotensibn.

La hipoxia, la hipoglutemiay ciertos tóxicos, sobre
toda gases como el montixidu de carbono o el metano,pueden causar slncope, Una situacibn relativamente frecuente, la crisis de hiperventilacibn; la causa mbs
frecuente de crisis de hiperventilación aislada es la crisis
de ansiedad aguda o ataque de pánico,

Se trata de una forma infrecuente de slncope. Es debido a una exageracibn de la respuesta normal de dicho seno, que desempena un papel fundamental en
los ajustes rapidos de la tensibn arterial. El stncope,
que en estos pacientes tiene un cardrfer recurrente,
es producido por la presion e incluso el simple roce,
como el afeitado, giro de la cabeza. sobre la cara anterolateral del cuello un poco por debajo del Angulo
de la mandlbula.

El paciente y los espectadores podrhn decir si hubo
slntamas premonitorios del episodio sincopal del tipo
palidez, sudoracidn, frialdad, náuseas o vdrnitos, alteraciones visuales, etc., y tambien si hubo circunstancias

En los sincopes de este origen, el corazdn es incapaz de
mantener el gasto suficiente para sostener una presibn
de peifusibn cerebral que permita el metabolismo normal; el resultado es la perdida de conciencia. Hay tres
mecanismos bkicos posibles:
Arritmias: La frecuencia cardiata superior a 150 latidos por minuto o inferior a 40 latidos por minuto
puede causar sfncope.

Obstrucffva: Es el segundo mecanismo causal más
frecuente, tras tas arritmias, de slncoge cardiog6-.
nico. La obstrucci6n puede ser a la salida del ventrlculo izquierdo en forma de estenosis abrtka y
miocardiopatla hipertr6f ica obstructiva, o a la satida
del venarfrulo derecho como sucede en la estenosis
pulmonar o en la embolia pulmonar. En estas situaciones el sincope frecuentemente aparece durante

desencadenantes.

Manejo del paciente con un sfncope:

Realizar valoración primaria y secundaria.
Una vez que se ha confirmado que se trata de un
sincope se debe mantener a [a persona en posici6n
decQbitosituando la cabeza en una pmicidn mds
baja que el corazón y las edremidades elevadas.
Si en ésta posicidn el paciente presenta dificultad
respiratoria {recordar que la causa más frecuente
de obstruccibn de la via aérea en la persona con
disrninucidn del nivel de conciencia es la caída de la
lengua hacia atr6s) se debe colmar m pmicidn decúbito lateral (posicibn lateral de seguridad) hasta
su total recuperacibn.

Ante su sospecha activar 112.

e define como la sensación subjetiva de respiracidn
&l. Se obsenm con frecuencia en urgenias, y el paiente la define como "falta de aire", "falta de respirah",
"sofocaci6n", "fatiga", y otras muchas expre-

iones.
1105 terceras partes de las pacientes que sufren disnea

&en

enfermedad cardlara o pulmonat.

e manifiesta por variaciones del ritmo, frecuencia, prod i d a d , aumento del esfuerza de la respitacidn.
~5 causas principales son:

bstruccibn de la vTa aérea en cualquier nivel, restrifcibn de la capacidad pulmonar, ínhalacidn de gases
Wms, dhminuri6n del nivel de conciencia.

DIABETES MELLlTUS

La diabetes es una enfermedad caracterizada por la hiprglucemia ( d a r aumentado en sangre). Todos ta
mto can la disnea aparecen otra serie de signos:
pacientes con diabetes mellitus (DM) presentan un dCficit parcial o total de la produccidn de insutina.
Cianosis: coloracián azulada de piel y mucosas que
aparece por déficit de la oxigenacibn y que se ob- Podemos clasificar la DM en tres grandes grupos:
serva en zonas ACRAS (labios, lengua, cara, orejas, 1.- DM Insultnodependiente(tipo 1): suele manifesmana y pies}.
tarse en niPlas y adultos jdvenes, pero puede aparecer a
ütilizatibn de músculos accesorios de la res- cualquier edad. Se debe a destrucci6n autoinmune de
piraclbn: fundamentalmente del cuelto, pudiendo las cétu4as pancreaticas productoras de insulina, lo que
produce una ausencia absoluta de insulina. Por ello es
tambi& producirse un refueno abdominal.
necesario el aporte de insulina para el tratamiento.
Aleteo nasal: sobre todo en ninos y lactantes.
2s DM no insulinodependiente (tipo 2): aparece
* Diafotesis: aumento de sudoración.
qeneralmente desoués de los 30 anos. Frecuentemente
km signos y dntomas de insuficiencia respiratoria &
a obesidad. Existe un déficit parriel en la prom: incapacidad para hablar par falta de aire Y agita- duc~i6nde insulina, por lo que habitualmente no suele
i6n o somnolencia debidas a la hipoxia.
requerirse inculina para el tratamiento de la enfemedad
en las fases iniciales.
as signos indicativw de gravedad incluyen:
1empleo de rnúscutas accesorios de la respjracidn, fre- La complicaá6n aguda m65 importante de la DM es:
uencia cardtaca superior a 120 por minuto, frecuenaa
espiratoria superior a 40 por minuto, cianosis, sudaraibn v disminuudin de nivel de conciencia.
Catda en la glucemia a un nivel que causa sfntamas por
lanejo de b disnea:
deprivacibn de glucosa en SNC. Puede producimtanto
Realizar vaIoraci6n primaria y secundaria.
en DM tipo 1 como en la tipo 11.
En la disnea grave et tratamiento inicial consiste wi
desenwdenanteshabituales son el excem de dosimantener ~ m e a b l e slas ~ 1 %m ~ i r a t ~ r i aY sla oxi- ficacidn de insulina o antidiab&icos orales, el aumento
genaci6n.
del ejercido flsico o la disminuudn de la ingesta.
La ausencia completa de res~iracibnse denomina La hipoglucemia por antidiabkücos orales puede ser
APNEA y si no se irctQade inmedíato provocara una prolonga&, profunda y de riesgo vital.
parada cardFaca en pocos minutos.
Las sfntornas pueden ser leves (mareo, sudaradbn, senEstas dos situaciones requieren coi'itrol inmediato m c i h de hambre), moderada (trastorno del coqor-

-

m

de ta vta a6rea y venftlaadn artificial.
Ante su saspecha activar SME.

tamiento, disminucibn del nivel de conciencia) o graves
(convulsionec, coma).

- .-
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Paciente consciente

Glucosa oral (azocar, bebidas azucaradas, fruta,

chocolate).
Padente inconsciente

-

Ante su sacpedia activar SME

- Realizar Valoraribn primaria y secundaria. Asegurar la vla aerea, ventilacibn, prevenir aspiracibn,
oxigenacidn.
=

Colocar al paciente en pmicibn lateral de seguri-

dad,

Problemas más comunes que producen inconsciencia:

ENFERMEDADES

INCONSCIENCIA Y EPILEPSIA

@

El coma es una situaci6n cllnica en la que ei paciente
presenta una ausencia total de respuestas frente a estimulos externos. En una situación de coma los reflejos
que normalmente protegen la vla aerea de aspiraciones
y obstrucciones se encuentran deprimidos o abolidos.
Escata AVDNR de vatoraci6g de conciencia:
A Alerta
El paciente esta aleria, despierto y habla. Sabe su nombre, sabe donde esiá, el día, la hora y lo que ha suce-

Las enfermedades m6s comunes que producen inconsciencia son la diabetes mellitus y la arteriosclerosis. Menos frecuente tos ACV, convulsiones etc,

H€RHDAS/ACIENTES

rodas las heidas que causan un excesivo
pueden provocar un Shock Hipovalemim.
Un hemotbrax o un neumotdrax reduce la capacidad
del pulrnSn y afecta el transporte de oxlgeno.
El daño por heridas en la cab- suele ser la causa mds
frecuente de

dido.

EMOCIONES

V: Verbatiracion
€1 paciente responde a la voz. Puede que no este alerta
o que no abra los ojos espontaneamente, pero respon-

Pueden provocar sincopes par la dilatadon de los vasos
sangulneos cerebrales. Se pierde la funcibn cerebral ori-

de adecuadamente cuando se le habla.
D: Dolor
EIpaciente sdlo responde a estlrnulos dolorosos, corno
cuando se le pellizca la oreja o se le frota el es'ternbn,
NR: No respuesta
El paciente no est6 consciente y no responde a ningún
.tipo de estimulo.

La inconsciencia puede ser causada por enfermedades mbdicas, accidentes, lesiones del medio ambiente,

emociones,ingesta de venenos y epilepsia.

ginando una inconsciencia de recuperacidnmuy rápida.

CAUSAS MEDIO AMBIENTALES
Los golpes de calor o frío, d ~ o c kelectrice, exposici6n a
agua con mucha presibn.

El shock anafiláctico resulta del contacto por inyeccibn
de drogas, etc. Puede producir la muerte al paciente,
por la produccidn de espasmo en las vías adreas.

Causas más habituales
€1 alcohol es utilizado por gran parte de la poblaridn de
forma rutinaria. Este, como otras sustancias utilizadas
en grandes cantidades, es t6xico para el cerebro,
La contraccidn de las pupilas (M10515) es caracterfstica
en el uso de los narcbtims (hemina, morfina).

L

-

-

busas poco frecuentes
ki dilatacidn de las pupilas (MIDRIASIS), es caracterls
tKa en una intoxicacfbn por drogas como barbitilricos.
htoxicaddn por cocaina,
;EAIIERGEhlEIAS IlYIgAttig PARA

tA

#CONSCIENCIA

-

ta), puede existir tambihn una debit idad transitoria
o paratisis de una parte del cuerpo o miembro.
6

Preguntar a Im familiares si tienen antecedentes de
convulsiones de repeticidn o si es egil4pticcr en tratamiento,

TRAtAMaM DE lAS COWWONLS

Pazas para tratar a una persona inconsciente:

1. Realizar vaIoraci&n primaria y secundaria. Asegumr y mantener la vla &ea, administrar oxfgeno.
sa RCP, colocar en posición lateral de 5éno hay contraindicaciones.
esucitacibn cardiopulmonarsi es predso.

periddicamente los signos vitales y el nivel

1- Realizar Valoraclbn primaria y secundaria.
2- Hay que prevenir que el paciente en una convulsión
generalizada rro se ocasione mdis danos que el propio ataque.

3- Si un paciente con epilepsia conocida nos dice que
nota algo raro [aura: sensacibn o fendmeno de orden cutdneo, pslquico, motor, etc., que anuncia o
precede a una crisis de epilepsia), hay que ayudarle
a ponerse en el suelo, proteger la cabeza y la boca
del paciente, y sujetar las extremidades del mismo
(no de forma rfgida).

+i
a contracciones musculares del pecho pueden
&ar
una i n r a p d d para respirar,da+
gen s cianosis pasajera.

amdicibn rnanifestada por convulsiones, causadas
un foco anormal en el cerebro, pmduci6ndose respiestas motoras y cambios en la consciencia.

5- Cuando esté post crnico, para mejorar la vfa a&m, colocar la cabeza mas baja que los pies y en
paicibn lateral de seguridad, para evitar que los
vómitos obstruyan fa vfa &ea.
6-

! Actividad descoordinada general' muscular asodada
1 mn perdida de consciencia.

I

or;P

En el estatus epil&ptim,una convutsibn va seguida
de otra, no teniendo retorno de la consciencia el
paciente. Es una situadbn muy grave.

7- Administrar oxlgeno y aaivar el 1 12.

M e s de convulsiones rapidas y repetidas, sin periodo
ak consciencia entre las convutsiones.

b m& habitual es que el paciente sea epiléptico. Otras
t a s a s de epitepsia son: traumatismos craneoencefdl irxls que ocasionen lesiones cerebrales, meningitisy abs-

acerebrales.
Se caracteriza par la pmduccidn de convulsiones de forrria generalizada o parcial.
La convulsibn puede ocurrir como resultado de un
accidente antiguo en la cabeza o un tumor, mbolia, hemorragia cerebral, infeccibn s una predisposicibn genktica.
Tras una

convulsi6n puede aparecer un estado
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Et cianuro se produce en condidones sirni'tares a lar de
la groduccidn de mondxido de carbono. Muchas veces

de humosy

prqcedentes de la #m-

ambas intoxicacionesaparecen juntas. Los sfntomas inF

tres grupa drr afntamac:
finalmente se llega al coma y a la muerte.

, tos y dificultad mpixatia, que puede Ilegr 3

impidiendo que estos transporten oxlgeno. Las
@Das 'nto'icadas W ~n'x'd' de carbono suelen
g n t a r inicialmente mareo. dolor de cabeza y difipara respirar'Encasosgraves produce 'Ornaf
@ cardi~rrespiratoriay muerte,

ASES ASFIXIANTES SIMPLES
hidrbgono, nitrbgeno, metano, hutane6n, 6xido
de
gas natuh
ral. son gares fisioi6gicamente inerter (noenvenenan).
Sus efectos dependen de la concentraci6t-t que alcancen en el aire que respira la vlctima, porque a mayor
concentracidn de estos gases hay menas odgenzi (desplazan al oxlgeno de! aire inspirado),

Acetileno,

MANUAL DEL BOMBERO -VOL1 i3WRACtONSDE WAMENlb-URGENEI& WITARlAS PMA BDMBER5S
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Cloruro arn6niro, hmialdeh'rdo, dioxido de azufré,
ozono, cloro, didxido de nirrbgeno.
Causan irritacidn ocular y respiratoria, que puede ser
grave, incluso con riesgo de dificultad respiratoria severa.

ACTITUD FRENTE A V~CTIMAS DE INHALACION DE HUMOS Y GASES

'En esi po de si.tm&nis Aay qiie ser
equipor de hombros como para lo+equipo3sanitailor ,
Toda persona que Raya inhalado hurnocog
presente otras sintumar qw parezcan gra
I
, inicial de estus pxieritg, en espra d&leuipo sanitario, de

I

a todos los pacientes (mascarilla IDO%, a 15 ti-

I

BUSO DE ALCOHOL Y C

m c i o n e s mds graves hay mmnolencia que puede
?gar al coma. La intoxkacidn alcohblica aguda se asoO mn frecuencia a traumatismos y a hipotermia (por
W c i d n a frlo ambiental, lluvia, etc.).

mina es fdcilrnente reconocible porque
h a s típicos:

tres

L Pupilas rnlbticas: Lw pupilas se encuentran muy
reducidas de tamaAo.

kSomnoiencia o toma: Existe disminucicin del nivel
de cuncienua, que puede ir desde somnolencia intensa hasta coma mn ausencia de mpuesta a es$
mulos dolorosas.
t Dbminucibn de fa frecuencia respiratotia: Los
pacientes con intoxicaubn s w r a por opidceos presentan una dkminudbn de la frecuencia respira-

iñtaxicaci6n

por LSD pruduce alucinaciones visuales,

-

L "malos viajes").

La actuacidn frente a una intoxicaci6n depende principalmente del nivel de conciencia del padente. En parientes con intoxicaciones severas por alcohol o herofna que se encuentran muy adorinilados o en coma (no
responden a estrmulos doloroxic o lo hacen de forma
inadecuada) es necesaria la vatoradbn de[ paciente por
un soporte vital avanzado.
1. En espera del equipo sanitario, se realiza el protocolo de valoracidn primaria y secundaria; es especialmente Importante mantener abierta la via aerea
(maniobra fremmentón, dnulas de Guedef).

2. Evitar el riesgo de aspitacihn de vómitos (posiciOn lateral de seguridad).
3. Pmteger al pariente de la hipotermia. La intoxicacibn grave por opidceos es una de [as situaciones
tlgicas en las que podernos presenciar una parada
respiratoria sin parada cardiaca;en estos casos habrd que micíar la maniobras de ventilad6n de la
RCP b6rica.
Las intoxicacianes graves por esümulants y alucinúgenos requieren tambien la presencia de un 5opot-k vital
avanzado.

Las medidas iniciales incluyen:
l.Proteger al paciente (el comportamiento eufbrico o
agresivo puede ser peligroso) y tranquilizarlo en la
medida de lo posible, sin utilizar la violencia.

OROGAS ESTIMULANTES

afetarninas y cocaha: Las anfetaminas y la cocalna
n drogas estimulantes del sistema nervioso central.

raves trastornos wrdlacos que causen parada cardo-

apiratwia.

MiRüD FRENE A I N T U ~ Q O M B
POR ALCQHQL Y DROGAS

2. Uwarto a

un lugar tranquilo con pocm estlrnutos

sensoriales,
3. Si hay pkdida de concienda o convulsiones se realizarán las maniobras habituales de valoración primaria y secundaria.

4. Adrninistracibn de oxlgeno a atto flujo.

5. Activar 112.
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La ingestidn es la vía más frecuente de intoxicacibn accidental y voluntaria..Son muchas las sustancias tbxicas
que Pueden causa; intoxiicacibn, y los sintomac son variados. Vamos a destacar los siguientes:

P&ema &&@ir 1w ntnifeska&E.iíesck B int@bci$n

pwsemm dos grupos:

lntox~danespar honl~m
de periodo=
wcubar;idm mtto

e
Se trata de sustancias muy ácidas o muy alcalinas (como
la lejía o la sosa dustica), que producen lesiones corrosivas en el tubo digestivo, incluso perforaciones. Nunca
hay que provocar el vdmito, porque empeoran las lesiones. No dar nada por vla oral.

RATICIDAS E- -INSECTICIDAS
-

-

-

H~DROCARBURQS
-

Pasan menos de tres horas desde la ingesta del hongo
hasta el inicio de los slntornas Generalmente se trata
de síntomas gastrointestinales (vdmitos, diarrea), aunque a veces puede haber alteraciones de la frecuencia
cardíaca o alucinaciones. No cuete haber riesgo vital,
aunque muchos pacientes requieren asistencia hospitaIaria durante unas horas.

1

Se trata de intoxicaciones severas y potencialmente
mortales, ya que muchos de ellos contienen argnico,
cianuro, f dsfora, esticnina o productos organofosforados o pruhemorrAgicos. Los insecticidas de usa agdcota
pueden ser t6xicos tarnbien por inhalacidn y por vla de
entrada a travks de la piel.

-

-

~NTOXICACIÓN
POR SETAS

INTOXICACIONES POR INGESTI~N

-

Fundamentalmente Amanita phalloides, una seta que
es hepatotbxica directa. Los sintornas se producen en
varias fzes. Inicialmente (fase de latencía, pfimeras
8-1 2 horas tras la ingesta) no hay síntomas. A las 12-24
haras aparecen vbmitos y diarrea, que pueden ser severos (fase gastrointestina!). los sintomas gastrointestinales demparecen 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

Petr6leay derivados; la intoxicación puede ser por inha- hepatita (fase hepatotd~ica),que es la causa principal
lacibn 0 Por ing@da.Gran riesgo de probjemas ~ulm0- de fallecimiento en caso de intoxicaci6n por Amanita
nam, que pueden causar dificuitatad respiratoria swera. phdloides,
Nunca hay que inducir el vCirnito en caso de ingesta.

c
me-

imxicame5
pueden pmbdrse
de fsrma accidental 8, m& frewrmmt?de
, fwm
'~111lptariam i&+n=
suidda$ &ve la ss.tpe
l dc
i amentam $ r ; f & w ~ tifwatumdw
e
se enmntrarl
bjqeciantq pw piden @mar mmktxia y diminkbh rdet nlwl cmckiqe indm toma ymluerk,
La5

CLCmUD FRENTE A [NTOXICACIONES
KM INGESTA

maniobras que hay que realizar en
de intoxicad6n por ingde m&jtos.u otros t 6 W {kvarfa wrim,

uieren la pemcia de un-soparteviM
b~e s p w del eqqip~mita@, se wcea seguir d p r ~ t w t ode ~mlomúh
primaria en todos los gms, con amial
:'hinúipieen maoener ta vta a&@-&erra y
evitar la aspiraci6n por v4mito-s en 1% que
,exista sornn~lencigomrna.
,

& irnpoitante recoger iprfarmacibn s&e
#,elproducto tbxim, (ornposici611 qulrnica,
nombre comercial, nombre del medicamento, muestras de 1% .setas ingeiriMh,
sobre la cantidad ingerida y el tiempo
tramrrido.

En caso de,pacierrtescon jntenclanes suiridas o'ogitadqsslo sjnhcui-nte la. ailitench de comhrtas atltoagr~ivasy 1@5iv&s
hacia otras p e m i , . pgy lo que hay que
protegeda-y trmquibkrlos en [a m a r i
de' le posible.
Administr-ar oxígeno a dfo flujo.

-

M W L D R BOMBERO VOL1 DPERACIOMES DE --URGENCIAS

WNITAUIAS PARA B
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Son contracciones bruscas e involuntarias de grupos
mu~cularesque se originan en una descarga neurona1

del cerebro.
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 (maxima frecuencia entre 1-3 afl~s),
de corta duracibn, generahente < 10 rnlnutos, sin
evidencia de infeccibn del SNC o ñnomalhs moto-

ras previas .

-

P rectal mayor de 38" C.
s según diferentes cimns-

ConvuIsion febril atipica: Edad < 9 meses o 5
aRos, Presentación mas allá de las primeras 24 R.
de fiebre, crisis foca], crisis prolongada (r 20 min.),

anomalía motora previa.
Convulsión afebril: Engloba un grupo muy heterog&neo que indye los diferentes tipw de epilepsia, otras enfermedades neurolbgicas can expresibn
cornicial, pmMemas metab6lim, traumatismos, in-

fecciones, etc.

*

Nuestra actuacibn se crentrarA en medidas flsicas tales como aliviar al nifia de ropa, tenerlo en un ambiente fresco, proporcionar liquidas, baños en agua
tibia o colocar compresas de agua fria en frente,
axilas o regi6n inguinal.
5i con esto no cediese el cuadro habrb que recurrir
a medicación antitbrmica.

l.
La prateccibn del niho durante la fase de convulsi6n y posteriormente, en la fase poscrítica, en reatizar valorxidrr primaria y secundaria aplicando tas
medidas oportunas, Administracibn de oxlgeno.
Mantener la calma en todo momento.

ZActivar 112.

Consiste en [a inflamacidn de la epiglotis lo cual puede originar una o4sVuccibn completa de la vfa a h a
con el consiguiente y muerte.

Es un cuadro ocasionado por una bacteria. Se acompaña de sensaci6n de gravedad, fiebre alta, babeo, voz
apagada, dirfagia, con estridor inspiratorio menos aparente que en el cuadro anterior. El niño suele adoptar
una posici6n de cuello edirado y sentado con las brazos por ddrds de la espalda.

Nuestro tratamiento se encamina a:

DIFICULTAD RESPIRATORIA DE ~ [ A S
BAlAS: ASMA

banqui10. acompafiado
el nifio
por tos padres, dejar al niao que esté en la postura
mds cómoda.

1. lnmtar que

Enfermedad crónica, con reagudizaciones
que ocasionan dificultad respiratoria.

0

Los síntomas son los de una insuficiencia respiratoria aguda que pueden variar desde mlnimos hasta muy
graves.

Nuestra artuacibn se centra en:
1. Activar 112. Realizar valoracibn primaria y secundaria.
2. Administrar oxlgeno a alto flujo.
3. No tumbar al paciente.

4. Si el paciente dispone de broncodilatadores es conveniente que se administre la dosis que tiene prescrita por SU medico.
2. No hacer exploraciones innecesarias.

ALTAS: LARINGITIS
Es una enfermedad caracterizada por la tríada de estridor inspiratorio, tos perruna y voz ronca.

