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PREFACIO
El presente manual persigue el objetivo de capacitar al público general, que
no posee conocimientos específicos sobre temas de salud, de forma de que, ante la
eventualidad de tener que actuar en situaciones de eventos adversos que involucren
víctimas humanas, posean la instrucción adecuada que les permita actuar, sin
convertirse ellos en una víctima más del evento. En otras palabras, que la actuación
de las personas que respondan a ese tipo de eventos, colabore con la solución de los
mismos, sin agregar nuevos elementos de complicación, a la ya difícil situación.
Frente a todo evento adverso, existe un grupo de personas que reaccionan,
en forma más o menos impulsiva, intentando resolver la situación generada. Esta
forma de actuar, abnegada, ejemplo de solidaridad y, en muchos casos de heroísmo,
no siempre colabora con la solución del problema generado. Tal actitud, para nada
reprochable - sin duda mucho más loable, que la de quien ante el mismo hecho huye
o se paraliza - si no se acompaña con el adecuado manejo de las herramientas que
permitan generar acciones efectivas, puede terminar siendo contraproducente.
Ante esta realidad, el grupo de instructores de la Unidad Docente
Asistencial de Medicina Operacional de la Dirección Nacional de Sanidad de las
Fuerzas Armadas, se han planteado el desafío de plasmar los contenidos del curso
de Soporte Vital Básico Táctico para Público General, en un manual, que refleje los
intervenir en un evento adverso, ocurrido en ambientes hostiles y/o austeros.
En sus páginas, este manual contiene información, recabada por los autores,
en años de experiencias vinculadas al área de la Medicina Operacional.
Nuestro país, si bien ha sido bendecido por la naturaleza, no está exento de
tener que enfrentar eventos adversos. La intención de los autores es la de preparar a
la población para que pueda enfrentar esos eventos, en forma eﬁcaz, eﬁciente y,
fundamentalmente, segura.
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Introducción a la Medicina Operacional
Mayor Médico Bruno Ligugnana

Objetivos

A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá adquirir
los conocimientos vinculados con el concepto de Medicina Operacional.
Definición

Por Medicina Operacional se entiende a la rama de la Medicina,
dedicada al estudio de la organización y operación de los sistemas, los
métodos y las destrezas necesarios para la atención de personas en
situaciones de urgencia y emergencia, en las que los medios para atenderlas
son escasos y la seguridad del entorno constituye un importante factor a
considerar.
Concepto
Ampliando la definición anterior, debe destacarse que la organización y
operación de los sistemas encargados de responder ante los eventos en que
interviene la Medicina Operacional, incluye el estudio de los riesgos más
frecuentemente involucrados en esos eventos, de forma de poder actuar en la
prevención de los mismos.
En la organización de los sistemas, la Medicina Operacional interviene
a través de la formación de los recursos humanos necesarios para actuar ante
los eventos adversos y determinando los recursos materiales que deberían
poseerse para actuar ante las diversas hipótesis de ocurrencia. En este
sentido, la Medicina Operacional debe colaborar en la formulación de las
diferentes hipótesis de ocurrencia de eventos dentro de su área de
competencia, identificando aquellos que puedan afectar, tanto la salud
individual, como la de las colectividades.
En la operación de los sistemas, la Medicina Operacional interviene en
la sugerencia de implementación de las prácticas que mejor colaboren al
cumplimiento del objetivo primordial de la misma, es decir a la prevención de
los eventos adversos, la mitigación de los daños que producen y la atención de
las víctimas.
La atención de las víctimas es, como fue visto en el párrafo anterior,
uno de los objetivos principales de la Medicina Operacional. Para ello utilizará
los más altos estándares que la situación permita, utilizando los mejores
medios con los que cuente al momento de actuar. Por definición, la situación en
la que se actúe o los medios con los que se cuente, conspirarán a la hora de
brindar la atención adecuada a las víctimas, aunque, no por ello, se deberá
renunciar al uso de la mayor cantidad de medios disponibles, intentando
es
A diferencia de la Medicina que se ejerce con medios
decir con los medios adecuados para actuar, la Medicina Operacional debe
enfrentarse, en forma habitual, a trabajar con medios escasos (ambientes
austeros), lo que obliga a dosificar los mismos, de forma de atender al mayor
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número de víctimas posible, priorizando las que tengan posibilidades reales de
sobrevivir. Esta condición agrega un factor de complejidad a la tarea, ya que
obliga a los encargados de responder en la atención de las víctimas de eventos
adversos (respondedores) a modificar su esquema normal de actuación, esto
es, a atender siempre, en primer término, a las víctimas más graves,
independientemente de las posibilidades de sobrevivencia de la misma.
ya que siempre habrá medios para atender a todas las víctimas sin poner en
riesgo la vida de ninguna. Cuando los medios o la situación imponen otra
realidad, el hecho de utilizar los escasos recursos que se poseen en víctimas
víctimas.
En la práctica diaria de la Medicina, la actuación en medios hostiles, es
la excepción, siendo la norma en la Medicina Operacional. Las condiciones de
seguridad conspiran contra el respondedor y/o la víctima, obligando a
considerarlo como un aspecto principal a evaluar a la hora de actuar,
agregando un nuevo factor de preocupación para el respondedor, que sólo
podrá resolver con la adecuada capacitación y entrenamiento. Quien pretenda
responder a un evento adverso, sin poseer los conocimientos necesarios para
lidiar con la seguridad en la escena, puede terminar transformándose en una
víctima más de la situación, agregando un nuevo elemento de complejidad a la
ya difícil situación.
Lugar de acción:
De forma característica, la Medicina Operacional, desempeña sus tareas en
todos los terrenos.
En la tierra: Abundan los ejemplos de actuación
de la Medicina Operacional en la superficie de la
tierra, pero no debe olvidarse que en más de
una oportunidad, ha sido llamada a actuar por
debajo de la superficie, siendo un ejemplo típico
el del rescate de trabajadores atrapados en
minas.
http://www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?f=18&t=12183&start=15

En el aire: Cada vez que un paciente es
trasladado en un medio de transporte aéreo,
deben tenerse en cuenta una serie de
factores relacionados con la seguridad en
vuelo y el manejo de la física de los gases,
que son de resorte de la Medicina
Operacional. Estas intervenciones incluyen
las que se realizan en el espacio exterior.

http://www.eurocopter.com/w1/jrotor/74/redcross. html
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En el mar: Como en el caso anterior, la
seguridad es un factor que exige un
entrenamiento específico, más aún cuando
debe actuarse por debajo de la superficie del
agua
(buceo,
submarinos).
Basta
con
preguntarse: ¿hacia dónde se puede huir
cuando un submarino se avería?

USS Comfort
http://www.todonica.net/ internacionales.htm

El accionar de la Medicina Operacional en estos ámbitos, se lleva a cabo en
todas las circunstancias, es decir, tanto en época de paz como de guerra, lo
que, junto con la omnipresencia de su accionar, justifican el lema de nuestro
escudo:
.
Tipos de riesgo:
Quienes practican la Medicina Operacional deben
estar preparados para enfrentar todo tipo de
riesgo, fundamentalmente, aquellos que nadie
más quiera ni sepa enfrentar. Es así que actuará
tanto frente al riesgo de materiales tóxicos,
explosivos, radiación o peligro biológico, a
condición de que quienes intervengan no se
transformen en una víctima más, para lo cual
deberán poseer la preparación y los medios
adecuados.

Cuando muy probablemente nadie sepa como, ni quiera
actuar por temor a ser afectado, quienes trabajan en Medicina
Operacional, deberán estar organizados y preparados para hacerlo en
tiempo y forma.
Tipos de ambiente:
La Medicina Operacional, por definición, realiza sus
actividades en dos tipos de ambiente: Hostil y/o Austero. Puede que el
ambiente sea exclusivamente austero, exclusivamente hostil, o una
combinación de ambos, pero en todos los casos, existirá un grado mayor o
menor de alguno de ellos.
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1. Ambiente Hostil:

http://diario.latercera.com/2011/04/
16/01/contenido/mundo/8-65942-9

En Medicina Operacional, se entiende por
ambiente hostil a la combinación desfavorable de
lugar y circunstancias, que genera un medio
físico no adecuado a los requerimientos físicos o
psíquicos de los respondedores. En tal sentido,
cada vez que un respondedor se enfrente a
situaciones de temperaturas extremas, sequía,
inundaciones, fuego, peligro o amenaza
imaginaria (conocida o desconocida, real o
imaginaria), etc., que constituyan para él
situaciones de incomodidad o adversidad, estará
en un ambiente hostil.

El grado de hostilidad es una cuestión subjetiva, que depende de la
susceptibilidad de cada individuo frente a cada factor de incomodidad. Debido a
esto, no todos los ambientes hostiles lo son para todos por igual.
2. Ambiente Austero:
En Medicina Operacional, se entiende por ambiente
austero a la combinación desfavorable de lugar y escasez, que genera una
situación de falta de medios adecuados para llevar adelante la tarea prevista.
En tal sentido, cada vez que un respondedor se enfrente a situaciones en las
que los recursos materiales, humanos o financieros no alcancen, o no sean de
la calidad necesaria para el tratamiento de la o las víctimas que deba atender,
se encontrará en un ambiente austero.
El grado de austeridad es también una cuestión subjetiva,
que dependerá del grado de capacitación y entrenamiento del respondedor.
Cuanto más capacitado se está en la utilización de recursos de fácil obtención,
de baja tecnología, menos austeros resultarán los ambientes.
Tipos de víctimas:
Las víctimas que debe tratar la Medicina
Operacional, siempre se presentan
como muy graves, o en gran número, o
como una combinación de ambas
cosas, lo que lleva a la insuficiencia
(absoluta o relativa) de medios para
atenderlas.
http://lapoliticamundial.blogspot.com/2011_02_01_archi
ve.htm
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En relación al número
de
víctimas,
debe
señalarse
que
su
calificación como múltiples
o masivas, no se refiere
exclusivamente a una
cuestión numérica, sino
más bien a la cantidad y el
tipo de víctimas a tratar en
relación a los medios en
reserva disponibles para
hacerlo.
http://trenesinside.wordpress.com/2010/02/15/siniestralidad-ferroviaria-en-los-ultimos-25-anos/

Toda unidad de atención médica planifica sus recursos en base a sus hipótesis
de acción. Para poder enfrentar situaciones imprevistas, determina una
reserva, que le permitirá enfrentar esas eventualidades no previstas. El criterio
ideal, es mantener un stock del 20 % del total de los recursos habitualmente
utilizados, como reserva permanente, lo que se conoce como stock de
reserva.
Cuando la o las víctimas no demandan recursos del stock de reserva, la
situación está bajo control y esa unidad no sufrirá inconvenientes para el
tratamiento.
Cuando dos o más víctimas, provenientes de un mismo evento,
demandan para su resolución la primera mitad de las reservas, son
consideradas víctimas múltiples y la unidad médica no sufrirá inconvenientes
si la situación no se complica.
Cuando dos o más víctimas, provenientes de un mismo evento,
demandan para su resolución la segunda mitad de las reservas, son
consideradas víctimas masivas. La unidad médica enfrenta una situación
grave.
Cuando se superan todas las reservas se está ante una situación de
desastre, que será considerada en otro capítulo de este mismo manual.
La capacidad de la unidad médica encargada de la atención puede llevar
a que, una víctima única puede ser considerada como un desastre para esa
facilidad, por no contar con los medios para tratarla (por ejemplo, por no contar
con cirujano).
División de las zonas de actuación:
En Medicina Operacional, las zonas en las que los respondedores
pueden ejercer sus funciones, se dividen en tres:
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1. Zona Caliente o Roja:

Es el lugar donde se encuentra el epicentro del evento adverso que
provoca la intervención. Es una zona insegura, tanto para las víctimas
como para los respondedores, por lo que las acciones se resumen al
mínimo imprescindible, intentando alejar a la o las víctimas del peligro,
siempre que para ello, no se comprometa la seguridad de los
respondedores
La atención de las víctimas se resume a la colocación de un torniquete,
evacuándola hacia una zona más segura una vez que la situación lo
permita, y al hacerlo, no corran riegos los respondedores.

2. Zona Amarilla o Zona Tibia:
En esta zona es donde comienza la atención adecuada del paciente, ya que
existe una seguridad relativa para el personal que brinda la atención, ya
sea por estar a cubierto o al abrigo del peligro.
La atención brindada a las víctimas podrá incluir la desobstrucción de la
vía aérea, el tratamiento de los neumotórax y las hemorragias, la reposición
hidrosalina (aprovechando para la prevenir infecciones mediante el uso de
antibióticos), la inmovilización de las fracturas y el tratamiento de las
heridas.

3. Zona Fría o Verde:
Es el lugar donde se realiza una intervención convencional en el paciente,
por tratarse de una zona segura para quienes realizan la atención y para
las víctimas.
Bibliografía
Craig L; What is Military Medicine; Sitio web de Universidad de los Servicios Uniformados
(http://www.usuhs.mil/mem/)
Craig, L; Medicina Militar y Medicina en el ambiente militar ¿Existe alguna diferencia?; Revista de
Sanidad Militar, Méx. 2003; 57 (3): 100 102.
De Lorenzo RA., Porter RS. Tactical Emergency Care: Military and operational out-of-hospital
medicine; Prentice Hall, 1999.
Bond C; Combat Medic field reference; Jones & Bartlett Learning, 2005.
Schwartz RB. MC MANUS JG. Swienton Raymond E. Tactical Emergency Medicine; Lippincott
Williams & Wilkins, 2007.
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El ciclo del desastre
Mayor Médico Bruno Ligugnana

Objetivos
A través de la lectura de este capítulo el alumno podrá:
Conocer el concepto de desastre
Conocer el ciclo de un desastre y las fases que lo componen
Definición de desastre
Evento adverso, resultado de la manifestación de un fenómeno de
origen natural o antrópico, que causa alteraciones tan intensas, graves y
extendidas, que no pueden ser resueltas utilizando los recursos disponibles.
Definición de Ciclo del desastre
Fases en las que, a los solos efectos de su análisis y comprensión, se
divide al ciclo continuo de acontecimientos que suceden antes, durante y
después de un desastre.
Concepto
Lo que marca la diferencia entre eventos adversos y desastres son los
medios disponibles para atenderlos. Un evento adverso puede, desde su inicio,
tratarse de un desastre, o transformarse en tal al agotar los medios requeridos
para su atención.
El aspecto logístico es pues un factor primordial, dependiendo entonces,
de las posibilidades de quienes deben brindar la atención, es decir de los
recursos con los que cuentan. Ante un evento adverso de igual intensidad,
gravedad y extensión, no todas las unidades encargadas de la respuesta
responderán de la misma forma. Para algunas, el evento será una emergencia,
atendible con los medios disponibles; pero, para otros, cuya disponibilidad de
recursos sea menor, el evento se transformará en un desastre. Podría
pensarse que, a medida que las sociedades avanzan, aumentando sus
riquezas, tendrán mayores recursos para atender los eventos adversos,
alejándose de la posibilidad de enfrentar desastres. Lamentablemente, contra
esto conspiran dos factores fundamentales: por un lado, conseguir esas
riquezas, en muchos casos, se logra deteriorando el medio ambiente,
aumentando la frecuencia de eventos adversos naturales intensos y, por otro, a
los efectos de generar las condiciones que permitan aumentar las riquezas, se
utilizan mecanismos de producción de energía más peligrosos (energía
nuclear, etc.), aumentando los riesgos debidos a eventos tecnológicos.
Distinción entre emergencias y desastres
Se denomina emergencia a la alteración o interrupción intens a y grave
de las condiciones normales de funcionamiento de un individuo o una
Manual del Curso SVBT para Público General - UDA Medicina Operacional
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comunidad, consecuencia de un peligro real o inminente, que requiere de una
reacción inmediata.
Entre emergencias y desastres existen diferencias claras, que se
relacionan con la atención a las víctimas de unas y otros.
Enfrentados a una situación de emergencia, los respondedores basarán sus
acciones en la situación clínica del paciente, enfocando sus esfuerzos en
atenderla. En un desastre, lo primero será velar por la situación de
seguridad de los respondedores y su equipo y, una vez asegurada,
atenderán la situación de seguridad de la víctima, para luego, a partir de allí,
realizar las maniobras adecuadas para tratarlo desde el punto de vista
médico. Por lo tanto, en un desastre lo que termina imponiéndose es la
situación imperante (ambiente hostil).
EMERGENCIA

DESAST RE

Paci ente antes que nada.

La situaci ón manda.

Recursos materi al es
sufi cientes.

Recursos materi al es, por
defi ni ci ón, li mitados.

Evacuaci ón di sponi bl e en
mi nutos.

Evacuaci ón pue de demorar
horas, o no l l egar.

En general un paci ente.

En general múl ti pl es
ví cti mas.

Para atender emergencias los recursos serán siempre suficientes, sin
embargo, en una situación de desastre los recursos serán limitados,
obligando a tomar decisiones médicas que justifican el clasificar a los
pacientes de acuerdo a determinados criterios (triage), estableciendo un
orden de prioridad para su tratamiento (ambiente austero).
Evacuar pacientes en situaciones de emergencia puede ser un mero trámite
administrativo, pero en situaciones de desastre los sistemas de evacuación
pueden haber sido comprometidos por el mismo evento adverso que originó
el desastre, ya sea por haber afectado a los medios en si, o por interrumpir
las vías de comunicación que éstos utilizan. Esto puede alcanzar tal
magnitud, que la evacuación por determinados medios puede tornarse
imposible, obligando a utilizar alternativas que, en el mejor de los casos,
retrasan el tratamiento definitivo de la víctima. Esta situación contribuye a
justificar la utilización de los sistemas de triage, imponiendo un orden de
tratamiento y un orden de evacuación de las víctimas.
Las situaciones de emergencia, habitualmente involucran un número bajo
de víctimas, lo que contribuye a que los recursos para atenderlas sean
suficientes. En los desastres el número de víctimas aumenta, en relación
directa a su intensidad, yendo desde víctimas únicas, pasando por
múltiples, hasta las situaciones en que se debe lidiar con víctimas masivas.
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Como ya fue visto en el capítulo dedicado a la Introducción a la Medicina
Operacional, esto no es sólo una cuestión del número de víctimas
involucrado, sino de los recursos que se posean para atenderlas.
El Ciclo del Desastre
Estudiar
los
desastres,
concentrándose solo en lo que
sucede
inmediatamente
EL CICLO DEL DESASTRE
después del suceso que los
origina,
es
una
mala
estrategia, ya que impide
considerar
las
medidas
tendientes a prepararse para
la respuesta, prevenir la
ocurrencia, reconstruir las
estructuras comprometidas
considerando las lecciones
aprendidas durante el evento, etc.
Debido a esto, los desastres se estudian como un ciclo completo, con fases
que ocurren antes, durante y después del evento.
Dicho ciclo, simplemente por resultar más práctico,
comenzaremos a estudiarlo por su fase de preparación o preparativos.
1.

FASE DE PREPARACIÓN

Durante esta fase se deben establecer los sistemas y prever los
recursos que lleven a cumplir exitosamente las fases de Alerta, Respuesta y
Rehabilitación. Se trata de una fase de planificación, imprescindible para
poder contar con los sistemas y los recursos adecuados en el momento en que
se necesiten, de forma de utilizar los recursos en forma efectiva y eficiente,
evitando el despilfarro, o en el peor de los casos, la paralización de la
respuesta, muy comunes cuando se actúa en forma improvisada y reactiva. En
esta fase se deben generar los planes de respuesta (planes de contingencia)
específicos para los eventos adversos que presumiblemente puedan suceder.
2. FASE DE ALERTA
Constituye una etapa en la que se declara la probable aparición de un
evento adverso, que siempre debe realizarse a través de instituciones, e
individuos responsables y adecuadamente acreditados para hacerlo. Durante
esta fase se debe transmitir a las sociedades, organizaciones e individuos que
puedan ser afectados, la información necesaria, que les permita activar los
planes institucionales de contingencia y a la población, las precauciones
necesarias de acuerdo al tipo de evento que se estima sucederá.
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Esta fase corresponde a la realidad imperante luego del evento, ante la
necesidad de lidiar con las consecuencias por él generadas. Comienza en
algún momento, entre las fases de alarma y la de respuesta, dependiendo su
duración del tipo de evento que lo produzca, yendo desde los de corta
duración, como puede ser un terremoto, pasando por los de media duración,
como por ejemplo una epidemia, hasta los de larga duración, como en el caso
de las sequías.
4. FASE DE RESPUESTA
Durante la fase de Respuesta se ejecutan los planes de contingencia
planificados durante la fase de Preparación, que permitirán atender las
necesidades inmediatas de las víctimas del desastre.
5. FASE DE REHABILITACIÓN
Durante la fase de Rehabilitación se deben recuperar en forma rápida
los servicios básicos, que puedan haber sido afectados por el evento adverso.
Por servicios básicos se entiende al abastecimiento de alimentos, la provisión
de agua y energía, el restablecimiento de las vías de comunicación y la
provisión de servicios de salud.
La
rehabilitación debe estar completada antes de que hayan transcurrido 6 meses
desde el momento de ocurrido el desastre.
6. FASE DE RECONSTRUCCIÓN
Durante la fase de Recuperación se deben restaurar en forma
planificada las estructuras sociales y la infraestructura, dañadas por la situación
de desastre, intentando llevarla a niveles no menores que los que se poseían
antes del evento adverso, pudiendo tomar años, o no lograrse nunca.
La recuperación debe realizarse tomando en consideración lo
planificado en la Fase de Prevención y las lecciones aprendidas durante las
fases previas.
7. FASE DE PREVENCIÓN
En esta fase es cuando se deben llevar adelante las acciones que
permitan anticiparse a los eventos adversos que puedan ocurrir, intentando
evitarlos que sean causantes de desastres, o que al causarlos, se reduzcan
sus efectos sobre la población.
Ejemplo de una acción preventiva, es la construcción de viviendas con
tecnología antisísmica, de forma de disminuir los riesgos de derrumbes.
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8. FASE DE MITIGACIÓN O REDUCCIÓN

A diferencia de la Fase de Prevención, en la que se planifica
anticipadamente sobre posibles eventos adversos, de forma de de impedir que
produzcan daños o de reducirlos a la mínima expresión posible, en la Fase de
Mitigación se asume que en muchas circunstancias no será posible impedir o
evitar totalmente los daños y sus consecuencias, sino que sólo se podrá
reducirlos a niveles manejables. Las medidas de mitigación o reducción que se
adopten buscarán disminuir el daño, que seguramente se producirá.
La mitigación intentará reducir el riesgo, actuando sobre la fórmula ya
vista: R = P x V, ya sea a través de la disminución de la peligrosidad de los
eventos adversos (disminuir la altura de los edificios o utilizar materiales
flexibles, para evitar derrumbes) o evitando que las comunidades se expongan
a los mismos (impedir la construcción de viviendas en zonas inundables) y
reducir la vulnerabilidad que esas comunidades exhiben. Un ejemplo de
mitigación, actuando sobre la vulnerabilidad de los individuos expuestos, es el
de las campañas de vacunación contra la Gripe AH1N1.
Debe recordarse que el Ciclo del Desastre es, en definitiva, una forma de
organizar el sistema de prevención y respuesta a los desastres, generado en
forma artificial para ello y que, sus fases, excepción hecha del evento en sí
mismo, existen en la medida en que los encargados de dicho sistema las
consideren.
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Preparativos para enfrentar desastres
Teniente Primero Médico Marcos Pouso