3. Realizar valoracidn primaria y secundaria. Oxigeno-

terapia.
4. Activar 112.

Origen vlrico, cuadro aparatoso, con gran alarma en
los padres y el niAo.

MUERTE SÚBITADEL LACTANTE

Es la "enfermedad mdgica de la noche", aparece por
la noche.

Muerte repentina de un lactante sin causa aparente demostrada tras la autopsia.

El cuadro suele ceder con la humedad (sacar abrigado al niAo al balcbn), a veces puede ser necesario la
administracidn de fdrmacos.

Suele acontecer en los dos primeros años de vida aunque es mas frecuente entre los 2 y los 6 meses.

EPIGLOTITIS

El cuadro tlpico suele ser el de unos padres que acuestan a su bebe y a la mañana siguiente lo encuentran
muerto.
En esta situaci6n se debe activar 112 e iniciar RCp

Cuadro muy grave.

h
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,* C d m r a lus nifios err decQbi&rsUpinamdPriQa1

La perdida de volemia cuando existen fracturas de
pelvis y huesos largos es proporcionalmente superior en los niños.

@uemito!n,a mmus qw existan
Como regla nemat&cnim podrlamos decir que la
o m g r d m ~ ~ s la~ hp*
q& *
ejem
mortalidad en el niño politraumatizado viene deterplo, & f l U j ~ , ~ ~ ~ k ~ .
minada por la 3 H: Hipovolemia, Hipoxia e Hipotermia.
I * Eva& que B awibkriQ~@*&cWarl&htá. caliente.,
1
I * Mo @n&
dmasWa
al mI • E
h i h~ paites $la*
de ia ,unai m o 1% QUEMADURAS
1 m
a
w cb piel de ~ J ~ d l m oedMor(w.
h . ~ ~ ~
Tienen una alta mortalidad en la infancia dado que
~ofumar durante ni
del pmbaazo.
en los ninos es peor tolerada la perdida de Ilquidos.
9 de lalo mi-

1

Los traumatismos son la principal musa de muerte
m la infancia.

1

+

El tratamiento dd niño pal&aumatizado sigue las
mimas palitas que en lar adub5: seguridad en la

escena, vaIorad6n primaria, valararibn secundaria,
revalurdcians mtirluadds.

Exi* una escala de gravedad que valara la d
e
d
i
del niño, la TA, la funcidn resgiratoda, el nivel de
conciencia y Ig exictenda de kionils en pid y siste-

ma ostea-mudar.
4

DéntTu de las peculiaridades M niAo cabe b t a wr que puede tener urra prdida del 40% de Ia
volemia y mantener cifras tensionala mmales. La
tatyiicardia es un marcador muy sensible pero poco
q d f i c o , Por lo tanto es mls diflut diagnosticar 4
shock.

La forma más @ida de di~nostIcarel shmk es
rndmte la evaluad6n de la circulacir5n Peflerica:
relleno capilar, colar de la piel, temperatura de las
expremidades y pulsos proximaks y dimls.

* Tmbihn nos es de gran utilidad valarar el nivel de
conciencia con la pwliafidad de que la e s l a de
Glasguw se debe de adaptitr a los nifios(se valarara
de fwma difermte la respuesta verbal: S palabras
apropiadas o sonrisais,
fija la mirada y sigue objetos,
4 tiene llanto p e r es
~ mnwlable, 3 persistmtemente irritable, 2 agitado, 1 sin Pezpuesta. 4 mpuésta
ocular y mot~ra,x guntoan igual que en el adulta).

El TCE es m& frecuente que en e1 adulto.
Existe una mayor pratiabilidad de MBn hepAtica y
del bazo en las nifías pequeirm.

Se realiza una distinta valoracidn de la superficie
corporal (18% cabeza, 18% tronco anterior, 18%
espalda, 9% cada extremidad superior, 1 3 3 % cada
extremidad inferior y t % perin6). Se puede usar el
tamalio de la patma del individuo que equivale a un
1 % de superficie quemada.
No dar pomadas ni otras sustancias que dificulten
su posterior valoraci6n.

B a
@I&

pue$en ser mdhiple~.Se valarardn los signos
a m o eh cualquier hemorragia.
importante.* activar&al f12, y mientras llega 1;3
gnitaria 5e qalocará o la pacientea posicibn
Ienhug aa cabe=-m& baja que Las pkrhas),

<packn&fuese una mujer embarazada, ademds se
en decQb'FIuIak~alizquierdo o, en su dese le eobcarA un cojrn a almohada debajo de

ASISTENCIA AL PARTO EN
SITUACI~N
DE URGENCIA
El pam a termino tiene lugar entre la semana 37-42.
Unjamente requiere un poco de atención al niño en
e1 mamnto de nacer y una ayuda a la madre despues.
5e mida parto de urgencia cuando se tiene que asistir
a m,níuM en un parto preáprhdo, sin tiempo alguno de
llevarla al hospital o esperar que Hegue la asistencia sanitaria.

Un parto precipitado significa que el bebe nace en menas de 2 horas de haber comenzado las contraccionesy
el coronamiento de la cabeza es muy rApicio.
Cllnicamente se concidera que se inicia el parto cuando
se establecen contracciones uterinas espaciadas pero
regulares, que pueden ser cada 10-15 minutos al principio y cada 2-3 minutos al final.

Es el periodo que abarca desde I
hasta la salido del feto.
1- Colocar a la madre tumbada sobre su espalda, con
las piernas separadas y flexionadas sobre las muslos.

2-5egúnvaaparedendolacabezadelniAo,colaqu&
sobre ella la palma de la mana y ejercer una presibn
suave para evitar un parto explosivo.
3- Si no se ha roto aCin la bolsa amnidtica, romperlo con
los dedos y apartarlo de la cabeza y la boca del nino.
Generalmente la cabeza suele salir mirando hada abajo.

@

4- Sujetar la cabeza y mirar el cuello para ver si está
enrollado en el cord6n umbilical. En tal caso, pasarlo
por la espalda o por encima de la cabeza del niiío. En
ocasiones puede estar enrollada tan fuerte que impida
la respiracidn del niño. Si no se puede aflojar el cord6n pinzarlo o atarlo con un hilo o,cwfda en dos
puntos separados entre sl por unos 4-5 centC
metros y cortar por en medio de los puntos
atados.
5- Succionar con una perilla la boca y los
orificios nades del niño. Si no se tiene
perilla de succidn, limpie [a boca y la nariz del nino con una gasa.

&Sujetar la cabeza del niñb según va
girando. A continuacibn dirigir la cabeza
hacia abajo para sacar el hombro anterior.
Despues dirigir la cabeza del nifío hacia arriba para sacar el hombro posterior.
7- Una vez que ha nacido el niao, es importanfe mar+
tenerlo caliente en una pasici6n cercana al nivel de la
vagina. A los 2-3 minutos atar el corddn umbilkal con
un hilo o cuerda en dos puntos separados entre si unos
4-5 centlmetros, y cortarlo.
&-Volver a limpiar con una gasa la boca y la nariz del
niño o aspirar las secredones de boca y nariz con una
perilla.
9- MUY IMPORTANTE: SECAR Y ENVOLVER AL
NIÑO CON ROPA SECA Y EVITAR QUE SE ENFRCE.
No olvidar ponerle un gorrito en la cabeza.

10- Estimular al nino para que respire frotilndole la espalda o dandole golpecitns en la planta de los pies.
31- Colocar a[ niAo de lado, con la cabeza ligeramente
más baja que el tronco, o p6ngalo sobre el abdomen

de la madre.

4-

--

-

se expulsa la placenta, conservarla para su inspeccidn por el m4dico. El proceso de expulsidn de la
ptacenta puede durar hasta 30 minutos.

5- Vigilar y reevaluar continuamente a la madre y al
recien nacido hasta que llegue el S e ~ c i oMedico
de Emergencias.
6- Y evitar la perdida de calor del recien nacido. No
olvidar cubrir la cabeza del nifio, es el lugar por
donde mds perdida de calor sufren.

-
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CLASIFI~ACI~N
DE WS HERIDAS
Las heridas se dasifican según el mecanismo de lesibn

ih-&

-

Son lesiones que se producen por un &jc& cortanted
que produce una rotura del los tejidos blandos como lo
que sucede en una puñalada.

Es una lesidn producida por un golpe violento con un
objeto no afilado que produce en los tejidos blandos
hemorragia e hinchazón. Es lo que sucede por ejemplo
tras una patada.

Es un drgano barrera que nos protege del exterior, tiene
otras funciones como la de contribuir a la regulaciQnde
la temperatura corporal o la de ser un &gano eminentemente sensitivo. La piel esta compuesta por una capa
externa o epidermis y una capa interna o dermis

2-Tejido ceIular subcutiineo (t.c.s.)

Es una@@
de grasa debajo de la piel, que puede ser
a M b s gruesa dependiendo de la persona y del
l&r del cwrpi3.

Es ta mezcla de las ailtki'iores, por ejemph la moudedura de un perro.

Producida par un objeto puntiforme, son péqueíias en
la superficie, pero pueden producir lesiones profunda
como en el camde un davo.

3-Vasos (artehs, venasc,capilares)y nervios.
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Aparecen por ficci6n o roce. Es el casa de las "quemaduras de carretera" que sufren los motoristas al rozar
CQII

herida mientras ejercemos presidn o bien mediante b
colocacibn de un vendaje compresivo.

el ,asfalb.

Son héridas que se acompañan de d e s g a ~de
i ~ las ti)-

das o pérdida de sustancia. Un tipo espedal de avulsjdn
es la herida en "scalp": en ella sucede un traumatisma
violenta que actGa por traccibn y produce una separwbn de la piel y el tejido subyacente (por ejemplo el
"scalp craneal"). Cuando una parte del cuerpo resulta
totalmente cercenada t-iablamm de amputacibn,
--

En este tipo de heridas la vlctima es atravesada por un
objeto.

B)
NORMAS DE A C T U A C ~ANTE
~N
UNA HERIDA

El principal problema que presentan es el d e d d b i r la
hemorragia. El miembro amputado debe consewarse
en frlo, evitando colocar hielo directamente sobre la
amputacidn que padrfa producir quemaduras. Se debe
envolver con gasas y colocarla cerrado en una bolsa
de pl6stico. Dicha bolsa se debe sumergir en agua con
hielo.

Se seguirdn las normas universales ante cualquier actuacibn:

1) Valoraci6n Primaria.

2) Valorad6n Secundaria.
Lo prjmero serd la toma de precauciones unive~sale3y
evaluar la seguridad de la escena.

PROBLEMAS ESPECIALES ANTE
HERIDAS
La hemorragia es uno de los prirjcigales problemas que
nos vamos a encontrar ante una herida. Puede ser una
hemorragia externa o visible o interna o invisible. Supone la extravasacibn de la sangre que circula por los
vasos sangulneos. Et sangrado puede partir de arterias,
venas o capilares. El sangrado arteria1 se identifica porque es sangre roja britlante que se expulsa de modo
sincrbnico con el pulso. La sangre venosa es m& oscura
y sale como babeando de la herida. Los capilares son los
vasos m65 pequeños (comopuntas de alfiler) y producen un sangrado m6s difuso.

La mayoría de las hemorragias se controlan por pre-

sidn directa por medio de gasas que se aplican sobre lo

No se retira "in situ" sÍa en quirdfano. Como mucho
se deben cortar los extremos que nos impidan rescatar
al paciente. Se debe fijar durante el transporte para que
el movimiento no empeore las lesiones.

Cuando las heridas conllevan,sarida del &tenido v k
cera1 a[ exterior este no debe reintroducirse "in situ".Se
'deben colocar sobre la evixeracidn gasas empapadas
en suero y trasladar.
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Llamarnos precauciones universales a las medidas preventivas que deberemos adoptar durante nuestra interrelación can la vlctirna y que van encaminadas a evitar la
transmisibn de determinados agentes patbgenos y por
consiguiente reducir la aparicidn de determinadas enfermedades.

El riesgo por contacto se refiere a la exposicibn directa
de la piel o mucosas a cuafquier material que contenga
gérmenes y cuya puerta de entrada sea la piel. Es el
caso del virus de herpes, el estafilococo o la sarna.

El riesgo biolbgico o, lo que es lo mismo, los g & r w
nes, acechan fundamentalmente por la sangre, pero lo
pueden hacer tarnbien por vía akrea o por el simple
contacto con la piel.
El riesgo a travhr de la sa,ngre se produce cuando nos
exponemos a &a, como sucede a partir de heridas del
paciente, a traves de v6mitos con sangre o ante cualquier secreción que contenga sangre, penetrando esta
a partir de nuestra piel si no está intacta (cuando tenemos heridas o erosiones por pequeAas que sean) a 3
traves de las mucosas (por ejemplo en el caso de salpicadura~en los ojos, la nariz o la boca). La sangre puede contener gerrnenes patbgenos que se transmitan a
travbr de ella, como el virus de la inrnunodeficiencia
humana (VIH),o el virus de la hepatitis B y C.

Hay riesgo por vla a4rea cuando nos exponemos a la
inhalación de gotas que proceden de una victima portadora de un determinado patdgeno en la vla respiratoria y que to expulsa al hablar o toser, por ejemplo la
tuberculosis.

1
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Es l a medida mds eficaz para detener [a propagacibn
de infwcio;~es.Despues de la intervencibn deberemos
lavarnos las manos independientemente del uso de
guantes. El lavado de manos se realisarA durante un
minuto, con agua y jabbn, retirando los anillos y haciendo hincapie en los espacios interdigitales y las uhas. No
usar jabdn en pastilla, sino liquido, ya que el primero
permite la proliferacidn de gerrnenes en la pastilla.

Por último, si a pesar de seguir todas lar normas antes
indicadas, sucediese algún accidente por exposicidn,
deberemos lavarnos la zona expuesta inmediatamente
con agua y jabbn (o agua abundante si se trata de los
ojos o la boca) e informar inmediatamente a nuestro
servicio de salud laboral, quien noz informard de los
pasos a seguir.
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rredores, ciclistas.. .) y trabajadores (tejados metdlicos o
de urafita al soi, fundiciones y hornos,..). Los sintomas
mn similares a la insolacibn ctisica, pero los pacientes
pueden conservar la sudoraci6n, por lo que la piel en
ocasiones está húmeda.
otros srndromesre'acionados 'On el
que
no presentan la gravedad del golpe de calor, como son
los "calambres por calor" o el "agotamiento por calor" donde aparecen calambres musculares o debilidad
o desmayo por la pbrdida de sal y Ifquidos, cuando el
termostato funciona normalmente e intenta regular la
brnperatura corporal tras la exposicidn a un ambiente
caluroso. El "estrés por caloP: disconfart y tensi6n
fisiológica debido a la exposicibn a ambientes cdtidcir,

especialmente durante el trabajo flsico.
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LONGELACIONES

Son l e s i o nlacalizadas
~
pmducidas por fdo a temperaturas inferiOEf a O"C.
Tipos de congelaciones ~

ú su n
~veridad:

CONGEuaQNES SUPERF~WS

Son las de primer y segundo grado.
De primer grado
Congelacidn parcial de la piel, que aparece enrojecida
y levemente hinchada. No hay ampollas. El paciente
puede notar pinchazos o quernazbn transitoiios. Pro-

#

Lo primero es sospecharlo: víctima expuesta a un ejercicio corporal inusual en un ambiente caluroso y hi5medo. Ante la sospecha procurar un enfriamiento rdpido y
enkrgico hasta conseguir una temperatura corporal por
debajo de los 41OC, amrnpafiado valoracidn primaria
y secundaria. Existe una "hora de oro" para el enfriamiento, ya que el prondstico se relaciona con el tiempo

expuesto al calor.
Hay que retirar a la víctima del ambiente ca:aluroso, desvestirla y lograr el enfriamiento por medios Wicos (no
sirven y estan contraindicados los antit6rmicos) como
son recubrirlo con toallas empapadas en agua, pulverizar con agua Fria y ventilar la estancia con corriente de
aire o ventilador.
La inmersión en agua fría (1 a 3" C) puede ser de diffcil manejo si hay que reanimar, intubar, etc. Hay que
tener precaucidn con el uso del hielo, ya que puede
producir tiritonas y convulsiones que contribuyan a mayor aumento de la temperatura corporal, por lo que se
realizard en un ambiente controlado con el equipo de
reanimaci6n.

nóstico excelente.

De segundo grado
Congelacibn completa de la piel, que aparece enrojecida y daramente hinchada. Es típico que se
formen ampollas en las 6-24 horas siguientes. Al
secarse o romperse, las ampollas dejan costras n e
gruscas. Hay entumecimiento de la extremidad,
con desaparición de la sensaci6n de frto y molestia.
Buen pronóstico.
C O ~ E L A ~ O N EPROFUNDAS
S
Son las de tercer y cuarto grado.
De tercer grado

Congelacibn de la piel y del tejido subrutdneo. Hay
ampolias hemorrágicas (con sangre en su interior),
Cilceras profundas y coloracibn azul-grisdcea de
la piel, que está imensible. Prondsticu a menudo
malo, con necesidad de amputacibn.

De cuarto grado
Congelaci6n que afecta a piel y tejidos m6s profundos (músculo, tendones, huesos). Extremidad
desvitalizada, asulada, eventualmente puede agarecer inclusci momificacidn de la extremidad. Puede
haber dolor en huesa y atticulaciones de la extremidad. Muy mal pronbstico, con necesidad de amputación.
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HIPOTERMIA

Actuación frente a t
Toda persona que presente congelaciones aeae ser valorada por un soporte vital avanzado para su traslado a
un hospital. Sin embargo, en ocasiones el equipo sanitario puede tardar en llegar (zonasaisladas par la nieve,
rescates en montafia, etc.) por lo que deberemos iniciar
la atencibn según los siguientes principios:
1. Despub de realizar valaracion primaria y secundaria, siempre que atendamos a una persona con
congelaciones deberemos asegurarnos de que no
presente hipotermia. Si existe hipotermia, tratarla
segdn las instrucciones que se dan mds adelante.

frlo, 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.

Hablamos de hipotermia cuando la temperatura central
corporal se encuentra por debaja de 3 5 O C. La hipotermia "accidental" o "ambiental" se produce por exposicibn al frio (temperaturas ambientales bajas, viento frb,
inmersibn en agua.. .). La alta capacidad de conduccibn
del calor que tiene el agua (unas 30 veces mayor que
la del aire) hace que la hipotermia por inmersibn en
agua frfa se produzca rdpidamente; por ello, cualquier
inmersion prolongada en agua a temperatura inferior a
16-20°C grados puede producir hipotermia. Las niños,
los ancianm y las personas desnutridas tienen mayor
riesgo de hipotermia en caso de exposicibn a frfo.

2. Retirarla de la exposicibn al

3. Retirar ropas húmedas y conrtrictivas. En el caso
de zapatos, calcetines o guantes que envuelvan zonas que se sospeche congeladas hay que retirarlos
con cuidado, si es preciso cortándolos,
A Nunca hay que dar masajes a la extremidad
entre
y que aumenta edema'
los rnontañeros la jdea errónea de que es bueno
frotar las zonas congeladas con nieve seca.

''

IPOTERMIA LEVE
La temperatura corporal está entre 32 y 35" C. El padente se encuentra en un estado de respuesta para intentar producir y retener calor: se encuentra excitado,
tirita ostensiblemente, la frecuencia cardiaca estd elevada y rezpira con rapidez.

HIPOTERMIA
GRAVE
- -Si la temperatura corporal esta por debajo de 32O C.
el paciente pasa a un estado adindmim, con enlente-

cimiento progresivo de las funciones corporales: se reduce la frecuencia cardlaca,. res~ira
. m6s lentamente. se
encuentra adormilado. Con una temperatura corporal
inferior a 30-32' C el paciente deja de tiritar. En caso de
mantenerse la exposici6n al frlo el paciente progresa a

5. La extremidad afectada permanecerá al descubierto, sin realizar vendajes que la compriman.
Pueden emplearse gasas estériles para separar las
dedos de manos y pies, evitando as[ que aparezcan coma y muerte.
maceradones. Conviene mantener la extremidad
congelada elevada, para disminuir el dolor y la f ~ r - Actitud frentea un paciente
con hiDotermia
macidn de edema.
Ante la sospecha de una hipotermia siempre se solici6. Recalentamiento: En principio, no debe realizar- tara [a presencia de un soporte vital avanzado para su
se el recalentamiento activo de la zona congelada traslado a un centro sanitario, ya que nos encontramos
hasta que no se dispongan los medios para un tra- frente a una situaci6n grave con riesgo vital.
tamiento definitivo, habitualmente en un centro
hospitalario. Sin embargo, en caw de que el trasla- La actuacidn inicial, en espera del equipo sanitario,
do al centro hospitalario vaya a demorarse (p-e. en debe basarse en los siguientes puntos:
casos de aislamiento en alta montaña, etc..) puede
1. Retirada de la exposici6n al frio.
recalentarse la extremidad sumergi4ndola en agua
2. Valoracibn primaria y secundaria: Siempre reaa 4 0 - 4 2 O C (no a m65 temperatura) durante unos
lizaremos el protocolo de valoracidn primaria en
20 minutos. Hay que tener en cuenta que se protodos
los pacientes con sospecha de hipotermia,
duce dolor al recalentar. Nunca hay que recalentar
Hay
que
tener en cuenta que las pulsos arteriales
una extremidad congelada si se sospecha que, por
pueden ser muy difíciles de detectar, por lo que
las condiciones del medio, es posible que vuelva a
conviene examinar al paciente durante 30-60 se
congelarse nuevamente, ya que las consecuencias
gundm antes de decidir que no hay pulsos. Si nos
de un recongelamiento son mucho peores.

encontramos frente a una situaciSn de parada eardiorrespimtsria, se realizarán las maniobras de RCP
basica habihtuales.En pacientes inconxientes que
no estén en parada w importante mantener abierta la vla aPrea (maniobra frente-mentbn, cdnulas
de Guedel). La hipotermia causa disminucidn de
los reflejos tuslgeno y del vbmito, b que aumenta
el riesgo de aspiracidn de vbmitos, par lo que los
pacientes inconxlciwites se mantendrdn en posicibn
lateral de seguridad. Si es posible se adminigrard
oxígeno.

3. Sospecha de traumatismo asociado: En aquellc
casos en los que puede haber existido un traumc
timo asociado (precipitacibn al agua, accidente
en los que ta vlctima ha quedado expuesta al frio
se seguirdn las maniobras habituales en la inmov
lizacibn de pacientes traurnAticos (collarln cervica.,
tabla espinat).
4. Es importante manejar a los pacientes con especia! suavidad, evitando movimientos bruscos,
ya que en asos de hipotermia severa el corardn
es muy irritable y los movimientos bruscos pueden
desencadenar una parada cardfaca.

5. Recalentamiento: Ademds de alejar al pacient
de! filo, las medidas iniciales de recalentamient

ciso y taparlo con mantas o ropas secas o mantas
termicas. En general, estas medidas suelen ser suficientes para tratar casos de hipotermia Ieve-moderada (temperatura corporal superior a 30° C). Si el
paciente se encuentra consciente y reactivo pueden
administrdrsele bebidas calientes.