Objetivos
A partir de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
Aprender las medidas de preparación para desastres en general
Conocer elementos para la supervivencia frente a diferentes situaciones
de desastre en particular.
Importancia del tema
La base de la respuesta a un desastre, la constituye la población en sí misma,
de ahí la importancia de estar preparado para enfrentar una situación de este
tipo. Una adecuada preparación permitirá al ciudadano colaborar en la
respuesta en forma directa, participando en tareas de rescate o atención a las
víctimas, o en forma indirecta evitando convertirse en una víctima más , tanto
desde el punto de vista de las lesiones o enfermedades que se puedan
adquirir, como de la necesidad de alimentos y abrigo.
Preparativos
Es fundamental conocer qué tipo de desastres pueden ocurrir en el lugar donde
uno vive, así como las señales de peligro que indican que el evento puede
suceder y los riesgos que conlleva en la comunidad en general, en el lugar de
trabajo, y en el hogar.
Es muy importante tener planificado qué hacer ante una situación de este tipo,
si es conveniente permanecer en el interior del edificio, o por el contrario, si es
necesario abandonarlo. En caso de que sea recomendable permanecer en el
edificio, es preciso establecer una habitación segura. La habitación segura, es
el lugar donde se puede permanecer sin correr riesgos. Sus características
variarán de acuerdo al tipo de evento y serán desarrolladas en cada uno de
ellos.
Los preparativos para una situación de desastre incluyen:
Plan de evacuación en el trabajo y en el hogar
Botiquín de suministros para desastres
Practicar el plan
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El plan de evacuación
El plan de evacuación en el trabajo o en el hogar, debe incluir un plano
identificando puertas, ventanas, puntos de corte de los servicios (electricidad,
agua, gas), extinguidores de incendio. También es necesario incluir la
localización de la habitación segura, en caso de haberla.
En ese plano se trazan las vías de evacuación sugeridas, siendo necesario
tener al menos 2 rutas de escape alternativas. Se debe marcar un punto de
reunión en el exterior del edificio, ya que esto permite saber rápid amente si
quedó alguien adentro.
Plan de comunicaciones
Debe preverse una forma de comunicación entre los miembros de la familia. En
caso de no poder comunicarse entre sí, es importante tener previsto que todos
establezcan comunicación con una persona fuera del grupo familiar, en la
propia comunidad, o fuera de la misma, para que recoja la información sobre el
estado de cada uno de los miembros de la familia.
Suministros para desastres
Los suministros para desastres deben incluir:
Agua y alimentos para 3 días, ya que el grupo familiar debe ser autosuficiente
por lo menos hasta que la ayuda llegue y esto puede demorar unos días.
El agua se calcula sobre la base de 7 a 15 litros por día y por persona, ya que
debe utilizarse no solo para beber sino para la higiene personal. El agua
potable clorada (como la de OSE) puede almacenarse durante 6 meses,
siempre y cuando se tenga la precaución de no tocar la parte interna de la tapa
del envase para no contaminarlo. Si el agua utilizada no es de OSE, basta con
hervirla durante durante 1 a 3 minutos si no está turbia, o 10 a 15 minutos si
esta turbia o agregarle 1 o 2 gotas de hipoclorito de sodio al 5% por cada litro
de agua. Coloque una etiqueta con la fecha en el exterior del recipiente para
que sepa cuándo lo llenó y guárdelo en un lugar fresco y oscuro.
En cuanto a los alimentos, de preferencia deben ser enlatados, que no
requieran refrigeración ni ser cocinados y con poco contenido de sal ya que
esta incrementa los requerimientos de agua. Preferentemente deben contener
líquidos por lo cual una buena alternativa son las frutas o verduras en
conserva.
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Hipoclorito de sodio al 5,25 a 6%

Jabón

Toallas

Sacos de dormir

Cuchillo

2 mudas de ropa y calzado por persona
Medicamentos

Botiquín de primeros auxilios

Cubiertos

Fósforos

Aguja e hilo

Tijeras

Cuadro 1. Listado de elementos sugeridos para los suministros de emergencia

En caso de poseer vehículo, es fundamental que el mismo siempre tenga por lo
menos ¾ de tanque lleno, ya que en caso de ser necesaria la evacuación, el
acceso al combustible puede enlentecerse, o resultar imposible por aumento de
la demanda, falta de energía eléctrica, o la propia evacuación del personal de
las estaciones de servicio.
Durante el evento
Aplique el plan para desastres. Tenga en cuenta reservas de agua potable
alternativas, como complemento a sus suministros almacenados. Las fuentes
alternativas de agua potable son el agua de la cisterna de los baños , y el agua
de los calefones. El agua de la cisterna puede consumirse sin medidas
adicionales, ya que se vacía con gran frecuencia y eso impide el desarrollo y
proliferación de los gérmenes. Sin embargo, el agua del calefón requiere
potabilización, si va a utilizarse para beber, siendo preferible, en este caso,
hervirla al menos durante 20 minutos.

Desastres posibles en nuestro país
Inundaciones

Incendios

Sequías

Siniestros o accidentes

Tormentas

Tornados

Terremotos

Tsunamis

Accidentes en plantas
de energía nuclear de países vecinos
Cuadro 2. Listado de desastres posibles en Uruguay
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Inundaciones
Las inundaciones son el desastre natural más frecuente y más difundido a nivel
mundial, y el tipo de desastre que ocurre con más frecuencia en nuestro país.
Algunas inundaciones se producen durante varios días, pero hay inundaciones
repentinas
que producen aguas turbulentas en minutos. Uruguay se
caracteriza por ser un país de suaves pendientes, por lo que sus cursos de
agua tienen un régimen de crecidas no violentas y relativamente predecibles,
que depende de la cantidad y la duración de las lluvias. Esto permite que en la
mayoría de los casos se puedan anticipar las inundaciones y organizar la
evacuación de personas y bienes materiales, evitando pérdidas.
Causas de inundación
Lluvias persistentes

Lluvias abundantes en corto período

Rotura o falla de diques o represas

Terreno poco absorbente (pavimento)

Cuadro 3. Causas de inundación

Preparativos
Debe conocer en primer lugar si usted vive en una zona inundable, el nivel
máximo que han alcanzado las aguas en inundaciones previas y hasta dónde
llegarían en su vivienda. Debe preparar un plan de evacuación contemplando
qué caminos se inundarán y cuáles serán transitables y practicarlo por lo
menos 2 veces por año. Toda la familia debe saber cuál es el punto de reunión
para el caso de que sea necesario evacuar.
Como ante toda situación de desastre, debe tener preparados los suministros
de emergencia. Otras actividades preparatorias consisten en proteger los
documentos mediante envoltorios impermeables, elevar el panel eléctrico de la
casa por lo menos 30 cm por encima del nivel máximo esperado de las aguas.
Durante la inundación
La regla número 1 de supervivencia en caso de inundación es moverse rápido
hacia terrenos altos.
Existen numerosos peligros durante una inundación, ya que el agua arrastra
desechos y provoca pozos en el suelo y en el asfalto. No subestime la fuerza
de las aguas durante una inundación, ya que una corriente de agua de sólo 15
cm de profundidad puede hacer caer al suelo a un adulto, y una corriente de 60
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cm de profundidad es capaz de arrastrar un automóvil pequeño. Hay lugares
que son especialmente peligrosos durante una inundación, y que deben ser
evitados: drenajes pluviales, canales de riego y puentes.
No se recomienda, por ello, caminar, nadar ni conducir automóviles en zonas
inundadas, ni atravesar puentes sobre aguas en rápido movimiento, ya que
pueden ser cubiertos por ellas en segundos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta durante una inundación, es que
todas las fuentes habituales de agua potable deben considerarse como
contaminadas.
Mientras dure la inundación, se debe permanecer fuera de la zona inundada,
evitar conducir vehículos para no entorpecer las rutas de evacuación, y como
en todo desastre, evitar usar el teléfono a menos que sea estrictamente
necesario para evi
(sobrecarga de los servicios
telefónicos).
Una vez que las autoridades autorizan el regreso a las zonas inundadas,
recordar que pueden haber quedado atrapados en las casas animales
ponzoñosos como arañas o víboras, e inclusive animales salvajes. Deben
desinfectarse los pisos, paredes y la cocina (especialmente las mesas o
mesadas donde se prepara la comida, utilizando para ello hipoclorito de sodio
al 5-6%, una taza cada 4 litros de agua.

Incendios
¿Qué es un incendio?. Un incendio se define como:
randes proporciones, fuera de control, que destruye aquello que no
La mayoría de los incendios pueden prevenirse, incluso aquellos provocados.
En nuestro país no hay registros estadísticos sobre los incendios. De todos
modos, a nivel internacional se conoce que 85% de las muertes ocurren
durante el sueño (momento en que las personas son más vulnerables), y que la
mayoría de las víctimas son niños o ancianos. Los peligros durante un incendio
son la asfixia, el humo y el calor
Preparativos
En primer lugar, se debe tener previsto un plan de evacuación, con punto de
reunión fuera del edificio, como ya se señaló con anterioridad. Como parte de
este plan, en caso de que el edificio tenga más de una planta, pueden
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colocarse escaleras cerca de las ventanas. Es importante practicar el rampaje
(técnica para moverse a ras del suelo), al practicar el plan de evacuación, ya
que el humo tiende a acumularse en los sectores más altos de las
habitaciones. Otra medida que ha demostrado ser eficaz para sal var vidas
consiste en instalar sensores de humo cerca de los dormitorios. Dentro de las
medidas de prevención destacamos: evitar enchufar estufas en alargues (el
elevado consumo eléctrico puede generar incendio de los cables), inspeccionar
la instalación eléctrica regularmente, evitar que elementos inflamables estén a
menos de un metro de las estufas, evitar que los niños tengan acceso a
elementos inflamables.
Durante el incendio
En primer lugar se debe dar la voz de alarma, gritando ¡Fuego! en varias
oportunidades, en segundo lugar, se debe proceder a evacuar el edificio hacia
el punto de reunión. En tercer lugar, llamar a los bomberos (una vez que se
encuentre fuera del edificio).
Durante la evacuación, siempre valore las puertas que deba atravesar: 1) toque
la puerta y el picaporte con el dorso de la mano, para saber si está caliente, 2)
mire si sale humo por la parte superior de la puerta, 3) sienta si hay corriente
de aire hacia el otro lado de la puerta por la parte inferior de la misma. En caso
de estar presente cualquiera de estos elementos, no abra la puerta, pues
indican que hay fuego del otro lado. Nunca utilice un ascensor para evacuar,
pues un corte de electricidad puede dejarle atrapado en su interior.
En caso de no poder escapar, permanezca en una habitación con ventana,
cierre la puerta y tape con toallas, sábanas u otra tela, los bordes de la puerta,
abra la ventana parcialmente y quédese cerca de ella, sentado en el suelo. Es
importante no abrir totalmente la ventana para no proporcionarle co mbustible al
fuego, abriéndola solo un poco, permite que salga el humo e ingrese aire fresco
para respirar.
En el caso de incendios forestales, debe evacuar la casa cuando le sea
solicitado, y en caso de tener tiempo, cierre puertas y ventanas y coloque los
muebles y otros elementos inflamables en el centro de las habitaciones,
teniendo especial cuidado de retirar las cortinas de tela de las ventanas.
Al volver luego de un incendio forestal, se debe tener cuidado con los árboles
quemados, pues pueden tener afectadas las raíces y caerse. Otra precaución,
son los llamados pozos de cenizas, generados por las raíces quemadas, caer
en un pozo de estos puede generar graves lesiones por quemaduras.
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Tornados
¿Qué es un tornado?. Un tornado se define como:
e, estando en contacto con el suelo, ya
sea colgando de, o debajo de una nube cumuliforme, y frecuentemente (pero
no siempre) visible como una nube embudo (Glossary of meteorology)
La intensidad de los tornados se mide de acuerdo a su velocidad, utilizando la
Escala de Fujita (ver Cuadro 4). Nuestro país se encuentra en una región, que
es la segunda en el mundo en cuanto a la cantidad de tornados que se
producen, que se denomina corredor Argentina-Uruguay-Brasil. En el territorio
nacional se han registrado tornados con una intensidad máxima F3, aunque en
Argentina se han registrado hasta F4. Los departamentos donde se registran
con más frecuencia son Colonia, San José y Florida. Un tornado es capaz de
arrancar árboles de raíz, destruir edificios, arrancar estructuras y objetos, hacer
volar desechos y vidrios, voltear autos y casas rodantes.
F0

64 a 116 Km/h

Viento muy fuerte

F1

117 a 180 Km/h

Tornado moderado

F2

181 a 250 Km/h

Tornado fuerte

F3

251 a 320 Km/h

Tornado intenso

F4

321 a 420 Km/h

Tornado severo

F5

421 a 510 Km/h

Tornado devastador

Cuadro 4. Escala de Fujita de la intensidad de los tornados

Preparativos
Como ante todo desastre, primero usted debe conocer si vive en una zona
donde se producen tornados y en caso de que sea así, establecer la habitación
segura para tornados.
Una habitación segura para tornados, es aquella que interpone mayor cantidad
de paredes y techos entre sus ocupantes y el tornado. El sitio ideal es bajo
tierra, por ejemplo un sótano. En caso de no tener sótano, una buena
alternativa es una habitación sin ventanas o mejor aún, un corredor interior, en
el caso de edificios de más de una planta, siempre es preferible la planta baja
o, como ya se señaló, el subsuelo. En todos los casos es recomendable
colocarse debajo de un mueble resistente.
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Existen algunos elementos del clima que indican que se puede producir un
tornado, por ejemplo: vientos fuertes y granizo grande. Inicialmente el tornado
no se ve (pero si hace mucho ruido) hasta que levanta suficiente cantidad de
tierra y restos de lo que va rompiendo a su paso.
Durante el tornado
Cierre puertas y ventanas y diríjase a la habitación segura protegiéndose en
ella con muebles y ropa. En caso de encontrarse manejando un vehículo,
busque una construcción sólida y métase en ella, evite quedarse bajo un
puente, pues en zonas estrechas, la velocidad de los vientos es mayor que en
campo abierto. SI está en campo abierto, tírese al suelo y reduzca su silueta al
mínimo, protegiendo cabeza y cuello.
Una vez que el fenómeno pasó, tenga cuidado con los cables caídos, con
árboles y construcciones inestables, evitando permanecer en edificios dañados.

Tormentas
atmósfera. Las perturbaciones tormentosas
son violentas y van acompañadas de fuerte aparato eléctrico y de abundantes
precipitaciones
Los peligros que genera una tormenta son granizo, rayos, vientos fuertes,
inundaciones bruscas y, en algunos casos, tornados. Los rayos pueden
producirse hasta a 10 km de distancia de la tormenta.
Preparativos
Como siempre es importante conocer el riesgo de este tipo de eventos en su
comunidad, así como prestar atención a las advertencias de las autoridades.
En los alrededores de su casa (patios y jardines), evite que h aya objetos
sueltos, ya que ante vientos fuertes pueden actuar como proyectiles. También
se deben cortar las ramas secas de los árboles para favorecer el pasaje del
viento y evitar su caída.
Durante la tormenta
En cuanto a los rayos, existe riesgo de ser alcanzado por uno siempre que se
escuchen truenos. Otro elemento que indica peligro, es la denominada regla de
los 30 segundos, que establece que siempre que entre el relámpago y el
trueno, pasen menos de 30 segundos, hay riesgo de ser alcanzado por un rayo
ya que usted se encuentra a menos de 10 Km (en 1 segundo el sonido recorre
343 m, por lo tanto en 30 segundos recorre aproximadamente 10 km que es la
distancia de seguridad a un rayo o tormenta)
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Los rayos pueden conducirse a través de los cables de teléfono y de
electricidad, por lo tanto se recomienda desconectar los aparatos eléctricos, y
evitar el uso del teléfono por cables, bajo techo es más seguro el uso del
teléfono inalámbrico o el celular. Los cursos o fuentes de agua conducen la
electricidad y deben ser evitados, en caso de estar en la playa, es
recomendable abandonarla lo antes posible.
El sitio más seguro durante una tormenta es una construcción sólida. En caso
de ser sorprendido por una tormenta mientras maneja, detenga el vehículo y
permanezca en su interior con las ventanillas cerradas evitando tocar las partes
de metal, ya que de este modo se evita ser alcanzado por un rayo. Si la
tormenta lo sorprende a campo abierto, debe reducir su altura lo más posible al
tiempo que reduce el contacto con la tierra (es decir colocarse en cuclillas,
apoyando solo la parte anterior de los pies en la tierra)

Accidentes en plantas de energía nuclear
Las plantas de energía nuclear utilizan la energía liberada por las sustancias
radioactivas para calentar agua, hacerla hervir y generar electricidad con la
fuerza del vapor. Las sustancias radiactivas, al entrar en contacto con los seres
vivos, generan daño en sus células, responsable de enfermedades a corto,
mediano y largo plazo.
La planta de energía nuclear más próxima al territorio nacional es Atucha I, que
se encuentra a 82 km del departamento de Colonia. La planta de Embalse,
también en Argentina está a 560km y la de Angra, próxima a Río de Janeiro a
unos 1350 km, cuenta con 2 reactores y se planifica la construcción de un
tercero.
Preparativos
En primer lugar tener en cuenta si usted vive en una zona donde existe riesgo
de radiaciones por un evento que involucre una planta de energía nuclear.
Cuando se produce un accidente en una planta de energía nuclear, el mayor
peligro lo constituyen las radiaciones que se liberan al ambiente. El área
comprometida depende de la cantidad de radiación liberada, de la dirección e
intensidad del viento y de las condiciones atmosféricas en general. Los peligros
están relacionados con la exposición corporal a las radiaciones, que además
pueden inhalarse o ingerirse en el caso de las partículas. Durante un incidente
radio de 10-20 Km, donde hay peligro directo para la salud vinculado a las
radiaciones, la segunda en un radio de 90-100 km donde existe contaminación
de agua, el ganado y pasturas por partículas.
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Los peligros de las radiaciones pueden reducirse: 1) limitando el tiempo de
exposición (por ejemplo en el caso de la planta de Fukushima, los operarios
trabajaban poco tiempo en el lugar, para limitar la exposición), 2) aumentando
la distancia a la fuente de radiación, 3) colocando material denso entre la
fuente de radiación y las personas (en ocasiones puede ser suficiente
permanecer dentro de un edificio)
Durante el evento
Si la recomendación de las autoridades es de permanecer en el domicilio,
cierre puertas y ventanas, y selle las aberturas con cinta adhesiva, no utilice el
aire acondicionado. En caso de que esté circulando en automóvil, cierre las
ventanas y utilice recirculación de aire si utiliza la calefacción.
Se deben extremar las precauciones en el manejo de los alimentos para evitar
que se contaminen, por lo cual deben almacenarse siempre tapados, o en la
heladera. El ganado debe alimentarse preferentemente con alimentos
almacenados.
En caso de sospechar exposición a radiaciones, dúchese sin frotar la piel,
cámbiese la ropa y los zapatos y guarde la ropa en una bolsa sellada, alejada
del contacto con las personas y mascotas.

RESUMEN
La mejor manera de minimizar los efectos de un desastre, es estar preparado,
ya que de esa forma usted se protege a sí mismo y a su familia. Los pilares de
la preparación son: conocer los riesgos a que está expuesta su comunidad,
desarrollar un plan de evacuación y practicarlo y preparar los suministros de
emergencia. Mientras que durante el evento lo mejor es aplicar el plan y seguir
las indicaciones de las autoridades. Recuerde que la base de la respuesta a un
desastre es la gente común, y si usted está preparado, debe ayudar a los
demás a prepararse antes de que las cosas sucedan.
Bibliografía
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Aspectos básicos a considerar por el respondedor al enfrentar
situaciones operacionales
Mayor Médico Bruno Ligugnana

Objetivos
A través de la lectura del presente capítulo el alumno podrá:
Adquirir los conocimientos necesarios para enfrentar con éxito
situaciones operacionales, fundamentalmente en lo relacionado con
los cuidados personales.
Concepto
En una situación operacional, múltiples factores influyen, en forma más o
menos duradera e intensa, en la salud del propio respondedor, a tal punto, que
puede llegar a comprometer permanentemente su participación.
En primer término, debe destacarse la situación generada por el propio
evento adverso. En ese sentido, dependiendo de la intensidad, el tipo, el
alcance y la duración, se podrá estar frente a situaciones de gran peligro que,
de por sí, generarán altos niveles de stress.
Eventos de la naturaleza mencionada, afectan, en mayor o menor grado,
a las sociedades en las que se instalan, limitando o destruyendo, las
estructuras básicas de apoyo (energía eléctrica, provisión de agua,
saneamiento, provisión de alimentos, salud, etc.).
Esto, por un lado, aumenta la vulnerabilidad de los respondedores a las
situaciones que se generarán por la falta de estructuras adecuadas de apoyo
(enfermedades, falta de higiene, mala alimentación, etc.) y, por otro lado,
agregará una nueva preocupación, aumentando sus niveles de stress.
La vorágine generada por la gravedad de los sucesos a los que se
enfrenta, aunado a las terribles privaciones y sufrimientos de las personas que
debe asistir, lleva al respondedor a olvidarse de sí mismo, desatendiendo sus
propias necesidades.
A todo lo mencionado anteriormente, se debe agregar la terrible angustia
que genera el desconocer la situación de los seres queridos propios, ya que en
muchas situaciones, la gravedad y el alcance del evento adverso puede haber
involucrado a su propia familia. Esta incertidumbre, o en el peor de los casos
certeza, acerca de la situación de los propios seres queridos, puede tener
graves consecuencias en la salud mental del respondedor, llevándolo a
actitudes insospechadas en situaciones normales.
En este capítulo del manual se verán los elementos que intervienen en
los cuidados básicos de los respondedores, fundamentalmente, avanzando en
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las estrategias que impidan que su efecto sea de tal magnitud, que impida que
los respondedores cumplan con sus tareas.
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL AUTOCUIDADO DE LOS
RESPONDEDORES ANTE EVENTOS ADVERSOS
1. El orden de las prioridades
Como ya fue visto en otro capítulo del presente manual, a los efectos de
ser un auxiliar valioso, en toda situación operacional, debe recordarse que las
víctimas ya están en una situación peligrosa y que el evento que la produjo no
se puede evitar, ya que no se puede retroceder en el tiempo. De nada sirve
aumentar el número de víctimas, incluyéndonos nosotros mismos en el evento,
ya que, además de no aportar ninguna solución, incrementa la gravedad del
problema, al aumentar la víctima en uno, el mismo respondedor.
Existe un orden de prioridades en relación a las personas involucradas
en un desastre, que jamás debe modificarse:

1º: YO
2º: EL EQUIPO QUE TRABAJA CONMIGO
3º: LA VÍCTIMA
Subvertir este orden, por más abnegado que parezca, puede conducir a
graves errores, llevando a poner en peligro no sólo la vida del respondedor,
sino la de los integrantes del equipo que lo acompañan.
2. El trabajo en equipo
Responder a un evento adverso, en forma eficaz, requiere un equipo de
trabajo. La respuesta individual sólo tiene valor cuando las circunstancias
impidan juntar el número adecuado de personas, con la capacitación
adecuada, para formar un equipo de respuesta.
En ciertas condiciones, es preferible no actuar en forma individual, ya
que las acciones realizadas durante la respuesta pueden agravar la condición
de la o las víctimas que se intenta ayudar o, la propia situación de los
respondedores:

Las buenas intenciones, aunque muy loables, no alcanzan .
Que el trabajo en equipo rinda los frutos esperados, dependerá de lo
siguiente:
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A) Obtención de información