El paciente Ripot4rmico puede sobreviv
a una parada cardiaca prolongada sin
secuelas neurol6gicas, ya que la hipotermi;
causa disminución de los requerimientos
de oxígeno en el cerebro y otros organos
vitales, protegi&ndolosdel daho anúxico. F
ello, la muerte en caso de hipotermia de
ser definida como ausencia de reanimaciór
tras recalentamiento, y antes de decidir
que un paciente es irrecuperable, deber
continuarse los esfuerzos de reanimacic
harta que se realicen maniobras
recalentamiento y la temperatura centr
sea como mínimo de 30-32°C.En caso d
que se disponga de desfibritador exterr
automático (DEA), puede emplearse
en pacientes hipotérmicos con parat
cardiorrespiratoria, pero hay que te1 .-.
en cuenta que la desfibrilación suele ser
poco eficaz en casos de hipotermia severa
mientras no se realiza i ~lentamiento.

QUEMADURAS
las quemaduras son lesiones de los tejidos producidas
por agentes flsicos como la electricidad, las radiacianes,
los agentes t4rmicos o el frfo, o qulmicos como los Scidos o [os 6lcalis. Se clasifican según la capa de la piel
alcanzada por la lesión en:

Son las m65 profundas. Poseen calor blanca perlado o
francamente carbonizado. 5u superficie en seca y como
destruyen los drganos Wtiles producen anestesia.

Afectan a la capa mas externa de la pkl, la epidermis,
son de color rosado, y la piel está seca. Son dolorosas
corno las producidas por el sol 0 por un teve fogonazo.

Las quemaduras se pueden clasificar tambien por su
agente etioibgico en:
Llama.

S6lido caliente.
El4ctrica por paso de corriente,

Por flash el4ariw, es la quemadura producida por
Afectan a la epidermis y a la dermis. Con de un color
rojo y tienen arnporlas rellenas de liquido amariltento.
Son muy dolorosas. Producidas por tlquidos calientes,
fogonazo, llama o exposiribn a ciertas sustancias qufmicas diluidas.

una llama derivada de una chispa electrica.
Fulguraudn por rayo.

,Qulmica,
Losfactores de gravdad de una q u e d u r a fnduyen:

La profundidad: MR importantes tas de segundo y
tercer grada

de las reglar más usadas para
calcular la supeficje corporal quemada es la Regla
de los 9 de Wallace (con la salvedad de que 5610 se
refiere a quemaduras de segundo y tercer grado y
que en nilios la superficie de ta cabeza es mayor).

r La extensión: Una

La localización de la quemadura: son graves las
que afectan a cara, cuello y articulaciones.

Edad: peor pron6stico en niños o ancianos.
Tambien conllevan peor pronbstico si afectan a su-

jetos con patología previa o si se trata de quemaduras eléctricas o qulmicas.
5e deben por tanta trasladar a un Centro de Grandes
Quemados a aquellas vlctimas que presenten más del
20% de superficie corporal quemada (SCQ)(mas del
10% si E trata de ancianos o niños). En el caso de
quemaduras de tercer grado es suficiente un 5% de
SCQ. Las mismas premisas sirven para aquellos que presenten quemaduras en lugares especiales como manos,
pies, tara o perink; si el mecanismo de la quemadura
fue eléctrico a químico; si hay sospecha de Iesidn inhalatoria y si hay traumatismo acampanante o enfermedad de base,

y manos de los niiios, que si pasan por el corazdn pueden desencadenar arritmias graves que conducen a la
muerte. La electrocución por alto voltaje produce quemaduras extensas y profundas con gran destruccidn de
tejidos que pueden ser similares a las que acontecen
por slndrome de aplastamiento o explosiones.
La corriente continua {corno la de las baterlas, pilas,
etc.) no es cíclica y penetra mal por la piel, por lo queno produce lesiones sist&mlcas.

Un caso especial es la lesidn por rayo que consiste en
una descarga muy intensa (un miildn de voltios) de corriente continua de origen natural que causa la muerte
por pardtisis del centro respiratorio, Sun ttpicas las quemaduras cutAneas en forma de &bol o serpiente. Es
muy importante la reanimacidn precoz y agresiva para
.revertir la parada respiratoria y la subsiguiente parada

Ante todo quemado hay que pensar en la posibilidad
de existencia de lesibn inhalatoria. Los datos de alerta
son la presencia de una víctima en un incendio, en un
lugar cerrado, con un paciente que presenta dificultad
respiratoria, ronquera, expectoracibn oscura (carbondcea) y quemaduras en la cara con pelillos narales o cejas
chamuscadas y que además presenta algún grado de
alteracibn del nivel de conciencia. La lesibn inhalatoria
implica tanto obstruccibn de la vla aerea superior por
el edema y obstruccjbn de 4sta debido al efecto de la
combustibn como a los efectos letales de los gases liberados en el incendio.
La quemadura eléctrica se produce cuando el organismo entra a formar parte de un circuito elkctrico, lo que
;conlleva al paso de electricidad por los diferentes teji-

Los principales gases letales que gbanan de un incendio son d a :

El monoxido de carbono (COI.

El cianuro de hidrbgeno.
El trauma el&dricogenera calor, pero también fenbmenos de excitacibn a nivel muscular, cardíaco y nervio:so. La mayorla de los accidentes el&ctricosse producen
por corriente alterna. Este flujo de corriente es ddico
y puede producir arritmias cardlacas graves si pasa par
el corazdn (fibrilacidn ventricular, taquicardia ventricular} a la vez que produce tetanizarión muscular, dificultando la separacibn del sujeto de la corriente etbctrka.
La severidad de !a tesibn es proporcional al voltaje e
intensidad de la corriente, así intensidades de drnbito dom&stico (120-220 voltios) producen tlpicamente
quemaduras poco extensas, pero profundas en la boca

La intoxicación por CO es debida a que este gas funciona como un "asfixiante de transporte", ya que tiene
una afinidad 240 veces mayor que el oxlgeno para unirse a la hemoglobina, por lo que provoca un deficit del
transporte del oxlgeno a los tejidos.

Para contrarrestar el efecto del CO se emplea oxlgeno
al 100% de [a forma mas precoz posible, induso oxlgeno a presibn superior a la atmosf4rica (c6mara hiperbdrica) en los casos graves.

El cianuro es un "asfixiante celular" que impide el uso
del oxfgeno a este nivel. Existe un antldoto para la intoxicaci6~por rjr!cianuro: "elCYMOKIT.,,

MANUAL DEL BOMBERO -VOL1 OPERACiONES DE S R W A Y E & ~ $ R ~ ~ & ~ B E R O S

MANEJO DE LAS Q

U

~

de la ereend: @arartiw & que se ha dswe$ads Ia cw-sq~w-a
a
!
Ante toda p M @ w h sc&ay

besf(iett~ladura&nsoriamay~de20.minvtos.
S
~
m
la qu@W&rase m13Ar;fmn

Tkax Is i+d&

i d PMWO
q~him
h r~4 %E&
vfctimi:M!uga~,t@w [as t q a s m ignim qw ig* En al .-o de Cw
de ~ k b )prheW
,
se gadeir.4 a
&I lis, c
~ laQQI
dan hacer -m
.
la quemadura, &
&n dknmy q~ &UZcepillar y d w e ~ t i al
r paciente para eirnin* ka mapt
dpms~i.aes
6aritiW de tMw Wb, tras 10 cm1 d W d b
can c6rnp&&n El queS un p o l i w a u ~ ~ o y
iFtigarf6h mn abundante agm,
m a Bl Wmas manejarle,
b idga&n .con agua no &a mt-draindidáen ning & ~W, w
r fo QWr&limrmm 1o &tcb m -prihr
5dwidn i m d i t a & pr&Bema vitales hldiatbh SI- <&ir y;: P bntinukidn, pedimos infma&n, &en
a la ern6 a! renta be w d t ~ dehmf@m~uimdod q m a
@s. En el cam de las,d~tivat@dcll FEMQL, qdem& de
& a53dmt-a4e la via a d r a con control ~ e r v i ~ k k ]m&s( ~ i
d e hwgna_la[ h&& en

quemadura,
B: VenaIad6n:
Wgew al 1013% dan rhmatüh~con
m r l a y ff u j a~ S e t m ~
t 5irnjrt. 5 mp'winic& &P a ritmo de 30 mmpre Exbemar las medidas de autapwtecci6n. No msiohed2 m
7
1
&
f
a
iscan AR7M (ah a SL .&=J.
m s d h H W que S
&l fluido @I&ctrim
ci

t:Estada ei~culatori~;
b m ~ r sh-d Taww,rhprragivir
P:Pemmr la urgencia mur~qutTSirpica;
mrla gngllaeg~abde ~ N R w
, br
al m&hte
g m la vaI~~ad&
wundarSs
E= EvNr la hipotermia:
abrir bti ~pmaiwa
,mgasas m m a s m
fis~bI@i~
& t ~ fdi 5Wma WATERGEL [@S
i
i
&
Cmt l e n ~ nurm swncfa pIatim~
s&nilfquida). ),cura
*h
no e5 una prioridad

E reiire d cable wtldum

Ei es a&dwte de tr'4flc:o y d u&fcúb Vehe un cable
= pr&d c ~ &a
n
preca&n 4 irtfurmmm& a laherid& que el f ugaf m&
E%
el interkr del ~ e h l ~hasta
lo
la ~b&icid& Si oxisten.peiiga
coma ikdi~,
tm pcupntes deben de salurfuarg, sin tocar 31 mismt i e m m&c y temei.
encima,

VALORACIbN SECUNDARIA

Por el equipo mbdico, exploracibn del paciente de cabeza a pies para diagnosticar las lesiones.

Ante una quemadura de este tipo, la primero es: irrigar
abundantemente con agua al herido mediante un sistema de ducha, a la vez que se desviste completamente.

l a ducha no debe tener mucha presibn para evitar, salpicaduras del tbxico. Abn cuando el dolor haya desaparecido, se mantendrd la irrigaci6n de agua, durante
10-20 minutos, si se trata de ácidos fuertes; si fueran
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En todas ellas se produce una lesibri local

por accibn directa de la picadura, pudiendo producirse una teaccibn generalizada
o reacudn anafildaica, dependiendo
de la dosis de toxina s de la susceptibilidad individua'

Estos animales producen lesión local al introducir el
aguij6n (liso en las avispas y con espiculas a modo de
arpdn en las abeias) e inyectar el veneno.

Durante la picadura se inyecta la toxina lo que produce
una reacción local: dolor y una pápula edematosa. Si
la picadura sucede en determinadas zonas del cuerpo,
como e[ cuello o [a faringe (al tragar una avispa), puede
comprometerse seriamente la permeabilidad de la vía
respiratoria. Cuando suceden picaduras mijltiples (mis
se
de 20)f por
par ataque de un
inyecta una gran cantidad de toxina y además de la
reacddn local, se puede producir una reaccibn generalilada o reacddn anafilbdica,que se cara&fia por sintomas tales como hinchazbn y urticaria generalizadas,
dificultad respiratoria y slntomas digestivos como.vómitos y diarrea. El cuadro puede progresar hasta un shock
anafiláctkco mn fallo cardiacirculatorioy de brganos,
En el caso de sensibilidad personal al veneno (alergia a
picadura), una sota picadura en un paciente sensibilizado puede ser mortal, aconteciendo el fallo cardiorrespiratorio en los quince minutos que siguen al ataque,

La conducta a seguir ante una picadura implica extraer
el aguijdn con pinzas, poner sobre la picadura hielo local y

E, n"estn, pais veoeno que inyectan no es muy ióxicomo en caso
una irritau6n
y
localen la zona de la picadura,que se ,--ra&flza por el
y una reacciónneurotdxica nicotinia que
intenso
acontece entre y 60 minutos nas la picadura, donde
aparecen lagrimeo, saiivacibn, picor nasal, aumento de
tensión

,

,

,,

Con respecto al manejo se aconseja limpiar y desinfectar la zona y consulta media.
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I
En nupab el
veneno de las aaf%
autúdarw no es muy

thim y pradwc,m una
reaccii8n local y reacc'w
nes >si%4micasqw depenSi se tratfaja o pasea por el campo 5e han de seguir
den de la especie
una serie de medida para evitar la5 picaduras:, USO de
pamlbn largo, no meter la mano directamene eh la
hojarm, no levantar piedras sin proteccibn, no mnipttIar culebras y poseer animal6 ahuyentadores como
Igualmente ptcrdu#n una mc&n lacal en la m a de la pgm o gats.
maPdPdum, Es i m n t e dedacar que mvectores do
deteminadasenfermedada q& pUe#en a k B. r a largo Una vez rnodtdos hay que aplicar f~ToIwl, iitmwj!izar el miembra y cmulta media, aportando la Serplazo al mrazdri, articulacjonwy &terna nennoshz.
piente si la keríi~scazado, W n mntraíndicadss las
Una vez que. han mbrtlido se deben desprender de la
torniquetesy la incisibn-succibn de la herida. p ~ p
rm
piel, para la que .se las puede crnppar en dorofmo,
votar empot'amienta
o con pgtrdea o bien &var en el &pam&~
de la mrtapsta una aguja candente.
,

@

Muerden y t i k a n m n o par acibn de 10s r n d s w b
ma$kadot.es, Producen una reat6dn b d en la que lo
caraderfstim es el dolor y sobe bda la hinchazh, que
puedo pravawr un dtir9rome cornpartimental donde d
aumenta de la presión de las rni'lscub*produce una
neuwis de éstos. T&bibiéh pueden prddtsCW 5RItcma
ristt-micwarng alteadones de la coaguIacibÍ~y s h e .

Producen tarnbieh una mcd& I d en e! área dh la
ptcadura que wcicterlza pwr el ddor y el enrojd-

miento

En nu&r6 pafs e x k n iRbnms que se mradetiaan paT
p m e r cabeza tsiangular y pugila vertical, escamas pequmas;y cuerp y cala &ferendadasy "culebras b a i
tarda$* con cabeza oval j pupila redonda, esamas
grandes y cuerpe! y c& sin tran$iubrr.

MORDEDURAS DE ANIMALES
POTENCIALMENTE RABIOSOS

muacidn frente
mimales potenci
í.Si se esta pmnciando la agresidn, hay que intentar provocar ta huida del animal.

2. Pacientes cm mordeduras potencialmente graves:

Habitualmente son pacientes agredidos par prros
grandes. Pueden presentar mordeduras que afecten a zwa vitales (cara y cuello), heridas extensas
(posibilidadde arnputauones parciales o completas
en extremidades, par ejemplo, dedos) o mordeduras que causen hemorragia grave, Vgn a requerir la
p m n c i a de un equipo de soporte vital avanzado.
En espera del equipo sanitario, seguiremos el prot a l o de vatoracl&n primaria y secundaria, resaltando la importancia de cohibir tas hemorragia
graves mediante mmpresi6n directa de la herida.
En ocasiones, las mordedums de perros pueden Ilegar a ser mortales, especialmente en ni605 pquenos, pudiéndonos encontrar frente a situaciones de
parada cardiorrespiratoria;en estos casos se real¡tan las maniobras de RCP bdsica habituales.

3. Pacientes con mordeduras que no san graves:
En estos casas hay que tranquilizar al paciente, proceder al Iawdu exhaustivo con agua y jabtbbn de la
herida y posteriormente desinfectadas con agua
oxigenada o alcohol iodado. En caso de que la
mordedura haya sido producida por un animal potencialmente rabioso, el paciente debe acudir a un
centro hospitalario, para valorar la administraubn
dé vacuna y gammaglobulina antirrábicas y anlitet6nicas.
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Los Incidentes con Múltiples Victimas (IMV) y las catástrofes se han convertido en un reto de organizacidn y
coordinacidn para los diferentes sistemas de respuesta
a [as emergencias. En este tipo de incidentes, la capacidad de respuesta de tos dispositivos habituales se ve
sobrepasada, obligando al sistema a responder con rapidez de la forma mas coordinada posible puesto que la
mejor respuesta pasar2 por una optima organizadbn en
la escena y una coordinacibn entre todos tos sistemas
intervinientes en la cadena de socorro, desde bs servicios de emergencias y rescate, hasta los centros sanitarias, fuerzas del orden, etc.

El cometido de los servicios de bomberos sera fundamentalmente el control de la seguridad en el area de
impacto dependiendo de la causa del incidente, as(
como el rescate de las vlctimas de la manera mds adecuada y proporcionando el mayor beneficio al mayor
nomero posible de vlctimas. Para ello, será necesar'i
una egrerha colaboraci6n con los servicios sanitarios
presentes en la escena, que requiere del conocimiento
previo de la parte del protocola de actuacián en que
ambos servicios interactiian.

coNCEPTos EN IMVY cATASTRoFES

FONCEPTTERLa definicidn
de desastre

Wr laOrgarJzaaón

Mundial de la Salud y las Naciones Unidas es: "el resulta-

do de una gran ruptura ecolbgica de las relaciones entre
el hambre y su medio ambiente" y tambien "perturbacibn grave y repentina (o lenta, como en la sequía) en
una escala en la que la comunidad afectada necesita esfuerzos extraordinarios para hacer frente a ella, a menudo con ayuda externa o ayuda internacional".
A menudo, el termino cat6strofe suele equipararse al de

desastre (del griego desagre, "mala estrella" , desgracia
grande, sucex, infeliz y lamentable; alteraciones intensas
de las personas los bienes, los servicios y el medio ambiente), siendo confusa la utilizacibn de un t4rmino o de otro.

m

í

t
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v

t)SITUACIÓN DE RIESGO m
refacionadas t6n un peligro
Todas las catdstrofeá
especifico g una combinacibn de peligros, tanto si
trata de fendmerios naturales m o del resultado de
acciones humanas.

Un peligro (Hazard) es cualquierfendmeno natural o artificial o una mezcla de ambos que tiene et potencial de
afectar negativamente a la salud humana, los bienes,
actividadesv/o el medio ambiente.
Riesgo (Risk) es la probabilidad objetiva (rnaterndtica) o
subjetiva (sentida) de que algo negativo suceda.

Un peligro puede ser descrito cama la energla contenise
da. El riesgo seria la probabilidadde que esa
libere, piovocando un everito,
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ser tenido en cuenta p a n garantizar la seguiidad en
CONCEPTO DE IMV
-TE
CON M~ L T I ~ L EVS( C T I M A S ~ la escena, acotando el acceso a la misma de la manera
mis rdpida y precisa posible.
Otro t&minoque a menudo se usa para definir eventos
con un gran niirnero de víctimas.
IMCIDENTE ACnVO O CONTENIDO

Un Incidente con rnúttiples víctimas (IMV) puede o no
constituir una catástrofe.

Como ya se ha dicho, el impacto de estos eventos depende de la capacidad de la sociedad afectada para hacer frente a las circunstancias: si el funcionamiento de

Denaminanmos incidente activo aquel que está en
evoluci6n, bien porque la causa que [o provocd sigue
actuando, bien porque las consecuencjas derivadas del
mismo continúan poniendo en peligro a la poblaciiin.
LQ contrario ser6 un incidente contenido o controlado.
'?.IDENTE

NO rnWENQONAL

inadente en el que hay presencia de una ci~cunstancia
que supone una amenaza para la seguridad que sobrepasa Io convencional, es decir, lo esperado por norma
o costumbre. 5e refiere normahente a los incidentes
provocados por o con presencia de amenazas nucleares, radiolt~gicas,bioldgicas o qulmicas (NRBQ). Tambikn incidentes con explosivos e incidentes provocados
por acciones terroriras.

1

la sociedad se mantiene intacto y pueden desarrollarse 1 CONCEPTO DE PRIMER INTERVINIENTE
mecanismos para dar respuesta a las necesidades de Y GRUPO DE ACCIÓN
las vlctimas, la capacidad de las recursas locales puede
El o bs pvirnm inteniinient& son. la pfimpdp a n a , gruverse sobrepasada transitoriamente, pero la situadbn
po de pemnas a equigm que llegan d lugar del incidente
estard bajo control en un breve espacio de tiempo, y
y reatizan tareas en la escena.
los efectos sobre el sistema sanitario se solucionar6n sin
Un grupo de acudn er el conjunto de intenrinientes que
necesidad de ayuda externa.
realizan tareas en la escena y pertenecen a un mismo serPor tanto, podernos definir un IMV curvio "aquella si- vicio o estamento. Habitualmente cada grupo de accibn se
tuaci6n de urgencia en la que existe una despmporci6n
encuentra bajo la cmrdinacibn de un mando. (Grupo de
entre tas necesidades de ahtendc5na las vlctimas y la camate, grupa de fuenas de segurídad, grupo sanitario)
pacidad del dispositivo asistencia1 habitual". Esta desproporción puede ser temporal, ocurriendo en tos primeros
momentos del incidente, o alargarse en el tiempo.

-

En nuestro servicio y a efectos organizativos denominaremos IMV a cualquier incidente con 5 o m6s vlctimas,
dasificdndojos en distintos gradas segrIin el nlrmero total de viaimas y10 su gravedad.

lNClOEM€ ABIERTO O ~ R R A D O
Un IMV abierto serA aquel en el que no existe confinamiento de víctimas ni dificultades para el acceso a las
mismas. De la misma forma, en un incidente abierto
no hay barreras naturales que impidan el acceso a los
curiosos ni [a salida de las vlctimas que pueden caminar
y recorrer sin control el area de impacto. Esto deber6

CLASIFICACI~NDE LOS IMV
Existen numerosas clasificaciones por niveles según el

ORGANIZACI~NDE LA ESCENA
DE UN IMV

número de vlaimas. Entre las m6s usadas est6 la que di- Como ya se ha dicho, la atencidn a un incidente de
vide los IMV en tres niveles: leve hasta 99 vlctimas, me- múltiptes vlctimas es un problema organizativo funda-

dia de 100 a 999 y grave a partir de 1000. Obviamente
esta clasificacidn queda grande para los IMV que mas
frecuentemente se dan en nuestro medio y se tiende a
usar en el contexto de las catástrofes naturales y crisis
humanitarias. El plan de actuación en IMV de Emergencias, despues de estudiar los que habitualmente se dan
en nuestro entorno, dividió los inddentes con menor
niimero de vfctimas en 3 niveles. Los niveles 4 y 5 de
la clasificacidn corresponden a los niveles de catdstrofe moderada y grave de la clasificación de la escuela
francesa y son de aaivaci6n supraautonbmica, por lo
que requerir6n de la coordinación entre las instituciones correspondientes conforme a la activacibn del Plan
de Emergencias (Departamento de Interior, Proteccitrn
Civil, Departamento de Sanidad, etc.)
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Por lo tanto, para un buen funcionamiento en la escena
es imprescindible emplear el tiempo mínimamente necesario para el control de la situacibn.

Tambikn serA importante que exista un mando único
en cada estamento inteniiniente y que los mandos se coordinen entre si.