La formación de equipos de respuesta dependerá de la información de
inteligencia que se haya colectado, como ya fue visto en este mismo manual,
en ocasión de tratar el tema de la seguridad en la escena de un evento
adverso. Esto, obedece a que se requerirán diferentes capacidades, de
acuerdo al tipo de evento al que haya que responder. Es así que, cuando sea
necesario responder a un derrame de sustancias químicas, se deberá contar
con personal adiestrado en el manejo de las mismas. Si se trata de un
derrumbe, se deberá contar con equipos de remoción de escombros. Si se
cuenta con una pala mecánica, el trabajo de remoción se simplifica
drásticamente, pero, de nada servirá, si no se cuenta con un operador
calificado.
Así, por ejemplo, ante un derrumbe, tendremos equipos de trabajo
dedicados a la remoción de los escombros, otros dedicados a la logística, que
permita que los respondedores tengan los abastecimientos necesarios para
cumplir sus tareas, los que manejen la seguridad de la operación
(ordenamiento del tránsito, corte de energía eléctric a, etc.), los dedicados al
rescate de las víctimas, los dedicados al tratamiento primario de las víctimas,
los dedicados al tratamiento definitivo de las víctimas, etc. Esta situación ideal,
dependerá de que se posean los recursos humanos y materiales nec esarios
para formar los equipos.
En todo evento adverso que implique víctimas, independientemente de
su tipo, habrá que formar al menos un equipo de atención inicial de las mismas.
Una vez que se posee la información necesaria de inteligencia, se
podrá determinar el número y tipo de equipos necesarios para actuar.
B) Formación de equipos de respuesta
La formación de los equipos, como ya fue mencionado, dependerá del
tipo de evento al que se deba responder y se basa en el principio de
distribución del trabajo, que permitirá que cada equipo se concentre en lo que
está mejor capacitado para hacer.
Para poder cumplir con lo antedicho, se deben considerar las personas
disponibles, tomando en cuenta su número, sus capacidades y habilidades
(recursos humanos) y el número y tipo de equipamiento con que se cuenta
(recursos materiales), partiendo de la base de que se poseen los recursos
económicos para adquirir los insumos, para cumplir la tarea impuesta. De la
combinación de todos esos factores, surgirá el tipo y número de equipos que
podrán formarse.
C) Asignación de roles
En la interna de cada equipo de respuesta deberá también cumplirse con
el principio de la distribución del trabajo, de forma de asegurarse que cada
tarea será realizada por la persona más hábil o capacitada para ello. Por lo
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tanto, deberá haber una adecuada asignación de roles, que dependerá de las
tareas que deba llevar a cabo ese equipo.
Mencionar cada uno de los roles que deberán asignarse excede
ampliamente los alcances de este manual, pero, en todos los casos, deberá
designarse un jefe o líder de equipo, responsable de llevar adelante la tarea.
D) El factor tiempo
El tiempo del que se dispone para cumplir la tarea, influye
dramáticamente en el proceso. Cuando se posee el tiempo suficiente, es
posible armar los equipos en forma planificada, dedicando inclusive, tiempo
para la capacitación y entrenamiento de los recursos humanos que se
necesiten, así como la adquisición de los materiales y equipos adecuados para
la tarea que deberán cumplir.
Cuanto más urgente sea la necesidad de respuesta, más rápidamente
deberá formarse el equipo de trabajo, por lo que el tiempo que se pueda
dedicar a ello disminuirá sensiblemente.
La situación ideal en cuanto a la respuesta a eventos adversos, es la de
la formación de equipos antes de que dichos eventos sucedan, preparándose
para las diferentes eventualidades que se puedan presentar, contando
entonces con los medios adecuados cuando la situación lo requiera. Esta
actitud, proactiva, preventiva, es la que permite obtener los mejores resultados.
Por regla general, lo que ocurre es más reactivo que proactivo, sin
preparación, reaccionando ante el hecho consumado del evento adverso,
organizando los medios (incluyendo entre ellos a los equipos de respuesta) a
medida que pasa el tiempo.
3. Adecuada hidratación
En situaciones operacionales, sobre todo en climas tropicales o
templados (en el verano), la deshidratación puede afectar, tanto a las víctimas
como a los respondedores.
La deshidratación aparece cuando la cantidad de agua y sales del
organismo cae por debajo de un determinado valor, por lo que está
estrechamente vinculada con el equilibrio existente entre las cantidades que se
consumen a través de los alimentos y bebidas y la que se pierde con los
mecanismos de la defecación (materias fecales), la micción (orinas) y de la
transpiración (sudor).
Descartando las causas relacionadas con enfermedades que puedan
aumentar las pérdidas de agua por los dos primeros mecanismos y los vómitos,
la transpiración, sin la adecuada reposición, está en el origen de la mayoría de
las deshidrataciones en personas sanas.
El mecanismo de la transpiración, es una forma de protección que los
seres humanos poseen para prevenir el desmedido aumento de la temperatura
en el interior de sus organismos, la que, de sobrepasar determinados límites,
impediría que se produjeran las reacciones químicas imprescindibles para el
mantenimiento de la vida. El sistema funciona como el de un radiador de un
auto: A través de la piel se envía agua hacia el exterior del cuerpo, enfriándola.
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Concomitantemente, aumenta la circulación a nivel de la piel, haciendo que la
sangre que por allí circula, se enfríe. Al retornar al centro del cuerpo, va
recuperando el calor, a la vez que enfría las estructuras por las que viaja,
volviendo a la piel para enfriarse nuevamente, en un círculo que se mantendrá,
mientras la temperatura no baje.
La eficacia del sistema dependerá, entonces, de que la piel se mantenga
fría, por lo que la capa de agua formada en la piel debe persistir.
La evaporación de la capa de
agua que se forma en la piel, ocurrirá
Temperatura
cada vez que ésta se exponga, lo
y Humedad
que obligará a formar una nueva
capa de agua.
La velocidad de la evaPérdida de agua y sales
poración aumentará a medida que
aumente
la
humedad
relativa
ambiente, lo que empeorará si hay
Tiempo y tipo de exposición
viento.
Si las condiciones no se modifican, se seguirán perdiendo agua y sales
en un círculo constante que, de no reponerse adecuadamente, acabará por
deshidratar al individuo.
El consumo de agua para
evitar la deshidratación, depende
de la temperatura ambiente y del
tipo de trabajo realizado: Un
individuo sano, expuesto a un
promedio diario de 35º de
Temperatura, realizando un trabajo
moderado durante 8 horas, en
condiciones de escaso viento y
humedad, deberá consumir 10
litros de agua por día.
A efectos de comparar, el
conducir un camión, es considerado un trabajo moderado y
cavar una zanja, un trabajo
pesado.

A: Trabajo
pesado
B: Trabajo
moderado
C: Trabajo
liviano

Cuánto más gruesa sea la capa de ropa que se interponga entre la piel y
el aire, menor será la transpiración, ya que el agua se incorpora a las fibras de
los tejidos, impidiendo su evaporación. Se debe disminuir la superficie de piel
expuesta.
4. Adecuada Nutrición
Nutrirse adecuadamente implica consumir alimentos que provean al
organismo de los compuestos necesarios, para mantener los procesos
químicos imprescindibles para una vida saludable. Para ello, un individuo
necesita consumir azúcares (carbohidratos), grasas (lípidos), proteínas,
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minerales, vitaminas y agua, en cantidades suficientes, adecuadas a sus
requerimientos energéticos.
La dieta normal de un individuo, para asegurar el consumo de los
elementos mencionados anteriormente, debe estar compuesta por las
siguientes familias de alimentos: Cereales (harinas y sus productos, cereales
enteros), productos de origen animal (carne, huevos, leche y sus derivados,
etc.), aceites comestibles, frutas, verduras, legumbres y hortalizas.
Los alimentos proveen la fuente principal de energía para los individuos,
imprescindible para la vida. La cantidad de energía que aporta un alimento, se
mide en Kilocalorías (Kcal.) y existen tablas que permiten determinar la
cantidad de calorías que aportan los alimentos por unidad de peso.
Para mantener un adecuado balance energético, es decir para mantener
un equilibrio entre los ingresos y egresos de energía, los individuos deberán
regular los ingresos de calorías, de acuerdo a las tareas que deb an realizar. El
total de calorías necesarias para mantener ese equilibrio se conoce como
Gasto Energético Total (GET).
El GET en un individuo sano está compuesto por el Gasto Energético
en Reposo (GER), que corresponde a las necesidades mínimas para
sobrevivir, ajustada a las variaciones del ejercicio o trabajo, la temperatura
ambiente, la edad y el sexo. Cuanto mayor el trabajo o ejercicio, mayor
consumo calórico. El aumento de la Temperatura Ambiente disminuye las
necesidades calóricas. Las mujeres consumen menos energía que los
hombres. A mayor edad, menores requerimientos.
Para medir el GER, se utilizan fórmulas que toman en cuenta los
factores que influyen:
GER diario en hombres:
66,5 + (13,8 x Kg. de peso) + (5 x altura en cm.) - (6,6 x edad en años)
GER diario en mujeres:
65,5 + (9,5 x Kg. de peso) + (1,8 x altura en cm.) - (4,7 x edad en años)
Una vez que se ha determinado el GER diario, mediante la simple
división entre 24, se calcula el requerimiento por hora. Esta información será
útil para calcular los requerimientos por hora, por tipo de ejercicio o trabajo,
para lo cual se utilizan los siguientes valores:
Actividad

Factor de
multiplicación

Ejemplo de actividad

Reposo
GER/hora x 1 Dormir, acostado (a temperaturas agradables)
Muy liviana GER/hora x 1,5 Sentado o de pie (usar PC, escuchar música, etc.)
Liviana
GER/hora x 2,5 Caminar en llano a 4-5 km/h, trabajo de mozo, etc.
Moderada
Intensa

GER/hora x 5 Caminar a 6 km/h, ciclismo a 16 km/h, etc.
GER/hora x 7 Correr a 12 km/h, fútbol, otros deportes, etc.

Muy intensa GER/hora x 15

Cavar zanjas, tareas de rescate, deportistas
profesionales, etc.
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Esta información nos permitirá calcular las necesidades energéticas
diarias (GET), en relación al tiempo de trabajo.
Ejemplo: Rescatista de sexo masculino, de 34 años, que está formando parte
de un equipo dedicado a la remoción de escombros, en 2 turnos de 2
horas diarias, descansando el resto del día. ¿Cuáles serían sus
requerimientos calóricos diarios (GET) si pesa 78 kg y mide 182 cm?
GER/día = 66,5 + (13,8 x 78) + (5 x 182) - (6,6 x 34) = 1.828,5 Kcal diarias
GE/hora Trabajo intenso = (1.828,5 / 24) x 15 = 1.142,8 Kcal / hora
GET = 1.828,5 + (1.142,8 x 4) = 6.399,7 Kcal por día
5. Manejo del agua y los alimentos
A tal punto es importante el agua y los alimentos que un respondedor
consume, que será tratado en un capítulo aparte en este mismo manual.
6. Fatiga por compasión
Más allá del cansancio natural que sobreviene en cualquier individuo
sometido a un trabajo físicamente exigente, los respondedores están sometidos
a diversas presiones (el reclamo de las víctimas y sus familiares, la urgencia de
la situación, el peligro inminente, etc.), que llevan a aumentar la tensión a la
que están sometidos, lo que aumenta aún más su cansancio.
refiriéndose con él a la aparición de un cuadro agudo y sorpresivo, aparecido
como consecuencia de un sentimiento de profunda empatía y pena por el
sufrimiento ajeno, junto con un importante deseo de aliviarle el dolor o
resolverle sus problemas.
Se caracteriza por la aparición, en forma habitualmente súbita de
episodios de recuerdo sumamente dolorosos de las situaciones vividas,
alejamiento afectivo de las personas y estado de permanente irritabilidad.
Cuando se instala determina que el respondedor pierda su capacidad para
actuar como tal, aumentando además, el riesgo de que el mismo se transforme
en una víctima.
Puede aparecer como consecuencia de la acumulación de situaciones
de sobrecarga afectiva o por una única exposición. Es más común cuando se
es testigo del sufrimiento de niños.
La fatiga por compasión puede prevenirse descansando frecuentemente
(pausas de al menos 15 minutos cada 2 horas de trabajo), rotación de tareas
(intentando evitar la exposición prolongada del respondedor al contacto con el
sufrimiento ajeno), hidratarse y alimentarse.
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7. Turnos de trabajo y cambio de roles

La realización de turnos de trabajo extensos contribuye con la aparición
de fatiga, aumentando dramáticamente la posibilidad de cometer errores que
pongan en peligro la seguridad del respondedor. No es aconsejable realizar
turnos de más de 2 horas, con descansos de no menos de 15 minutos,
trabajando no más de 12 horas diarias.
Concomitantemente con lo anterior, debe estimularse el cambio
constante de roles, dentro de las limitaciones vistas en el punto 2. C, a los
constante a tareas psicológicamente muy demandantes.
8. Mantenimiento de la higiene general
El mantenimiento de la higiene personal, ayuda a prevenir la aparición
de enfermedades, máxime cuando se trabaja en ambientes austeros y hostiles.
Las medidas de higiene básicas específicas, como el cuidado de la piel,
los ojos y los pies, trascienden los cometidos de este manual, pero basta
indicar algunas medidas generales como el baño diario con agua y jabón, el
uso de calzado adecuado a la tarea que se realice, junto con el mantenimiento
de los pies secos y el uso de protectores solares y antiparras, que deben
considerarse, en beneficio del respondedor.
9. Elementos de protección personal
Los elementos de protección personal van desde el casco, hasta los
equipos de protección contra riesgos biológicos y radiactivos. Estos elementos
actúan casi siempre como barreras mecánicas contra los riesgos, de allí la
importancia de mantenerlo en perfectas condiciones.
Estos elementos están íntimamente relacionados con la tarea que se
deba realizar y nunca deberá subestimarse su capacidad de mantener al
respondedor alejado de los peligros.
Cuando se dispone de tiempo para planificar operaciones de rescate, los
elementos de protección personal, son parte integrante ineludible de la
preparación de los mismos. El respondedor accidental, difícilmente podrá
acceder a los equipos de protección adecuados en el momento de necesitarlos,
por lo que siempre deberá recordar qué lugar ocupa él mismo en el orden de
prioridades, evitando actuar cuando la falta de elementos de protección
personal lo pueda transformar en víctima de la situación.
Bibliografía
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El liderazgo en época de crisis
Mayor Médico Bruno Ligugnana
Objetivo

A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá conocer diferentes
aproximaciones al concepto de liderazgo, fundamentalmente en relación con
el manejo de los grupos humanos en situaciones de crisis.
Definición de Liderazgo
Definición 1: Es la cualidad de un individuo, que le permite ser percibido
por un grupo, como el más capaz de satisfacer las necesidades de los
individuos que lo conforman.
Definición 2: Es la capacidad que le permite a un individuo, motivar a
otros a superarse, más allá de las limitaciones normales que esos individuos se
imponen a sí mismos.
.
Concepto
La valorización (y como consecuencia el estudio) del liderazgo en las
actividades del hombre, ha sufrido un importante incremento en el último cuarto
del Siglo XX y los años transcurridos del Siglo XXI, impulsado
fundamentalmente por la importancia que adquirieron las tareas de dirección y
la motivación de los individuos que trabajan en las empresas. Sin embargo, el
liderazgo, en forma consciente o inconsciente, ha influido en todas las acciones
grupales que el ser humano ha emprendido desde el inicio de los tiempos.
Las definiciones que se han aportado, que son apenas dos de las
decenas que existen, tienen su punto de contacto en el hecho de que lo que se
caracteriza es la opinión de los otros sobre el individuo que pretende liderar. En
otras palabras, un individuo será líder, en la medida en la que los demás lo
aprueben, independientemente de la opinión que ese individuo tenga de sí
mismo. Los verdaderos líderes deben ser aceptados por el grupo que
pretenden liderar, de otra forma, serán tan sólo quienes den las órdenes, lo que
no es lo mismo. Para que una persona logre motivar a otros a superarse,
sobrepasando los límites que se han impuesto a si mismos, y que al hacerlo,
sientan que están satisfaciendo sus necesidades propias, deberá ser un líder.
Tipos de Líderes
Existe un condicionamiento natural, que lleva a que algunos individuos,
ante cualquier situación y en forma habitual, adopten una actitud de mando, de
dirección, que los coloca a la cabeza de los grupos en los que actúan. Estos,
son líderes naturales.
Otros individuos, enfrentados a una situación que requiera que alguien
tome a su cargo la responsabilidad de llevar adelante las acciones, adoptan
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una actitud de liderazgo, aunque no necesariamente actuarán de igual manera
ante situaciones similares. Estos, son líderes accidentales.
El liderazgo accidental es, obviamente, no permanente, aleatorio,
pudiendo manifestarse o no. Por otra parte, el liderazgo natural, puede o no ser
permanente, lo que dependerá de las funciones que se cumplen y las
circunstancias de las que se trate. Así, en las organizaciones estructuradas en
forma piramidal y jerárquica, podrá haber líderes naturales, lo que no
necesariamente garantiza que actúen como tales, por no poseer, dentro de la
estructura, la jerarquía necesaria para hacerlo.

Liderazgo permanente

La frase, dicha por el personaje
interpretado por el actor Jack
Nicholson en este film, esconde
un hecho de la realidad:
Someterse en forma permanente
al stress lleva a entrenar las
capacidades de liderazgo, pero
esto sólo se dará entre
http://thinksquad.net/2012/02/21/code-red/fewindividuos que posean liderazgo
good-men-jack-nicholson_786_poster/
natural. Tan famosa se hizo esta
frase, que el Wall Street Journal (periódico norteamericano especializado en
finanzas), al hablar de ejecutivos acostumbrados a tratar con crisis en forma

Liderazgo accidental
El héroe real es siempre héroe por accidente,
aquél que sueña con ser un cobarde honesto,
como cualquier otro . Umberto Eco
Utilizando la misma analogía cinematográfica para ejemplificar los tipos
de liderazgo, el actor Dustin
a un individuo común, muy poco valiente, que enfrentado a un accidente aéreo,
adopta una actitud de liderazgo, probablemente la única en su vida, que le
permite salvar la vida de una niña. Esta, es la actitud de los individuos
normales, que como dice Umberto Eco, son cobardes por naturaleza, muy
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probablemente, como consecuencia de su instinto de conservación. Sin
embargo, a pesar de ello, son lo suficientemente honestos como para
admitírselo a si mismos y, en circunstancias especiales, son capaces de actuar
en forma heroica.
En términos generales, los respondedores accidentales, es decir,
aquellos que sin tener una preparación específica para actuar y que al verse
involucrados en la respuesta a un evento adverso actúan en forma proactiva,
son líderes accidentales que probablemente, no tengan esa misma actitud ante
todas las situaciones.
Las personas que poseen cierta capacitación, tienden a actuar con más
frecuencia como líderes, probablemente porque por un lado, el conocimiento
que poseen les brinde seguridad, haciéndoles sentir que no sólo deben, sino
que pueden actuar y, por otro lado, el grupo reconozca en ellos esas
cualidades sintiendo que esa seguridad aumenta las posibilidades de éxito en
la tarea que deberán enfrentar.
En definitiva, ante la necesidad de responder a un evento adverso, lo
que marcará la diferencia es la forma en la que las personas reaccionarán al
stress de la situación. Algunos se desesperarán, otros huirán, otros quedarán
abatidos e inmovilizados y, algunos, reaccionarán con calma y de forma
proactiva, motivando a los demás a actuar. Estos últimos serán los líderes que
harán posible la respuesta efectiva.
Estilos de Liderazgo
Antes de describir los estilos más comunes, es importante aclarar que el
liderazgo no implica un juicio de valor, por lo que no implica bondad intrínseca,
ni la persecución de propósitos justos. La Historia está plagada de líderes muy
motivadores, que con ideas moralmente reprochables, llevaron a sus
seguidores por caminos de maldad y odio.
Existen muchos estilos descritos, pero a los efectos de este curso, nos
concentraremos en tres de ellos:
1. Autocrático
En este estilo de liderazgo, una única persona da las órdenes y el resto,
indefectiblemente, las obedecen. Responde al estilo de dirección existente en
las estructuras piramidales y jerárquicas, las órdenes se ejecutan desde el
vértice hacia la base, sin invertir nunca dicho orden, y con muy pocas
posibilidades de cuestionar las directivas impartidas.
Éste es el estilo típico de organización de las unidades de combate durante las
operaciones bélicas.
2. Laissez faire (del francés dejar hacer)
Aquí, cada integrante del grupo hace lo que le parece más apropiado, sin existir
un ordenamiento jerárquico. Las órdenes no existen como tales, se trata de
sugerencias, que pueden o no ser tomadas en cuenta. Las empresas

Manual del Curso SVBT para Público General UDA Medicina Operacional

El liderazgo en época de crisis

42

dedicadas a la investigación y desarrollo y los creativos publicitarios,
generalmente se organizan con este tipo de estructuras horizontales.
3. Democrático
Cuando las opiniones de los integrantes del grupo son altamente valoradas,
como lo que ocurre en las comisiones técnicas, en las juntas de directorio y en
general en las empresas organizadas, fundamentalmente cuando deben tratar
aquellas decisiones que pueden dilatarse en el tiempo, el líder sustenta sus
decisiones en las opiniones del equipo.
No existe un estilo de liderazgo mejor que otro, ya que en realidad, el
estilo de liderazgo debe adaptarse a la situación que se deba enfrentar. Frente
a situaciones de crisis, que requieren habitualmente tomar decisiones sin
demora, el estilo más adecuado es el autocrático, a condición de que el líder
sepa lo que se debe hacer, ya que permite transmitir rápidamente lo que el
líder pretende, sin titubeos ni dilaciones. Es así que, para actuar en respuesta a
eventos adversos, es necesario ejercer un liderazgo autocrático cuando la
situación lo amerite y, democrático, cada vez que las decisiones no dependan
de conocimientos que sólo maneje el líder y puedan dilatarse en el tiempo.
Claves para liderar una crisis con éxito
Liderar un grupo de personas, en situaciones normales, cuando los
integrantes se conocen entre sí, es una cuestión complicada. Esa
complicación, en situaciones críticas, con el riesgo inminente de pérdidas de
vidas humanas (incluyendo la propia), ante hechos dudosos, con la posibilidad
de tratase de eventos que involucren seres queridos, con la demanda
constante y agobiante de las víctimas y sus familiares, así como de los
damnificados, multiplican dramáticamente el grado de complicación.
Las siguientes son algunas de las estrategias que permitirán liderar
durante una crisis, sin convertirse en parte del problema:

MANTENER LA CALM A
lentamente). Correr, sólo aumenta el riesgo de caerse e impide tomarse el
tiempo necesario para pensar como debemos actuar, a medida que la
información nos bombardea. Tanto la calma como el desc ontrol son
entre el resto de los participantes, incluyendo a las víctimas que se deben
tratar, lo que ya de por si, tiene un efecto terapéutico.

PRIM ERO PENSAR Y DESPUÉS ACTUAR
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Actuar sin pensar es como disparar sin apuntar, sus efectos pueden
terminar volviéndose contra las mismas personas que pretenden efectuar algo
aumentando el riesgo de tomar decisiones equivocadas.

SI LO SABES HACER, LO HARÁS ANTES Y M EJOR
El entrenamiento constante permitirá realizar la mayoría de las acciones
en forma automática, liberando recursos intelectuales para atender los cambios
que permanentemente presenta la situación. Cuanto más entrenado está un
individuo para realizar una determinada tarea, la hará mejor y en menos
tiempo.