1. COMPONENTES DEL ESCENARIO
Es un e3paci0, fisico o no, que r e h e a lbs mandos de
las principales organizaciones y entidades que intervienen en un IMV. EstarA formado por un mando de[ servicio de bomberos, un mando de los servicios sanitarios
de emergencias, un mando de la autoridad polkiat y
un mando de la direccibn de Atencibn a la Emergencia.
En nuestro medio, en el PMA estardn representados:
Bomberos, Emergencias, Ertzaintza y la Direccidn de
Atencibn de Emergencias del Departamento de Interior
del Gobierno Vasco.
El PMA debe estar situado en zona segura, cercano al
escenario del incidente pero lo suficientemente apartado para no interferir con el rescate, estabilizacibn y traslado de las vlctimas, normalmente situado en el área de
base. La funcidn del PMA será la de coordinar a trav4s
de los mandos allI presentes a todos los servicios que
participan en la atencibn en caso de IMV Cada organizacidn deberá de definir cudles son las funciones de
sus mandos a partir de la legislaci6n vigente y de los
planes de actuacidn en caso de IMV elaborados. Cada
mando sera [a autoridad de referencia para la toma de
decisiones en sus competencias y tendrd a su cargo el
trabajo de los intervinientes que son coordinados por su
organizaci6n de servicios, es decir, cada mando tendrá
bajo sus "ordenes" a los recursos humanos de su organizacidn y será el único que podr6 tomar las decisiones
que, entrando dentro de sus funciones, afecten a la
organnacidn general del incidente. El PMA serd constituido por cualquiera de los mandos que deben formar
parte de el, siendo el responsableterritorial de la Direcci6n de Atenci6n de Emergencias del Gobierno Vasco
el encargado de coordinarlo en caso de estar presente.
Inicialmente, el PMA podrd estar compuesto por un representante de cada uno de los grupos de accidn que
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asuma el mando en funciones de su grupo, hasta ser
relevado de dicha funcidn por un directivo o marido de
mayor rango. Para facilitar la continuidad de [a organización y control del incidente, cuando sean los primeros
intervinientes 1m que asumen la tarea de mando cte su
gwpo, el PMA podra estar ubicado grovisIonalmente
denao del 6rea de mcorro, siempre en zona segura-

@

Es el lugar donde &dn las victimas, donde ha tenido
lugar el incidente. En ma zona se reatizan las tareas de
contencidn, primer triage y rescate. Es una zona inse
gura en principio a la que solo deben acceder bomberos de cara a.mntrolar los riesgos y delimitar la escena
alreidedor de dicha área. La prioridad en seguridad sera
rescatador-, persmal intwiniente, pCit3lico y vktirriats,
por ese orden, Una vez delimitada, se dasifica a las vlctimas por colores, riguiendo un metodo de tnage para
determinar el orden con el que %rBn rwcatadas. Dentro de la zuna delimitada solo podrá haber vlctinas y
rescatadores e n t r d u s . Cuando la escena sea segura, godrdn acceder a ella las servicjos sanítarios si su
p r e n d a es necesaria (realizacibn del primer triage en
alguna casas, atenddn a vlctimas atrapadas en espera

de mate...).

!(&ea asistencial, amarilla o Brea-1
.
j Templada en incidentes no convencionales) 1 .
Es el lugar de destino de las vlctimas tras mclasificadas
y rescatadas. Se trata de una zona segura próxima a la
sana de impacto en donde se de~plegarAnlos recursos
sanitarios, En ella se situará el Puesto Sanitario Avanzado (PSA o PAS) un lugar bien sdalizado, que puede
tener infraestructuras de resguardo y cobijo o estar a
cieto abierto, y que consta de varias zonas:

ZOMA O AREA DE TRIAGE AVANZADO
Es la zona dividida con señales horizontdles, vwticales
o lurnifioras en colores seglin prioridad en la estabjli-

zaci6n y evacuacibn. E a dirigida par el respansable
de tdaqe, normathiente personal del primer recurso de
suporte vital avanzado que llegue a1 lugar (en nuestro
medio, un DUE). Hasta ella se IIevarAn las vidmas rescatadas siendo depositadas cada una en la mna señalizada con d color que se les haya asignada en el triage
bkico (primer trbge o triage de mate). Una vez alll,
se les realizar4 un Wage avanzado (segundo triage), m
locbndi3les una tarjeta con el color de la nueva priaridad asignada, que p d r &coincidir o no con el $el tnage
anterior. El color de la tarjeta indicara la prioridad en su
estabilizaci6n y evacuacidn hacia bo cwitrm sanitarios.

La noria de rescate es el dispmitjvo que permite llwar a
ZONA 0 &€A DE ESTM~UZACI~N
las vidmas d s d e el punto de impacto hasta el drea raY TRATAMIENTO
nitaria para que sean estabilimdas antes de su traslado.
Lugar anexo a la zona de triage dividida en dos zoNormalmente realizada a pie, en camillas, tablas rrfgidas
nas: una para la estabiliradbn de las victirnas clasio cualquier otro instrumento que pueda transportar a ficadas
con prioridad roja y otra para las amarillas.
una víctima fuera del area de impacto con unas mlniPuede ser un espacio flsico si existen los recursos
mas condícÍonilr de protecuón de la cotumna vertebral adecuados
en el lugar (tienda & campaña, edificios
si es posible. En ocasiones, las circunstanciasde inseguprbximm.. .). Dirigido por el responsable de puesto
ridad requeríran el hslado r4pido de las vfciirnas vivas,
sanitario avanzado o responsabk de tratamiento,
acarreandolas entre varios intervinientes para llevarlas
normalmente el médico del primer 5VA que llega
a una zona mas segura denominada nido de heridos,
primero y posteriormente por otro mbdico asignado
en donde se podrCi realizar d primer triage can m65
por el mando sanitario.
seguridad. Para que el rescate sea Bgil y funcional detic
ser ordenado, y requetira de los recursm humanos sufi- U flujo de vlczirnas desde el afea de rescate hacia el
puesto sanitario debe ser unidimcional, es deM, las
cientes para levitar el agatanliento.
vtctimas, llegarán por un lado a la zona de triage avanzado, pasaran a la zona de estabilhddn y tratamiento
y desde alll serAn evacuados hacia 10s centros asistendates. El lugar del puesto sanitario hasta donde se acercar6n las ambulancias que vayan a evacuar a alguna
vlctima se denomina Puesto de Carga.
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Noria de evacuación
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CADENA ASISTENCIAL EN IMV

A
Grupo de triage-IMV
,r,-fi,

~MCIDENTESNO CONVENCIONALES (INCIDENTES NRBQ)
Area de socorro o templada

ente

Sr&
e! lu@r eh donde se realkard ia d@m1tmin&6fi
de tas vlrtitnas. Es una zona en la que ya no produce
daños la fuente amenazante, pero en donde las vlctimas contaminadas siguen siendo una amenaza paria
intervinienter y poblacibn general. En el drea templada
se montardn las duchas de descontaminacidn para vfctimas que caminan y el tren de dexuntaminaci6n de
las vlctimas que no caminan. Tambih ser6 el Brea en
la que se descontaminen los propios intervinientes y el
material al finalizar la actuacibn. En ella no podr6n entrar mAs que intervinientes entrenados que porten el

Es el área mbS:contarninada por lo que eh ella'mfbdebe
haber personal wn los equipos de protccci6n personal
(EPP) adecuados y debidamente entrenado. El perfmetro que abarque estara condicionado por la extensidn
de la amenaza que se trate, delimitada por la necesidad
de utilizar EPP de máximo nivet en funcidn del riesgo
dentro de dicho perfmetro. Su extensidn variar4 de 4
50 metros a kil6rnetros en caso de incidente nuclear.
En estos casos, puede ser necesario aplicar un triage
bipolar para el rescate ripido de las vlctimas y una vez
en zona templada aplicarles el triage básico tetrapolar

sue decida la prioridad de descontaminacii5n,
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EPP adecuado al nivel de peligrosidad. Asimismo, debe
tCi descontaminarse todo material recuperable, y récogerse debidamente el agua y productos usados para su

-~liminacitinse~ura.

personal sanitario del PW portara al níenos el EPP de
proteccibn b6sica (Ej.: traje categorla 3, al menos tipo
6 segCin norma UNE-EN 340:2004,con mascarilla FFP
3 y gafas antisalpicaduras), no debiendo penetrar en

dreas contaminadas ni tener contacto con personal o
material que haya estado en ellas y no haya pasado por
el proceso de descontaminacibn.

t'mas, ni intenrinientes, ni materiales contaminados. En
el &ea fría se localizar2 el puesto sanitario avanzado, al
que accederAn las vktimas una vez descontaminadas
para que se les realice triage avanzado y se proporcionen los primeros cuidados antes de ser evacuadas. El

Si es necesario, lar fuerzas de seguridad w encargaran
de vigilar el perlmetro de las zonas caliente y templada
para que ninguna victima o interviniente sin descontaminar pase a zona fría o vaya directamente a un centro
sanitario.

GENERALIDADES
CONCEPTO DE TRIAGE

Triage es el procedimiento por el. que se cÍasifica a las
victimas en categorlas según su gravedad y pronóstico
vital, para determinar la prioridad de estabilizacibn y
evacuación.
ES la herramienta de la que nos vamos a seniir para
poner orden en el comienzo de toda una cadena asistencial en 10s Incidentes Con Múltiples Vktima5 (IMV).

SEGURIDAD

Antes de iniciar el tema de triage es fundamental recordar la necesidad de mantener y reforzar la seguridad
del incidente aara evitar mds vfctimas innecesarias.
La realizacibn de triage básico por primeros intervinientes siempre ir6 precedida por la aplicación de una serie
de prioridades de seguridad (en este orden):

lo:
Mi seguridad y la de mi equipo.
2 O : La de la escena.

'
objetivos espec~ficos
son establecer
de
rescate, asisenciales y de evacuacibn, evitando oleadas
indiscriminadas de victimas que acceden a los hospitales.
EI triage ha de ser ANTER~GRADO
(no volviendo hacia
atr6s sin haber clasificadoal
de heridos), DIMAMICO Y CONTINUO (tras terminar la primera ronda de
triage se debe volver a realizar una y otra vez para deteckr pos¡bles cambios en el estado de las vfctirnas que
quedan por trasladar).
CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL TRIAGE

Durante el triage pueden darse consideraciones especiales como:
Niños

Deberdn estar junto a sus familias 5i es posible.

30:La de los supervivientes (tanto afectados como no}.
Si como primer intetviniente no se es capaz de establecer la seguridad por el motivo que fuera se ha de esperar al personal entrenado y autorizado para establecer
esta funcidn.
En terminos generales, en los primeros momentos,
ante incendios, inundaciones, derrumbamientos y victimas atrapadas el personal responsable de la seguridad
ser6n los bomberos. Ante situaciones con explosivos,
atentados terroristas, tráfico, armas y aglomeraciones
humanas ser3 la policla, ante incidentes con sustancias
tdxicas serdn departamentos espectficos autondmicos o
locales como qufmicos, tPcnicos de centrales nucleares,
etc. No obstante siempre deberemos mantener una actitud de trabajo multidisciplinar.
FUNDAMENTOS DEL TRIAGE

El triage implica una toma de decisiones graves, basadas en una informacidn incompleta de las víctimas,
ejecutado en un medio hostil y dramdtico, bajo presibn
emocional, ante un nomero indeterminado de lesionados de carácter pluripatoldgico y con medios limitados.
Los objetivos generales del triage son salvar el mayor
número de vidas y hacer un uso bptimo de los recursos disponibles.

Li

Si se lesionan deben ser retirados de la escena.

Pacientes con pinico
Deben ser retirados de la escena, valorando siempre a
los pacientes agitados para descartar una hipoxia u otra
patologla.
PCR en situaciones especiales

Prioridad en la asistencia de pacientes en PCR reciente por
electrocucibn, hipotermia o intoxicaci6n por humo; situaciones en que tienen posibilidades de ser reanimados con
un tratamiento adecuado precoz. Esto será posible si existen recursos suficientes para atender a estas vidimas sin
retrasar la asistencia a otras de alta prioridad.

Accidentes abreos
Dentro de la aeronave se dispone de unos 90 segundos
para la evacuación inmediata antes de que un incendio mayor pueda afectar gravemente a los ocupantes,
por lo que se realizará un método binado que priorice
la evacuacibn a las vlctirnas con m65 probabilidades de
sobrevivir, comenzando por las que caminan con o sin
ayuda. Más adelante, en tierra firme, puede realizarse
un triage bdsico o avanzado para la estabilización y tratamiento. El mismo principio de triage se aplicarla en
situaciones de aglomeraciones humanas.
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CIASIFICACIÓNDE LOS M~TODOS
DE TRIAGE

Dos de las clasificaciones más aceptadas son la que se
basan en su polaridad y las que indican las caracteristicas de sus parámetros.

Según su polaridad o numero de opciones sobre las
que discernir son: bipolar, tripolar, tetrapolar y pentapolar. En líneas generales, a mayor polaridad, mayor
complejidad del sistema y mayor capacitacibn requiere
el personal que lo aplique.
Según tipo de variables que utilicen:
a. Métodos funcionales o fisiológicos
Informan sobre variables fisiol6gicas o signos vitales
como la presion arterial, la frecuencia respiratoria, etc
Presentan buena correlacibn con el pronóstico vital.

b. Anatbmicos o lesionales
El grado de prioridad se atribuye a cada víctima segun las lesiones que presenta.
c. M. Mixtos

Atribuyen una prioridad de atencidn medica según
el estado de las constantes vitales y de las lesiones
u otros pardrnetros que presenta cada vlctima.
Concepto de sobretriage e infratriage (o subtriage).
Estos términos se refieren a incorrecciones de los métodos en su aplicacidn prhctica:
a. Sobretriage
Asignacibn de una prioridad superior a la que realmente corresponde a una víctima. Ej.: Un paciente que debería ser "amarillo" y se etiqueta como
"rojo".

b. lnfratriage o Subtriage
Aqul la asignacibn de la categoria se hace inferior,
mas leve, a la que realmente corresponde a una
víctima. Ej.: Un paciente muy grave (roja) que se
etiqueta como amarillo.
En general está aceptado que un método de triage tenga
hasta un 50% de sobretriage, mds cuanto m& sencillo
sea. Lo que no es aceptable son los porcentajes altos de
subtriage, e idealmente debería estar por debajo del 5%.

de supervivencia. El triage es una "fotograffa" que
nos muestra la categoría a la que pertenecen las victimas en el momento en que se realiza. Una víctima
puede evolucionar en su gravedad por lo que el triage debe ser algo continua, realizándose diferentes
triages a lo largo de la cadena asistencial.
Dependiendo de la inseguridad de la escena o del numero de víctimas y condiciones del rescate, el triage podrh ser bipolar, tripolar, tetrapolar, etc.
Triage bipolar

Clasifica a las víctimas en dos grupos, pudiendo ser
estos muertos-vivos, atrapados-no atrapados, u otras
combinaciones. Se usa en incidentes con gran número de víctimas en que los servicios de asistencia se ven
ampliamente desbordados para el rescate, o en escenas
con gran inseguridad en que las víctimas deben ser evacuadas inmediatamente.
Triage tripolar

Un poco mds específico. Normalmente separados los
muertos, divide en dos grupos a los vivos. Puede ser
muertos-anda-no anda; muertas-atrapado-no atrapado; muertos-consciente-inconsciente; muertos-gravesno graves, etc.

Triage tetrapolar
Es el m6is usado a nivel internacional y el que usamos
en nuestro medio. Clasifica a las viaimar en 4 prioridades asigndndoles un color a cada nivel de gravedad
mediante diferentes identificativos.
CATEGOR/ASTRlAGE TETRAPOLAR

Clásicamente las víctimas se han dividido en cuatro o
cinco categorías aceptadas universalmente, que orientan sobre su pronóstico vital la gravedad de las lesiones
y el tiempo máximo que pueden esperar sin ser atendidas (esperanza asistencia1 o plazo terap&utica). Las categorías más extendidas corresponden a cuatro colores:
rojo, amarillo, verde y negro.

1. PRIORIDAD 1, ROlO O MUY GRAVE
Son víctimas inestables con riesgo vital.
Son los primeros en ser evacuados.
Requieren tratamiento inmediato.

CATEGORIASDE TRIAGE
Como ya hemos dicho, el triage es una clasificación
de víctimas que busca priorizar la atencibn a las vlctimas, ordenándolas según su gravedad y posibilidad

2. PRIORIDAD 2,

bM

Necesitan cuidado m4dico pero pueden esperar alguna hora sin paner en riesgo su vida.

San los segunda
en ser evacuados.
%n vfLtrmas graves pero estables, que necesitan
cuidados rnedicos urgentes pero no inmediatos,

3. PRIORIDAD 3, VE=

0 LEVE

Heriridos ambulanvtes que presentan abrasiones,
contusiones, heridas menores, quemaduras leves,
etc, con signos vitales estables.

Marcar la prioridad sin un método tríage serla casi imposible dadas las implicaciones 4ticas y el caos que suele reinar en este tipo de incidentes. Par ello, existen numeroros métodos de triage mds o menos compiisados
que aplicaremos en funcibn de ta greparacidn de la persana que realiza e[ triage y de la zona en que se realiza.

Pueden esperar la asistencia incluso dlas sin sufrir
un efecto adverso grave.

Pueden tarnbien ser atendidos inicialmente por personal no sanitario y, a veces, ser Capaces de ayudar
en el cuidado a otros pacientes.

4. PRIORIDAD 4 o sin prioridad, NEGRO O MORI-

BUNDO
En triage bdsico m color negro o muerto. En triage
avanzado pueden ser aqudlos con w s a o nula capacidad de supeniivencía y que, por consiguiente, no
deben tstrliwr recursos para su cuidado, a menos que
existan disponible. Este grupo debe recibir cuidador
paliativa si precisan. La categoría de moribundo suele
aplicarse sólo en grands cat&troffes con un nrimero
elevada de vfctimaspara atender.
MATERLAL DE TRIAGE
Existen diversos m4todos distintivos de clasificaci6n de
vlctimas segon su gravedad.

De todos ellos emplearemos dos y en diferentes
escenarios:

-Cintas en el área de rescate.
-Tarjetas en el Puesto Sanitario.
Cintas de colores

Son asequibles y cómodas en un primer triage, en el que
no vamos a anadir ningún dato, tan solo la prioridad.

Procederemos a anudarlas mejor en el brazo que en el
antebrazo para que no se desprenda y no nos interfiera
en la canalizaci6n venosa.
Tarjetas de triage
Cada paciente debe llevar una tarjeta informativa que
debe sujetarse al brazo, pierna o cuello del paciente,
nunca a la ropa.
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ZONAS Y TIPOS DE TaiAGE

Triage Basico (TB)

El triage es un procesa dindrnico y continuo, dado que

El triage básico es un término nuevo, introducido con
el fin de simplificar y unificar conceptos. Es el que puede ser realizado por personas con formacibn bdsica en
primeros auxilios y triage de IMV. El objetivo de este

el estado de los pacientes puede variar con el tiempo.
Asl pues, se establecen varias ZONAS de Triage para
mantener control permanente sobre el estado de las
víctimas en los diferentes puntos de la cadena asistencial.
CONCEPTO DE TRIAGE BAS~COY TRIAGE

AVANZADO
Basdndonos en las directrices del Consejo Español de
Triage Prehospitalario y Hospitalario (CETPH), el triage
en Incidentes con Múltiples Víctimas (IMV} lo dividiremos en tres grupos.

concepto es popularizar su práctica para minimizar la
carencia de recursos humanos en situaciones con múltiples víctimas.

Concepto
El triage básico es la clasificacibn de vlctimas segiin su
gravedad y pronóstico vital para optimizar el rescate y
traslado desde el drea de impacto hasta el Puesto Sanitario Avanzado.

Características

Triage Básico ('fB).

Duracidn menor de un minuto.

Triage Avanzado (TA).

Se realizara en el lugar del incidente y previamente
a lo que ser4 el triage avanzado.

Triage Hospitalario (TH).
La diferencia fundamental entre triage básico y avanzado viene dada porque el avanzado requiere una formación especializada por parte de personal sanitario
(m4dicos y enfermeros) que no es imprescindible en el
b6siro.

Puede haber diferentes puntos de triage (a mayor
complejidad mds puntos de triage).

La complejidad es progresiva hasta llegar a cuatro
categorlas de prioridad:
Rojo: Criticos o primera prioridad.
Amarillo: Moderados o segunda prioridad.
Verde: Leves o tercera prioridad.
Negro: Fallecidos o sin prioridad.
Se pueden hacer maniobras salvadoras:

- Apertura de vía akrea.
- Taponamiento de hemorragias.
- Posicidn lateral de seguridad.

Se diferencian los grupos de vlctimas según colores
(cintas) o códigos visuales.
Las personas que hagan este triage no precisan un
perfil determinado:

- Puede realizarse independientemente del cuerpo
o titulacibn que se tenga.
Es necesaria una formacibn b6sica en primeros
auxilios y triage en IMV.

-

E1 fin Qttimo es salvar 4.
mjyw número de
vidas, utilizar d rn~riirnM&M&Imptwcindibk
y separar Las victlmas criticas del resto, us@o
los -:que
tenernos en ese monietí&.
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MANIOBRAS SALVADORAS EN TRIAGE

L

Son aquellos ge-.-i rdpidos y fáciles de ejecutar que sirven para reducir o evitar el desenlace fatal de las principales amenazas para la vida como son:ASFIXIA, HEMORRAGIA y SHOCK
No se hara otro tipo de maniobras de resucitacibn.
Estas maniobras son básicamente la apertura de vía aérea y el taponamiento de hemorragias, sin embarljP:licluiremos la posicidn lateral de seguridad (PLS) como medida básica que ayuda a evitar la aspiracion bronquial
en victimas con bajo nivel de conciencia.
APERTURA DE V ~ A
AÉREA
En una situacidn de IMV es aceptable la hiperextensibn del cuello con la maniobra frente-mentón: con o
sin las dnulas orofarlngeas o nasofaríngeas según indicacibn y disponibilidad.
No es impreoindibte la inmovilizacidn del cuello (Normas AHA y ERC 2010 para resucitacidn en personas

con probable traumatismo), aunque si la disponibilidad de recursos lo veM&, siempre es deseable preservar la integridad de la columna cervical.
Evitaremos aspiraciones (sangre, vómitos, etc.) en la vía akrea en víctimas inconscientes.
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Taponamiento + vendaje compresivo + elevacidn del miembro (metodo principal).
Torniquetes en situaciones extremas (taponamiento no efectivo o no posible).
4todo principal de conEl taponamiento con vendaje compresivo y elevación del miembro debe
tencibn de hemorragias externas.
..

Triage avanzado

Triage bipolar

El sistema bipolar es un modo de clasificadbn que pretende establecer los criterios a partir de dos situaciones
objetivas para una clasificacidn rdpida.
Dos de las situaciones con mayor aceptacibn para un
posterior traslado de heridos serian:

Caminan.

Tras el triage bdsico realizaremos el "triage avanzado"
en el Puesto Sanitario Avanzado generalmente.
Triage avanzado es el que debe realizar el personal sanitario con formacidn en triage de IMV y en estabilizacidn de vidimas. Plantea grandes cuestiones en cuanto
a toma de decisiones, decisiones de eteccidn entre vlctimas graves.

Para resolver estas dudas deber2 establecene al menos

No caminan.

dos puntos de triage avanzado:

A la hora de captar a los heridos que caminan debemos

gritar en voz alta y firme: "Quien pueda andar que se
dirija hacia ml" y agruparemos a los heridos que caminan en un 6rea segura y bajo observaci6n de otra
persona con conocimientos en primeros auxilios y un
agente policial para facilitar la contencibn de las vlctimas en el drea con víctimas verdes.
Otras dos variables a degir según circunstancias pueden ser:
Conscientes.

Inconscientes
Podemos hacernos una idea inmediata de quienes est6n conscientes pidiendo en voz alta: "Quien me pueda
escuchar que levante una mano o una pierna" para poder ayudarle, agilizando así el proceso y evitando ir uno
por uno para ver quien responde.

El triage bipolar, al ser mbs facil y rhpido, se utiliza cuando en el irea se estima que se dispone de poco tiempo
para evacuar a las victirnas o cuando es tal el número de
afectados que resulta imposible actuar con rapidez en
la asistencia a los mds graves. Se utiliza para el triage de
rescate, es decir, para despejar la zona, no para asistir
inicialmente.