EL SENTIDO COMÚN Y LA INTUICIÓN PUEDEN
SER LA CLAVE CUANDO LA INFORM ACIÓN SEA
INSUFICIENTE O LO ABRUM E
Si se posee toda la información y es posible manejarla, a pesar de su
volumen, la situación estaría bajo control y, por lo tanto, no se trataría de una
crisis. Cuando el volumen de la información que debemos manejar es
abrumadoramente grande o la hostilidad del medio conspire para manejar ese
volumen, tendremos que utilizar la intuición y no la razón, para actuar en forma
exitosa.
El ser humano ha maximizado el uso de la razón como herramienta
básica para manejar la información que recibe. Dentro de deter minados límites
puede que sea el mecanismo más adecuado, pero cuando esos límites se
superan, la razón resulta muy lenta, impidiendo tomar decisiones en forma
expeditiva.
La naturaleza ha dotado a todos los animales (incluyendo al hombre) de
lo que se denomina inteligencia intuitiva, que se trata de un mecanismo que
permite evaluar múltiples fuentes de información en forma veloz, habilitándolos
a huir rápidamente de los peligros que los acechan. Con el correr del tiempo, la
tecnología ha permitido a los seres humanos alejarse cada vez más de los
peligros naturales que lo acechaban, lo que los ha llevado a ir abandonando el
uso de esa herramienta, refugiándose cada vez más en la inteligencia racional.
Sin embargo, la inteligencia intuitiva permanece en for ma latente, siempre
disponible en situaciones de crisis, a condición de que se la acepte como un
mecanismo válido. Es la inteligencia intuitiva la que hace que un individuo
La intuición puede y debe entrenarse, para lo cual es nec esario llevar a los
individuos a lidiar con situaciones que simulen las condiciones imperantes en
las crisis: mucha información para evaluar, mucho peligro, mucho stress y
poco tiempo para actuar.
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Seguridad en la escena de un evento adverso
Mayor Médico Bruno Ligugnana
Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:

Adquirir los conocimientos necesarios para evaluar las condiciones de
seguridad imperantes en las que deba actuar como respondedor, tanto
en lo que interesa a la suya propia, como desde la de los observadores y
la de la o las víctimas.
Definición
Se denomina seguridad en la escena de un evento adverso, a la certeza
de que el lugar en el que se produjo el mismo, está exento de amenazas, tanto
para la víctima, como para el respondedor y su equipo.
Concepto
La seguridad hace mención a la certeza de ausencia de amenazas, pero
en realidad, lo que interesa es determinar el grado de amenaza o riesgo
existente, de forma tal de valorar la posibilidad de actuar, sin que ninguno de
los involucrados sufra un daño.
Se trata pues, de calcular el riesgo, sopesando por un lado la posibilidad
del daño en relación al tipo de amenaza, el tiempo de exposición y la
vulnerabilidad y, por otro lado, las necesidades de atención de la o las
víctimas a atender.
Este complejo sistema de evaluación adquiere una dimensión diferente,
cuando, para complicar la decisión, intervienen factores emocionales o
psicológicos. Para clarificar esto, basta con imaginar a un ser querido ante un
evento adverso, ¿nos detendríamos a pensar en nuestra seguridad?
A pesar de lo anterior, en situaciones que no incluyan el factor
emocional, será mucho más fácil evaluar la escena, partiendo siempre de una
premisa que debe influir en todo momento en el respondedor:
NO TRANSFORMARSE EN UNA VÍCTIMA MÁS
Lo que lleva a que el respondedor cumpla, en forma ineludible, el siguiente
orden de prioridades, al enfrentar un evento adverso:
1º YO

2º MI EQUIPO Y LOS OBSERVADORES

3º LA VÍCTIMA

Evaluación de la escena o análisis de la situación
La evaluación de la escena de un evento adverso se basa en los
siguientes elementos:
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1. Obtención de información de inteligencia
El análisis de la situación comienza mucho antes de arribar al lugar, con
la obtención de lo que se conoce como información de inteligencia.
Dicha información se obtiene de múltiples fuentes :
A. Nuestra experiencia: que nos permite sospechar el tipo de peligro
que enfrentamos de acuerdo al evento. Así, si hubo un terremoto,
sospecharemos que nos enfrentaremos a lesiones por
aplastamiento y que, entre otros peligros consecutivos, existirán
riesgos de derrumbe.
B. Información proveniente de nuestros sentidos: Nuestros sentidos
naturales nos irán guiando a lo largo del camino hacia la escena,
permitiéndonos hacer una idea de lo que deberemos enfrentar. El
oír una fuerte detonación nos hará sospechar heridos graves,
contusiones, peligro de derrumbe, incendio. Nuestro sentido del
olfato puede alertarnos sobre derrames de productos químicos,
escapes de gas, etc.
C. Información de segunda mano: Que obtendremos de
comunicaciones directas con personas provenientes del área del
evento, o de comunicaciones radiales entre las fuerzas de
seguridad que pueden estar dirigiéndose al lugar.
2. Otras consideraciones básicas de la evaluación
A. No ingresar a la escena mientras esta no sea segura.
B. Antes de actuar pe
C. Evaluar la escena con todos los sentidos.
Factores a evaluar o analizar:
Ninguno de los factores que se mencionarán, individualmente, permitirá arribar
a ninguna conclusión. Cada uno de los 7 factores, al agregarse al conjunto de
la información, van permitiendo evaluar adecuadamente la seguridad de la
escena. Sólo cuando se conocen la totalidad de los factores se poseen los
datos para un análisis riguroso.
La evaluación de la escena no es un fenómeno estático, detenido en el tiempo.
Así como evoluciona el peligro, en forma dinámica, deberá evolucionar la
evaluación, realizando reevaluaciones tan frecuentemente como la situación y
el tipo de peligro lo exijan.
1. Fuente de la amenaza
Uno de los aspectos relevantes a analizar es el de la fuente u origen del
peligro, entendiendo como tal al lugar donde se origina el mismo, lo que se
conoce como epicentro de la amenaza o peligro.
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Al evaluar la escena, siempre debe tenerse en cuenta que la fuente del
peligro puede estar ubicada en el plano superior (provenir desde arriba), en el
plano medio (provenir desde nuestro mismo plano) o desde el plano inferior
(provenir desde abajo) y en un radio de 360 grados.
2. Tipo e intensidad
Como resulta obvio, las amenazas o peligros varían, fundamentalmente,
por su tipo, es decir por el evento adverso al que pueden dar lugar y por su
intensidad o grado. Un incendio, de pequeñas proporciones, es mucho más
fácilmente controlable que uno de gran porte, afectando directamente su
alcance, las medidas de protección que exija y los medios que requiera para su
atención.
3. Alcance
El alcance del peligro es la medida del área que queda sujeta a la acción
del daño que puede producir la amenaza.
Como ya fue visto, depende en gran medida del tipo y la intensidad del
peligro.
Una vez que se conoce el alcance del peligro, es posible dividir la zona
de acción en roja o insegura, amarilla o con seguridad relativa y verde o
segura.
4. Dirección de progreso del peligro:
Una vez que un evento adverso se instala, el
peligro o amenaza que dio origen al mismo,
puede:
A. Desaparecer. Lo que sucederá
enforma más o menos rápida, de
acuerdo al tipo e intensidad del
peligro.
B. Desplazarse. Lo que podrá hacer
alejándose en forma paralela o
transversal a los respondedores o al
público observador, o, por el
contrario,
acercándose
a
los
mismos, obligando a actuar en
consecuencia.
C. Estacionarse. Lo que sucederá durante un tiempo variable, que
determinará el grado de afectación sobre la víctima, obligando en
muchos casos a posponer la actuación de los respondedores, de
forma de preservar su seguridad.
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Al acercarse a nosotros, el peligro recorrerá determinados caminos, en
determinado plano y ángulo. A la combinación de estos elementos, se los
conoce como avenidas de aproximación del peligro.
5. Protección
Una vez que se posee la información obtenida en los puntos anteriores,
se podrá establecer un plan mínimo de protección frente al peligro. De esa
forma, podremos utilizar elementos de protección personal, que nos aíslen del
mismo, como equipos antifuego, máscaras antigas, etc.
Existen, además, ciertas medidas generales de protección que nos
permitirán evadir el peligro:
A. Desenfilamiento: Consiste en alejarse del eje de desplazamiento
del peligro, de forma de evitar que nos contacte en su progresión.
B. Ponerse al abrigo: Implica interponer, entre nosotros y el peligro,
una estructura que, por su resistencia, nos proteja de los efectos
de aquél.
C. Ponerse a Cubierto: Implica interponer, entre nosotros y el
peligro, una estructura que, por sus características, nos haga
invisibles a aquél. Este mecanismo funciona sólo cuando el
peligro utiliza la visión como método de localización (cuando el
peligro ve).

Derechos Reservados

May.(M) Bruno Ligugnana (07/11)
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6. Vías de escape
Debido a la naturaleza dinámica de un evento adverso, el peligro podrá
evolucionar, en forma más o menos rápida, hacia el agravamiento de la
situación. Debido a esto, un factor a considerar, al evaluar la escena, es el de
la o las posibles vías de escape.
Por vía de escape se entiende a las rutas a utilizar para pasar de un
lugar inseguro hacia otro seguro, en el tiempo necesario para huir en forma
definitiva del peligro, sin ser alcanzado por éste.
Una vía de escape debe ser adecuada al número de personas que se
quiere desalojar y a las posibilidades o habilidades de esas personas. De esta
forma, algunas vías de escape, no resultan adecuadas, como por ejemplo, el
utilizar una vía de escape vertical, que implique deslizarse por una cuerda, sin
tener los medios adecuados para ello (no tener la cuerda), o no poseer las
condiciones para hacerlo (pesar 150 kg, no poder utilizar los brazos, etc.).
Las vías o rutas de escape pueden tener obstáculos en su recorrido,
como por ejemplo puertas, puentes, etc. Para cumplir con la definición dada, el
número de personas que puedan atravesar esos obstáculos, para huir del
peligro sin sufrir daños, debe estar próximo al 100 %. Para el porcentaje
restante, la vía de escape elegida no cumplirá con su propósito.
No siempre es posible determinar vías de escape adecuadas, lo que,
dependerá de la fuente, el tipo, el alcance la duración y la dirección del peligro,
así como las medidas de protección que podamos adoptar para evitarlo,
La vía de escape más segura es la que ha sido corroborada en todo su
recorrido, asegurándose de que no conduce a otro peligro, o a uno igual o
mayor del que se quiere evitar.
7. Vías de evacuación
A los efectos de la Medicina Operacional, por vías o rutas de
evacuación, se entiende a las rutas que deben seguir las víctimas de un evento
adverso, a los efectos de arribar al lugar donde se realizará su tratamiento
definitivo.
Una ruta de evacuación queda definida cuando se establece:
A.

Vía y medio a utilizar: Puede ser Aérea, terrestre o marítima, dependiendo
de los medios disponibles, el terreno y la urgencia del tratamiento.

B.

Punto de extracción o colección de víctimas: Define el o los sitios exactos
dónde se colectarán las víctimas (en caso de ser más de una) y el lugar
exacto desde el cual se evacuarán. Dependiendo del medio de
evacuación, el lugar de extracción deberá estar claramente identificado
(coordenadas, humo de colores, luces, etc.)

C.

Puntos intermedios de evacuación: Define el o los lugares en los que la
evacuación deberá interrumpirse, ya sea para realizar algún tipo de
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tratamiento intermedio, o porque los medios de transporte lo exijan.
Deben estar adecuadamente identificados.
D.

Destino: Punto final al que deberá dirigirse la víctima, en orden de recibir
un tratamiento definitivo. El destino dependerá del estado de la víctima, el
tratamiento a recibir y los medios de evacuación disponibles.

Establecer en forma completa una vía de evacuación requerirá conocimientos
específicos de Medicina, por medio de personal médico especializado. De
todas formas, la posibilidad de mantener una adecuada comunicación con ese
personal, permitirá a los respondedores, dar la información requerida para
tomar las decisiones de evacuación necesarias.
Comentario final
La evaluación de la escena descansa, fundamentalmente, en los
sentidos naturales del ser humano y la información que debe evaluarse, como
fue visto, es múltiple, compleja y en muchos casos especializada.
En circunstancias normales, colectar este tipo de información puede ser
un proceso engorroso y largo. Si a la situación se le agrega que la intervención,
se realiza en un ambiente hostil, con riesgo permanente sobre nuestra propia
integridad, sumado al stress inherente al tratar con víctimas graves,
presionados por los familiares y amigos de las víctimas, etc., se comprende la
dificultad subyacente.
En tales circunstancias, se deberá echar mano a mecanismos que
permitan manejar esta información abrumadora, sin contar con el tiempo
adecuado para ello y en tan especiales circunstancias.
Bajo esas circunstancias, el sentido que más colaborará con nosotros es
el sentido común, utilizando procesos mentales predominantemente basados
en la intuición, más que en la razón, de forma de compatibilizar el escaso
tiempo disponible con las urgentes decisiones a tomar, en función del cúmulo
de información necesario para hacerlo.
Sólo el entrenamiento permanente nos permitirá alcanzar el nivel de
preparación adecuada para llevar adelante la tarea del rescate.
Resumen
Al evaluar la escena de un evento adverso se deben considerar 4
actores involucrados: El respondedor, las personas que integran el
equipo del que forma parte, los observadores y la o las víctimas
involucradas en el hecho, dándole a cada uno de ellos la importancia
relativa que ocupan, de acuerdo al orden en que fueron descritos.
Como en toda evaluación, la calidad de la información con que se
cuente marcará la diferencia, pero debe recordarse que, más allá de la
información de inteligencia que se colecte, de todos los sentidos que
deben utilizarse para evaluar la seguridad de la escena, será el sentido
común el que brinde la mejor información.
En definitiva, al evaluar la seguridad en la escena, lo que se intenta, es
manejar la situación creada antes del accionar de los respondedores,
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evitando agravar la situación general, aumentando el número de
víctimas involucradas.
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Capitán Médico Lilián Porta

Objetivos
A través de la lectura de este capítulo el alumno podrá:
- Identificar los factores de riesgo para la producción de enfermedades
infecciosas en campo de refugiados.
- Conocer las medidas de prevención y control para minimizar su impacto en
situaciones desfavorables.
- Disponer de herramientas básicas para poder elaborar planes de
contingencia.
Introducción
En el marco de la Medicina Operacional es de vital importancia brindar un
enfoque de la epidemiología en situaciones de desastre.
Los objetivos de la visión epidemiológica en estas situaciones son:
Identificar las necesidades de las poblaciones afectadas.
Orientar los recursos disponibles para resolver las necesidades de la
población.
Prevenir los efectos adversos adicionales.
Mitigar el riesgo de enfermedades, no solo transmisibles, sino también
de las no transmisibles y las psico-emocionales
Evaluar la efectividad de los programas y permitir mejorar los planes de
contingencia.
Importancia del tema
El deterioro de la salud de la población es una de las consecuencias más
graves de los desastres, especialmente cuando la población tiene que
desplazarse a refugios, pudiendo ocasionar verdaderas crisis sanitarias,
caracterizadas por la producción de epidemias.
El propósito de este capítulo es que el alumno conozca el impacto de las
enfermedades infecciosas con posterioridad a un desastre y especialmente en
situaciones donde los damnificados deben ser desplazados de sus hogares, y
brindarle las herramientas básicas para poder actuar en estas circunstancias
minimizando su impacto.
Luego que se produce un desastre natural o provocado por el hombre, las
primeras actividades que se desarrollan son evaluación de los daños,
Manual del Curso SVBT para Público General-UDA Medicina Operacional

Prevención de enfermedades infecciosas en campo de
refugiados

53

búsqueda y rescate y atención de las víctimas.
Pero también es de vital importancia poner a salvo a los sobrevivientes,
brindarles alimentos, servicios y medicamentos, mantener el orden público,
proveer medios de comunicación, coordinar la ayuda internacional y prevenir
enfermedades.
Epidemiología
En los últimos 20 años se han perdido más de tres millones de de vidas
humanas a causa de desastres. Más del 95% de todas las muertes causadas
por desastres se dan en los países en desarrollo.
Solamente y a modo de ejemplo, en el terremoto de Haití de 2010, murieron
170 mil personas y resultaron lesionadas 194 mil de los cuales la mitad fueron
niños. (ONU)
En la última tragedia de Japón el número de muertos fue superior a 1200
personas.
El impacto económico por pérdida de recursos materiales y económicos
propiamente dichos asciende de acuerdo a datos del año 2003 a 55 millones
de dólares a nivel mundial.
Actualmente en el mundo hay 50 millones de personas viviendo en campos de
refugiados.
En muchos de ellos las condiciones no son adecuadas, existiendo
hacinamiento, y desarticulación de los servicios públicos (electricidad,
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene inadecuados).
Definiciones
Es importante dar algunas definiciones para introducirnos y comprender la
epidemiología de los desastres.
Desde la perspectiva de la Salud Pública los desastres se definen por
sus efectos sobre las personas, no como fenómenos meteorológicos,
geológicos o sociales propiamente dichos.
Estrictamente, refugiados son aquellas personas que deben abandonar su
país de origen por motivos políticos, religiosos, de raza o sociales. Pero
también se utiliza este término para aquellas personas que se deben de
trasladar de sus hogares para escapar de conflictos armados, desastres
naturales o provocados por el hombre pero que permanecen en su país de
origen (desplazados internos)
En efecto, la palabra "refugio" viene del latín "refugium", que emana de "fugere"
que significa huir.
En el diccionario de la lengua española significa "asilo", "acogida", "amparo " y
con mayor concreción lugar o construcción que sirve para resguardar de algún
peligro, inclemencia o persecución a alguien.
Un campo de refugiados es un lugar abierto o cerrado organizado para la
instalación temporal de personas que se han visto obligadas a abandonar el
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lugar donde viven.

Las instalaciones básicas que debe de tener un campo de refugiados son:
a)
b)
c)
d)
e)

alojamientos: camas, catres, tiendas de campaña.
instalaciones de higiene que se ubican cerca de las fuentes de agua.
accesibilidad a suministros médicos.
equipos de comunicaciones.
medidas de seguridad.

La población refugiada puede depender de la ayuda externa o mantener su
autonomía, siendo esta última la situación ideal.
Las enfermedades infecciosas son aquellas causadas por gérmenes (bacterias,
virus, hongos y protozoarios). Una enfermedad infecciosa puede adquirirse por
tocar, comer, beber o respirar algo que contenga gérmenes. Los gérmenes
también pueden diseminarse por las mordidas de animales o de insectos, los
besos y el contacto sexual.
Riesgos sanitarios en los refugios
La vida en los campos de refugiados implica riesgos adicionales para la salud
de las personas, especialmente en los países en desarrollo.
En la fase de emergencia (inmediatamente de producido el desastre), se
produce un flujo masivo de población y la mortalidad es elevada.
Las enfermedades más comunes en los campos de refugiados no difieren en
general de las que se producen en países en desarrollo, si bien su incidencia
es mayor.
El desplazamiento de la población con posterioridad a un desastre produce:
- Déficit alimentario cualitativo y cuantitativo, lo que hace que las personas
refugiadas tengan más riesgos de adquirir enfermedades infecciosas.
- Introducción de nuevas enfermedades infecciosas u ocasionar epidemias de
enfermedades ya existentes
En los refugios el riesgo de enfermedades infecciosas aumenta debido a los
siguientes factores de riesgo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Hacinamiento y falta de alojamiento adecuado.
Déficit de alimentos en cantidad y calidad.
Pérdida de la inocuidad de los alimentos.
Falta o deficiente suministro de agua potable para garantizar la salud
y la higiene personal.
Inadecuada disposición final de residuos.
Carencia de cuidados sanitarios adecuados.
Cambios en las pautas sexuales dificultando la adopción de medidas
de prevención y profilácticas.
Menor grado de inmunización frente a enfermedades en un nuevo
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entorno.

Factores determinantes de la transmisión de enfermedades
Los efectos de los desastres sobre la salud van a estar determinados por:
1) Tipo de desastre.
2) Características socio demográficas de la comunidad afectada.
3) Riesgos sanitarios reales y potenciales posteriores a la ocurrencia de un
desastre.
4) Destrucción de la infraestructura de salud.
5) Deterioro de la infraestructura económica que puede hacer imposible el
desarrollo sostenible.
Los desastres generan cambios ecológicos, desarticulación de los servicios
públicos e interrupción de los servicios básicos de salud.
Los sobrevivientes se ven obligados a desplazarse a lugares para resguardarse
del peligro. Estas personas se van a someter a cambios en la morbilidad
preexistente a consecuencia de la migración.
El potencial epidémico en los refugiados está determinado por el
desplazamiento de la población, la densidad de población, la susceptibilidad de
las personas a enfermedades infecciosas, el hacinamiento, la malnutrición,
duración de las condiciones de refugio, la interrupción de los sistemas de agua
potable y la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua.
Las principales enfermedades producidas a consecuencia de un desastre son:
a)
b)
c)
d)

Traumatismos de distinta naturaleza y entidad.
Contaminación de heridas por tierra, agua u otros materiales.
Enfermedades transmitidas por agua y alimentos
Enfermedades producidas por el hacinamiento. (Hacinamiento es la
aglomeración de personas en un lugar que excede la capacidad del
mismo para alojarlas de acuerdo a parámetros adecuados de
comodidad, seguridad e higiene)
e) Enfermedades
transmitidas por vectores (ejemplo mosquitos) o
animales. (Un vector es un mecanismo, que puede transmitir
enfermedades desde un ser vivo infectado a otro)
Un vector puede ser:
-mecánico: cuando el microorganismo es transportado por el vector. No
necesita que se multiplique ni realice un ciclo dentro del vector para
transmitir la enfermedad. Por ejemplo la mosca doméstica.
-biológico: para que el microorganismo transmita la enfermedad a una
persona sana debe multiplicarse o cumplir un ciclo dentro del vector.
Ejemplo: vinchucas, mosquitos, pulgas, garrapatas.
Algunas de estas enfermedades son producidas a corto plazo y otras a largo
plazo.
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Entre las que se producen a corto plazo en primer lugar se encuentran los
traumatismos, que van a variar de acuerdo al tipo de desastre.
Otras que se presentan a corto plazo en condiciones de refugio son aquellas
que se relacionan con la densidad y desplazamiento de poblaciones,
hacinamiento e interrupción de los servicios de salud:
- Enfermedades de transmisión fecal-oral de persona a persona (como hepatitis
y diarrea infecciosa)
- Enfermedades producidas por contaminación del agua y de los alimentos.
- Enfermedades de transmisión aérea.
Las enfermedades transmisibles que se presentan a largo plazo son:
a) Enfermedades transmitidas por vectores, debido a desorganización
de las actividades de control.
b) Enfermedades zoonóticas por aumento del riesgo de desplazamiento
de animales salvajes y domésticos a las proximidades de los
asentamientos humanos.
c) Enfermedades inmunoprevenibles por interrupción de los programas
de vacunación (por ejemplo sarampión)
Desde el punto de vista de la prevención, las enfermedades infecciosas más
frecuentes en los campos de refugiados se clasifican en:
1) Inmunoprevenibles (aquellas que se previenen con vacunas):
enfermedades respiratorias, diarreas, eruptivas febriles, zoonóticas.
2) No inmunoprevenibles (aquellas que no se pueden prevenir con
vacunas): enfermedades respiratorias, de la piel, diarreas no específicas,
conjuntivitis, enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas,
infecciones de transmisión sexual y enfermedades transmitidas por los
alimentos.
En el cuadro siguiente extraído de Luis Valle Valverde se observa el potencial
epidémico de Enfermedades Transmisibles producidas con posterioridad a los
desastres, según el riesgo.
Es importante tener en cuenta que después de un desastre repentino, el riesgo
de contraer estas enfermedades es elevado tanto para los trabajadores
humanitarios como para las víctimas.
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Riesgo
Potencial

Diarrea
no específica

Contaminación
de
agua
y
alimentos. ++++
Hacinamiento Colapso de sistemas de agua y
desagüe

Hepatitis Vírica A

Contaminación
de
agua
Saneamiento inadecuado

Hepatitis Vírica B

Contaminación de equipos quirúrgicos.
Insuficiente material de curación e inyectable
Transfusión de sangre sin tamizaje previo

y

alimentos. ++++
++++

Infecciones
Hacinamiento
++++
respiratorias agudas Exposición al frío por falta de abrigo y
vestimenta
Humedad
Shigelosis

Hacinamiento
++++
Saneamiento básico deficiente
Aumento de la densidad de moscas domésticas

Cólera

Elevada temperatura ambiental.
+++
Contaminación
de
agua/alimentos.
Hacinamiento
Colapso de sistemas de agua y desagüe

Intoxicación
alimentos

por Alimentación en masa, medios de refrigeración +++
y cocción inadecuados.
Distribución de alimentos donados sin control
bromatológico

Infecciones de piel

Falta de agua para aseo personal

+++

Pediculosis

Hacinamiento (albergues)
Aseo deficiente
Vestimenta inadecuada

+++

Leptospirosis

Contaminación de agua y alimentos.
Remoción de escombros
Agua estancada

++

Malaria

Presencia de criaderos de mosquitos.
Incremento de la temperatura

++

Dengue

Presencia de criaderos de mosquitos.
Acumulo de materiales de desecho.
Incremento de la temperatura
Almacenamiento inadecuado de agua

++

Meningitis
meningocóccica

Hacinamiento ( albergues)

++

Salmonelosis

Hacinamiento, albergues, contaminación de los ++
alimentos en masa. Saneamiento deficiente
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++

Fiebre tifoidea

Interrupción del control
alimentos y el agua

sanitario

de

los ++

Difteria

Hacinamiento de grupos susceptibles
Bajas coberturas de inmunización

Sarampión

Hacinamiento
+
Introducción de la enfermedad en poblaciones
susceptibles.
Bajas coberturas de vacunación

Peste

Hacinamiento
Control inadecuado de roedores
Almacenamiento inadecuado de alimentos
Condiciones de higiene inadecuadas

Rabia

Presencia de perros vagabundos
+
Bajas coberturas de vacunación antirrábica
canina

Tuberculosis

Hacinamiento
Interrupción de programas de control

+

+

+

+ bajo riesgo, ++ mediano riesgo, +++ alto riesgo, ++++ muy alto riesgo. Fuente: www.reeme.arizona.edu

Medidas de control de enfermedades transmisibles en los campos de
refugiados.
Prevenir una mortalidad y morbilidad excesiva es el objetivo principal de la
atención sanitaria en los campos de refugiados.
Las estrategias para disminuir la mortalidad y las enfermedades son:
1) Actividades dirigidas a garantizar las necesidades básicas de los
refugiados: provisión de agua potable, saneamiento e higiene adecuada,
alimentación en cantidad y calidad suficiente, alojamiento apropiado y
abrigo.
2) Participación de la comunidad para hacerse cargo de sus propios
servicios de salud. Los servicios médicos brindados a los refugiados
tienen que estar orientados a intervenciones de prevención y educación
para la salud para la aplicación de prácticas sanitarias adecuadas. Es de
máxima importancia la formación y perfeccionamiento de los
conocimientos médicos de algunos refugiados, así como la integración
de las Fuerzas Armadas ya que tienen experiencia en comunidades y
logística y pueden movilizar personal en operaciones de auxilio.
3) Implementación de un Sistema de Vigilancia en Salud en el campo de
refugiados para detección e intervención en brotes epidémicos y
evaluación del riesgo de potencial epidémico en los siguientes
componentes:
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a) Características de la población: recoger información sobre el número
de refugiados, su distribución por edad y sexo, su estado de salud y sus
necesidades inmediatas.
b) Determinación del riesgo ambiental: clima y temperatura, abrigo,
acceso a agua potable, eliminación adecuada de excretas, protección
contra vectores.
c) Determinación de riesgo biológico: evaluación del nivel endémico de
las
principales enfermedades transmisibles en el área afectada.
Evaluación de la
actividad epidémica previa o en curso del área
afectada.
d) Determinación de riesgo social: nivel socio económico y de
organización de la
comunidad. Nivel de desarrollo e implementación
de planes de preparación y respuesta.