Posteriormente puede crearse un nido de heridos donde se realice un nuevo triage bdsico en área segura o
mAs controlada.

mago tetrapolar
En este apartado hemos seleccionado para el triage básico el Método SHOñT (ver ANEXO).

Triage para la estabilizaci6n.

Triage para la wacuaudn a centros sanitarios.
El primer punto de triage avanzado estar6 antes de la
estabilizaci6n o tratamiento.
El segunda punto sera despues de estabilizada la vkctima para crear el orden de evacuad6n al siguiente escaI6n asistencia1 (hospitales).
El o los profesiohles que realicen esta función han de estar entrenadosen la identificacidnde lassignos y slntomas
de [asprincipales lesiones con riesgo vital inminente, así
como en las técnicas necarias para resolverlas.

A este nivel se colocan las tarjetas de triage de Emergencias Osakideea, que tiene cada una un número único que ser4 el nijmero asignado para identificar a cada
una de las víctimas para poder realizar su seguimiento.

TRiAGE PEDIATRICO EN IMV

Revisaremos las consideraciones del triage en IMV para
la edad pedihtrica sin entrar en detalles de fisiopatología ni tratamientos especlficos.
La secuencia para trabajar en el medio extrahospitalario
que proponemos es la utilizacidn del TriAnguto de Evaluación PediAtrica
simplificado en el mismo punto
del incidente,

mP)

El TEP nos permite aproximarnos de forma inmediata a
los signos de gravedad en un nlño.

Triangulo de evaluación pedidtriea (TEP)
El TEP es una herramienta que, aunque no es diagnóstita, facilita una rápida valoracidn de la situacidn fisioIdgica del nino para guiar nuestras decisiones terapbuticas iniciales.Se basa principalmente en la observaci6n
directa, no precisa instrumentacidn y puede completarse en 30-60 segundos.
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Funcionalmente,el TEP reiíne tres caracterlsticas fundamentajes de la evaluacibn pedidtrica cardiopu!rnonar:
1) La apariencia.

2)El trabajo respiratorio.

, Pedra ti-ic A5scssrnent

Triari yle: PAT

3) La perfusfbn cutánea.

Perfusidn cutánea

-

@

Caracteristicas de la apariencia

APARIENCIA. Regla nemotécnica (TICLS)

m-

1

Tabla i.-Elementos de la apariencia

El aspecto general del niRo es el pardmetro mas imporrante durante la exploración de gravedad de la lesión.
Los componentes de apariencia se resumen con !a regla
mnemot4cnica "TICLS":
Tone (tono).
4

lnteractability (interactividad)
Consolabilty (consolabilidad)

u

-

look (Mirada)
5Fech,Ciy

(habla, lenguaje,llantoo grito).

La mayoria de niños con lesi611leve a moderada, si
están progresando a grados de distress m6s severos, ticnen una apariencia anormal, aunque estén "alerta" y
tengan un examen neurológico "normal" (la apariencia
se altera antes que el nivel de consciencia).

MANUAL DEL BOMBERO VOL1 OPERACIONES DE !WVAMENTO-UR6ENLiAS SAhiiTARW PARA BOMSU(0S

-

- .-

-

-

Evaluacíbn de la apariencia
Obtendremos toda la informacidn posible del niAo m e
díante la observacidn antes de tocarle o de tomar sus
signos vitales, permitiéndole permanecer en el regazo
del cuidador.

go e irritabilidad alternantes, donde la m65 mlnima
estimulaci6n causa llanto y agitacibn. Cuando el
estimulo nocivo se elimina, el letargo vuelve rdpidamente. Como sintoma de progresión, el letargo
se convierte en observación dominante.

4. Mirada

1. Tono
La falta de tono muscular es un signo de gravedad (rojo).

La mirada perdida o alterada refleja alteración
de conciencia en lactantes.

2. Interactividad

Un nino alerta e interactivo no suele estar críticamente enfermo aunque hay algunas excepciones a
la fiabilidad del aspecto general, (ej.: intoxicaubn
aguda grave o traumatismo con buena perfusibn
basal pero con una hemorragia interna).
3. Consolabilldad
Un lactante al inicio de un shock o con disminu-

cidn de la perfusidn cerebral puede presentar irritabilidad e imposibilidad para consolarle. A medida
que la condición se deteriora, se puede ver letar-

Un grito o lbnto agudo puede indicar pobre perfusión o lesibn cerebral en los lactantes,
La apariencia es el instrumento de screening del TEP,
el trabajo respiratorio y la períusibn cutdnea aportan
informacibn especifica sobre el daAo fisiológico y ayudan a identificar la fuente y severidad de disfuncidn del
sistema.

Si la apariencia es anormal, independientementede
la causa, ser4 etiquetado con el color rojo para estabilización inmediata.

Características del trabajo respiratorio
El trabajo respiratorio es un indicador inmediato de la oxigenacidn y ventilacibn.
Debemos escuchar los sonidos respiratorios y observar los movimientos de esfueno respiratorio. Cualquier
niño con un trabajo respiratorio anormal ser6 etiquetado como rojo.
1.- Sonidos anormales: alteracibn del habla, estridor, si bilancias y quejidos. Ver tabla 2.
Tono de voz alterado o estridor: por obstruccidn de las vlas abreas superiores.

Quejidos: indican hipoxia y afectacidn de las vlas respiratorias medias e inferiores.
Sibilancias: indican obstruccidn de las vías respiratorias inferiores.
2.- Signos físicos: Reflejan un aumento del trabajo respiratorio e indican la gravedad. Son:

Posici6n anormal: bamboleo de la cabeza y el trlpade. Evidencian situacidn Ifmite.
Tiraje: Buscaremos tiraje intercostal, supraclavicular y subesternal
Aleteo nasal: Indica esfuerzos compensatorios debido a una hipoxia.

Suidos respiratorios anormale

--

- ..
Tabla 2.- Caracterlsticas del trabajo respiratorio.
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Característhas de la perfusión cutánea
Un importante indicador de la perfusión cardíaca es la perfusibn cutánea.
Palidez, moteado y cianosis son los principales indicadores visuales de la reduccidn en la perfusidn cutdnea.

ujo sanguineo per

I
i
Tabla 3.- Cuadro resumen de las caracteristicas de la perfusidn cutánea.

La palidez puede ser el primer signo que rugiera intentos para compensar el shock.
Las manchas o parches de palidez y cianosis, son signos tardlos de shock y, por lo general, demuestra
la perdida de los mecanismos de compensacibn. No se deben confundir las manchas o moteado con
el fino aspecto de m~i-molque se ve a menudo en bebbs que tienen f rio. Debemos evitar que el nino esti2
frlo.

h.cianosis puede ser un signo de shock o insuficiencia respiratoria,
La temperatura, el relleno capilar y la calidad del pulso es mejor retrasarlos hasta la Valriracibn Primaria en

el PSA.
Una apariencia anormal y una disminuddn de Ia perfusidn cutánea son signos de shock. Etiquetaremoscomo
rojo a todo niño con signos de perfusibn alterada.
La adaptacibn del TriAngulo de Evaluacibn Pediatrica a una circunstancia de IMV ha dado como resultado el
metodo de triage TEP bdsico y avanzado. El TEP básico ser6 el m4todo de triage pedihtrico utilizado por el
personal no sanitario en el drea de rescate. (ANEXO).

B
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Secuencia de Triage de Emergencias Osakidetza (STEO)

Emergencias Osakidetza tiene una secuencia de triage estructurada en la que se aplican diferentes métodos en los
diferentes puntos de triage. En el punto de triage básico se utiliza el método SHORT para adultos y el TEP bdsico
para ninos. Estos son los métodos que se recomiendan para personal no sanitario, incluido el personal de rescate.

Secuencias de Triage en incidentes con mijlhtiplesvictimas

1

rlll

V~CTIMAS
ADULTAS

TRA UMATICAS

1

TRIAGE PARA

-EL RESCATE

(~Asrco)

ZONA CARun

BINARIO
O SHORT

'

r+@
. . + 5&q

8 1 W I O Q:

T~&Ic&

E
,

,

.,

Si existen quemaduras se valorarán en el trlage avanzado utilizando las moderadasy graves después de C y las leves despu4s de D, en las secuenciaspara la estabilizacitln y para la evacuaci6n.
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T a p n a r hemorragias

ANEXO TRlAGE BASICOPEDIATRICQ: TEP ADAPTADO BASICO
(Grupo de IMV y Wlage de Em~rgencksüsakidetza)

,

TEP ADAPTADO BÁSICO

1

1NMEDtA'I"O
PRIORIDAD 1

Fallecido o
'-iompa
ti6
........... .... ....
,,

El metodo TEP adaptado por Emergencias Osakidetza
lo utilizarA el personal no sanitario (TEP Básico) en la
lona
de rescate y persona' sanitario (TEP Avanzado)
para la estabilización en el PSA.

En el triage básico, si existe alteración en alguno de los
componentes del TER asignaremos el calor rojo. El resto

serán pacientes con prioridad 2 (amarillo} o prioridad 3

,

,

(negro), fallecidos o con lesiones incompatibles con la
vida.

Como ,-e puede obseivar, el TEP bdsico no tiene cate
gorla verde, ya
- que
. por
. las caracterlsticas especiales del
colectivo al que se aplica, todas las vlctimas deben ser
evaluadas por personal sanitario.

PRIMA

TRAUMATITO
JALORACIÓN PRIMARIA
inmediata de problemas vitales inmediatos sigtliendr, el esquema ABCDE. Su objetivo es determinar
;si el padente er crftico o no. Es critico todo el que tiene
UgBrr problema m el ABC o D. Son fundamentaleslbs
1~primwoí m i n mra
~ realizar ia primera uakmddn
e M a r la Wahilha&n ftminm5.depl&ití@, l
m kd&
m deben c m g i m CuanQ an@s y s&mwdentro de
1a hW& WX !o que impw@nte plo perder tiemjw
y ttsladar a un centro hospitalario rApido+
en le

-

, No de vidimas

Antes de actuar debemos conocer el node victirnas
y pasajeros, debemos prioriar ta asistencia.

,Mecanismode lesión

b,
m,

J r . a ~ i , i c a a r ~ ~ ~ ~ ~ p
Preguntéir datos que nos ayuderi a imaginar meje56r
'a escena.

.

.

Lugar exactohora aproximada.
- .

Seguridad de la escena.

IELNOMBRE A LA V~CTIMA

- .

d,,
-

Mecanismo de lesibn.

Estabilizar manualmente la cabeza.

Recursos moviliz;idos, etc.

El sistema AVDNR nos indica el estado de alerta que nos
sinie para valorar el nivel de conuencia

2- REVISAR
LA ESCENA DEL ACCIDENTE
-

-

+

3- PRESENTARSE Y PREGUNTAR

1

Seguridad de la escena
~irculaciijn,derrame de Ifquidos inflamables, llave
del contacto del vehkula, TPC {transporte petigroso
por carretera), etc.

A

Alerta.

V

Verbal. 4010 responde cuando le preguntamos.

D

Doloroso. 5010 respondesi se le egimula con dolor.

NR

No responde. Inconscient@-No

mulos.

a estí-

Acciones

Normalmente los pacientesque están conscientes y hablan tienen la vfa respiratoria abierta o permeable. Ti
hacen ruido al respirar indica que la vía está parcialmente obstruida (atridor).Si no respira iniciar Reanimacibn
Cardiopulmanar B&im (RLP). Si la vlctima esG arreactiva deber4 ~Iorarla via respiratoria y mirar, escuchar
y sentir la r~piradbn.Si hiciera ruido al respirar o no
escuchara su respiratidn tendr6 que abrir la va.
Apwtuta de ta via airea can control cewical

Inspecci6n de b vla aérea: mandlbula, maxilar, nariz, laringe, cardtidas.
PalpacirSn zona posterior dd wello (C. Cervical)
previo collar cenrical.

Acciones

@

Aplicación de collar cervical.
Manhtefferpermeabilidad de la via akrea con Cánula
orofaringea (Guedel), si hay inconsciencia-

Oxlgeno 100%. Administrar oxigeno al 100% con
mascarilla con reservorio y flujo a 1SVmin. si hay
dificultad respiratoria. Si no respira, iniciar RCP a ritmo de 30 compresionm ventilaciones con Ambú
(O boca a boca).

Tapar heridas abiertas del tdrax.

Para determinar la eficacia de la circulacidn del paciente
ha de tomarle el pulso, ver si presenta alguna hemorragia importante y echar un vistazo rapido al color de la
piel.

Los pacientes que están despieltos, respiranda y que
hablan tienen pulso,
Habitualmente si el paciente estd consciente se palpa
el pulso radial y si está inconsciente o bien no se puede
palpar el pulsa radial se toma el pulso aroddeo.

Al palpar el pulso se debe valorar:
Si está presente o no.

Su frecuencia: que es una valoradbn indirecta del
número de latidos por minuto del corazbn.
Hay qw valorar tarntiin 5i se trata de un pulsa
fuerte, fdcilmente palpable, a debif.
Relleno capilar

Pan valorar la respiracidn mirar y emchar al paciente
mientras respira. Los pacientes que tienen dificultades
respjratorias suelen estar sentados y ligeramente indinados hacia delante (posicidn en trípode), Si no pueden
decir una frase completa sin entrecortarse hay dificultad respiratoria.
Frecuencia mplratoria

El mejor lugar para vaatorarlo es el Iécha ungueal (presionando la uña, clsta palidece y al soltar vuelve a su
color normal). Si el lecho ungueal recupera su color en
menos de dos segundos se cmidera normal; si, por el
contrario, tarda mas de dos segundos en recuperar el
cdor nonnal, puede significar la existencia de insuficiencia circulatoria.
Temperatura
La piel normal generalmente está caliente y s e a . Si la
piel esta frfa puede indicar exposici6n al frío, fallo del
corazbn o shock.

* Menos de 12 respiradones por minuta: lento.
12-20 mpiracioner por minuto: normal.

20-30respiraciones por minuto: rdpido.
Mapr de 30 respiraciones por minuto: muy rdpido,

Inspecdbn del Mrm en busca de fracturas y aire sub-

cutdnea.

El color pAlido p,uede p r debido a insuficiencia circulatoria y se puede observar en paciente que nifren shock, exposici6n al frlo.. .

El color azulado se conoce como cianosis y es el
resultado de una pobre wigenacidn en la sangre.
La cianosis inicialmente se observa en la punta de
los dedos y en los labios.
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La exposición de lesiones debe realizarse sin que se enfrle el paciente. Seria conveniente realizarlo por sanitarios en el interior de la ambulancia.

Evitar la hipotermia.

'-

Cabezv Expresibn facial y de los ojos, anotar olares extranos a la respiracidn (alcohol), anotar falta o
debilidad en los movimientos faciales, presencia de
sangre en ojd~s,nariz, dolor a la palpacidn huesos
cara y crdneo.
Cuetio: Dilatacibn de tas venas del cuello, tiraje de
la musculatura del cuello, que pueden indicar dificultad respiratoria, dolor a la palpacibn o deformi-

dades.
Tdrax: Observar simetría movimientos respiratorios, presencia de tiraje intercostat pal pacibn de
posibles fracturas o presencia de aire subcutAnecr.
Abdomen: inspección, palpacibn, distensibn, dolar, dureza, bulios.
Pelvis: dolor a la palpaci6n o deformidades,
Extremidades superiores e inferiores: inspeccibn, palpacibn, sensibilidad y fuerza, frialdad.
Espalda.

~ernorragiarevera que no se puede control.,.

nución del nivel de conciencia, dificultad respiratoria Q dgnos de shock,.
L. i.
m.

--

* Abdoiilen,dwo@ &torBkF&irdelensa.
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FRA

b) ABIERTAS

d hueso se rompe y se produce un%herida en la piei
:%edenomina fractura a toda rotura de hueso o perdida que rnmunica e[ hriear m e, eriOrOr
:&-SU amthuidad, producic@gegiwglmente por trart€5 imfB3rnhg.d&fI'fliWr ~ ~ 8 n !a
d afm~t-8
es attiWta
hg~sm & f i b que
.su í n m i d a d ,

externo y puede Irrfeaaml pw
dien& causar serios prubtemas a b largo de la vida
del padmte.

al medb aXniaie-

-D e p - f m d h ~ m g
CERRADAS
iueso se ha roto pero no hay heridas en la piel cerca
la fradura,

-

a) DESPMZADAS
Los fragmentos 6x0s están separados, produciendo
deformidad o acortamiento.
b) WO DESPLAZADAS
10s fragmentosósea permanecen en contacto. No hay

deformidad,

Dolor: que aumenta al presionar d punto de [a lesián.

Deformidad: aparece en las fracturas con desptazamienta.
Incapacidad funcional con importante disminuci6n
de los movimiento^.

InfIamaci6n, calor, equimosis y enrojecimiento de la
mna.
Crepitaltibn: sensacibn de rechinamiento o chasquido que se oye cuando Ias dos extremos del hueso roto
rozan entre 51.
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 tamafio del hueso,

Se produce una tuxacidn cr didocacidn cuando los huesos que fuman una articulación se desplazan de su posiddn normal. La lecibn de los ligamentor y de la c á p
sula es tan severa que las superficies articulares e e n

completamente separadas entre SI.
ias signos y síntomas que aparecen en la zona
luxada pueden ser similares a los de la fmctura,
destacando los siguientes:

Marcada deformidad de la articulaci6n.
Inflamaciónen la regidn de la articulacibn.
Dolar en la articulacibn, que se agrava con cualquier movimiento de la misma.

Sensibilidad a la palpacibn alrededor de la articulau8n.

Es la lesidn de los rnQceulmy tendones de una articulaubn, debido 3 que bsta es girada o estirada m& al14 del
rango normal del movimiento, ocasionando =tiramiento de Iw ligamentos y la cápsula articular.
Los signos y sintomas de los esguinm son los siguientes:

* Dolar en el punto, debido a la lesidn de ligamentos.
Inflarnacirin y equirnasis, por rotura de vasos sangufneos en la tesi6ri ligammtma.

1

TE- L
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I

1

1

Realizar una valoracidn primaria del paciente: A-B-C.

-

Valoración secundaria del paciente: OPUMA Contml de constantes - Exploracibn de cabeza a pies.

Es la forma m& efectiva de alinear una fraciura en el
eje fongitudinal de un hueso, de forma que la eiitremidad sea Inmovilhada de manera mds eficaz.
tos abjetivos de La -&n

son tw siguíe*

* Favorecer el riego sangubeo d i 1 al foco de fractura.
a

btdbilizar Icis fragmentos de la fractura, con descen-

so de dolor.

Alinear la extremidad para permitir la mlacacidn de
la f4ruta.

m

Siempre se realiza a lo largo del eje wial longitudinal,
apareciendo un malestar inicial que se supera rdpidamente, continuando mn [a traccibn. Si el dolor persiste
debe cesar la tracfib
e inrnovilhrla efiemidad en enta
pasicibn deformada.

Se lleva a cabo una inspeccidny palpación del cuerpo, a
la búsqueda de lesiones mrSsculo esquel6ticas.
Las heridas abiertas se tratan inicialmente cubriendo
con un apdsito secu y esteril, aplicando presidn local
para controlar el sangrado. Posteriormente, se tratan
como en el caso de las lesiones cerradas.

Las lesiones mmusculoesquel~ticasdeben ser inm w iliza,
I

I

das tras comprobar que las csndicipeqs de estabilidad
del paciente son adecuadas.

No se debe perder tiempo en la escena cuando tras la
waluacidn primaria el paciente es crítico. Se debe inmovilizar rápido o incluso durante et traslado.
Con la inmoviIizaci6n se ayuda a prevenir:
Aumento de dolor en la zona.
Movilizacidn de !as fragmentos de hueso.
Movilizacibn de una articulacidn luxada.
DaAos en Iss tejidos blandos,
Agravamiento de lesiones durante el traslado.
Con ello disminuye la posibilidad de:
DaAo en rn0sculos, medula espina1 y nervios perifbricos.
Sangrado abundante en la terminacibn del hueso
lesionado.
Laceracidn de la piel por tos bordes del huero.
Restriccidn del riego sangulneo dista1 por presión
de los vasos.

No,serealizar&tracciún tzn'lwcasos en que
se sospecha que la lmiún puede ser una:' ^^.
ttixadirn, par? no wrst+ibuli;al aurneni :
de:.hseparatlbn de Im wperfides articw,, +
lar&. Tambi4n hay que tener ptecauci6itr7'.
en caso da ira&uras a b i e b con m u c h ~

desplazamiento.

l.
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a.709'0 de los mismos se producen en accidentes de au--N
O
C[
bmbvil. Es la causa mds importante de muerte dentro
La contusf6i del .tejido cerebral se produce de la misma
s traurnatismos
manera que en el tejido blando del resto dd cuerpo,

~ E M O R R A G I AINTRACRANEA

TIPOS DE LESIONES CRANEALET

La rotura de un vaso puede producir un hematoma
Qa9a neal.

El,wlp (levantamiento de la piel) puede s t dé pequeria a gran wensitin, el crirreo se encuentra muy vaculatiado y puede haber un sangrado muy importante.

Q~fuhdBnm& importam del

es

gerebro. Una fractura puede ser abierta a cerrada,

Este puede encontrarse en 3 áreas:
1. Fuera de la duramadre (capa rneningea m6s externa que recubre e[ cerebro) y debajo del cráneo se
produce el Hematoma Epidural (se forma rápidamente).

2. Entre la duramadre y el cerebro pero fuera det mismo se produce, Hematoma Subdural (se forma Ientamente en varios horas).

.Las heridas por arma de fuego producen fractura a a 3. Entre la sustancia cerebrat se produce;, Hematoma
deal. Otro signo de fraaura-en d cr$W 3e v@aIntracerebral.
sionalmente en la equimosis (hematomas en forma de
'"manchas de sangre") que E produce debajo de los M e producir &dida .de la funcidn cerebral a la
Qjjos ("Ojos de Mapache") o equimosis detrás de una muerte si no se trata dpidamente. Esto QltimoBmbi@n
se puede aplizar al epidoral.).
@reja@rocesomastoideo), signo de Battle.

RepmenFa la pWi
habilidades del cer

ipbral de una o vá

9t-t aparecer un daño nsim en 4 cerebra.

de

Una hemorragia subararmi@ (HSA) es aquella que se
produce en el ltamado espacio subaracnoídeo, q e e5
un espacio muy pequeno entre el cerebro y el cráneo,
y que contiene los vasos sangulnms que suministran
sangre al cerebro.

fdAHwL MI BOMBm VOL1 O P E W U W E W S A l V m - U R G E N C M

SANIYARIAS PARA BOM&EROS

L'1

HEMORRAGt AS INTRAQ1ANEALES
Subaramoidea

-1

-

Piel

Duramadre
Hueso

I

Ararnoides

COMPLICACIONES DE UN
TRAUMATISMO CRANEAL

SIGNOS Y SINTOMAS
DE UN
TRAUMATISMO CRANEAL
Agitación, atteracidn del nivel de conciencia, paciente repetitivo, ;nconsciencia recuperada, amnesia de lo
ocurrido, confusi6n, mareo.

El cerebro se inflama cuando se golpea, lo que provoca
compresibn del tejido cerebral y una pérdida de la funcibn cerebral. El edema se agrava por un descenso del
nivel de oxtgeno en la sangre. Por este motivo es i m
portante administrar altas concentraciones de oxígeno.

1. Herida o contusibn.
2. Fracturas visibles o deformidades en el cráneo.
Equimorir alrededor
de los ojos
de mapame)
o detrás de la oreja por encima del hueso mastoideo (signo de ~attle);ambos signos indican una
fractura de base del crdneo.
4. Salida del liquido cefalorraquldeo(LCR) por una he-

Consecuencia de un aumento de la presidn intracraneal, que resulta frecuentemente después de TCE leves.
Hay que proteger siempre la
a&ea de 10s pacientes,
para que no pase el vdmito a los pulmones.

rida, por la nariz o por la oreja, indican una fractura
del cráneo asociada con una herida en la duramadre.
5. Disminucidn de la respuesta a la luz de las ~ u ~ i i a s .
6. El tamaño de las pupilas no es el adecuado.

7. Perdida de las sensaciones motoras.

NIVEL DE CONCIENCIA
Anotar siempre el estado de consciencia del paciente
al llegar juntcj a él; reevaluar continuamente. Cualquier
cambio de la consciencia hay que comunicarlo.

El sangrado se controla con presión manual. Aplicar gasas estériles sobre la herida. En el scalp 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.

La podemos valorar mediante:

La Escala de Glasgow
1

I

1

El sistema AVDNR

-

TRATAMIENTOS ESPEC~FICOSDE
LESIONES CRANEALES

V: Verbal. Solo responde cuando le preguntamos.

- D: Doloroso. Solo responde si se le estimula con
dolor.

-

NR: No Responde. Inconsciente. No responde a
estímulos.

TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO
CRANEAL

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.
Colocar al paciente en tabla espinal para su traslado.

1- VALORACI~NPRIMARIA Y SECUNDARIADEL

PACIENTE POLITRAUMATIZADO.

Suele durar muy poco tiempo.

2- Con especial énfasis en el MANTENIMIENTO DE
LA V ~ A
AÉREA.

Si no respira, iniciar RCP, si respira normal administrar oxígeno.

Si no hay signos de circulación comenzar con una
reanimación cardiopulmonar.
Cuando hay una hemorragia importante hay que
controlarla rápidamente; la pérdida de sangre acentúa la hipoxia cerebral.
Ejercer presión directa sobre las hemorragias producidas en el paciente, y colocar al paciente en
decúbito supino con cabecero elevado 30" con inmovilización cervical y cuello bien alineado. Tapar al
paciente y trasladar al hospital.

Puede haber deterioro neurológico. Administrar oxígeno.

No tapar nunca la oreja ni la nariz si vemos salida de
líquido cefalorraquídeo; colocar una gasa estéril para
evitar la contaminación del cerebro.

Durante el episodio proteger al p
sibles lesiones. Administrar oxígeno al 100% cuando
cesan las convulsiones.

Inmovilizar al paciente en la tabla espinal, con collarín e
inmovilizador de cabeza. Administrar oxígeno durante
el traslado.
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, ~ ~ 1 ~ a t i s rfaciai~
n o s rfpben evaluar y tratar tras
Wc&ruila valoracian prtmia, estabilizacibn y asegu' W mde que m,&trata ,& un paciente crltico; de 10
wr&arh se realizafá en el hospital.

l. LESIONES EN EL OCDO
Iernorragia por oido

1

Cuando ha existido un trauma craneal, es un dato importante de sospecha de fractura de base de crdneo.
-

f.MUMATISMOS NASALES
Contusiones

4. TRAUMATISMO5 DEMTARIOS
Avulsión dentaria o exarticulación
Es la salida completa de un diente de su alvkolo. Un
tratamiento adecuado y a tiempo, puede aumentar al
mdximo las posibilidadesde éxito. Las pautas recomendadas por la Asociacidn Americana de Endodoncia para
el tratamiento son:

-En el lugar del accidente
Reimplantaribn inmediata (si esti contaminado
aclarar mn agua antes del reimplante). Si no es posible el reimplante, cdocar el diente en un recipiente con: Leche -Suera salino - Saliva (en el vestibulo
de la boca) Agua (si ninguna de las anteriores está
disponible).

-

Fueden aparecer aisladas o formar parte de un trauma
,

facial m65 extenso. En este segundo caso, debe asegufarse la vla aerea y las constantes vitales para un ttans-

5. FRACTURAS MANDIBULARES

porte adecuqdo,
Dolor.

3. TRAUMATISMOS MALARES
Y MAXILARES
Suelen produdw por
accidentes de trdfico.

caldas, accidentes deportivos y

Sensibilidad.
Impotencia funcional (no se puede cerrar la boca de
forma normal).
Hematoma.

Movilidad anormal.
Deformidad aparente.
Gran salivacibn con imposibilidadde cerrar [a boca.

6. LESIONES OCULARES
Cuerpos extraiior

Sfntomas:
Ojo roja.

Dolor.

Sensacibn de cuerpo extrano.
Lagrimeo.
Imposibilidad de abrir los parpados.

@

Actuacidn: 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.

Contusiones en parpados
Ante cualquier contusidn se produce un hematoma palpebral, que puede ocasionar dolor e incapacidad para
la visidn por la carda del pdrpado por el peso del hematoma (si la sangre proviene del pdrpado, el hematoma
es inmediato). Medidas: hielo local.

Quemaduras quimlcas
Lavar el ojo con agua abundante durante 20 minutos
de forma continu-aday acudir a un centro sanitario. No
aplicar ningi5n tipo de colirio o pomadas.

Heridas penetrantes
Tapar el ojo y derivar urgentemente a un oftalmblogo.
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En un estudio realizado por e[ Dr. 1. Tosccno en Australia en el año 1985, se Ilegb a la condusibn de que un
30-50% de las lesiones eran debidas a desplazamientos secundarios de columna cervical, y que de 4stos. el
10% eran causados por las personas que prestaban la
primera asistencia antes de llegar al hospital.

La lesi6n medular es m& frecuente en varones (311) y

en menores de 30 anos.
Por

de lesibn,el cewicalrepresentael 405by el

de dorso-,umbar el

MECANISMO DE L E S I ~ N
El70% de las
lesiones medularesson de origen
tico por diferentes causas:
Accidente de tráfico.

Caldas casuales.
Prácticas depo~ivas.
Accidentes laborales.

A) h i d n medular direaa: Por invasidn del cana! medular por fragmentos bseos o estructuras de la columna
y por <-uerposextraños (balas, fragmentos de
chapa, etc.).

6) Alteración de ta relaci6n médula-eanal medular que en la mayorla de los casos es par compromiso

vascular.

-.

'

-.

-=

TODO PACiENTE
' m '
UN MECANISMO DE LESIÓN IMPORTANTE ES
SOSPECHOSO DE PRESENTAR UNA LESIÓN
MEDUIAR HASTA QUE S
IIPRUEBE QUi
NO ES AS/.

,

Las causas que nos pueden hacer sospechar una tesibn
de miumna vertebral son:

* Caldas de m65 de tres veces su altura (6 metros en
adultos, y 3 metros en nihos).

Calisi6n de wh~culos:

- Salir despedidos.
- AlgQnocupante fallecida.

COMPUCACIQNES DE LAS
LESIONES DE MEDULA ESPINA1
El paciente con una fractura de columna y lesibn de
medula espinal, adernis de pdrdlisis y entumecimtento,
puede desarrollar dos problemas erpeclficos antes de
[legaral hospital.
1- DETERIORO DE LA RESPIRAU~N

8 nervio motor que inewa el diafragma que sale de
las rafces C2-C5 (cervicales 2-5) es raramente lesionado por fracturas o luxaciones de la medula cervical. Sin
embargo los nervios que inervan a los músculos de la
pared torilcita salen de la médula espinat por debajo
de la regidn del cuello. Si la medula está dafiada a nivel cervical medio, estos nervios estardn paralizados y
consigo los músculas abdominales, de piernas y brazos.

- Deformidad del vehkulo > de 50 cm.
- Hundimiento de chapa > de 30 cm.
Atropello de peatbn con impacto a mas de 8 Km/h.

Accidente de moto: Velocidad >32 Km /h.

- Salir despedido.

El shock neurog4nico resulta de la parálisis de los nervios que cantmlan el tarnaflo de los vasos sangutneos.
Nos encontraremos can un paciente:
Hipotenso.
Sin taquicardia.
Parálisis f lkida.

EXPLORACI~N
DE LA COLUMNA
VERTEBRAL
1) S~NTOMAS

Dolor.
Entumecimiento, hormigueo o debilidad.

Dolor con movimiento.
2) SIGNOS

Ausencia di? reflejos.
E\ tratamiento del shock neurogbnico es inmovll?rnci6n rigurosa de la columna, y activar 5EM. Ante la
sospecha de que exista, aplicar oxfgeno.

Los midados de emergencias de una lesión de columna
dguen las reglas de cuidados de emergencia de todas
las dem& lesiones mayores.
VALORACI~N
PRLMRIA Y SECUNDARIA PACIENTE
POLITRAUMATIZADO

Deformidad.
Sensibilidad: un punto sensible en la palpación sobre una porcibn de la columna vertebral, es suficiente para sospechar una lesión.

Laceracidn o contusibn.
Pardlisis o anestesia (perdida de sensacibn).
No se deberd intentar mover al paciente hasta que la
inmovilhacidn de la columna este completada.
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DE TOR

&S kioiies tota'cim a dasiSilan.en da categorf~
8ghierby cerrad*.

Hemoptisis: la expemrdcibn de sangre Q w w b
te.ñid~de sangre.

&S, signos y síntomas impartante5 de l ~ W n@vAdca
-:t;ahto abierta como cerrada son:

Pulso rdpido: taquicardía y @l
sangulnea (hipotensun).

* Dolor en el sitib del traumatiirno.
Dolor localizado: atmdedar del si*
que se agrava mn la re'5piracisn.

*

Is! lesldn

Disnea: di.fimkad pata rqiwr, acortamiento de la

&5pfraci6n.

Defecto de uno o ambos Iados del túrax: en la
expansidn normal con la inspiracidn.

g

Cianosis: cofdra'cidn azulada, m% n-bie,
dor de los labim o lecho ungueal.

prjb&

alds

Cma cm cualqujer m t r a u m h I el d f w y h
molwtia son comfinmerrte sentidtx en el punto del

impacto,

- -

-

Como resultado de una contusibn o fractura el dolor
es normalmente agravado por el proceso normal de la
respiración par:

t. El tdrax del paciente no se expande adecuadamente debido a phrdida del control nervioso normal de
la respiracibn.

2 La vla aerea estd obstruida.
3. El propio pulmón e*
cibri de sangre o aire.

comprimido por acumula-

A La pared tordcica está danada.
La hemoptkis generalmente indica que el propio pulmbn 6 sus vfas agreas han sido lesionadas.
Un pulso fapido y d&bily una calda de b p ~ i b arteria1
n
con signos indicativos de shock hipavalemico (perdida
de volumen y/o de sangre), neumotbrax, hemotbrax..

Cianosis: se ve mas rhpidamente alrededor de los labios
y lecho ungueal indica que la sangre no 6 t h siendo oxigenada adecuadamente. La cianosis en el paciente con
traumatismo tor6cico indica insuficiente ventilacidn.

PRINC1PIOS GENERALES DE
TRATAMIENTO DE LAS LESIONES
TORÁCICAS

LESIONES TORAOCAS ESPECIFIC
Y SU CUIDADO DE EMERGENCIA

Las primeras cuatro custiltas raramente se fracturan,
parque estdn protegidas par el cinturbn de los homb m . Si se rompen, sospechar lesiones vasculares graves. De la sa a la I Q m las que más comanmente se
rompen.
Un hallazgo comhn en t d m 19s pacientes con una
fractura simple o múltiple costal E el dolor localizzrd~
en el sitio de la fractura. La respiracibn profunda, la tos
o cualquier movimiento, es generalmente muy doloroso. El paciente generalmente intenta mantenm quieto y respira rápidamente y pow profundo.

LAX INESTABLE
Cuando se rompen 3 b m65 costillas, en das o más lugares, el segmento de la pared tordcica entre las fracturas se hace "flotante".
Este segmento podrfa colapsarse tanto hacia el interior
en vez de seguir la namial expansíbn de [a pared tor4cica cada vez que el paciente inhala.

Normalmente, se asocia un dolor muy importante con
estas leu'ones y can el movimiento paraddjico del
mento.

w-

El tbrax inestable es una Iesibn particularmente imgortanie.

Administrar soporte ventitatorio y oxlgena al paciente
siempre que exista
respiratoria. Si la frecuencia ventitatoria es menor que 12 o mayor que 20 respiradones por minuto, debafa aportarse oxigeno suplementario.

El tratamiento de ernergenda de un t6r& inestable requiere mantenimiento de la vla abres, soporte respiratoria vigorm y adminieadbn de oxlgeno suplemen-

Los objetos lmpactadw no deben ser extraldas en el
lugar. vendar objetos impactados ( u c h it lm y similares)
en el lugar con un collar Q a p & i de soporte que lo
estabilice y minimice su movimiento,

lesi6n y el mwimiento garadbjico del segmento limitara la respiracibn esponanea
del paciente.

Zi si1 saspecha una fractura costal, intentar que el paciente esté lo más confortable y quieto que sea posible
para minimizar el posible daño secundario del pulrntrn,
cor&n, o la pared toraclca par el huso roto,

coloea con el segmento desprendido contra algún mparte externo, como la superficie de la camilla o una
almohada firme.

uri.

Et dolor asociado con la

El paciente puede respirar m& canfurtablemente si se

Oherva y vigila los signos vitales del paciente freruentemente, son las Dnicas sefíales que tienes para diagn~sticary seguir el curso de un sangrado intenso y el
shock y pata monitorizar la funcidn respiratoria del paciente.

h
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í a s lesiones penetrantes generalmerrte producen g ~ a
dos variables de neumotdrax (aire entre la pleura de la
pared tordcica y pleura de la pared pulmonar), hemotdrax (sangre en el espacio pleural} cr ambas.

Una tesi6n penetrante en el tdrax es una tesi6n crítica y
puede ser fatat. Conseguir mantener libre la da aérea
del paciente y administrar oxlgeno y soporte ventilatorio rápidamente.

A veces el paciente recibe de repente una compresidn
circunferencia1 importante del tbrax, que le produce
un rdpido aumento de la presidn intratordcica. Estas
lesiones acurren cuando el tbrax es aplastado por un
objeto pesado, como un techo derrumbado. Puede
producir fracturas costales múltipler y provocar un t6rax inestable.
Esta situacidn se llama asfixia traurn6tica. Además, a
causa del repentino aumento de la presión intratordcica
que se transmite al corazón y a los grandes vasos del
tdrax, la parte superior del cuerpo se vuelve cianbtica e
hinchada, los vasos del cuello pueden distenderse y los

njos aparecer abultados.

EOMPLICAQO S DE LOS
TRAUMATISMOS TORÁCICOS

Presencia de aire debo del espacto pleural (fuera del
pulm6n). Es una situacidn en la cual el putmon se separa de la pared toralica y es colapsado. El volumen
del pulm6n disminuye la cantidad de aire que puede
introducirse en 61 se reduce y como resultado aparece
hip~xia.

La ~emhre~cia
del tratamiento de los parientes sugstivos de tener un neumotbrax consiste en: limpieza y
mantenimiento de ta via aerea; adrninistraci6n de oxlgena, tapar cualquier herida abierta con un apósito estéril oclusivo, impregnado de vaselina fijando solo 3 de
los lados, dejando uno libre para que salga el aire,

Un paciente con un neumotdrax wo multado de
un traumatismo o de la rotura espontánea de pulmdn,
puede desarrollar un neumotórax a tensidn. En esta situacidn, el aire sale continuamente del pulmdn hacia el
espacio pleural, expandiéndose dentro del espacio con
cada inspiracidn del paciente. El aire, atrapado en el espacio pleural, no puede salir. Por esto, con cada respiracidn, el pulmbn afectado se colapsa más hasta que se
reduce completamente a una pequeha bola de 5 - 8 cm.
de didmetro.

De esta forma, la presibn en la cavidad torácica afectada empieza a aumentar y el pulrnbn colapsado presiona
contra d corazbn y el otro pulmbn, de ahf el tkrmino
neurnotbrax a tensih. El pulmbn no lesionado comienza a ser camprimido. Como la presi6n en la cavidad
torkica va aumentando, puede exceder la presibn sanguínea normal de las venas de retorno al coraz6n. Entonces la sangre no puede llegar al corazdn para ser
bombeada a los pulmones para oxigenarse y después
repetirse por todo el cuerpo. La muerte puede llegar

rApidamente.

Los signos de un neurnotbrax a tensidn son severos y
la progresiva dificultad respirataria, pulso ddebil, rápida
caMa de fa presión arteria!, hinchazbn de los tejidos
(aire debajo de la piel, que crepita como a! pisar nieve
a la palpacidn) de la pared tor&ica entre las costillas y
sobre la clavlcula, distensidn de las venas del cuelb y
danosis. ~1 tratamiento del neumdbrax a tensibn
dirigido a diminuir e[ incremento de prBi6n en el espacio pleural tan pronto como sea posible.
Si un neumotdrax a tennbn se desarrolla coma conse
menda del vendaje de una herida torAcica abierta, simplemente soltar el apbsito es a menudo efectivo para
resolver el problema, El aire acumulado bajo presidn en
el espacio pleural puede salir rapido por la herida una
vez que el ap6sito es soltado.

El pariente con un fiemotórax requiere inmediato soparte vesitilatorio, la adrninistracíbn de oxlgeno y un
rdpido transporte al hospital.

MR~M
Un b a ~ ~ a t i s mtordcim
o
abimo puede pmducir una
herida toricica aspirativa. En
sitltüdn el aire mrior es sucdonado a travbr de la herida cuando el pa-

ciente inspira.

Debemos insistir en que el neurnatbrax a tensián es una
de las pocas verdaderas emergencias "de minuta".

@

Administrar oxígeno y transportar at paciente rdpidamente al hospital.

Hemot6rax (presencia de sangre en la cavidad torácica
dentro del espado pteural) puede acurrir en traumatismos abiertos o cerrados. Está frecuentemente acompanado de un neumotdrax.

El paciente con un hemotbrax tendr3 signos y sIntomas
muy similares al paciente con neurnotdrax. AdemAs, el
paciente puede estar en shock hipovolemica tomo re
sultado de la ptirclida de sangre.

Si hay una herida abierta en la pared toracica, el aire
se introducir$ por la herida tan Mcilmente como por la
boca y nariz durante [a respiracibn normal. El aire que
entra a través de la herida permanecer6 en el espacio
pleural (nwrnotbrax) y ei pulmdn no se expandirá.

Se deben cerrar las heridas aspira~vascon un apósito
krm4tic0, con uno de 10s lados Ilbre para la salida del
aire.

la lacera&& del pufmbína de cualquier pafte &f d h l
ñanqueo-bronquial permk salir el aik hacia tos tejitkos
biandus de la pared toi$cia o cudo. Peqwa
' burbujas de aire abntani aparecen en d tejiida liukut.+

En el tapmarnknta pridalico,sangre u otra m1Wn
de fluidos se acumulan en d saca pe~c&dicoque rs&a al m~azh,
cmpriml4ndoIa. En las padentes mn
~aumatisrnasZ o r ~ a d, ~ a m i e n t omi siempre
ned
comecuenciá de una herida penetrante w el coraz
h
* que atraviesa una de sus &a%,
de forma que
k t o se denomina enfisema nrlx@4neo. Al palpar el
a enfisernatm S siente una s&nsaeiOn crujiente en rada latido Ea sangre fluye hacia el peridcdiica.
k j a . laa yemas de 10s deda, corno si explotasen las LQS sighm de tap~narnimog ~ ~ i son:
c o

(e

burbujas.
D e s p k de m p a r , ssprke veritilamrin y axigem.
T r a n ~ t t ad
r paciente sin demora al byidpara eva-

b16n y tratamiento,
.

-

--

'la ~antttsi4np u l m a r esti casi siempre amciada ran
impactos cerrados impomutes en el Mrw corno los
que uc;unen a la accidmtes de automWi y &das

Cutrgstibn y dimibn de las venas de la parte
superi~rdel cuerpo, partidamente 1% venas del

mello.
El taponamiento peTiCaFCJico B rilipidarnente pr*
grdw y una situacih de urgenda vi?&

de abra.
VASOS

6

El ttrrax contiene irnpmantes va@ lar@%,Una lesi6fi
de mlqulera de estus vas@ puede acomp8am de
una hemorragia mi'va y rapidmmte f a ~ l .
U tratamiento de emergencia de una lacerxión de
g m d e vaas incluye wlwEKl611primaria y =undafb y rdpidn traslado.

DEL BOMBERO - WL.1 OPERACtONE DE SALVAMENTO -URGENOAS SANITARIAS PARA BOMBEROS

m

_I

ZONA B (EPIGASTRIO)
Hfgado(punta)-

1 abdomen es una zona que contiene gran cantidad de

Esófago.

rrganos, pertenecientes a distintos aparatos.

Estbmago.

stos 6rganos san:

Intestino grueso.

Macizos (bazo,higado, pAncreas, rifiones).
9

huecos ( estdmago, veskula biliar, duodeno, infestino delgado, intestino grueso, vejiga urinaria)

@demos dividir el abdomen en nueve zonas mediante
;dos lfneas imaginarias verticales que pasen par los p e
ganes, y dos horizontales que pasen por el punto m&
$$ajo de la Wima costilla y la parte m3s alta del hueso
de la cadera.
.%ONAA (HIPOCONDRIO DERECHO)

Hlgado (parte prindpaik

1

Veslcuia biliar

fnrestino grueso,
Riñbn derecho.

ZONA C (HIPOCONDRIO IZQUIERDO)

Bazo.

ABIERTOS (CON PENETRACI~N)

PAncreas.

Se caracterizan por la existencia de una solucidn de
continuidad a nivel de la pared abdominal.

Riñdn izquierdo.
Intestino grueso.

CERRADOS (SIN PENETRACI~N)

Ausencia de heridas, aunque los órganos abdominales
pueden verse afectados. Los mecanismos de producción de la lesión son dos:

ZONA D (VAC~ODERECHO)

lntestino grueso.

Mecanismo de desaceleracibn o cizallamiento

ZONA E (MESOúASTRIO)

Se debe al cambio de velocidad, por el que el Brgano
o estructura (o una parte de ellos) adquieren mayor velocidad que otro drgano o estructura (u otra parte de
ellos). Los drganos que pueden sufrir este tipo de lesiones son los rifiones, el intestino delgado, el intestino
grueso y el bazo. Otro tipo de lesibn frecuente durante
la desaceleracibn es la rotura del hlgado.

Estbmago,
Páncreas.

lntestino delgado.

@

2. TRAUMATJSMOS ABDOMINALES

ZONA F (VAC~OIZQUIERDO)

lntestino grueso.

Mecanismo de compresidn

ZONA G (FOSA I ~ A C ADERECHA)

Apbndice.

lntestino grueso.

(Se producen desgarros vasculares, estallido o desgarro
de órganos). Las lesiones por estallido se observan en
vtsceras huecas llenas de liquido (vejiga) o de sangre
{hlgado, bazo).

Ovario derecho y trompa de Falopio (mujer)
ZONA H (HIPOGASTRIO)

Recto.

1
m

*

F.'

.

lntestino delgado.