Figura 1. El ciclo de la vigilancia en salud pública. Una vez producido un evento, en este caso específico, un desastre,
se deben recabar datos de las enfermedades que están sujetas a vigilancia, se analizan los datos y se establecen
programas de prevención y control.

La evaluación epidemiológica en un campo de refugiados debe de
implementarse en forma rápida, para conocer precozmente quienes están
enfermando, cuando comenzaron a enfermarse y en qué lugar del campo de
refugiados se inicio la enfermedad.
Para ello es necesario:
- Realizar la definición de caso de enfermedades infecciosas que se van a
vigilar.
- Integrar diferentes fuentes de notificación (búsqueda de casos, notificación
por parte del personal sanitario, rumores en la comunidad refugiada)
- Analizar la información y establecer medidas de prevención y control de estas
enfermedades.
Entre ellas se destacan:
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Vacunación masiva
Asegurar el suministro de agua potable
Protección de los alimentos
Gestión adecuada de los residuos sólidos
Desarrollo de políticas sanitarias y medio ambientales
Diagnóstico y tratamiento adecuado

RESUMEN
La asistencia sanitaria a los refugiados preferiblemente debe basarse en
la medida de lo posible en los recursos locales, considerando no sólo la
situación sanitaria actual sino también su cultura y antecedentes .
Es de fundamental importancia el desarrollo de actividades de educación
para la salud por parte de los trabajadores humanitarios.
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Manejo del agua y de los alimentos en situaciones de desastre.
Tratamiento de residuos.
Capitán Médico Lilián Porta

Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
Conocer el manejo del agua, los alimentos y residuos sólidos en
situaciones de desastre.
Introducción
Los cambios intempestivos de las condiciones del medio producidos por los
desastres van a estar determinados por las características geográficas,
demográficas, sociales, económicas y de infraestructura de la comunidad
afectada.
La desarticulación de los servicios públicos es mayor en los países
subdesarrollados y en vías de desarrollo, que en los países desarrollados.
En este capítulo se desarrollan las pautas del manejo del agua, alimentos y
residuos sólidos en situaciones de desastre.
Manejo del agua en situaciones de desastre
El agua es esencial para la vida, por tanto cuando se produce un desastre, una
acción epidemiológica fundamental es garantizar la misma a la población
afectada.
Es importante que la población reciba agua suficiente en calidad y cantidad,
que sea fácilmente accesible y que el servicio sea continuo dentro de las
posibilidades.
Lo mejor es obtener el agua de las redes de agua potable, pero cuando estas
se destruyen, se dañan o se contaminan, se debe obtener de otras fuentes:
-

Aguas superficiales: ríos, lagos, embalses, agua de lluvia
Agua subterráneas: pozos, manantiales.

Cuando el agua se obtiene de estas fuentes es importante asegurarse que esté
libre de contaminación microbiana y de tóxicos que pueden afectar la salud.
Para ello hay que asegurarse que cumpla con ciertos parámetros:
Fisicoquímicos:
-

el agua tiene que estar hiperclorada
el pH ( medida de acidez o alcalinidad de una solución)
tiene que ser alcalino
poco turbia.
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Para disminuir la turbidez se pueden realizar dos procedimientos:

Filtración: es el proceso de separación de los sólidos en suspensión en el
agua a través de un filtro (arena, tela, filtros de café, etc.)
Sedimentación: proceso por el cual los materiales sólidos se depositan en el
fondo del recipiente para almacenar agua. El tiempo aconsejable que se debe
dejar el agua sedimentando es de 24 horas.
Mediante la combinación de sedimentación y filtración, pueden obtenerse
mejores resultados que utilizando uno sólo de los métodos.
Parámetros bacteriológicos:
- identificación de bacterias coliformes ( que son un grupo de
bacterias que se encuentran en el intestino del hombre y los
animales de sangre caliente)
- Para que el agua sea apta para el consumo no deben de
encontrarse coliformes en el análisis de una muestra de 100 ml
de agua.
Si no es posible evaluar por estos parámetros la calidad del agua para
consumo hay que hervirla durante 1 a 3 minutos si no está turbia, o 10 a 15
minutos si esta turbia o agregarle cloro (purificación): 1 o 2 gotas de cloro al
5% por cada litro de agua.
Hay que tener presente que puede existir contaminación química por ciertos
metales, compuestos o tóxicos que pueden no ser removidos por la
sedimentación, filtración o purificación química.
En cuanto a la cantidad mínima de agua en litros por persona y por día se
encuentra en un rango de 7,5 a 15 litros (utilizada para beber, cocinar e higiene
personal).
También es necesario asegurar a la población afectada la accesibilidad y
continuidad del servicio. La distribución se debe de realizar con criterios de
equidad que permitan disponer de agua a la población la mayor cantidad de
tiempo posible.
Si el agua se suministra por medio de camiones cisternas estos deben de
estar limpios y desinfectados. Su almacenamiento se debe de realizar en
recipientes sanos, limpios y tapados.
La vigilancia de la calidad del agua debe hacerse en forma continua tomando
muestras en las fuentes de agua, puntos de distribución, puntos de
abastecimientos y depósitos intradomiciliarios.
Por otra parte la vigilancia de la calidad del agua se completa con vigilancia
epidemiológica de:
Enfermedades endémicas en el área afectada.
Brotes de enfermedades transmitidas por el agua.
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Manejo de los alimentos en desastres
El manejo de los alimentos requiere de planificación, capacitación,
involucramiento de expertos en higiene de alimentos y de la comunidad, para
garantizar a la población alimentos inocuos. Otro aspecto importante es que
sean suficientes en cantidad y calidad, además de adecuados a la cultura de la
población afectada. En este último aspecto es muy importante realizar una
correcta coordinación de la ayuda humanitaria, a efectos de que los alimentos
recibidos sean aceptados culturalmente por la población damnificada.
Luego de ocurrido un desastre las actividades a desarrollar son:
a) Evaluar las provisiones disponibles, tomando en cuenta que se
destruyen almacenes, cultivos y existe mortandad de ganado y animales
domésticos para consumo.
b) Determinar las necesidades nutricionales de la población afectada.
En situaciones de emergencia cada persona debe recibir entre 600 a
2000 Kilocalorías por día. En esta primera etapa no es importante el
balance nutricional, sino asegurar el aporte de calorías.
Los grupos prioritarios son: refugiados, embarazadas, niños, enfermos, y
personal de socorro.
c) Calcular las raciones alimentarias diarias y las necesidades de
grandes grupos de población.
d) Vigilar el estado nutricional de la población afectada.
Los alimentos pueden estar contaminados por:
1)
2)
3)
4)
5)

Agentes físicos: vidrios, maderas, metales
Agentes químicos
Agentes biológicos
Vectores (especialmente moscas) y roedores
Manipulación incorrecta

La importancia de asegurar una buena higiene de los alimentos es evitar los
brotes de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA)
A tales efectos se recomiendan las siguientes pautas para el manejo de los
alimentos:
a) Manejo de alimentos frescos
Los lácteos y carnes se deben de consumir el día que se
obtienen.
Las frutas y verduras hay que guardarlas en lugares oscuros y
frescos.
Mantenerlos aislados del polvo, animales, roedores e insectos.
b) Manejo de alimentos secos y enlatados.
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Se tienen que guardar en lugares limpios, secos y ventilados.
Si es posible, guardarlos en sus envases originales o en
recipientes cerrados y etiquetados.
Enlatados: lavar las latas con agua y jabón y hervirlas durante 30
segundos antes de abrirlas.

El área donde se preparan los alimentos debe reunir las siguientes
características:
a) Área circundante libre de maleza.
b) Ubicada lejos de aguas estancadas, servicios sanitarios y depósitos de
residuos.
c) Evitar el ingreso al área de manipulación de alimentos de personas
ajenas a la tarea y de animales.
d) Implementar programas de control de vectores (moscas, mosquitos) y
roedores.
e) Extremas medidas de higiene edilicias, de equipos y de utensilios para
cocinar.
Con referencia a la preparación de alimentos se destaca:
Es imprescindible un correcto lavado de manos antes de preparar los
alimentos y antes y después de ir al baño.
Los alimentos cocidos es recomendable que se sometan a
temperaturas mayores de 70°C.
Las frutas y verduras se deben de lavar con agua clorada.
Se recomienda consumirlos antes de las dos horas de su preparación.
No almacenar juntos alimentos crudos y cocidos.
Si se cumplen con estas recomendaciones se están disminuyendo los factores
de riesgo para la producción de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos.
(ETA)
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CLAVE 1: Mantenga la limpieza

CLAVE 2: Separe alimentos crudos y
cocidos

CLAVE 3: Cocine completamente

CLAVE 4: Mantenga los alimentos a
temperaturas seguras

CLAVE 5: Use agua y materias
primas seguras
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Estas recomendaciones se deben de acompañar con un buen sistema de
Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos en la población
afectada por un desastre.
Manejo de residuos
Residuo es todo material que no es aprovechable y que por lo tanto debe ser
tratado o dispuesto para evitar problemas sanitarios o ambientales.
En situaciones de desastres estos son de variada composición y cantidad.
Nos vamos a referir a:
Residuos sólidos
Aguas residuales
Excretas
Entre los residuos sólidos son importantes:
Los escombros y cenizas pues pueden causar enfermedades
respiratorias y de la piel.
Los residuos domésticos y material orgánico putrescible ya que son
agentes transmisores de enfermedades, favorecen el desarrollo de
vectores, y constituyen una fuente de contaminación del agua que se
puede destinar para el consumo humano.
Es relevante entonces concientizar a la población para que coloque la basura
en bolsas y la deposite en recipientes adecuados (impermeables y con tapa).
Es importante que estos recipientes se coloquen en tarimas para dificultar el
acceso a ellos de animales y roedores.
Todos estos residuos sólidos que se generan deben de tener una disposición
final que puede ser por alguno de los siguientes métodos:
Entierro.
Quema al aire libre.
Relleno sanitario: es un lugar destinado a la disposición final de los
residuos donde se toman medidas para reducir el impacto ambiental,
económico y social. En un relleno sanitario la basura se compacta con
máquinas y se cubre con tierra de 40 cm de espesor y sobre esta se
coloca otra capa de basura y así sucesivamente hasta que se sature el
lugar.
Terreno para compostaje: es una tecnología de bajo costo que
transforma la basura en abono mediante una descomposición
bacteriana que necesita oxígeno.
Es importante también la disposición de los residuos de los Servicios de Salud:
Los comunes se colocan en una trinchera común.
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Los peligrosos se destruyen en un quemador y posteriormente las
cenizas se disponen en una trinchera común.
Corto punzantes (agujas, hojas de bisturí, tijeras): se realiza un pozo de
2 metros de profundidad por 1,5 metros de diámetro. Se sella con una
losa de cemento que es atravesada por un tubo de acero por el que se
introducen los objetos corto-punzantes.

Figura 1. Disposición final de residuos sanitarios corto punzantes

Otro problema en las situaciones de desastre lo constituye la eliminación de
excretas (orina y materia fecal).
La eliminación sanitaria de excretas tiene como objetivo aislar las mismas de
manera que los agentes infecciosos no puedan llegar a un nuevo huésped.
Son múltiples las enfermedades que se pueden contraer por contacto con las
heces:
Fiebre tifoidea
Cólera
Hepatitis A
Poliomielitis
Esquistosomiasis
Helmintiasis
Gastroenterocolitis (diarrea inespecífica)
En necesario, si no se dispone de servicios sanitarios adecuados, fabricar
letrinas Se recomienda las letrinas que se ubiquen a más de 6 metros de las
viviendas, a por lo menos 10 metros de los sitios de alimentación y a por lo
menos 30 metros y en declive de las fuentes de agua (o sea corriente abajo)
destinadas a consumo humano.
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Regiones del Cuerpo Humano
Teniente Primero Nurse Marta Pino

Objetivos
A través de este capítulo el alumno podrá:
- Conocer las regiones del cuerpo humano y los órganos que se alojan en
cada una de ellas.
Regiones

Cuello

Las regiones del cuerpo humano son:

T
R
O
N
C
O

1. La cabeza y el cuello
2. El tronco
3. Las extremidades
La cabeza
Está formada por:
el cráneo
la cara
La cabeza está sostenida por el cuello, que
la une al tronco.
El cráneo aloja y protege al cerebro.

Extremidades

Figura 1. Regiones del cuerpo humano

La cara está formada por varios huesos, de los cuales la mandíbula es el único
hueso móvil y que en las técnicas de apertura de la vía aérea es el hueso que
desplazamos hacia adelante para alejar a la lengua de la pared posterior de la
garganta.
El cuello está formado por
7 vértebras (columna cervical)
Medula espinal
Músculos
Vasos sanguíneos
Faringe
Laringe
Tráquea
La columna cervical es la más propensa a lesiones.
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El tronco tiene 3 partes:
-

el tórax ( o pecho)
el abdomen
la pelvis.

El tórax o pecho, es la región situada entre el cuello y el abdomen.
Es una caja ósea que contiene la mayor parte del aparato respiratorio, los
principales órganos de la circulación, y el
esófago.
La caja torácica está formada:
Por delante el esternón
Lateralmente por 12 pares de costillas
Por detrás 12 vértebras torácicas
Figura 2. Caja torácica

El esternón es un hueso con forma de hoja alargada que se encuentra en el
centro del pecho.
Los diez primeros pares de costillas articulan adelante con el esternón y atrás
con las vértebras dorsales, los últimos pares solo articulas por detrás con las
vértebras dorsales.
Están separadas por los espacios intercostales que contienen los músculos, los
nervios y los vasos intercostales.
El abdomen o panza es la porción del
cuerpo situado entre el tórax y la pelvis,
que contiene en su interior la cavidad
abdominal, separada de la torácica por el
diafragma
Contiene los órganos principales del
aparato digestivo, endocrino y urogenital, y
los vasos más importantes del sistema
circulatorio.
El abdomen se puede dividir en 4
cuadrantes iguales.

Superior
derecho

Inferior
derecho

Superior
izquierdo

Inferior
izquierdo

Figura 3. Cuadrantes del Abdomen
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Cuadrante Superior Izquierdo:
hígado
estomago
bazo

CSD

CID

Cuadrante Inferior Derecho:
ciego
apéndice.
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CSI

CII

Figura 4. Contenido de los cuadrantes del abdomen

Los intestinos delgado y grueso se
localizan en los 4 cuadrantes.
Los riñones están por detrás de la
cavidad abdominal, en una zona que se
llama retroperitoneo.

Ilion

La pelvis forma la base de la cavidad
abdominal inferior.
Está compuesta de tres huesos
diferentes que se unen: el ilion, el isquion
Isquion
Pubis
(en la parte posterior) y el pubis.
La cavidad pélvica soporta al intestino
Figura 5. Huesos de la Pelvis
y aloja la vejiga, el recto y los órganos
reproductores internos.
La pelvis es un gran anillo óseo que forma que forma una especie de cesta, en
ella se puede acumular una gran cantidad de sangre (fractura de pelvis).
Las extremidades
Las extremidades superiores e inferiores están unidas al tronco por los
hombros y las caderas respectivamente. Están constituidas por huesos,
músculos y estructuras vasculares y nerviosas. Como se verá en otro capítulo
del manual, las lesiones de las extremidades pueden poner en peligro la
extremidad o incluso la vida de la víctima.
Las extremidades superiores e inferiores están unidas al tronco por los
hombros y las caderas respectivamente. Están constituidas por huesos,
músculos y estructuras vasculares y nerviosas. Como se verá en otro capítulo
del manual, las lesiones de las extremidades pueden poner en peligro la
extremidad o incluso la vida de la víctima.
La extremidad superior comienza en el hombro, y comprende brazo, codo,
antebrazo, muñeca y mano.
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- La clavícula, hueso largo par situado
transversalmente entre el mango del esternón y el
omóplato
- El omóplato o escápula, es un hueso par, plano, de
forma triangular que se encuentra en la cara
póstero superior del tórax. Se articula con la
clavícula y con el húmero.
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Omóplato

Húmero

Radio
Cúbito

-Cabeza del Húmero
El brazo está formado por el húmero y se extiende
entre el hombro y el codo.
El antebrazo: constituido por dos huesos: el cubito
por dentro y el radio por fuera, se extiende entre
el codo y la muñeca.

Figura 6.
superior

Huesos

del

miembro

La mano está formada por los huesos del carpo (muñeca), los huesos del
metacarpo y los huesos de los dedos.
La extremidad inferior está constituida por cadera, muslo,
rodilla, pierna y pie.
La cadera es una articulación formada por el fémur y la
pelvis.

Fémur

Muslo: su esqueleto es un solo hueso, el fémur.
Pierna: formada por la tibia y peroné.

Tibia
Peroné

Figura 7. Huesos de la extremidad inferior

Pie, a su vez formado por tres segmentos:
Tarso
Metatarso
Falange
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Resumen
Las regiones del cuerpo humano son: cabeza y cuello, tronco y
extremidades.
La cabeza está constituida por el cráneo y la cara. el cráneo aloja y
protege al cerebro.
La cara está formada por huesos fijos excepto la mandíbula que en las
técnicas de apertura de vía aérea es el hueso que desplazamos hacia
adelante para alejar a la lengua de la pared posterior de la garganta.
El tronco tiene 3 partes: el tórax (o pecho), el abdomen y la pelvis.
El tórax o pecho, es la región situada entre el cuello y el abdomen.
Contiene la mayor parte del aparato respiratorio, principales órganos d e
la circulación, esófago.
El abdomen es la porción del cuerpo situado entre el tórax y la pelvis,
que contiene en su interior la cavidad abdominal, separada de la torácica
por el diafragma. Contiene los órganos principales del aparato digestivo,
endócrino y urogenital, y los vasos más importantes del sistema
circulatorio.
La pelvis forma la base de la cavidad abdominal inferior.
Está compuesta de tres huesos diferentes que se unen: el ilion, el
isquion y el pubis. Aloja la vejiga, el recto y los órganos reproductores
internos.
Las extremidades están unidas al tronco por los hombros y caderas.
La extremidad superior comienza en el hombro y comprende brazo,
codo, antebrazo, muñeca y mano.
La extremidad inferior está constituida por cadera, muslo, rodilla, pierna
y pie.
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Teniente Primero Nurse Marta Pino
Objetivos
A través de este capítulo el alumno podrá:
- Conocer cómo se encuentra conformado el sistema respiratorio y cuáles
son sus funciones básicas.
Introducción
Los tejidos de nuestro cuerpo requieren un aporte constante de oxigeno
para producir energía y funcionar adecuadamente. Todas las funciones
corporales, desde la contracción muscular hasta la digestión de la comida
requieren oxigeno. Durante el proceso de producción de energía los
tejidos del cuerpo generan productos de desecho que deben ser
eliminados. Por lo tanto la función del sistema respiratorio es aportar
oxigeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono. La función del
sistema respiratorio es esencial para la supervivencia. Un periodo de tan
solo 4 minutos sin aporte de oxigeno causa lesiones irreversibles en el
cerebro (las neuronas comienzan a morir y no se reponen) y en otros
órganos.
La incapacidad del aparato respiratorio de proporcionar oxigeno a las
células puede provocar la muerte.
La incapacidad de eliminar CO 2 puede conducir al coma y a la muerte.
Anatomía
El sistema respiratorio tiene 3 componentes:
1- la vía aérea que conduce aire del exterior a los pulmones.
2- los alvéolos en los pulmones donde se produce el intercambio gaseoso
3- un componente neuromuscular (músculos y nervios)
Vía aérea
La vía aérea se divide en vía aérea superior e inferior.
La vía aérea superior está formada por la nariz, la boca, la faringe (detrás
de la lengua) y la laringe (Se encuentra situada en el centro del cuello por
debajo de la faringe y por arriba de la tráquea)
Fosas nasales
Son dos estructuras, derecha e izquierda ubicadas por encima de la
cavidad bucal. Están separadas entre sí por el tabique nasal.
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En la parte anterior de cada cavidad se ubican las narinas, orificios de
entrada del sistema respiratorio. La parte posterior se comunica con la
faringe a través de las coanas.

FARINGE
Órgano tubular y musculoso que se ubica en el cuello. Comunica la
cavidad nasal con la laringe y la boca con el esófago.
Por la faringe pasan los alimentos y el aire que va desde y hacia los
pulmones, por lo que es un órgano que pertenece a los sistemas digestivo
y respiratorio.
Las funciones de la faringe son:
-Deglución
-Respiración
-Fonación
-Audición
LARINGE
Órgano tubular, de estructura músculocartilaginosa, que comunica la faringe con la
tráquea. Se ubica por encima de la tráquea.
Está constituida por cartílagos, los más
importantes son:
A) Tiroides: se encuentra en la parte anterior
y se le conoce como manzana de Adán.
B) Cricoides: se encuentra debajo del
anterior.
C) Epiglotis: este cartílago funciona a manera
de una tapa, cerrando la laringe durante
la deglución.