útero (mujer)
Vejiga.
ZONA 1 (FOSA I L ~ C A
IZQUIERDA)

lntestino grueso
Ovario y trompa de Falopio (mujer)

M
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4. MEDIDAS GENERALES EN U
TRAUMATlSMO ABDOMINAL

m Las lesiones producidas como consecuencia de los trauvatismos en extremidades inferiores no suponen, par
b 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
1 i a n mayor frecuencia en casos de fractura bilateral de
l $+mur, fracturas peivicas graves o fracturas cerradas
'
múltiples.

I

TIPOS DE L E S I ~ N

11

Fractura
:e

Luxación

Sindrome Compartimental

Es una lesi6n producida por el incremento de la presidn
$n los tejidos de un compartimento muscular, por diferentes mecanismos de lesibn.
Sucede con mayor frecuencia en el compartimento tibial anterior.

be produce por aplastamientos, fracturas abiertas o

1

cerradas, compresidn mantenida, inmovilizaciones con
fkrulas o vendajes prietos,. .

Amputacibn
Es una lesidn que pone eri riesgo fa supefiivencla del
paciente y la funcionalidad de la extremidad.
La prioridad inicial es el control de la hemorragia.
Es preciso recoger el segmento amputado. Envolverlo
en compresas est&riles húmedas e introducirlo en una
bolsa de plástico, cerr6ndola de la forma más herrn4tica
posible. La temperatura ideal de transporte es de 4" C.
La supervivencia de fragmento amputado puede ser de
4 a 6 horas, e incluso de 18 horas si se han adoptado
las medidas de consetvacidn apropiadas.

Síndrome de Aplastamiento
Es un cuadro cllnico producido par la liberacibn de productos tóxicos por parte del rni5sculo dafiado.

Se produce en pacientes sometidos a una curnpresibn
prolongada de grandes masas muxulares sobre todo
en muslo y pierna, al liberar de la compresidn pasan
toxinas al torrente sangulneo.

MANEJO Y TRATAMIENTO
Valoracidn primaria y Valoracibn secundaria
Control de la hemorragia
La posible hemorragia es la i5nica complicau6n de riergo vital que se puede presentar en los casos de lesiones

O

traumdticas en extremidades inferiores.
Se realizar6 tras la valoracdn primaria.

El control de !a hemorragia externa se lleva a efecto con
los siguientes mecanismas:

valos (liberarlo y volver a realizarlo) no superando
los 7 m i n u w de compresibn.

La colocaci6n de apósito esteril en las heridas causadas
par l e s i o n ~
de extremidades inferiores y pelvis, no s61o
tiene como objetivo el control del sangrado, sino que
tambien trata de evitar una posible contaminacibn de
dicha herida.

-Como norma, deben ser inmovilizadas con fbrulas tcdas las lesiones de manera previa al traslado. No se
debe perder tiempo si al realizar la valoración 1" et paciente es crltim.

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 Mrulas inmovilizan la articulacibn superior e inferior al foco de lesidn. En el:

a) Presi6n directa:
Se realiza mediante una compresa más pmisin manual sobre la zona lesionada intentando que el san-

grado ceda.
b) Elevacibn de la extremidad inferior:
Si las lesiones lo permiten, se elevar4 por encima de
la altura del corazbn.

3 Cubrir herida con apósito est&¡l, mas vendaje compresivo:
Si a pesar de ello continda el sangrado, colocar
apósitos adicionales sin retirar el inicial.

d) Presidn 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 Qttirnorecurso, cuando prima el
riesgo vital sobre la funcionalidad de la extremidad
inferior. Se coloca un vendaje de 4 6 5 cm. de ancho en ta zona proximal al foco hemorr6gic0, anudando y utilizando un instrumento que nos permita
la compresión vascular de la zona. Se realiza a inter-

m

-
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GUIA DE ACTUACI~N
ANTE
I 1'fLTRAUMAllSMO DE LAS
lEXTREMlDADES SUPERIORES
,

I

,Medidas generales.
LORACION PKIMA~IAY

5tm~AReA

PACIENTE POLITRAUMATIZADO
Abrigar al paciente. retirada de anillos pulseras. r e
lojes, etc.

FRACTURAS
Las fracturas cefmdas debetan 5~ ihmmiItiz%das
para su traslado y tratamiento definitivo. La inmovilizacibn incluye la grticutacibn superior y la inferiqr
al sitio de fractura; después entablillamient~,

1 INMOVILIZACI~NDE LAS EXTREMIDADES
Objetivos

Reducir el dolor, reducir el sangrado, limitar el movilimitar las
de los tejidos

FRACTURAS ABIERTAS Y LUXACIONES

Debirn limpiarse con suero ft~oldgicoa pmi6n y
cubtim con una gasa estMl. En ningm caso debe
ra ser explorada la herida. A eMtt:'rnuad&nse subta
con un vendaje y se procede a irnovilizar mmo

con una fractura cerrada.
Las luxacirines se inmavilizan en la posicidn encantrada. No intentar reducirlas.
AMPUTAClONES

r

Recoger el segmento amputado. Envolverlo en panos o compresas estériles, intr~ducirloen una bolsa
de plástico y cerrarla lo mds hermbtica posible. La fa
ideal es de 4O C.

I
Inmovilizaci61

W
C
A
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:En general, los mutofistas tienen un riesgo 20 veces
mayor de morir en un accidente de trdfico que los au-tomovilistas.

TIPO DE LESIONES
Una moto al chocar contra un datáculo fijo (una piedra, bordillo, muro...) proyecta al conductor por delante
del manillar, pudiendo provocar lesiones en la cotumna
dorsal, y lesiones del fémur y pelvis contra el manillar.
l

La incidencia de lesiones en columna domi es 3 veces
m45 alta que-en @ w n a w i c d ,

CASCO
A partir de la fecha en la que se hizo obligatorio el uso
de éste, se demuestra que su utilizacibn reduce el riesgo de lesi6n mortal en d 25-50% de los casos.

Los cascos de los motociclistas estdn diseñados Dara
reducir la gravedad de una leribn mediante 3 &=anismm:
Ofreciendo una sugeificie dura que evita el golpe

directo.

una capa deformable de poliestireno
dentro de la cubierta rlsida
- .wra disipar las fuerzas
de deceleracibn.
Presentando una superficie lisa a la carretera para
evitar la rotaci6n de la cabeza y el cuello.

AdemBs, producen un efecto cojfn del golpe sobre la
cabeza y distribuye el golpe extendUndolo en una superficie mas grande. El casco debe estar siempre ajustado correctamente, pues de lo contrario, podría salir
despedido debido al movimiento de rotacibn.

3. A mntinuaci6n el bombero 2 coloca una mana en
la regi6n ~ervico-occipitaly la otra en la mandibuta,
pasando a realizar la tracción del cuello.
L

C ~ M YOCUANDO QUriAR EL CASCO
La emergencia del soporte vital bdsico solamente deber4 quitar el casco cuanda se den alguna de las 4 indicaciones de abajo (la emergencia para el soporte vital
avanzado quitarA siempre el casco). h e se puede quitar siempre que se realice bien.
1. Cuando la careta facial o visor interfiere con una

4. El bombero 1 comienza a retirar el casco, provocan-

adecuada ventilacibn {casi siempre) o con la gosibilidad de tontrotar la vía abres de manera adecuada.

do una expansidn lateral del mismo y teniendo mucho cuidado cuando la proteccibn del casco [legue
a la altura de la nariz.

2. Cuando el casco está tan flojo que asegurarlo con
el dispositivo de inmovilización c e ~ c a no
l provoca

5. Durante la extraccidn, el bombero 2 mantiene la
traccibn y la inrnwiliraci6n ceniico-occigital.

una adecuada Enmovilizaubn de la cabeza del paciente.

6. Una vez retirado el casco, el bombero 1 se ocupar4
de la traccibn lineal.

3. Cuando una hemorragia que amenaza la vida por
debajo del casco puede controlarse sdlo si se quita
el casco.

4. Cuando, como consecuencia del tamaAo del casco
usado como una parte de la inmovilizacibncervical,
causa extrema flaidn del cuello (esta situacidn ocurre comúnmente en nifíos).

Cuando por una de estas razones el casco debe ser retirado (en nuestro medio pr6cticamente siempre), (los
bomberos debetan aprender a quitarla y en la
practica quitar e[ casco siempm), 5e deberd seguir el
siguiente protoco10 especifico.
Anotar que este procedimiento requiere dos personas:
1. El bombero 1 mantiene trarcibn lineal colocando

ambas manos a los lados del casco, con tos dedos
en la mandlbula del accidentado.
2. El bombero 2 suelta o corta la correa de fijad6n del
Casco.
1

7. El bombero 1 apoyara con cuidado la cabeza del
paciente mientras mantiene la traccibn. El bombero
2 debe medir el cuello y colucar el collarín cervical.

MÉTODO PARA EVALUAR EL TAMAÑO DEL COLLAR Y DEL CUELLO DE LA
V~CTIMA
La ~mensibnd m es la tirstancLentre la lirrea imaginaria que atraviesa el borde superior de los hmbms (dmcte
asenQfd el colta~l,y la cara infdordel mmtth,
La dimensibn mencionada ,se calcrrb Bdlmnte en el milar, midigndo la distancia entre el sujetador negro y el
krde inferior de la iaanda 'de pl&ttco rlgi& c i t alar.
E[ bombero catcuia~4con bs'dedos!a distancia entre el hombro y el mentdn.

UtilEmndo esta m&da el bmtrem exogwd el collar que mejor iguale esta dIm&bn da*.

I L [ C A C ~ ~DEL
N COLLAR CERVICAL
la cabeza de la persona en posición neutra, se cola mentonera deslizando el collar por arriba en la
2d del tdrax. Una vez apoyado el mentbn, el socoa pasard la porción trasera del collar alrededor del
Ilo y fijari las bandas de velero. Durante toda esta
?adebe mantenerse la alineacibn neutra.
i
I

Si la vfcttma esta en decQbitoes posible deslizar primero
por la nuca la porcidn trasera del collar. Una vez que
aparece por el otro lado la banda de velero, se prestar6
mucha atenudn a colocar la mentonera y seguir los dem6s pasos como ya se describió.

t

LB inmovilizacidn tiene comci fin evitar movimientos a nivel de la lesidn, as1 como corregir el despfazamiento de los
-j'xagmentosde una forma definitiva o temporal. El objetivo general, por tanto, es conseguir la mtixima estabilidad
psibie de la lesibn, prepardndola para un traslado seguro.

Entre sus características debe tener unos ugujem k~mlesque petrnitan el paso &las manos @rkasideros, v servir Para el paso de al menos cuatro correas transveisales que irdn sobre: el
de las &¡las, abdomen a la altura de la pelvis, muslos por encima de las rodillas y piernas por debajo
de las rodillas.
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Dispositivo usado para sujetar la cabeza.del paciente de manera @ida y fAciI al tablero espinal. Estos dispositjws son comptemen-tarios de los collarines cervicales para contrarrestar 1% r n o v i ~ i ~ n t ulaterales.
s
Cmsta de un
soporte que permite la posibilidad de fijar dos cunas laterales que evitan los movimientos de lateralizacion de la
cabeza del paciente. Las cunas tienen un orificio central que permite oir al paciente, además de poder explorar la
existencia de otorragia.

0

Es un elemento que para su colocaci6n se puede actuar de varias formAs, aunque las más utilizadas son:

m0n* hola*s

S

Se debe realizar al menos entre tres rescatadores. El primera se coloca deffSs'& la cab& del enTemio yse endiga
del manejo de fa misma. Los otros colocan uno detrás de otro y mirando al primero. La camilla se coloca al lado
del paciente y los rescatadores hacen el puente con sus piernas, abarcando al enfermo y a la camilla al mismo tiempo. A la voz de "ya" se eleva a la vfctima y se coloca en la camilla, haciendo un movimiento de tradacibn lateral.

m
Requiere 4 socorristas. Tres de ellos se colocan uno detrás de otro con las piernas abiertas por encima del accidentado, El cuarto socorrista, desliza la camilla por debajo, una vez que el enfermo ha sido elevado. La cotocación
de las manos es como sigue: el de la cabeza pone una mano debajo de la nuca y la otra debajo de la espalda, el
siguiente coloca ws manos debajo de las caderas y el tercero coge los tobillos.

L.,

1
Es una variedad del anterior El mcorrista de la cabeza
ze coloca mirando a Im otros, en vez de delame de
ellos.

La victima, ayudada Por tres rescatadore.;, es vofteada,

desde la pmiribn de decilrbito wpino O decubito prono
hasta el decdbito oblicuo, permitendo la introduccibn
del tablero espina1 bajo el paciente.

I u i M , ' bCUCHARA
~. - -

-

1

un instrumento utilizado Para la recogida Y traslado de un paciente hasta el vehlculo asi~tencial,siempre
que sus lesiones nos impongan inmoviiirarlo lo menos
posible.

Esta construida

en una aleacibn ligera y reastente.
Consta de das palas sirnktricas que se andan por sus
extremos. Se puede regular su tama?io longitudinal al
Ser

Es un instrumento compuesto por un material de tejido
plástica e ~ e r n oy otra capa interna de caucho con forma de colchón, conteniendo en su interior un% boljtas
de material sinMtico comprimible-expansible.

Su utilkcibn: consiste en que una vez extendido sobre
la camilla de la ambulancia se coloca al paciente sobre 41,
y se comienza a sacar el aire que existe entre las boltas,
hadendo as! el vacfo, lo que origina un molde del cuerpo
del individuo wbre el colchdn (tras tarar la &hula). Con
ello se puede inmoviIizar todo el cuerpo en una unidad
(cabeza, cuello, tronco y miembros).

Es generalmente utilizado en traslados de larga duracidn en pacienM con lesiones de columna vertebral.
Evita la zransmisibn de vibraciones nocivas.

Las Mrulas deben ser de fdcil colocacidn, tener una rigider sufidmt~,ser radiovans~ar@ntes,no Provocar Yatrogenia y ser econ6micas. DeberEan tener acokhacias
las superficies de contacto con estructuras orgánicas.

m = ~-c
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Son radiotransparentes, rápidas de colocar, ayudan a
controlar los sangrados, se debe tener la precaucidn de
no hincharlas can bomba neumática
na presionar
el miembro en exceso.
8:

La rigidez de la feruja re obtiene despuks & haber extraldo el aire.

-

'.-

-

.

niim de Ktamek

m&@&wmi~&flw.

irrolW,& d i f ~ M y

Mula, rígida'

3

Se aplian di&Imerite en el tobillo danda se nitiia el
mmmisma de m&n.En la parte p m i m l de la f&
nila, apbya ei muslo y cadera, mj&n&se KOR unas
mrrw clrculamiente a toda la Mtmidatf. Una kaca617 @&va pwd~
causar &fia en [a piel de1 pis toMiln o peri&.

PRESA
O MANIOBRA DE REUTTEK J
l
Muy QUIy rápida de miizar*con la iritendm de p m
t q e r la c~lurnneignrim1 ,M@ ~ ~ P W
duraM
Q ta
e;n m n l a 4Brnpre la seguridAkacd6n. Hay que
dad del rem&&r, para h cual S debe dqscmecbr o1
sin apraimar la cabeza al sirbag y likier-rlas
: :* Siempre que etita valdradbn 4 a d&if'rguma m o mn-,
'pks
del
aid;en~tfo
si atuviesen enganthadm en la
uftico.
p e d d a del i c ~ ~ u l r ~ .
Sj 1'bcljm es el c d W I d m t a d w apmxhard
~
par &l latetal, d4imd el brazo izqdedo par debajo de
la
QyWa de la dctima haciendo p r m mb~ela
mridIhula del ardm~aday h&nds Q a c M ,meje
mjWr la dunm tNmI. B braza derecho dal ~Bixa-b.dar gasa W j a & b axila &&ay
hace presa wbr~
la wfiai;rqukrda de lavfoim9En s t a p&&m, ap@n& d %nmdeile6ha del rescatador e izquierdo de
la Wma, se pwe& a la mmidq, mari~imdqen
Maque ae@-~ell@-mm
&l matado* para a m-S,
d e b ~ ~fr~ovflisir
m
a la víctima lo m&
tinuacidn depodtarlo S$& d suebv&ana samiita.
@pidamenXepmiMe, p r o cuidando al m&Wo su ca-

icrmm cerví~l.,
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l h & n a la víctima, poni&ndúlam dgcOf3ito lateral y
asegurando en todo mmem el eje longitudinal de
El bornkro 1 accederd a la dctima buscando m
cara y sujetan& la cabeza u3n' las dos manos.

Mientras el bombero 2 y 1 sujetan a la vlctima, el
bombero 3 valora la espalda de la vfctima y acerca
la tabla espinal, asegurdndose de que las cinchas
no queden endma de &a.

El bombero 2 sujetara la cabeza de la vlctima desde
la cabecera colocando los pulgares en direccibn a la
cara.
El bombero 1 realizarCi la valoraddn primaria incluida la palgaciibn de la columna cervical, y aplicar2 el
collar cervical y la mascarilla de oxfgeno al 100%.
Se cotocar4 la tabla espinal larga longitudinajmente
y cercana al paciente.

El bombero 3 vslveri a coger a la victima de Ia zona
de las piernas y caderas, y a las brdenes del bomhero 2 se volverá a girar a la víctima hacia el dedbito
supino sobre la tabla espinal.

El bombero 1 y un tercero (el bombero 3) tomarAn a
la víctima por el hombro y muslos uno, y por la cadera y piernas el otro, A 1% brdenes uno, dw y tres
del bombero 2, que está sujetando la cabeza, movi-

I

la víctima no quedara 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.
Si

)E DECÚBITOPI
El bombero 1 accederá a la víctima buscando sil
cara y sujetando la cabeza con las dos manos.
El bombero 2 sujetará la cabeza de la víctima desde
la cabecera colocando los pulgares en dirección a la
cara.
Se colocará la tabla espina1 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.

Se asegura a la víctima sobre la tabla con un mínimo de tres cinturones: por encima del pecho, caderas y muñecas, y justo pcw la zoña superior de las
rodillas. Lo ideal es colocar un cuarto ánturón sobre
las piernas en su tercio medio.

Se procede a la valoración secundaria, y por último
se coloca el inmovilizador de la cabeza.

MANUAL DEL BOMBERO -VOL.l OPERACIONES DE SALVAMENTO-URGENCIAS SANITARIAS PARA BOMBEROS
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El bombero 1 junto con un ter(bombero 3) se
colqar4n de rdiila encima de la camilla y agarrarán al paciente del hombro. y mnsb uno, y de
la asadera y piernas el otra, Siguieridb las órdenm
unos, dos y tres dr;! hrnbem 2, que e* sujetando
la cabeza, gimr a la vriiima desde d d b i t o supino,
quedanda este centrado mbr~la @la.

Se asegura a !a víctima &re Ia tabla can un mfnimo & ver clnturcrnes: par enúma del pda, @det s y mutieas, y j W por la wna superior de las
rodillas.

m

en este momenaú a la fihdi&bn &
la ualoracibri primaria y palpacíbn de la rolurnna
c t i m l , y a continuaci6n<apt icar d rdlarin cervical,
la mascarrlla de o16geno y a eontinualcidn realizar la
Se pt&~r;i

valoraci4n secunda+.
Se p m d e por dltimo a la apliadbrr del inmwilizador de la cabeza a la tabla espinal, para evitar Iw
movimientos lalerales de la cabma.

C O W I NES STIFNECR DE LAERDALREGUW L E V:DE-VARIAS MEDIDAS
RECORDAR. RO OFViDAR INMOViLa4R A IA VkTIMA CON LAS CURREAS DE JUJECCIOM PRIMERO EL
TRONCO Y LUEGO LA CABEZA CON EL IN@OVILW.$~R QE L4 CABEZA WSTA QUE NO E S E COMPETAMENTE INMOWLEADO NO TRASLADARLO, 0 NO MOVERLO.

25. DESE

2.

Evaluar la $tuaQ&,

3. tmal&rtOdag tm vfdmiis+
A Mgurar Iaexena.
5. PrpRer:seguridad pata el pe%anr31de
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las w l W r
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rninWar cuidados sanitarlo-s,de emerged a los pacimw y prevenir m a y m Iesiunes al paciente Q para 10. Trasladar al paciente,
ha* Y Ibada dep 5 0 n d W M Qexpw@,
E5 e
l que una perGna erte al cargo de tdda la
aprau,bn de m e . @a persona wMiM Ia responsahüidad mde toda la qe.mdbnt@ mlw
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a
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pw los b m b q a que
un t & m o
sigriifim iemcjef rApidmmte 165 fW&&
de 1&
sktuacih, malizar el problema y detidir c r i o atajarlo.

Evaluar

5e evafoan ias drferencias de tila* en las que 9include la swBn, induymdt5:
yen wd,a tm

ATip9, seve~idad.y Iw!iraci6n &l.incidente.

i.De$& el inicio (niando n
a pasan el aviss5 hay qw
r@&barm& data.

C RmEosk

y personal de mergenia,

D.Número d e v l a i m ~ c o n d i c i b nmñca-as
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las vfctimdr deben ser encontradas y contadas. En
ocasiones, las vlctim6s son arrojadas desde los vehla l o s y qlusianes y se pierden debido a la oscurjdad, terreno desigual, hierba alta, matorrales, etc.

tlgunos de los pbkrnds que os pod4is encontrar en
ina desencarcelaciSn se enumeran a cuntinuaddn:
l. Al ltegar a un accidente colocar el vehkJa asisr
iencial con rotativos encendido, fuera de la -1=da, en el arcen, o dentro de la calzada pero a
10-15 mefms del accidente Qos sanitarios a 25-30
metros).
2. Vehkulos Incendiadas: aparcar minimo a 15 metms (105 sanitaria a 75 metros).

3. Iluminar fa zona can los sictemás de ilurninacidn
existentes, tanto en los camiones de rescate c m o
en los vehlculos de asistencia sanitaria.
4. Balizar a un minimo de 150 metros con trl8ngulw
en ambos gntidos.

5. Sf un vehículo esta implicado i WA estable? Wdo
vehtculo inestabk debe.ser-mbilizadoantes de
Intentar entrar en el mismo.
6. ¿Esta el vehImlo derecho, volcado, o tumbada sobre un lado?

7. ¿Hay riesgus ptesentes que puedan danar al paciente o al petwnal de rescate?.
8. L S han
~ contado todos los pacierrte?.
9. ¿Se requiere equipamkento y personal especializa-

do?
10. j b t á el paciente suspendida de un cintur6n de
seguridad o tumbado metido debajo del sipicadero?
11. [Hay objetos que protuyen del vehkuio que deben ser retirados arrtes de poder entrar?

SEGURIDAD EN LA ESCENA
1. Si esta presente gasolina u otro material inflama-

ble, una dotacidn de bomberos con las mangueras
cargadas deberd estar alerta durante el proceso de
desencarcelacibn. Asegurarse de que el vehlculo
est4 apagado, la llave quitada y el coche frenado.
2. Si hay peligro de incendio apartar a la vlctima del

fuego.

. E[ miteriaf peligrosa algun=ces
se transpom en
grandes cantidades por las carreteras a alta velocidad. Los vehículos que transportan estos materiales
generalmente est6n marcados con senales de peli-

9m
4. Las cables electrims cafdos sun otro de los peligros
potenciales que pod& encontrar para vosotros y
para f
a pacientes. Cuando informen que un accidente incluye un pose elecirico, el responsable
debetá preguntar sobre la posibilidad de cables caldos o colgantesy notificar a ta compañia dgctrica si
los cables estan dañados. Debe& estar alertas a la
potencia letal de estar de! pie en e! agua en el área
del cable catdo.

5. Los riesgos rnediuambientales induyen condiciones
a d v e ~ como
s
pueden ser un edificio colapdo o
un pozo de una mina; temperaturas extrema con
riesgo de hipotermia o hipertermia y lugares peligrosas.
6. La visibjtidad pobre en la Luna del mmte puede ser
un serio problema. B impoibfe trabajar en la m r i dad o con luz inadecuada. Las dotaciones deben estar
equipadas mn suficientes Iimernas af como de proyectores de luz, para proveer una adecuada luminosidad a dincia.

7. Finalmente, los especiadores y atros pueden represenvtarun peligro significativo para ellos mismos y
para todo el manejo dei incidente. Deben ser controlados por la polida u otro personal de la escena.
8. Si d coche esta equipado con un disposiüvo de airbg,pueden wr necesarias medidas especiales de

preraucidn:
A.EI airbag: Es posible encontraros que no est4
desplegado.
A En algunos modelos, el dewliegue tardlo del airbag puede ser disparado si el terminal positivo
de la baterta es desconectado o si $ieintenta m*
ver la llave de encendidu del coche. El terminal
negativo de la bateda es el primero que se debe

desconectar.
CAunque se desacüve la bateria, algunos rnocie
los de airbag tienen sisternds de seguridad de
funcianamiento que permiten que los airbag se
puedan desplegar, i n d u ~10-20 minutos tras la
colisibn.
D.5i el airbag no se ha desplegado, no aplicar calor en el Brea del valante. El mbdulo del airbag
esta diseñado para autodesplegarse en wos de
incendio.

E, Después de daplegarse, el residuo del airbag
puede contener alguna cantidad de hidrdxido
sddico en polvo. Para prevenir cualquier irritaci6n de los ajos o de la piel se deberb usar gafas
y guantes. No se debe permitir que cualquiera de
b 5 k residuos caigan mbre vuestros ojos, los del
ojos del paciente o sobre heridas del paciente.

SECUENCIA DESENCARCE~CIÓN
Con e! paciente palitraumatizade no crftico sentado
(dentro D fuera de un vehkufo)

SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LA
MANIPULACI~NDEL AIRBAG

1. Antes de entrar en el vehlculo, asegurar la escena y
el vehículo, si es preciso; comprobar si hay sustancias derramadas que puedan ser peligrosas durante
el rescate: gasolina, etc,

¡No situarse frente al airbag durante ru colocacidnl

2. Al entrar en el vehlculo, apagar el motor y quitar las
llaves de arranque, dejdndofas sobre el salpicadero
del coche. Entrar de cara al herido, presentdndose
y sujetando la cabeza con ambas manos, llevando
la cabeza a una posicidn neutra y comenzar con el
ABC.

3. El bornbero-1 se sitúa por detrás del paciente y sujeta la cabeza hacia una posicidn neutral y alineada,
con tracción longitudinal de unos 7-1 0 Kg. aproximadamente.

4. El W w b Z r&l& valmadbn pllimatid y m

n -

dqia, j u n t ~mri las acei6na:qlre a n l M 1
smis

mas-.

5. El bomberod ha colocado una tabla espinal cerca
de la puerta de m65 fácil acceso, y alcanza el "FERNO-KED" (FERULA ESPINAL DE KENDRICK o Chaleco espinal o sistema de lnmovilimcibn de columna).
6. Despues de terminar la valoracibn del herido y
mientras el bombero-1 continúa con la fijacidn de
la cabeza, el bornbero-2 realizara [a inmovilizacibn
del tronco colocando sus manos en tárax y espalda
del herido, moviendo tronco y cabeza como una
unidad hacia delante para que el bomberod introduzca el " FERNO" entre la espalda y el asiento (previamente se palparA la columna dorsal por parte del
bombero-2 can la mano situada en la espalda).

de! mebs y de.spuA&
k Ww&; iv@nwrdm&izido, Una vez reahd~-~&ta,
ajuar el
tiran.&
hsicia-wri@ qk qmrsdap-s faterales n w , para
ajustarlo & t:h P W a >dela &!%. A cgnthad4n
5Iaar b temeta ata del
(h.auperisxi,y w m r
k&mEbS'i

8. Siguiente paso: fijar las cintas laterates soltadas hacia las lados cruz$ndolac hacia el lado contrario por
debajo de los muslos a forma de arnés. En caso de
sospecha de posible fractura de pelvis la fijación de
las cinchas laterales se realiza de la misma manera.

9. En caso de sospecha de fractura de cadera solo se
fijar3 Ja cinta del lado sano, pero sin cruzarla, volviendola a traer hacia et lado de donde parte.

7. Una vez colocado el "FERNO" comenzar a fijarlo;
antes de empezar a hacerlo soltar hacia los lados
laterales las dos cintas centrales negras fijadas sobre la parte más superior del ferno. Primero fijar
las cintas del tbrax y abdomen empezando por la

10. El siguiente paso es colocar la almohadilla al nivel
de columna ceniical si es preciso, o hasta columna
dorsal (en niños) siempre que se precise, pudiendo
dejar que parte de la almohadilla sobresalga del
ferno. El bombero-2 a la vez que presenta el bar-

-
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buquejo de la barbilla fijara la cabeza, para que de
esta forma el bombero-1 termine de fijar el de la
frente y el de la barbilla. Mientras dure la fijacidn
del ferno el bombero-1, encargado de sujetar la
cabeza, no la soltar2 hasta fijar la cabeza al " FERNO".

12. Forma de llevar el paciente con el "FERMO" Mcia la tabla: mientras el bombero-3 sujeta la ta-

11. Una vez fijado el " FERNO", el bombero3 presen-

tará la tabla espina1 por la parte contralateral al
herido, siempre que sea posible, de forma que la
tabla tenga una base de apoyo amplia y firme sobre el asiento contrario. Cotocaremos la tabla mbre el asiento en el borde lo mis pr6xima posible
de la nalga-muslo del paciente, metiendola debajo
de la nalga-muslo.

bla, el bombero-2 se encarga de traccionar de las
piernas agarrando al paciente por debajo de las
rodillas (hueco popltteo) con el antebrazo realizando tracci6n hacia arriba y hacia delante del
de los muslos, a la vez que realiza d giro de las
extremidades junto can el tronco. El bombero-1
se colocard 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 está inmovilizado sobre la tabla no termina la
desencarcelacibn.

DE CARGA

MULETA HUMANA

TÉCNICAS

Es la forma mas elemental de ayuda a un accidentado.
Se utiliza cuando el paciente puede andar por su propio
pie y no es necesario arrastrarlo. No usar en casos de
fracturas de miembros superiores.

En brazos, o método de la cuna: Colocamos un
brazo por debajo de la espalda de la vfctima de manera
que la mano quede por debajo de su brazo mds alejado. Despu4s pasamos el otro brazo por debajo de las
rodillas y, en esta posición, la levantamos. No usar esta
tecnica en caso de sospecha de lesidn cervical.

Debemos de colocar el brazo de la vlctima por encima
y rodeando el cueilo del rescatador tomándolo por la
mano correspondiente. Con el brazo que nos queda
libre, le rodeamos su cintura de manera firme y le ayu-

damos a caminar.

Adosado del paciente a la espalda: Desde la posici6n de pie y espaldas a la vlctima, cruzamos sus brazos
por delante de nuestro pecho y le cogemos las manos
fuertemente. Sus axilas caen encima de nuestros hombros. Nos inclinamos hacia delante con et paciente encima, quedando colgando sus pies,

Le rodeamos las piernas con un brazo y con el otro le
cogemos la mano, que cuelga hasta llevarla por delante
de nosotros.

Carga del bombero: Cotocamos previamente al paciente acostado en declibíta supino y con las rodiilas
flexionadas. Nuestros pies hacen tope contra sus pies
para que no se deslicen hacia delante.

Se agarra fuertemente de las mutiecas y se le imprime,
con decisión, un movimiento continuo hacia arriba y
adelante al mismo tiempo.

Simultáneamente se coloca nuestra espalda debajo de
su pecho y axila y, al sentir el peso de su cuerpo sobre nmotros, nos erguimos mn la ayuda de las rodillas,
manteniendo la espalda lo mas recta posible.

Manbbra de Reutek El socorrista se coloca detrds
de la vfctima con las piernas separadas. Deslizando 10s
braza por debajo de las axila$ del paciente, el socorrista agarra fuertemente con ambas manos el antebrazo
del enfermo, doblado sobre su pechs (se pueden agarrar tos das antebrazos o uno solo), Así el s~corrisfase
puede incorporar levantada a la vtctirna.

Reutek con dos socorristas: Si nos ayuda un compafiero, 4ste cogerh al accidentado por los pies (con las
piernas abiertas) o por las rodillas.

Arrastre a la "manera del bombero": Se utiliza
cuando hay que movilizar a una persona a través de un
Afea llena de humo, o bien si la tenemos que sacar de
un lugar con techo muy bajo.

Con la víctima en decúbito supino, le atamos [as muñecas con una cinta o algo parecido. Nos ponemos a horcajadas sobre la víctima e introducimos la cabeza entre
sus brazos levantando el tronco del paciente y estirando
nuestros brazos, que nos sirven como apoyo. Se avanza
a cuatro patas arrastrando al paciente consiga.

TÉCNICAS

DE ARRASTRE

Se utiliza la tkcnica de arrastre cuando no se puede cargar a la vlctima.
Tirar siempre en la direcci6n del eje mds largo del cuerpo y nunca hacia los lados. En cuanto sea posible evitar
torcer o flexionar el tronco del paciente.

Arrastre por los hombros: Colocamus nuestras manos bajo las wilas de la victima y la arrastramos a un lugar seguro. Podemosagarrar al paciente por sus ropas y
aprovechar las ahtebrazos para sujetar la cabeza y que
&a no cuelgue demasiado.
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Es un aparato cornputer'kada, sofistimdo, fiable que
analiza automáticamente el ritmo cardlaco de un padente en parada cardiorrespira-toriay si detecta ritmos
cardiacos que requieran desflbrilación, le recomienda.

QUIEN LO üTlUCE NO ES NECESARIO QUE TENGA QUE
RECONOCER EL RITMO CARD~ACO
El DEA. permite que la desfibritacion precoz sea posible
realizarla por personal no sanitario con conocimientos
bhsicos de R.C,P. y E A . De esta forma disminuimos el
intenralo de tiempo entre colapso y desfibrilaci61-t.

l.MUERTE SÚBITACARD~ACA
Condición en la cual el latido cardlaco se detiene
súbita e inesperadamente.

En nuestro dmbito se calcula que la muerte súbita
tiene una incidencia de 40/100.000habitantes y
aAo; hasta 213 ocurren a nivel extrahospitalario. La
edad media de tos afectados es de 65 aAos, aunque
puede aparecer a cualquier edad.
La muerte súbita cardlaca es impredecible. Aunque
el riesgo aumenta con la edad y con la existencia
de enfermedad cardiaca previa, degeneracibn del
mOsculo cardiaco, ~ardioke~alia
debida a hipertensibn arteria1 y aizeriaesclerosis. Tambikn afecta a
personas que nunca han tenido problemas cardhcos, incluso a nifios,

Se origina por alteraciones del sistema eléctrico
cardlaco; la arritmia más frecuentemente implicada
es la fibrilación ventricular (85%).

,La vidimal

primero pierde el
luego la conciencia y finalmente la rcspiraabn. Sin tratamiento
la muerte es segura.

2. FIBRILACI~NVENTRICULAR (W)
Es una actividad elkctrica ventricular desorganizada, que no genera latido cardlaco eficaz, ni pulso

EI único tratamiento definitivo es la DESFIBRIiAC I ~ (intenta
N
convertir una FVKV sin pulso en un
ritmo alternativo con latido cardíaco efectivo)
Objetivo de la desfibrilacibn: Despolarizar sirnultánearnente suficiente tejido ventricular para originar
una asistolia transitoria, y dar la oportunidad a los
marcapasos naturales del corazbn para que reinicien su secuencia ordenada de despolarización y
repolarización.

3. CADENA DE SUPE'RVlVENClA
Cadena de actos que acercan al parado a la circulación
espontánea.
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DESCRIPCIÓNDEL DEA

6=VEMTAJAS DE LOS DEA
Nadie tiene que interpretar el ritmo cardlaco
El DEA. gula al operador a t r a d s de mensajes de voz y texto: "no tocar al paciente",
"analizando","choque indicado", "comprobar resgiracibn y pulso e iniciar R.C.P".
Fiabla y exactos:

La descarga debe ser administrada por el operador
que se asegura de nuevo de que nadie toca a la
victíma: "Apartaos, me aparto, todos fuera", control visual.

7. PASOS A SEGUIR CON EL D€A
DURANTE LA R.C.P.

-S610indica choque ante ritmos defibrilables.

Encender el DEA.

-5610 ap l[cablea pacientes inconscientes, sin signos
de drculaci6nfen apnea.

C ~ h c a1%
r parches Y conectarlos.

-En caso de artefactos (R.C.P, movimientos), en un
paciente con WTiV puede no indicar el choque.

.

DEA. analiza d ritmo,

Desfjbrilar(si se ha advertido),

Segum5:
-DesfibriIaeibn "manos libres".
-El sintetirador de voz a través del mensaje "no to
que a la vlaima" evita accidentes en la dedihitacibn.

m
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8. PROCEDIM1,E-NESTANDAR

OPERATIVO
,.
l.#

1. Asegurar la zona.
2. Confirmar que la vlctima no responde, no respira y
no tiene pulso.
3. Uamar al 112.
4. Si el DEA. no estd accesible de forma inmediata ini-

ciar R.C.P bAsica.
Iniciar 30 Compresiones - 2 Ventilaciones, sin interrupciones hasta la llegada del DEA.
5. Colocacibn DEA.:cerca de la oreja izquierda del paciente; facilita el manejo del DEA. y R . C J

electrodos marcan en qu4 zona del paciente colocarlos. 1) Electrodo dcho.: en la dcha. del esternbn, debajo de la clavfcuia y encima esternbn.
2) Electrodo izdo por fuera del pezbn izdo unos
cm.debajo de la axila.
Adherencia efectiva de los parches: sudor (secar,
no usar alcohol), vello (rasurar).
Consideraciones especiales: ¿Esta la vlctima sobre el agua?, LES menor de 1 atio?, iUeva un
parche transdermico?, ¿Tiene implantado un
marcapasos?.
Conectar el cable de los electrodos al DEA.
No tocar, ni mover al paciente mientras el DW.
analiza ritmo. Tambien es recomendable evitar
interíerencias de radio a <2metros, y oxlgeno
concentrada.

8. AnAlisis del ritmo

Anunciar al resto del equipo que se va a "analizar" el ritmo.
Verificar que no hay movimientos que afecten al
paciente y que nadie le toca (interrumpir R.C.P.
Minimizar la duracidn de las interrupciones).
El aparato anuncia que va a "analizar" el ritmo y
que nadie debe tocar al paciente.
La evaluación lleva de 5-1 5 segundos.

6. Encender el DEA.

7. Acopiar el dispositivo al paciente

Abrir bolsa electrodos adhesivos.
Exponer la superficie adhesiva.

Pegar los electrodos al t6rax del paciente: los

9. Choque
Si el aparato detecta FVrrV se cargara e indicar4 e[
choque mediante voz pregrabada o mostrando en
la pantalla "choque indicado"
Anunciar en voz alta al resto del personal que el
choque está indicado:
"Apartaos, me aparta, todos f uem "
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Verificar que nadie toca al paciente
Presionar el bot6n de "Choque"

9. SiTUAClONES ESPECIALES
Asistolia: No aconsejable desfibrilar.

Tras la descarga reiniciar R.C.P básica: 30 compresiones-2 ventilaciones durante 2 minutos ininterrumpidos

Gestacibn: no cambia el protocolo.

Transcurridos los 2 minutos, el DEA vuelve a anal¡zar el ritmo cardlaco, de forma aulomdtica. Mensaje: * descarga indicada * Dar otra descarga si esti
indicado, despues continué 2 minutos R.CJ

Parches de nitritos: retirarlos y limpiar bien la zona
por riesgo de quemadura.

Si no detecta ritmo, anunciara con voz que reinicies
R.C.P. durante otros 2 minutos.

(5ciclos de 30 compresiones-2 ventilaciones).
CADA 2 MINUTOS EL
CARD~ACO

DEA. ANALIZA EL RITMO

Pacientes pedibtricos: no utilizar DEA. en < 1 ano.
En niños entre 1-8 años utilizar parches pedidtricos.

Pacientes obesos o con senos grandes: aplicar los
electrodos a una superficie plana del torso.
Paciente sobre el agua: colocarlo sobre un medio
aislante.
Traumatismo: ABCD. Pocas veces responden a desfibrilacibn.
Portadores de Desfibriladores Internos Automáticos
(DAI}: 1 Electrodos a 12-15 cm. del generador. 2.Si el DA1 descarga mientras el reanimador toca a la
vlctima, puede sentir el choque pero no ser6 geligroso. 3.- Si pese al DA1 el paciente presenta FV/
TV se debe administrar inmediatamenteun choque
el4ctrico.

.-

Transporte: el DEA. puede dejarse conectado; para
"analizar" y "descarga" debe detenerse completamente.

10. MANTENIMIENTO DE LOS DEA

Mensaje: * descarga no indicada * Ausencia de signos de circuladdn.

-Reanude R.C.P.
-A intervalos de 2 minutos de R.C.P. (5 ciclos de
30:2)repita el " Andlisis"
Mensaje: * descarga no indicada * Presencia de signos de circulación.

-Si estd respirando normalmente, colbquela en posidbn de recuperacidn.
-Dejar adherido el DEA hasta fa llegada del SEM.

Se aconseja que el DEA. este situado cerca de un
telbfono estratégicamente situado, accesible, con
indicador de estado visible, que debe ser comprobado diariamente.

La dotacibn recomendable de materia1 inctuye:

- Dispositivo DEA.
- Bolsa resistente
- 2 baterlas cargadas
- 2 juegos de electrodos adhesivos
- Toalla, rasuradora y tijeras para cortar ropa.
Es necesario que el mantenimiento bdsico del DEA.
sea realizado por el personal que lo va a utilizar,
lo que permite prevenir las posibles deficiencias del
aparato en una situacibn de emergencia (baterlas
descargadas, electrodos deteriorados, falta de accesorios de repuesto, material caducado) y familiarizar al usuario con el equipo disponible.

SECUENCIA DE REANIMACIÓN CON DEA

Pedir un DEA

Abrir vía adrea frente-menMn

ALGORITMO DE UTIUZACIÓN DEL DEA

i Pide ayuda!

f nvía a alguier
o vete por un DEP
l
.r 3Y:L

Llama al 112

m que ei PEA ate disponi~te

1

Valorac~ondel

1
r~ttnodisponible

-

--

-

.-

-
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ANEXO 1
DECRETO Y LEGISLACIÓNDEL

--

Demto M007 del 23 de Enero. Por el que regula el usa de desflbriladores externos automáticos por personal no

médico.
Decreta 337 Diciembre por el que se modifican divenos Decretos en materia sanitaria para su adaptacibn a la
normativa de transpmicidn de la Direaiva de Setviuos, publicado en el BOW de 27 de Diciembre de 2010,no 247,
pag, f 393-6396,en el que se incluye fa modificacidn del decreta 8RD07,de 23 de enero, sobre el uso de decfibriladora externos automdticas por pe~scrndno sanitaria.
Las personas Licenciados en Medicina y Diplomados Sanitarios w consideran acreditados para el uso de los desfibriladores* El personal no sanitario debe demostrar que cuenta mn formación mlnima en el esquema baico de
reanimacibn cardiopulmonar.

La persona que las instale o tenga es responsable de garantizar su conservaci6n y mantenimiento de acuerdo con
las instrucciones del fabrimnte.
Tras cada uso del DDEA debe remitirse al Servicio de Emergencias-Osakidetza el registro documental que el propio
equipo proporciona, acompatiada de un infome de la persona que lo haya utiIimdo.
CADA ACTUACI~NCON UN DEA debe de ir precedida de ina llamada al 112, mn el fin de activar de manera
urgente toda la cadena de-sij petvivencia.
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ANEXO 2
INFORME QUE SE HAM
CADA VEZ QUE SE USE

m DEA

ANEXO III AL DECRETO 812007 DE 23 DE ENERO
MODELO DE INFORME DE USO DE DESFIBRIUDOR EXTERNOAUTOMATICO

Al presente informe debe adjuntarse el registro documental que el propio equipo proporciona.

...................................................................................................................................
Identificacidn de la persona que utilizd el DEA: ..........................................................................................
Telefonds de contacto: ........................ .. .... .........................................................................................
Día y hora del suceso:

Lugar de utilizacibn del DEA:

..................................................................................................................................
Identificación de la persona atendida: ..............................
.......... ................................................................
Modelo de DEA:

Forma en que se detectd el evento que provocb la utilizacibn del DEA:
Aviso por tercera persona.
Comprobacidn directa por quien utilizó el DEA.
Otras (especificar):

Hora en que ocurrid el evento: ..............................................................................................................

....................................................................................................................
Hora de llegada al lugar en que se encontraba la persona atendida: ..............................................................
Hora de inicio de la resucitacibn cardiopulmonar bdsica: ................................................................................
Hora de llamada al Servicio de Emergencias-112: ..........................................................................................
Hora de llegada del soporte vital avanzado: .......................
. . . ....
. . . .............................................................
...........................................................................................
Hora de encendido del DEA: ..................
Nomero de descargas: ........................................................................................................................
Energla y hora de cada descarga: .....................................
.......................................................................
Hora de recepción del aviso:

Firma de la persona que utilizó e[ DEA.

-
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KANPOKO DESFIBRIIADORE AUTOMATIKOA ERABIU IZANAREN TXOSTEN EREDUA
Txosten honekin batera ekipoak berak dakarren agiri-erregistroa aurkeztu behar da.

Gertakariaren eguna eta ordua. ...........................................................................................................................
KDA erabili duen pertsonaren identifikazioa:........................................................................................................

..............................................................................................................................
KDA erabili den tokia: ..........................................................................................................................................
KDA eredua: ........................................................................................................................................................
Atenditutako pertsanaren identifikazioa:..............................................................................................................
Harremanetarako telefonea:

@

Nola antzeman zen KDAren erabilera eragin zuen gertakaria?

Hirugarren batek ohartarair zuen.
KDA erabili zuenak zuzenean ikusi zuen.

Beste nolabait behaztu):

.............................
.......................................................................................
Dhartarazpena zein ordutan jaso den:..................................................................................................................
Zin ordutan iritsi da atenditutako pertsona zegoen lekurai ..................................................................................
Zein ordutan hasi da oinarrizko bihotz-biriketako bizkortzea? ..............................................................................
Zein ordutan deitu du 112 Larrialdietako Zerbitzuari?...........................................................................................
Zein ordutan iritsi da bizi-euskarri aurteratua? ................................................
.
................................................
Zein ordutan piztu da KDA7 .................................................................................................................................
Deskarga kopurua: ..............................................................................................................................................
Deskarga bakoitzaren energia eta ordua: ............................................................................................................

Gertakaria zein ordutan izan den:

KDA erabili duen pertsonaren sinadura,

-
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ANEXO 3

COMO MEDIR Y COLOCAR EL GUEDEL O TUBO DE MAYO

Guedel largo

Guedel corto

1

L

L

ANEXO 4
OTRAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE INMOVILIZACION ESPINAL

Guedel correcto
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