Cavidad nasal
Lengua

Epiglotis
Cartílago
Tiroides
Figura 1. Corte sagital de la vía aérea superior

La laringe contiene las cuerdas vocales, estructuras fundamentales para
permitir el habla. Por ello laringe es el órgano del habla por excelencia.
Posee además un cartílago que tapa su parte superior durante la
deglución, evitando el pasaje de alimentos hacia la vía aérea. Para que el
cartílago epiglotis actúe de tapa se produce el ascenso del cartílago
tiroides durante el acto de tragar.
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El aire entra en el aparato respiratorio por la nariz y la boca y llega a la
garganta (faringe) para alcanzar la caja que produce la voz (laringe).
La vía aérea inferior comprende la tráquea, los bronquios (uno va al
pulmón derecho y otro al izquierdo) y los bronquiolos (ramas de los
bronquios que terminan en los alvéolos)

Tráquea

Bronquio
Derecho

Figura 2. Los pulmones ubicados en la caja
torácica, ambos lados del corazón

Figura 3. Vía área inferior

La tráquea es la más grande de las vías respiratorias , con un diámetro de
2 a 2,5 cm; comienza en la laringe y acaba bifurcándose en dos vías
aéreas de menor calibre (bronquios) que conducen a los pulmones. Los
bronquios se dividen sucesivamente en gran número de vías aéreas cada
vez de menor tamaño (bronquiolos), siendo las ramas terminales más finas
(de sólo 5 mm de diámetro). Esta parte del aparato respiratorio se conoce
como árbol bronquial, por su aspecto de árbol al revés.
En el extremo de cada bronquiolo se encuentran docenas de cavidades
llenas de aire, con forma de diminutas burbujas (alvéolos), semejantes a
racimos de uvas.
Alvéolos
Reciben el aire inspirado (que contiene 21% de O 2) de la vía aérea y
captan el CO 2 de la sangre.
Cada uno de los pulmones contiene millones de alvéolos y cada alvéolo
está rodeado por una densa malla de capilares sanguíneos. El tapizado de
las paredes alveolares es extremadamente fino y permite el intercambio
entre el oxígeno (que pasa de los alvéolos a la sangre de los capilares) y
una sustancia de desecho, el anhídrido carbónico (que pasa de la sangre
de los capilares al interior de los alvéolos).
Los pulmones son dos masas esponjosas de color rojizo, situados dentro
de la cavidad torácica, a ambos lados del corazón y protegidos por las
costillas.
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Los pulmones están separados entre sí por el mediastino. El mediastino es
una cavidad virtual que divide el pecho en dos partes. Se ubica detrás del
esternón, delante de la columna vertebral y entre ambas pleuras derecha e
izquierda.
Dentro del mediastino se ubican: el corazón, el esófago, la tráquea, los
bronquios, la aorta y las venas cavas, la arteria y las venas pulmonares y
otros vasos y estructuras nerviosas.
Los pulmones están llenos de aire, y su estructura es elástica y esponjosa.
Están rodeados por la pleura, que es una cubierta que evita el roce de los
pulmones con la cara interna de la cavidad torácica, suavizando así los
movimientos. La pleura tiene dos capas (parietal y visceral) y entre ambas
se encuentra el líquido pleural, de acción lubricante. Cuando se rompe la
pleura visceral y el pulmón (por la rotura de una costilla, por ejemplo) se
produce una entrada de aire, neumotórax. Si entra sangre se produce un
hemotórax.
Los pulmones y demás órganos del tórax están alojados en una caja ósea
protectora (caja torácica) formada por las costillas fijadas por detrás por la
columna vertebral y por delante por el esternón
Componente neuromuscular
Está constituido por el centro respiratorio del encéfalo, los nervios que van
a los músculos respiratorios y los que vienen de ellos, y los músculos
respiratorios.
El centro respiratorio, situado en la parte inferior del cerebro, controla la
respiración, que, en general, es automática.
Dado que los pulmones no pos een músculos propios, el es fuerzo
respiratorio lo realiza principalmente el diafragma que se inserta en el
borde de las costillas inferiores, separa la cavidad torácica de la abdominal
y en menor escala, los músculos intercostal es (músculos entre las
costillas). Durante la respiración forzada o laborios a participan otros
músculos del cuello, de la pared del tórax y del abdomen.
Frecuencia Respiratoria - Normal:
Adulto
12-20/min.
Niño
15-30/min.
Lactante
25-50/min.
Ritmo: Generalmente es regular
Profundidad: Expansión torácica bilateral igual
Calidad: Generalmente con esfuerzo mínimo
Fisiología
En la inspiración el aire atmosférico entra al sistema respiratorio por la vía
aérea superior llegando a los alvéolos, el oxigeno se desplaza a su través
cruzando la membrana alveolo-capilar y llegando al interior de los glóbulos
rojos.
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El aparato circulatorio lleva estos glóbulos rojos transportadores de
oxigeno hasta el corazón de donde es distribuido por las arterias a todas
las células del cuerpo donde se emplea el oxigeno como combustible.
Mecánica Respiratoria
El proceso mecánico del desplazamiento del aire hacia el interior y el
exterior de las vías respiratorias se denomina ventilación. La ventilación se
consigue mediante el movimiento de un músculo llamado diafragma y de
otros músculos localizados en la pared torácica. Cuando el diafragma se
contrae, los pulmones se desplazan en dirección inferior, se expanden y
hacen que el aire entre (inspiración). La contracción de los músculos
torácicos facilita la expansión del tórax. Cuando el diafragma se relaja los
pulmones disminuyen el volumen y el aire es expulsado (espiración)
Con la espiración el aire sale de los pulmones porque la presión en los
alvéolos es mayor que la atmosférica. El intercambio de oxígeno y de
dióxido de carbono tiene lugar entre los alvéolos y los capilares del
pulmón a través de la membrana alvéolo capilar, que es semipermeable.
Resumen
El sistema respiratorio aporta oxigeno a la sangre y elimina
productos de desechos, principalmente dióxido de carbono.
La función del sistema respiratorio es esencial para la supervivencia.
Un período de tan solo cuatro minutos sin oxigeno causa lesiones
irreversibles en el cerebro.
Está formado por un sistema de conducción (vía aérea superior e
inferior) y un sistema de intercambio (alvéolos).
La respiración es un proceso mediante el cual el oxígeno introducido
en los pulmones es entregado a los glóbulos rojos que lo
transportan a los tejidos y células de todo el cuerpo. El CO 2 pasa
desde la sangre hasta los alvéolos para ser eliminado del sistema
respiratorio a través de los pulmones, la boca y nariz.
La ventilación es el proceso mecánico a través del cual el oxigeno
es inspirado hacia los pulmones y el dióxido de carbono es
eliminado mediante la espiración.
Las estructuras del sistema respiratorio son la boca, nariz, faringe,
laringe, tráquea, laringe, pulmones, bronquios y alvéolos.
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Sistema Cardiovascular
Teniente Primero Nurse Marta Pino
Objetivos
A través de este capítulo el alumno podrá:
-

Conocer

la

anatomía

y

el

funcionamiento

básico del

sistema

cardiovascular.
Anatomía y Fisiología del sistema cardiovascular
El sistema cardiovascular comprende el corazón, las arterias, venas y
capilares.
La función de este sistema consiste en:
Transportar el oxígeno y los nutrientes hacia todas las células del
organismo.
Llevar los desechos celulares y el dióxido de carbono hacia los órganos
encargados de su eliminación.
Transportar hacia los tejidos sustancias como el agua, hormonas,
enzimas y anticuerpos, entre otros.
Mantener constante la temperatura corporal.
Corazón
El corazón es un músculo hueco que pesa alrededor de 250 - 300 gramos.
Actúa como una bomba que impulsa la sangre por las arterias, venas y
capilares, la mantiene en constante movimiento y a una presión adecuada.
Se localiza en el centro del tórax, por detrás del esternón, por delante de la
columna vertebral y por arriba del diafragma.
El corazón se divide en cuatro cavidades: 2 cavidades superiores (las
aurículas, derecha e izquierda) y dos cavidades inferiores (ventrículo derecho
e izquierdo).
De afuera hacia adentro, el corazón está cubierto por tres capas:
Pericardio: que lo separa de estructuras vecinas.
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Miocardio: formado por músculo, que al contraerse envía sangre a todo
el organismo.
Endocardio: compuesto por células en íntimo contacto con la sangre.
Aurículas
Están separadas entre sí por medio del tabique interauricular. La aurícula
derecha (AD) se comunica con el ventrículo derecho (VD) a través del orificio
auriculoventricular derecho, donde hay una válvula llamada tricúspide. La
aurícula izquierda (AI) se comunica con el ventrículo izquierdo (VI) mediante el
orificio auriculoventricular izquierdo, que posee una válvula llamada bicúspide o
mitral. Tanto la válvula tricúspide como la mitral impiden el reflujo de sangre
desde los ventrículos hacia las aurículas.
En la aurícula derecha desembocan dos grandes venas: la vena cava superior
y la vena cava inferior que traen sangre pobre en oxígeno del cuerpo.
A la aurícula izquierda arriban cuatro grandes venas: dos venas pulmonares
derechas y dos venas pulmonares izquierdas que traen sangre rica en oxígeno
de los pulmones.

Aorta

AD

AI
VD

VI

Figura1. Corte del corazón que muestra las cuatro cavidades: Aurícula Derecha (AD), Ventrículo Derecho
(VD), Aurícula Izquierda (AI) y Ventrículo Izquierdo (VI)
Ventrículos

Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, que transporta la sangre
pobremente oxigenada hacia los pulmones. La arteria pulmonar posee una
válvula llamada válvula pulmonar, cuya misión es evitar el reflujo de sangre
hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo izquierdo se origina la arteria Aorta,
que lleva sangre oxigenada hacia todo el organismo. La arteria aorta también
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presenta una válvula, denominada aórtica, que evita el retorno sanguíneo hacia
el ventrículo izquierdo.
ARTERIAS
Son los vasos que nacen del corazón y transportan la sangre rica en oxígeno
hacia todos los tejidos del organismo. (Excepto las arterias pulmonares)
ARTERIOLAS
Son vasos de pequeña dimensión, como resultado de múltiples ramificaciones
de las arterias. Las arteriolas reciben la sangre desde las arterias y la llevan
hacia los capilares.
CAPILARES SANGUÍNEOS
Son vasos microscópicos, de los que existen dos tipos:
-Capilares arteriales
Transportan los nutrientes y la sangre oxigenada a todas las células del
organismo.
-Capilares venosos
Recogen de las células los desechos, y conducen la sangre desoxigenada
hacia las vénulas.
VÉNULAS
Toman los desechos celulares y la sangre pobremente oxigenada de los
capilares venosos y los traslada hacia las venas.
VENAS
Son vasos que se originan de la unión de muchas vénulas y drenan la sangre
en el corazón. Las paredes de las venas son más delgadas que las de las
arterias.
CICLO CARDÍACO
El corazón realiza dos tipos de movimientos, uno de contracción (sístole) y otro
de relajación (diástole). Cada latido del corazón ocasiona una secuencia de
eventos que se denominan ciclos cardíacos. En cada ciclo cardíaco (latido), el
corazón alterna una contracción (sístole) y una relajación (diástole). En
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humanos, el corazón late por minuto alrededor de 70 veces, es decir, realiza 70
ciclos cardíacos.
CIRCULACIÓN DE LA SANGRE
- Circulación mayor: es el recorrido que realiza la sangre desde el ventrículo
izquierdo hasta la aurícula derecha. La sangre oxigenada en los pulmones llega
a la aurícula izquierda, pasa luego a través de la válvula mitral para llegar al
ventrículo izquierdo y es impulsada por éste para ingresar a la arteria aorta.
Esta gran arteria se divide en arterias de menor calibre, que a su vez se
ramifican hasta formarse las arteriolas, que también se dividen dando origen a
millones de capilares, para entregar oxígeno y nutrientes a todas las células del
organismo. Las células eliminan dióxido de carbono y desechos del
metabolismo, que pasan a los capilares venosos. La mayoría de los desechos
son conducidos por las arterias renales hacia el riñón para ser eliminados del
cuerpo. El dióxido de carbono es transportado por vénulas que arriban a venas
de mayor calibre, hasta que toda la sangre pobre en oxígeno es volcada a las
venas cavas superior e inferior que la llevan hasta la aurícula derecha.
- Circulación menor: es el trayecto que realiza la sangre a partir del ventrículo
derecho hasta llegar a la aurícula izquierda. Desde el ventrículo derecho, la
sangre venosa es impulsada hacia la arteria pulmonar, que la lleva
directamente hacia los pulmones. Al llegar a los alvéolos pulmonares se lleva a
cabo el intercambio gaseoso (hematosis). La sangre, ahora oxigenada, regresa
por cuatro venas pulmonares (dos derechas y dos izquierdas) hacia la aurícula
izquierda, para iniciar la circulación mayor.
- Circulación coronaria: El músculo cardíaco, como cualquier otro órgano o
tejido del cuerpo, necesita sangre rica en oxígeno para sobrevivir. El corazón
recibe sangre por medio de su propio aparato vascular. A esto se lo denomina
«circulación coronaria».
La aorta (el principal conducto de suministro de sangre del organismo) se
ramifica

en

dos

vasos

sanguíneos

coronarios

principales

(también
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denominados «arterias»). Estas arterias coronarias se ramifican a su vez en
arterias más pequeñas que suministran sangre rica en oxígeno a todo el
músculo cardíaco.
La arteria coronaria derecha suministra sangre principalmente al lado derecho
del corazón. El lado derecho del corazón es más pequeño porque bombea
sangre sólo a los pulmones.
La arteria coronaria izquierda, se ramifica en la arteria descendente anterior
izquierda y la arteria circunfleja, que suministran sangre al lado izquierdo del
corazón. El lado izquierdo del corazón es más grande y muscular porque
bombea sangre al resto del cuerpo.
SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL CORAZÓN
Los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco (el miocardio)
estimulan el latido (contracción) del corazón. Esta señal eléctrica se origina en
el nódulo sino auricular (SA) ubicado en la parte superior de la aurícula
derecha. El nódulo SA también se denomina el «marcapasos natural» del
corazón. Cuando este marcapasos natural genera un impulso eléctrico,
estimula la contracción de las aurículas. A continuación, la señal pasa por el
nódulo auriculoventricular (AV). El nódulo AV detiene la señal un breve instante
y la envía por las fibras musculares de los ventrículos, estimulando su
contracción.
Resumen:
-

El sistema cardiovascular comprende el corazón, las arterias, venas y
los capilares.

-

Su función es transportar el oxígeno y los nutrientes necesarios a los
distintos órganos y tejidos y eliminar el dióxido de carbono y otros
productos de desecho procedentes de ellos.
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El corazón se encuentra en la cavidad torácica en el centro del pecho,
entre los pulmones, limita por debajo con el diafragma, por delante con
el esternón y por detrás con la columna vertebral.

-

El corazón es un músculo que funciona a partir de la conducción de un
impulso eléctrico, contrayéndose y relajándose.

-

Tiene 4 cavidades en su interior, 2 superiores más pequeñas, llamadas
aurículas a las que le llega la sangre, y 2 inferiores mas grandes desde
donde es impulsada la sangre hacia afuera del corazón llamadas
ventrículos.

-

A la aurícula derecha del corazón llega sangre poco oxigenada desde el
cuerpo. Esta sangre pasa al ventrículo derecho y desde ahí, cuando el
músculo se contrae, la sangre es impulsada hacia los pulmones. En los
pulmones la sangre vuelve a limpiarse cargándose de oxígeno. La
aurícula izquierda del corazón, pasa al
ventrículo izquierdo, y es impulsada para llegar a todas las células del
cuerpo.
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Teniente Primero Nurse Marta Pino
Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
- Identificar los componentes de los signos vitales.
- Conocer cómo se mide la frecuencia respiratoria.
- Conocer cómo diferenciar una respiración normal de una anormal.
- Conocer cómo se mide la frecuencia del pulso
- Identificar las características normales y alteradas de la piel.
Introducción
Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo, son
indicadores del funcionamiento de los órganos vitales.
Ellos son:
Respiración
Pulso
Presión arterial
Temperatura corporal

Respiración
El cuerpo humano debe contar con un suministro constante de aire. Necesita el
oxígeno para transformar el alimento en calor y energía.
Cuando se respira penetra aire en los pulmones, en donde el oxígeno es extraído
del aire.
El oxígeno se absorbe hacia la sangre. Luego la sangre lleva el oxígeno a las
células corporales. En estas el oxígeno se usa para producir energía para el
cuerpo.
En la respiración intervienen 3 procesos:
1.
Ventilación o movimiento mecánico de los gases hacia adentro y afuera de
los pulmones (inspiración-espiración) Durante la inspiración se introduce el
oxígeno a los pulmones proveniente de la atmósfera y en la espiración se elimina
bióxido de carbono.
2.
Difusión o movimiento de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y
los glóbulos rojos.
3.
Perfusión o distribución de los hematíes hacia y desde los capilares
pulmonares.
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En la ventilación además de los órganos del aparato respiratorio, intervienen la
contracción de los músculos del tórax y los movimientos de las costillas. Por eso
en caso de lesiones a este nivel, es indispensable el control de este signo vital.
¿Qué valoramos?
1) Frecuencia respiratoria
2) Características de los movimientos respiratorios
1) Frecuencia respiratoria:
Es el número de veces que introduce y saca aire una persona en un minuto.
Se toma en un minuto o,
En 30 seg. y se multiplica por 2 o,
En 15 seg. y se multiplica por 4
Cómo se mide la frecuencia respiratoria
Cuando se cuenta la frecuencia respiratoria, conviene que la persona no se dé
cuenta (porque puede cambiar su patrón respiratorio). Para esto se simula estar
tomando el pulso, pero en realidad se está observando la respiración.
Se puede observar la parte superior del abdomen o colocar una mano sobre ella
para percibir el ascenso y descenso del tórax en cada movimiento respiratorio.
Se cuentan las inspiraciones o las espiraciones, pero no los dos movimientos.
Algunas veces es imposible ver los movimientos torácicos de la respiración, o sea
que apenas se distingue si el paciente respira. En es te caso, la frecuencia
respiratoria se explora colocando la mano sobre el pecho del enfermo y contando
las respiraciones por minuto.
Las cifras normales de frecuencia respiratoria varían con la edad
Niños de meses : 30 a 40 respiraciones por minuto
Niños hasta seis años : 26 a 30 respiraciones por minuto
Adultos : 16 a 20 respiraciones por minuto
En el adulto
Normal (Eupnea):
Rápida (Polipnea):
Lenta (Bradipnea):
Anormalmente rápida:
Apnea:

16 a 20 respiraciones por minuto (en el adulto)
entre 20 y 30 resp./min.
por debajo a 12 resp./min.
por encima de 30 (paciente crítico)
víctima que no respira
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Disnea:
que no puede respirar. Es algo que el paciente siente, a veces no se puede ver
esa dificultad.
Si la frecuencia es menor de 10 y mayor de 30 respiraciones por minuto, el
paciente probablemente requiera ventilación asistida.
Las respiraciones lentas sugieren
1. Problemas con sobredosis de fármacos
2. Lesiones neurológicas
3. Cuadros de paro respiratorio inminente
Las respiraciones rápidas sugieren
1. Stress
2. Temperaturas elevadas
3. Shock
4. Exposición a tóxicos
5. Respiración insuficiente
Características de la respiración
Los movimientos respiratorios, por sus características definen a la respiración
como
Normal
Ruidosa
Forzada
Superficial
Respiración Normal
Cuando la persona respira normalmente no se escucha ningún ruido, la
respiración es tranquila, silenciosa, sin esfuerzo.
Uno de los primeros indicadores de la presencia de dificultad respiratoria es la
respiración ruidosa, se puede escuchar los sonidos que realiza la persona al
respirar, que indican alguna forma de obstrucción de la vía aérea.
Las respiraciones ruidosas se pueden clasificar en:
Ronquido, estridor, gorjeo, borboteo, sibilancia.
Las respiraciones en forma de ronquidos se deben a que la lengua se desplaza
hacia atrás y obstruye parcialmente la vía respiratoria. Este tipo de respiración se
ve en personas con disminución del nivel de conciencia. Los ronquidos se
corrigen realizando la maniobra frente - mentón, o traccionando la mandíbula y
Manual del Curso SVBT para Público General

UDA Medicina Operacional

Signos Vitales

90

también estimulando a que la persona se despierte. Se puede utilizar una cánula
respiratoria oral o nasal para evitar que la lengua obstruya la vía respiratoria.
Las Sibilancias son un sonido de silbido que a parece cuando hay obstrucción en
las vías respiratorias inferiores debido al edema, a cuerpos extraños o a bronco
espasmo.
Las sibilancias sugieren problemas como Asma, Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC).
Respiración forzada
La persona hace un gran esfuerzo para respirar, utiliza los músculos accesorios
(músculos del cuello, intercostales).
Se ve como si el tejido fuera succionado hacia el interior del cuerpo.
Otra de forma de identificar una respiración forzada es cuando la persona sólo
puede emitir una o dos palabras antes de tener que volver a tomar aire.
En caso de que la persona presente dificultad respiratoria se recomienda la
siguiente secuencia de acciones:
1.

Solicite ayuda médica.

2.

Examine las vías respiratorias, la respiración y la circulación de la
persona y, de ser necesario, comience a efectuar Soporte Vital
Básico.

3.

Afloje cualquier prenda de vestir ajustada.

4.

Ayude a la persona a administrarse cualquier medicamento recetado
(como un inhalador para el asma u oxígeno en el hogar).

5.

Colocar a la persona en posición sentado, o si no puede permanecer
sentado, semisentado en el suelo o en una cama.

6.

Continúe vigilando la respiración y circulación de la persona hasta
que llegue la asistencia médica

Pulso
El pulso es el resultado de la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y la
consiguiente expulsión de un volumen adecuado de sangre hacia la aorta,
fenómeno que da lugar a la transmisión de una onda pulsátil hacia todas las
arterias periféricas.
Cada vez que el corazón late, bombea cierta cantidad de sangre hacia las arterias.
Esto hace que se dilaten (aumentan de tamaño) durante el latido, para
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posteriormente volver a su tamaño original. La expansión y contracción rítmica de
las arterias que puede notarse cuando se toca una arteria sobre una superficie
dura, se llama pulso.
La medición del pulso es un método simple para observar como funciona el
aparato circulatorio.
¿Cómo se toma el pulso?
La palpación del pulso puede practicarse sobre cualquier arteria que sea
superficial y descanse sobre un plano relativamente duro, pero la más adecuada
para esta maniobra es la arteria radial (en la muñeca, del lado del pulgar) Esto se
llama pulso radial, pues se está palpando la arteria radial.
Cuando tomamos el pulso valoramos lo siguiente:
1) Frecuencia: número de veces que el corazón late por minuto. Se determina
usando el segundero de un reloj. Para ello, suele bastar con contar el número de
pulsaciones durante un intervalo de 15 segundos para después multiplicar por 4 .
Si el pulso es irregular, es preferible contar durante 1 minuto.
Frecuencia de pulso:
Normal
Lenta (Bradicardia)
Rápida (Taquicardia)

de 60 a 100 pulsaciones/ minuto
por debajo de 60 p/m
por encima de 100 p/m

Variaciones Fisiológicas: la frecuencia del pulso varía con la edad, sexo, talla,
ejercicio físico, excitación, emociones, entre otros factores.
Variaciones Patológicas
Hemorragias
Infecciones
Fiebre
Dolor
En víctimas traumatizadas no encontrar pulso radial indica que se produjo una
pérdida importante de sangre o una lesión en el sistema arterial del brazo.
Asimismo, una frecuencia cardíaca rápida o lenta debe alertarnos acerca de que
puede haber un problema circulatorio.
Una frecuencia cardíaca mayor a 140 o menor a 40 indica una situación crítica
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2)
Ritmo: es la regularidad de las pulsaciones, esto es si el lapso entre los
latidos es o no constante y regular (lo normal es que el tiempo entre un latido y
otro sea siempre el mismo, es decir que el pulso normal es regular)
Según el ritmo, el pulso puede ser:
Regular: las pulsaciones se producen a intervalos regulares de
tiempo.
Arrítmico o irregular: las pulsaciones se producen a intervalos
irregulares de tiempo.
3) Fuerza del latido (intensidad):
Indica el volumen de sangre expulsado por el corazón en una contracción. Según
la intensidad, el pulso puede ser:
Fuerte
Débil o Filiforme: El que es muy fino y escasamente perceptible.
La presencia de pulso periférico permite estimar la presión arterial máxima (o
sistólica). Si está presente el pulso en:
Arteria radial, la presión sistólica es mayor de 80 mm Hg.
Arteria femoral, la presión sistólica es mayor a 70 mm Hg.
Arteria carótida, la presión sistólica es mayor a 60 mm Hg.
Si no se palpa pulso radial en una extremidad no lesionada: la presión arterial esta
por debajo de 80 de presión máxima.
Sitios para tomar el pulso
1. En la sien (temporal). Se encuentra por encima del hueso temporal, por
delante de la oreja y detrás de la ceja).
2. En el cuello (carotídeo) Situado a ambos lados de la laringe, en la cara
anterior del cuello.
3. Parte interna del brazo (humeral). Se toma en la cara interna del músculo
bíceps, valora el estado de la circulación hacia el antebrazo. Lugar utilizado
para tomar la presión arterial.
4. En la muñeca (radial). Lado radial (pulgar) del antebrazo a nivel de la
muñeca. Este es el lugar habitual para medir la frecuencia de pulso. Valora
además el estado de circulación hacia la mano.
5. En la ingle (femoral) (situada hacia la mitad de la ingle), valora el estado de
circulación hacia la pierna.
6. Pulso poplíteo. (por detrás de la rodilla, en la fosa poplítea), valora la
circulación hacia la parte inferior de la pierna.
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7. En el dorso del pie (pedio) (situada en el dorso del pie), valora el estado de
circulación hacia el pie.
En primeros auxilios el pulso se toma con mayor frecuencia a nivel radial y
carotídeo.
Técnica para tomar pulso radial.
1. Brazo extendido, palma de la mano hacia arriba.
2. Encuentre el pulso en la muñeca (en la misma línea del pulgar y
directamente a un lado del hueso) poniendo las yemas de los dedos índice,
medio y anular.
3. Oprima con suavidad hasta que sienta el pulso (una compresión excesiva
ocluye el pulso y altera el flujo sanguíneo).
4. Nunca se tomará el pulso con el dedo pulgar, ya que éste tiene pulso
propio.
El tiempo que se ha de permanecer tomando el pulso es de 15 segundos y
multiplicar el valor obtenido por cuatro para saber cuál es la frecuencia en 1
minuto.
Al tomar el pulso puedo valorar también:
La piel, de ella valoramos:
Color
Temperatura
Características
Color de la piel
nos indica la oxigenación y circulación de la sangre, por
consiguiente el funcionamiento de los pulmones, corazón, sistema respir atorio y
circulatorio.
Rosado: está bien oxigenado.
Enrojecida: incremento del flujo sanguíneo. Causas: hipertensión, calor intenso,
quemaduras de primer grado, intoxicación por monóxido de carbono.
Azul (cianótica): sangre poco oxigenada en esa región del cuerpo. Puede deberse
a que la sangre llega con poco oxígeno por un problema respiratorio, o a que llega
poca sangre, que circula lento por un problema circulatorio. También puede verse
al inicio de la vasoconstricción. Los cambios de color comienzan en los labios,
encías o pulpejos de los dedos.
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Pálida: señal de vasoconstricción, pérdida de sangre o ambos. La irrigación es
inadecuada en esa región, la sangre se desvió a órganos principales, puede ser
a causa de shock, hipotermia, anemia, ataque cardíaco, miedo, etc.
Ictericia: coloración amarillenta, puede deberse a problemas hepáticos. Se puede
detectar también en la esclerótica (parte blanca del ojo).
Moteada: coloración azulada pálida con un aspecto manchado en la piel, puede
indicar mala circulación, por ejemplo en el Shock o la hipotermia.
Temperatura de la piel
Una piel caliente puede indicar fiebre o exposición al calor.
Una piel fría puede ser por circulación inadecuada o exposición al frió.
Características de la piel:
Piel húmeda y sudorosa se asocia a shock, o en pacientes diabéticos a hipo
glicemia (azúcar bajo en la sangre).
Resumen
Los signos vitales son un reflejo de las funciones corporales vitales
Una frecuencia respiratoria extremadamente baja o alta requiere
intervención inmediata.
Las respiraciones ruidosas indican que la vía aérea esta comprometida.
El pulso refleja la función cardíaca y la circulación.
Una frecuencia cardíaca rápida o lenta debe alertarnos acerca de que
puede haber un problema circulatorio.
La ausencia de pulso radial indica que la circulación está comprometida.
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Manejo básico de la vía aérea y de la ventilación

Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá
Identificar situaciones en las cuales puede existir obstrucción de la vía
aérea
Identificar los signos de obstrucción aguda de la vía aérea
Aprender las técnicas manuales para abrir la vía aérea
Reconocer cuando la ventilación es adecuada
Reconocer situaciones en las que es necesario ayudar o asistir la
ventilación
Introducción
Se llama Vía Aérea al conjunto de estructuras anatómicas por donde viaja el aire
desde la atmósfera hacia los pulmones y viceversa.
Incluyen fosas nasales y cavidad bucal, faringe, laringe, tráquea y bronquios.
Figura 1. Esquema de la vía aérea.
La vía aérea se divide en superior e
inferior, el sector superior comprende
fosas nasales, faringe y laringe y el
inferior la tráquea, bronquios y sus
divisiones.

La Ventilación es el
proceso mecánico por el
cual el aire rico en
oxigeno (O2) ingresa
desde
la
atmósfera
hacia los pulmones y se
elimina aire pobre en O 2
y rico en anhídrido
carbónico (CO2).
El suministro insuficiente
de sangre oxigenada al
cerebro y otros órganos
vitales es lo que más
rápidamente causa la
muerte en los pacientes.
Por lo tanto vía aérea y
ventilación
son
las
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primeras prioridades en la asistencia inicial de todo paciente a fin de asegurar un
correcto suministro de O 2 a los órganos
¿Quiénes están en riesgo de obstrucción de la vía aérea y que se afecte su
ventilación?
1) Los sujetos con depresión del nivel de conciencia (es decir aquellos
individuos que se encuentran adormecidos, que no responden cuando
se les habla, o que contestan en forma inadecuada, o que solo
responden cuando se les provoca dolor), producida por ejemplo por un
traumatismo encefalocraneano, (TEC), o por efecto de la ingestión de
alcohol y/o drogas. La causa más común de obstrucción de la vía aérea en
las personas con depresión del nivel de conciencia, es la caída hacia atrás
de la base de la lengua cuando se encuentran acostados boca arriba.
2) Los sujetos con depresión del nivel de conciencia y vómitos tienen mayores
posibilidades de aspiración de contenido del estómago hacia la vía aérea.
En ellos es importante limpiar la boca y realizar la lateralización en bloque
para impedir dicha aspiración. Estos pacientes requieren de una vía aérea
definitiva que es aquella que está protegida del riesgo de aspiración de
vómitos, por medio de un tubo colocado en la tráquea.
3) Los sujetos con trauma de la cara:
Pueden presentar hemorragias, aumento de secreciones (moco y saliva) y
desprendimiento de dientes, que causan obstrucción de vía aérea.
4) Los sujetos con trauma de cuello:
Pueden tener lesiones de laringe y/o de la tráquea.
5) Las víctimas de quemaduras de la cara pueden tener lesiones de la vía
aérea producidas por calor o por daño químico, a consecuencia de la
inhalación de los componentes químicos del humo,
que produce
rápidamente edema o hinchazón de los tejidos, llevando a la obstrucción de
la vía aérea.
Los signos que orientan a la existencia de compromiso de la vía aérea son : la
quemadura de los vellos internos de la nariz (llamados vibrisas) y los restos de
hollín dentro de la boca.
Ante la sospecha de una lesión por inhalación de la vía aérea se debe proceder
a buscar rápidamente asistencia médica.
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Por lo tanto vía aérea permeable no siempre significa vía aérea protegida. Sólo
está protegida cuando tiene un tubo insertado en la tráquea. La colocación de un
tubo en la tráquea es una maniobra realizada por los médicos.
¿Cómo evalúo si la vía aérea esta permeable?
Esta evaluación forma parte del Examen A B C D E y debe hacerse siempre con
protección de la columna cervical en los pacientes traumatizados.
Se sigue el orden A B C D en concordancia con la rapidez con que puede causar la
muerte el compromiso de esas áreas.
Por lo tanto, la evaluación de la vía aérea es la primera que se lleva a cabo debido
a que su obstrucción es la que más rápidamente causa la muerte de una víctima.
Hay que valorar una posible obstrucción de la vía aérea buscando:
Ruidos y cuerpos extraños
La evaluación de la vía aérea en el paciente traumatizado debe ir siempre
acompañada del control de la columna cervical, que se realiza en forma inicial
desde el primer contacto con la víctima y hasta que se complete la inmovilización
con equipos, ya que, si se sospecha lesión cervical, no se puede descartar hasta
que se evalúe en el hospital.
En estos casos la vía aérea debe ser rápidamente evaluada y mantenida abierta y
sin obstrucción, sin dejar de proteger la columna cervical
Además de los ruidos respiratorios, hay otros elementos que pueden indicar
que hay una obstrucción de la vía aérea o un problema respiratorio, como
por ejemplo la excitación o la depresión de.
¿Cuáles son las técnicas BÁSICAS para abrir la vía aérea?
Se llevan a cabo mediante maniobras MANUALES, que son:
- Apertura de la boca, la apertura de la boca se realiza con la maniobra de los
dedos cruzados, que consiste en cruzar el pulgar y el índice, el pulgar apoya en
los dientes superiores y el índice en los inferiores, abriendo de esta forma la boca.
Esto permite mantener la boca abierta a pesar de algún movimiento que pueda
presentar el paciente para cerrarla (Figura 2)
- Limpieza de la vía aérea, la cual se realiza retirando sangre y secreciones de la
boca, así como el barrido digital de cuerpos extraños. El barrido digital se efectúa
con el dedo índice, se pone el dedo en forma de gancho y se introduce en la boca
por uno de los costados.
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Figura 2. Maniobras para despejar la vía aérea de cuerpos extraños. De izquierda a derecha: maniobra de dedos cruzados
y barrido digital.

Figura 3. Arriba: maniobra
frente mentón para Hiperextensión del cuello y
apertura de la vía aérea en
pacientes incons-cientes sin
traumatismos.

Abajo: maniobras a utilizar
en pacientes traumatizados:
a izquierda maniobra de
elevación del mentón y a
derecha subluxación del
maxilar inferior.

-Elevación del mentón. Es la maniobra básica de apertura de la vía aérea en el
trauma, que, a los efectos de prevenir posibles lesiones de la medula espinal,
debe realizarse protegiendo la columna cervical. La elevación del mentón se
efectúa manteniendo fija la frente con una mano, mientras con la otra se eleva el
mentón.
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- Hiperextensión de cuello (frente mentón), es la mejor maniobra para abrir la vía
aérea. No se debe realizar si se sospecha lesión de la columna cervical, pues
puede desencadenar una parálisis del cuello hacia abajo. Se realiza elevando el
mentón y llevando la frente hacia atrás y abajo, la oreja debe quedar con su eje
mayor casi vertical.

Figura 4. B. Valoración de la ventilación mediante
MIRO
ESCUCHO
SIENTO
La posición adecuada consiste en colocar el oído cerca de la boca (5 cm)
y mirar en dirección al tórax.

Ventilación
Luego de tener la vía aérea despejada, se evalúa la ventilación por el método
Miro, Escucho y Siento (M.E.S.)
Este método intenta determinar si un sujeto RESPIRA O NO.

Para ello:
MIRO: si se mueve el tórax.
ESCUCHO: si hay ruido respiratorio cerca de su boca.
SIENTO: si hay flujo de aire
(su exhalación del aire en mi mejilla)
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Para realizar una correcta evaluación de la ventilación o respiración, hay que
exponer totalmente cuello y tórax, para poder ver los movimientos respiratorios.
La palpación, apoyando las manos sobre el tórax de la víctima, también nos
permite valorar los movimientos respiratorios.
Debemos determinar también la frecuencia respiratoria o ventilatoria, o sea, la
cantidad de respiraciones que tiene la víctima en un minuto.
La frecuencia ventilatoria normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto.
Por lo tanto, cuando un sujeto tiene más de 20 respiraciones por minuto, está
respirando rápido y probablemente tiene un problema respiratorio. Si tiene menos
de 12 respiraciones por minuto, está respirando lento y, probablemente, tenga un
problema respiratorio.
Frecuencias respiratorias menores de 10 respiraciones por minuto, o de 30 o más
respiraciones por minuto, indican seria afectación de la ventilación, determinando
entonces, la necesidad de brindar algún tipo de ayuda o asistencia a la víctima
para poder respirar, por lo tanto, en estas situaciones, debe procurarse asi stencia
médica en forma inmediata.
Ventilación Asistida, significa entonces, ayudar a la víctima a respirar o ventilar.
RESUMEN
El aporte de oxígeno al cerebro y a otros órganos vitales, es posible gracias
a una vía aérea permeable y a una adecuada ventilación. Ambos elementos,
son los más importantes de la asistencia pre-hospitalaria.
Se debe sospechar el compromiso de la vía aérea en todos los pacientes
traumatizados.
Las técnicas BÁSICAS para mantener una vía aérea permeable incluyen
maniobras MANUALES, que son :
-

Apertura y limpieza de la boca
Elevación del mentón
Limpieza de la vía aérea:
Aspiración de sangre y secreciones
Barrido digital de cuerpos extraños
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Soporte vital básico en el adulto
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Objetivos:
A través de la lectura de este capítulo el alumno podrá:
Conocer el concepto de Soporte Vital Básico.
Reconocer cuándo una víctima se encuentra en paro cardio respiratorio.
Describir la secuencia de acciones a realizar ante un

paro cardio

respiratorio en un adulto.
Conocer la importancia de la desfibrilación precoz.
Introducción
Por cada minuto que pasa sin recibir asistencia una víctima de un paro, su
chance de sobrevivir se reduce en un 10-20%, o sea que al cabo de 5-10
minutos la víctima es irrecuperable.
Sin embargo, con las maniobras de Soporte Vital Básico la chance de
sobrevivir se duplica, y si éstas comienzan durante los 4 primeros minutos
después de la parada cardíaca y la atención por un equipo médico
especializado se brinda en los diez minutos posteriores, la víctima tiene un 40%
más de posibilidades de sobrevivir.
La mayoría de los episodios de muerte súbita cardíaca suceden fuera del
hospital y su mortalidad es muy alta a pesar de contar con unidades de
emergencia

médica

móviles

eficientes

en

casi

todas

las

capitales

departamentales y aún en ciudades más pequeñas. En la mayoría de las
comunidades, el tiempo transcurrido entre la llamada a los servicios de
emergencia móvil y su llegada (el intervalo de respuesta) es de 8 minutos o
más. Sin embargo, como ya se señaló, la ventana de tiempo útil para resucitar
eficazmente un paciente es extremadamente breve. Esto es solamente
solucionable si la población es instruida en el reconocimiento de un paro
cardíaco, en la práctica del Soporte Vital Básico, y se establecen mecanismos
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para lograr una desfibrilación precoz, como la presencia de desfibriladores
externos automáticos en lugares concurridos por gran número de personas.
Muerte Súbita (MS)
Es aquella muerte inesperada, sin síntomas previos la mayoría de las veces o
que, en caso de existir éstos, ocurren pocos segundos antes de que la muerte
sobrevenga.
En el Uruguay fallecen 2.000 pacientes por año de muerte súbita. En el 80% a
90% de estos casos, la falla se produce en el sistema cardiovascular.
El principal grupo de riesgo lo constituyen los hombres mayores de 30 años,
con antecedentes familiares de enfermedades coronarias, o con algunos de los
denominados factores de riesgo mayores: hipertensión arterial, tabaquismo,
diabetes, colesterol alto y sedentarismo.
El paro cardíaco súbito o muerte cardíaca súbita, es provocado en la mayoría
de los casos por un trastorno eléctrico del corazón que se denomina fibrilación
ventricular, que frecuentemente aparece en el curso de un infarto de miocardio
(miocardio: músculo del corazón). La fibrilación ventricular hace que la
contracción de las fibras musculares del corazón sea desordenada, y entonces
deja de ser eficaz en el bombeo de la sangre.
El tratamiento óptimo de la parada cardíaca en fibrilación ventricular consiste
en

que aquellas personas que presencian el evento y por lo tanto se

encuentran junto a la víctima, le practiquen Soporte Vital Básico y una
desfibrilación eléctrica. El intervalo entre la pérdida de conocimiento y la
desfibrilación es crítico para la supervivencia después de un paro cardíaco por
fibrilación ventricular. Por cada minuto que se demora la desfibrilación, la
probabilidad de supervivencia disminuye un 7-10%. Como en estas personas
habitualmente no hay problemas respiratorios previos, la sangre en el momento
del paro se encuentra bien oxigenada, por lo tanto no es tan importante la
práctica de respiración artificial, y de hecho no es imprescindible.
En marcado contraste con el paro cardíaco en el adulto, la mayoría de los
paros en lactantes y niños se deben a problemas en la vía aérea o la
ventilación, por lo tanto en estas víctimas es esencial la respiración artificial.
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También es esencial la respiración artificial en victimas por ahogamiento, paro
asociado a traumatismos, sobredosis de fármacos, drogas de abuso.
Definición de Soporte Vital Básico en el Adulto
Se entiende por Soporte Vital Básico en adultos (SVB) a aquellos
procedimientos y maniobras tendientes a mantener con vida a víctimas de paro
cardiorespiratorio,

que pueden ser llevadas a cabo sin instrumental. Cuando

además contamos con un Desfibrilador externo automático (DEA) hablamos de
SVB instrumentado con DEA.
El objetivo del Soporte Vital Básico es mantener con vida el cerebro de la
víctima hasta que llegue la ayuda especializada y así volver a la persona al
estado en que se encontraba antes del paro.
Cuando la persona está en paro cardíaco la circulación de la sangre se detiene
como consecuencia de la interrupción de la actividad cardíaca. Al cesar la
circulación de la sangre los diversos órganos comienzan a manifestar su
deterioro debido a la falta de aporte de oxígeno. El primero en manifestarse, a
los pocos segundos del comienzo de la detención circulatoria, es el sistema
nervioso lo que se manifiesta en primer lugar por la pérdida de conocimiento y
luego por el cese de la respiración, que es comandada por este sistema. Si
antes de los diez minutos de comenzado el evento no se restablece la
circulación, el daño del sistema nervioso es irreparable. Si se restablece la
circulación dentro de los diez minutos iniciales, el paciente puede recuperar la
vida en el 80% de los casos.
El Soporte Vital Avanzado consiste en el SVB, mas el empleo de equipo
accesorio para apoyar la ventilación, establecer un acceso venoso, administrar
fármacos, monitorizar al corazón y brindar cuidados pos reanimación.
Cadena de supervivencia
Las acciones que conectan a la víctima de una parada cardíaca súbita con la
vida se denominan Cadena de Supervivencia.
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Estas acciones incluyen el reconocimiento precoz de la situación de urgencia y
activación de los servicios de emergencia, la resucitación cardiopulmonar
precoz, la desfibrilación precoz y el Soporte Vital Avanzado.
El primer eslabón consiste en reconocer a los pacientes con riesgo de parada
cardíaca y pedir ayuda con la esperanza de que una atención rápida pueda
evitar la parada.
Los eslabones centrales de esta nueva cadena definen la integración del SVB y
la desfibrilación como los componentes fundamentales de la resucitación
precoz en el intento de restablecer la vida.
El eslabón final, el tratamiento post-resucitación efectivo, se centra en la
conservación de las funciones vitales, en especial del corazón y el cerebro.
El SVB por testigos ejerce un efecto positivo sobre la supervivencia, es lo mejor
que le puede pasar a alguien con un paro, el SVB por legos sirve para ganar
tiempo y pierde su valor si un eslabón de la cadena se rompe.

Eslabones de la cadena supervivencia:
1.
2.
3.
4.
5.

Reconocimiento inmediato del paro cardiaco y activación del
sistema de emergencia
RCP precoz con énfasis en las compresiones torácicas
Desfibrilación rápida
Soporte vital avanzado
Cuidados postparo cardiaco

Figura 1. Cadena de Supervivencia

Pasos a seguir en el SVB en un adulto
1. Cerciórese de que tanto usted como la víctima y los que la rodean están a
salvo (Concepto de Seguridad de la Escena: por ejemplo, puede suceder que
la víctima se encuentre descalza, sobre un charco de agua junto a un
electrodoméstico como una heladera, en ese caso la víctima probablemente se
electrocutó, y el primer paso para iniciar el SVB consiste en cortar la energía
eléctrica del lugar).
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2. Busque una respuesta en la víctima. Grite
y sacuda enérgicamente a la víctima por los
hombros.

Figura 2. Busque una respuesta en la víctima. Grite y sacuda enérgicamente a la víctima por los hombros.

3. Si la víctima no responde. Pida ayuda.
Active

el

sistema

de

respuesta

de

emergencias y obtenga un DEA (o envíe a
alguien a buscarlo).

Figura 3. Solicite ayuda. Si la víctima no responde, pida ayuda. Active el sistema de respuesta de emergencias y
obtenga un DEA (o envíe a alguien a buscarlo).

4. Coloque a la persona boca arriba y luego
realice la apertura de la vía aérea realizando
la maniobra frente-mentón. Coloque su
mano en la frente de la víctima e incline su
cabeza hacia atrás con suavidad.

Figura 4. Apertura de la vía aérea. Cuando una persona se encuentra inconsciente boca arriba, su vía aérea es
obstruída por la lengua que cae hacia la faringe. Mediante la maniobra frente mentón, se desobstruye la vía
aérea ya que la lengua es llevada hacia adelante.
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5. Evalúe si respira en un lapso no mayor a 10 segundos.

Mire si el tórax se

eleva.
6. Si no respira o sólo jadea/boquea, inicie masaje cardíaco, a una frecuencia
de 100 compresiones por minuto.
Recomendaciones 2010 de la American Heart Association (AHA)
Si un testigo presencial no tiene entrenamiento en SVB, debe aplicar SVB
usando sólo las manos (Hands - Only, es decir únicamente compresiones) a
una víctima adulta que se desplome súbitamente, con especial atención en
tro del tórax. Deberá seguir aplicando el
SVB sólo con las manos hasta que llegue un DEA y pueda utilizarse, o hasta
que personal de un Servicio de Emergencia Móvil u otro personal de
emergencias se haga cargo de la víctima. El SVB usando sólo las manos
(únicamente compresiones) es más fácil para un reanimador sin entrenamiento.
Todo reanimador lego con entrenamiento, debe al menos aplicar compresiones
torácicas a la víctima de un paro cardíaco. Si además puede realizar ventilación
de rescate, debe aplicar compresiones y ventilaciones con una relación de 30
compresiones por cada 2 ventilaciones (recomendación AHA).
El número de compresiones torácicas aplicadas por minuto durante la SVB es
un factor de gran importancia para restablecer la circulación espontá nea y para
la supervivencia con una buena función neurológica. Para aplicar las
compresiones torácicas adecuadamente, no sólo es necesaria una frecuencia
correcta, también se deben reducir al mínimo las interrupciones de estas.
¿Por qué es tan importante el masaje cardíaco en el adulto?
Como se señaló antes, el origen del paro en el adulto es habitualmente una
enfermedad del corazón, por lo tanto la sangre en el momento del paro se
encuentra bien oxigenada, con el masaje cardíaco logramos que esa sangre
bien oxigenada continúe llegando al cerebro y otros órganos permitiendo que
sigan con vida. Por lo tanto en principio no es imprescindible realizar
respiración artificial en los primeros momentos. Además si no cuenta con la
Manual del Curso SVBT- t ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ General

UDA Medicina Operacional

3Ø∞Ø≤¥• ∂©¥°¨ ¢º ≥©£Ø• Æ• ¨ °§µ¨¥Ø 108
protección respiratoria adecuada, durante la respiración boca a boca pueden
adquirirse enfermedades infecciosas por lo que no es obligatorio realizar
respiración boca a boca, es una decisión personal incuestionable.
Técnica del Masaje cardíaco
Arrodillarse al lado de la victima
1. El tórax del paciente debe estar sobre una superficie dura.
2. Colocar el talón de una mano en el centro del tórax.

3. Colocar la palma de la otra mano encima de la primera.
4. Entrelazar los dedos.

5. Brazos en extensión.
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6. SVB de alta calidad:
a) El esternón de un adulto debe hundirse al menos 5 cm. (Las
guías de la AHA de 2010 para SVB y el Comité de Resucitación
Europeo recomiendan una única profundidad mínima de compresión
para el tórax de un adulto). Al comprimir directamente el corazón el
masaje cardíaco crea un flujo sanguíneo que permite que llegue
oxígeno y energía al corazón y al cerebro.
b) Frecuencia de las compresiones de al menos de 100/min. Para
ello se debe minimizar el número y la duración de las interrupciones
de las compresiones torácicas.
c) Permitir una expansión torácica completa después de cada
compresión.
7. Realice masaje cardíaco a una frecuencia de 100 ciclos por minuto
durante 2 minutos. Transcurrido ese tiempo, corrobore si la víctima
respira o tiene elementos sugestivos de circulación eficaz.

Figura 8. Ventilación boca a boca.
Cuello
en
extensión
mediante
maniobra frente-mentón y adecuado
sello labial.

Cuando el DEA está disponible, colóquelo en la victima, pero no deje de
reanimar mientras coloca los parches.
Desfibrilador externo automático (DEA)
Está ampliamente demostrado que la desfibrilación es el único tratamiento
efectivo de un paro cardíaco súbito causado por fibrilación ventricular. La
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práctica de SVB mientras se aguarda el DEA preserva la función cerebral y
cardíaca. El SVB solo no convertirá la fibrilación ventricular en un ritmo normal,
para que ello suceda es necesario efectuar la desfibrilación.
El DEA es un dispositivo portátil utilizado para estimular eléctricamente un
corazón que está en fibrilación ventricular.
El desfibrilador aplica una corriente eléctrica a través del corazón mediante
unos electrodos en forma de parches colocados en el tórax de la víctima,
haciendo desaparecer la arritmia y devolviendo al órgano sus pulsaciones
normales.
Estos dispositivos utilizan mensajes visuales y verbales para guiar la actuación
de los resucitadores y son adecuados para su utilización tanto por personas
ajenas al mundo sanitario como por profesionales de la salud.
La mayoría disponen actúan mediante una secuencia de 3 acciones, que son:
1: encendido, 2: análisis del ritmo cardíaco, 3: descarga eléctrica.
Algunos disponen de una pantalla donde se puede visualizar el ritmo cardíaco y
los mensajes visuales. Existen dos tipos de equipos: automáticos y
semiautomáticos. La mayor parte son semiautomáticos, estos equipos,
recomiendan efectuar la descarga mediante un mensaje, pero debe ser el
reanimador quien la efectúa, presionando un botón. Existen algunos totalmente
automáticos en los que la descarga se produce sin requerir la intervención del
reanimador.

Figura 9. Desfibrilador externo automático
marca CU modelo IPAD como los existentes
en la DNSFFAA y sus dependencias.
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Figura 10. Vista de los conectores para
los parches y el botón de descarga,
señalizado habitualmente con un rayo.

Figura 11. Equipamiento completo de un
DEA, que incluye un par de parches
descartables, una máquina para rasurar el
vello del tórax, toallas absorbentes para
quitar agua y humedad, y una tijera para
cortar la ropa.

Precauciones en el uso del DEA.
El agua es un buen conductor de la electricidad. Si la víctima se
encuentra inmersa en agua retírela de allí y séquele rápidamente el
tórax para poder adherir los electrodos.
Los marcapasos pueden

bloquear la administración de descarga al

corazón, por lo tanto los electrodos deben ser colocados por lo menos a
unos 10 cm de ellos.
Los parches de medicación, pueden causar pequeñas quemaduras en
la piel y deben ser retirados.
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Pasos en el uso del DEA
1. Compruebe la seguridad de la escena. Cerciórese

que tanto usted

como la víctima y todos los que le rodean están a salvo
2. Si la víctima no responde ni respira con normalidad, envíe a alguien a
buscar un DEA y a alertar al Servicio de Emergencias Médicas.
3. Comience las maniobras de SVB básica con masaje cardíaco y/o
ventilaciones boca a boca, con una secuencia de 30:2.
4. Tan pronto como llegue el desfibrilador:
Enciéndalo y coloque los electrodos adhesivos. Si hay más de un
reanimador, se debe continuar con la SVB mientras se prepara esto.
Algunos DEA se encienden automáticamente cuando se levanta la tapa.
Siga las instrucciones verbales o visuales
Coloque los parches en el torso desnudo de la víctima. Si está mojado,
séquelo y si tiene mucho vello, rasúrelo con la afeitadora que trae el
DEA, de lo contrario los parches no se van adherir en formar adecuada
al tórax.
Si tiene un parche de medicación debe retirarlo.
Si el paciente tuviera un marcapaso o un desfibrilador implantado,
coloque el electrodo a por lo menos 10 cm de éste. Los marcapasos
están ubicados habitualmente bajo la clavícula izquierda, pero también
pueden estarlo del lado derecho.
Asegúrese que la persona no está en contacto con alguna estructura
metálica o de otra clase que pueda conducir la electricidad.
Coloque un parche debajo de la clavícula a derecha y el otro en la línea
axilar media (10 cm de la axila izquierda). Asegúrese que están bien
adheridos.
Cerciórese que nadie toca a la víctima mientras el DEA analiza el ritmo.
Si el aparato detecta un ritmo que se puede desfibrilar, nos lo indica con
un mensaje verbal, se carga, y cuando está cargado nos pide que
demos un choque.
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Asegúrese que nadie toque a la víctima, avise que va iniciar el choque y
pulse el botón de descarga.
Después de dar el choque siga las instrucciones.
o Inicie las compresiones torácicas, y si va a realizar ventilación realice
30 compresiones

2 ventilaciones.

o El tiempo que demora el DEA en analizar el ritmo luego de la
descarga son 37 segundos, si elimina la fibrilación ventricular se
necesitan varios minutos para que se restablezca el ritmo normal y el
corazón genere flujo sanguíneo adecuado, por lo tanto se debe
continuar con el SVB.
Al finalizar los 2 minutos el aparato le va a avisar que va a analizar el ritmo.
o Si está indicado otro choque, el aparato le avisara y usted deberá
seguir los pasos anteriores.
o Si no está indicado un choque, debe seguir con SVB.
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Figura 12. Secuencia de acciones una vez que llega el DEA. En el caso del CU modelo IPAD, el primer
paso consiste en encender el equipo (1 y 2), luego abrir la tapa (3) y retirar los parches del paquete. A
continuación colocar los parches (4 y 5) y conectar los parches al equipo (6). Esperar que el equipo
realice el análisis y si el equipo lo recomienda, presionar el botón de descarga (7 y 8). Luego continúe
aplicando RCP.
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Corrobore si
responde o no
responde
No responde

Responde

Pida ayuda y
consiga un
DEA

Corrobore si
respira o no
respira

Respira

No respira

Coloque al paciente
ś■ ♫◘ℓ╜ľ╜☺■ ŕ ś
seguridad

Inicie masaje
ľ Ăŉŕ ╞Ăľ ◘

No respira

Revalore cada
2 minutos

Respira

Figura 13. Algoritmo del Soporte Vital Básico

Manual del Curso SVBT- t ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ General

UDA Medicina Operacional

3Ø∞Ø≤¥• ∂©¥°¨ ¢º ≥©£Ø• Æ• ¨ °§µ¨¥Ø 116
Cuándo se debe detener el SVB
Cuando la víctima comience a respirar, o presente otros signos de
circulación, como moverse.
Cuando llegue personal sanitario y se hace cargo de la situación.
Cuando usted se encuentre agotado para continuar con la SVB.
Cuando se evidencian signos obvios de muerte.
Resumen
El paro cardíaco súbito o muerte cardíaca súbita,

es provocado en los

adultos en la mayoría de los casos, por un trastorno eléctrico del
corazón que se denomina fibrilación ventricular.
Durante la fibrilación ventricular, el corazón pierde la coordinación y deja
de ser eficaz en el bombeo de la sangre.
Las maniobras de SVB mantienen con vida el cerebro de la víctima pero
no revierten la fibrilación ventricular.
La SVB básica consiste en efectuar un masaje cardíaco a una
frecuencia de 100/minuto.
Para revertir la fibrilación ventricular es necesaria una desfibrilación
eléctrica.
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Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño
4• Æ©•Æ¥• 0≤©≠ • ≤Ø. µ≤≥• - ° ≤¥° 0©ÆØẄ4• Æ©•Æ¥• 0≤©≠ • ≤Ø- –§©£Ø- ° ≤£Ø≥ 0Øµ≥Ø
Objetivos
-

Reconocer una obstrucción de la vía aérea.
Reconocer la diferenciar entre una obstrucción total y parcial de la vía
aérea.
Conocer las maniobras de desobstrucción.

Definiciones
La obstrucción de la vía aérea consiste en el bloqueo de ella en su sector más
estrecho, que en el adulto se encuentra a nivel de las cuerdas vocales (glotis)
y en los niños por debajo de ellas. La vía aérea puede obstruirse por hinchazón
de las cuerdas vocales (edema de glotis), del cartílago epiglotis, o por la caída
posterior de la lengua en un paciente inconsciente que se encuentre acostado
boca arriba. Sin embargo en este capítulo vamos a referirnos exclusivamente a
las obstrucciones causadas por un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño es un
elemento ajeno al cuerpo humano, ya sea un trozo de comida, un material
inorgánico (prótesis dental, monedas) o un insecto.
En los adultos el cuerpo extraño más frecuente es la comida, habitualmente
carne poco masticada, situación que se da generalmente en:
Personas con dentadura postiza
Ebrios, que presentan alteración de la deglución (proceso por el cual los
alimentos pasan de la boca a la garganta y luego al esófago)
Personas ansiosas que tragan sin masticar adecuadamente
Personas con enfermedades neurológicas o neuromusculares que no
pueden tragar bien
En niños y bebés, la mitad de los casos ocurren mientras comen dulces
(caramelos y otras confituras) y la otra mitad puede ser provocada por
cualquier objeto (juguetes o monedas)
La mortalidad en general es menor al 1%, y en el 60% de los casos la
expulsión del cuerpo extraño se logra con la combinación de procedimientos
destinados a removerlo.
Se distinguen 2 tipos de obstrucción, total y parcial.
Obstrucción total
No puede hablar
No puede toser
Se toma el cuello

Obstrucción parcial
Habla con voz fina
Tose

Cuadro 1. Diferencias entre la obstrucción total y parcial de la vía aérea.
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Figura 1. Signo universal del atragantado. Obstrucción total, no puede hablar y
se toma el cuello.

Es muy importante preguntarle a la víctima ¿está atragantado?
Una vez hecho el diagnóstico de atragantamiento, si éste es leve la única
medida consiste en animar a la víctima a toser ya que las maniobras de
expulsión pueden provocar complicaciones e incluso transformar la obstrucción
en severa.
Si el atragantamiento es severo, entonces debemos practicar maniobras de
expulsión del cuerpo extraño.
En primer lugar se realizan 5 golpes en la espalda, de la siguiente manera:
Colóquese al costado y por detrás de la víctima
Con una mano detenga el tórax permitiéndole inclinarse hacia
adelante
Con la otra mano golpee con el talón entre las escápulas un máximo
de 5 veces
Luego de cada golpe verifique si expulsó el cuerpo extraño.

Figura 2. Maniobra del golpe en la espalda.

Si esta maniobra es ineficaz por 5 veces, entonces recurrimos al empujón
abdominal o maniobra de Heimlich también en 5 oportunidades.
Los pasos para efectuar la maniobra de Heimlich son los siguientes:
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Colóquese por detrás de la víctima con los brazos alrededor de la
cintura.
Forme un puño y aplique el pulgar contra el abdomen de la víctima,
entre el ombligo y el esternón, envuelva el puño con la otra mano.
Realice 5 empujones enérgicos hacia arriba y atrás.

Figura 3. Maniobra de Heimlich. Se efectúa golpe enérgico hacia atrás y arriba.

Si la víctima pierde la conciencia entonces procedemos a realizar reanimación
mediante los masajes cardíacos ya que diversos estudios han demostrado que
los masajes cardíacos aumentan la presión en la vía aérea más que el empujón
abdominal lo que favorecería la expulsión de los cuerpos extraños.
Tenga en cuenta que la maniobra de Heimlich conlleva algunos peligros, como
el estallido de vísceras abdominales o rotura del diafragma por lo cual luego de
realizarla, la persona a la que se le aplicó debe consultar con un médico para
que lo evalúe.
Situaciones especiales
En el caso de que no logre rodear el abdomen de la víctima con sus brazos (ya
sea porque sus brazos son cortos o es una persona de complexión gruesa, o
una mujer embarazada), está indicado efectuar el empujón torácico.
Los pasos para efectuar el empujón torácico son los siguientes:
Colóquese por detrás de la víctima:
Ponga sus brazos alrededor del tórax, por debajo de las axilas
Forme un puño y aplíquelo contra la parte media del esternón.
Envuelva el puño con la otra mano y efectúe el empujón.
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Figura 4. Empujón torácico. A diferencia del empujón abdominal, el empujón torácico debe ser lento.

Recuerde que si la víctima pierde la conciencia, debe comenzar a realizar
masaje cardíaco.

Resumen
La obstrucción de vía aérea consiste en el bloqueo de la misma en su
sector más estrecho.
En adultos es producida generalmente por comida, mientras que en
niños la mitad de los casos ocurren mientras comen dulces (caramelos y
otras confituras) y la otra mitad puede ser provocada por cualquier
objeto (juguetes o monedas).
Se distinguen 2 tipos de obstrucción, total y parcial. En la primera la
persona no puede hablar, no puede toser y se toma el cuello. En la
obstrucción parcial la persona puede toser.
En la obstrucción parcial la única medida consiste en animar a la víctima
a toser.
En la obstrucción total se deben realizar 5 golpes en la espalda, si esta
maniobra es ineficaz, entonces se debe realizar 5 empujones enérgicos
hacia arriba y atrás (maniobra de Heimlich).
Si la víctima pierde la conciencia se procede a realizar reanimación
mediante los masajes cardíacos
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Cinemática del trauma y biocinemática
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Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
-

Reconocer los distintos elementos que dan como resultado la enfermedad
traumática.
Anticipar el diagnóstico de lesiones según el mecanismo traumático
involucrado.
Sospechar la gravedad de las lesiones, aunque las mismas no sean
evidentes.

Definición
Se entiende por Cinemática del trauma el análisis de un siniestro para determinar
los daños resultantes de las fuerzas y movimientos que participaron.
La Biocinemática corresponde al mismo análisis aplicado al ser humano.
Importancia del tema
Radica en que la
es la pandemia1 del siglo XXI, no
respeta fronteras, clases sociales, razas ni edades .
El conocimiento de la biocinemática permite predecir el tipo de lesiones presentes
en las víctimas.
En Uruguay la enfermedad traumática:
1. Predomina en el sexo masculino.
2. Predomina en menores de 40 años. Siendo causante del mayor número
de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) 2.
3. La mayoría de las muertes traumáticas se deben a:
a. Siniestros de tránsito.
b. Homicidios.
c. Suicidios.
1

nfermedad epidémica que se extiende a muchos

2

Los años de vida potencialmente perdidos (AVPP), se calculan como la diferencia entre la edad es perada de vida para la
población en cuestión y la edad a la que murió la víctima. Su cálculo mide el impacto de una enfermedad en esa
comunidad, demostrando los años que esa víctima podría haber vivido y producido para esa comunidad.
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d. Muertes accidentales por armas de fuego.
Delimitación del tema
Debido a lo extenso del tema, se hará hincapié en cómo se producen las lesiones,
con el fin de aprender a sospecharlas y por tanto diagnosticarlas.
Cómo se producen las lesiones
La velocidad es el principal determinante de la energía que posee un cuerpo en
movimiento. El concepto a tener en cuenta es que cuanto más velocidad, más
energía será liberada y más graves serán las lesiones sufridas.
Colisión de vehículos a motor.
En una colisión vehicular, se producen los siguientes impactos: entre ambos
vehículos, el de los ocupantes contra las paredes internas del vehículo, el de las
vísceras de los ocupantes contra las paredes de las cavidades corporales.
Recordar que cualquiera sea el impacto, existen otras características de la
biocinemática que colaboran a la sospecha de lesiones graves en los tripulantes
de vehículos siniestrados:
Ocupante de automóvil que salió despedido de éste.
Muerte de alguno de los ocupantes de él o los vehículos involucrados.
Colisión de autos a velocidades superiores a 65 km/hora.
Deformidad de la carrocería superior a 50 cm.
Intrusión de la cabina de pasajeros superior a 30 cm.
Movimiento de ejes.
Rotura de parantes y guardabarros.
Tiempo de rescate superior a 20 minutos.
Vuelco.
Peatón embestido a velocidad superior a 8 km/hora.
Colisión de moto a velocidad superior a 32 km/hora.
No utilizar elementos de protección (cinturón de seguridad, airbag, casco)
Lesiones por elementos de protección
¡Los cinturones de seguridad salvan vidas! Por lo tanto, siempre deben
utilizarse. Un cinturón de seguridad bien colocado hace que las estructuras óseas
como la pelvis y el tórax absorban la energía del impacto, por tanto las lesiones
graves serán escasas o nulas.
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Como elemento de seguridad el cinturón tiene especificaciones para su correcta
utilización y son (Figura 1A):
a. La colocación de la banda horizontal debe realizarse por debajo del abdomen
(sobre los huesos de la pelvis) y por encima del fémur (figura 1 A y B).
b. Debe ajustarse lo suficiente para que no se mueva de esa posición.

Figura 1 A y B. Sujeción correcta con cinturón de seguridad de tres puntas. El sector horizontal del cinturón debe pasar por
debajo de las espinas ilíacas ántero-superiores (no debe ir sobre el abdomen)

Habitualmente los ocupantes del vehículo no sujetos son los más lesionados y
pueden ser expulsados del mismo sufriendo un segundo impacto; la mayoría de
las veces esto produce lesiones más graves que el impacto inicial.
El riesgo de muerte en los ocupantes expulsados es seis veces mayor que el de
los que permanecen dentro del vehículo.
Cuando el cinturón de seguridad de tres puntas está mal colocado: con la banda
horizontal pasando por encima del abdomen, o flojo, produce lesiones por
compresión de vísceras abdominales o incluso torácicas.
De todos modos, las lesiones ocasionadas por el cinturón de seguridad mal
colocado son más leves que las que se producen si no se utiliza el cinturón .
De tres puntas bien colocado: sólo produce lesiones superficiales a nivel de la piel.
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Es mejor tener colocado un cinturón de seguridad de dos puntas que no
utilizarlo. Pero deben buscarse sistemáticamente lesiones en cabeza, cuello,
tórax y abdomen.
Airbag (bolsa de aire): Su efectividad depende del uso en conjunto con el cinturón
de seguridad. La función de las bolsas de aire, que se inflan y desinflan luego del
impacto, es absorber la energía liberada para disminuir los riesgos de sufrir
lesiones en los ocupantes. Hoy existen bolsas de aire frontales y laterales, pero
todas son altamente eficaces en el primer impacto y no para los impactos
siguientes, debido a que no vuelven a inflarse.
Lesiones por apertura del airbag:
Abrasiones en la piel de brazos, tórax y cara.
Lesiones oculares cuando el ocupante utiliza anteojos.
Lesiones en peatones
Se describen dos patrones dependiendo de si se trata de un adulto o un niño:
El adulto al ser embestido por un vehículo trata de protegerse del impacto, por
tanto gira. Las lesiones suelen ser laterales o incluso posteriores (figura 2).
El niño al ser embestido por un vehículo suele enfrentarse a éste, por lo tanto las
lesiones suelen ser anteriores (figura 3).

Figura 2. Actitud del adulto frente a la colisión con un auto. Figura 3. Actitud del niño ante la colisión con un auto.
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Caídas desde altura.
produce lesiones de gravedad. Sin embargo
existen excepciones, por ejemplo la fractura traumática de cadera en ancianos que
caen desde su altura, siendo la causa subyacente la osteoporosis (huesos
frágiles).
Cuando la caída es de una altura propiamente dicha es importante:
1. Altura de la caída: cuanto mayor sea la altura mayor es la velocidad y las
lesiones serán más graves.
En general, y en el adulto, las caídas de alturas que superen tres veces la
altura de la víctima se relacionan con lesiones graves. No ocurre lo mismo
en niños que se diferencian del adulto por las siguientes particularidades:
a. El niño presentará lesiones graves cuando la caída es desde
aproximadamente 1 metro en menores de 2 años o más de 1,5 m en
mayores de 2 años.
b. La forma de caer. El niño tiene características únicas respecto a sus
relaciones corporales (figura 4). La cabeza es más propensa a sufrir
lesiones durante una caída en niños menores de 2 años.
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Figura 5. Patrón de caída de altura según distintas edades.

2. La superficie sobre la que impactó la víctima: a mayor dureza de la
superficie, más graves serán las lesiones.
3. Qué región del cuerpo fue la primera en colisionar: la parte del cuerpo que
impacta primero es la más lesionada.
4. La superficie corporal involucrada en el impacto: a mayor superficie
impactada contra el suelo mayor posibilidad de lesionar distintos
compartimientos corporales y por lo tanto más órganos serán involucrados
en el trauma.
Lesiones por explosiones
Durante una explosión se genera en forma brusca una esfera de gas a alta presión
y temperatura llamada onda expansiva. La onda expansiva produce un aumento
súbito y violento de la presión del aire responsable de las lesiones.
En recintos cerrados el daño es particularmente grave dado que la presión de la
onda expansiva aumenta por el reflejo sobre paredes, techo y suelo.
El trauma por la onda expansiva es menor cuando la víctima se encuentra en un
espacio abierto. También influye la distancia, cuanto mayor sea la distancia a la
que se encuentre la víctima, menores serán las lesiones.
Para el análisis de las lesiones provocadas por explosiones se tiene en cuenta la
teoría del Múltiple Mecanismo Lesional (figura 6):
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Figura 6. Mecanismos de lesiones en explosiones.

1. Lesión Primaria: es la provocada por la onda expansiva. En general
ocurren destrucciones corporales mayores, trauma cerebral, fracturas y
amputaciones, estallido de órganos con aire (pulmones, intestinos, oídos).
2. Lesión Secundaria: es la provocada por fragmentos y objetos propulsados
a distancia por la explosión; actúan como proyectiles que producen lesiones
penetrantes, laceraciones y fracturas, generalmente de carácter no letal.
3. Lesión Terciaria: corresponde a las provocadas por la eyección de la
víctima. La propulsión o lanzamiento del cuerpo por la onda expansiva
resulta en trauma cerrado.
4. Lesión Cuaternaria: corresponde a las quemaduras resultantes de las
altas temperaturas de carácter instantáneo que genera la explosión.
Además se considera aquí la Inhalación de humo y gases tóxicos.
2. TRAUMATISMOS ABIERTOS
Inicialmente debe definirse si la herida es:
a. Penetrante: implica el ingreso del objeto traumático a una cavidad corporal
(cavidad craneana, torácica, abdominal, pélvica). Comunica la cavidad con
el exterior.
b. No penetrante: implica la lesión de los planos de cobertura externos (piel,
celular subcutáneo, músculos) sin penetrar en una cavidad corporal.
En segunda instancia si está producida por un arma de:
a. Baja energía.
b. Mediana energía
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c. Alta energía.
1. Armas de baja energía: son aquellas que se energizan mediante la mano:
Los ejemplos típicos son los corto-punzantes:
Cuchillos.
Agujas.
Destornilladores.
Varillas.
Otros.
Las armas de mediana y alta energía corresponden a las armas de fuego. Los
proyectiles de las armas de fuego disipan una tremenda cantidad de energía en
los tejidos que atraviesan. Cuanto mayor es la densidad del tejido, mayor es la
energía transferida.
2. Armas de mediana energía: a este grupo pertenecen:
a. Pistolas.
b. Algunos rifles.
c. Escopetas.
d. Las flechas son proyectiles de mediana energía no disparados por
armas de fuego. Pueden generar velocidades de hasta 74
m/segundo. La penetración de la flecha depende del peso, la
velocidad y el tipo de punta.
3. Armas de alta energía: a este grupo pertenecen:
a. Armas de guerra.
b. Rifles de caza.
c. Armas con proyectiles de alta velocidad.
Resumen
Se define como Cinemática del trauma al análisis de un siniestro para
determinar los daños resultantes de las fuerzas y movimientos que
participaron.
Se define como Biocinemática cuando dicho análisis se aplica a la biología
humana.
El riesgo de muerte en los ocupantes que son expulsados de un vehículo es
seis veces mayor que el de los ocupantes que permanecen dentro del
vehículo.
El adulto al ser embestido por un vehículo trata de protegerse del impacto,
por tanto gira y las lesiones suelen ser laterales o incluso posteriores .
El niño al ser embestido por un vehículo suele enfrentarse al mismo, por lo
tanto las lesiones suelen ser anteriores.
En el adulto, las caídas de alturas que superen tres veces la altura de la
víctima se relacionan con lesiones graves.
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El niño presentará lesiones graves cuando la caída es desde
aproximadamente 1 metro en menores de 2 años o más de 1,5 m en
mayores de 2 años.
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Atención Inicial del politraumatizado en la escena
4• Æ©•Æ¥• 3• ßµÆ§Ø- –§©£ØAna Mieres
Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
Reconocer un paciente politraumatizado
Conocer qué medidas puede tomar para salvarle la vida o evitar lesiones
mayores.
Importancia del tema
El politraumatismo es la tercera causa de muerte a cualquier edad y es la primera
causa de muerte entre 1 y 44 años de edad, esto es particularmente importante,
ya que se trata de gente joven. Por otro lado, es importante mencionar que por
cada persona muerta, hay entre veinte y veinticinco internados y quinientos
traumas menores que no requieren ser internados en hospitales, generando un
gran gasto en salud. Uruguay gasta aproximadamente un 4% de su producto bruto
interno (PBI) para atender esta problemática. La atención pre hospitalaria
adecuada hace la diferencia entre la vida y la muerte en el paciente traumati zado.
TRAUMA, es el daño que sufre el cuerpo humano por su exposición a diferentes
tipos de energía suficientemente intensa como para producir un daño.
POLITRAUMATISMO, consiste en la afectación de más de un sistema del
organismo con riesgo de vida o de secuelas graves, en al menos uno de ellos.
Son muy importantes, tanto para la víctima como para el primer respondedor, las
condiciones atmosféricas, ya que por ejemplo: la lluvia, la niebla y el hielo, pueden
volver una escena muy insegura para quienes deban trabajar allí. La baja
visibilidad puede hacer, especialmente en carreteras, que automovilistas no
adviertan el incidente y puedan colisionar contra el vehículo siniestrado. Esto va
de la mano del análisis de la escena del evento adverso.
Luego de efectuar el análisis de la escena del evento adverso, el primer
respondedor podrá intentar identificar la cantidad de víctimas, siempre mirando
desde lejos , desde un lugar seguro.
Un vez que se ha confirmado la seguridad de la escena y el primer respondedor
puede acercarse, valorará cada una de las víctimas rápidamente, utilizando el
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Care Flight triage de tratarse de múltiples víctimas, tratando de ver el tipo de
lesiones que tiene cada una de ellas.
Al organizarse en el lugar del incidente es muy importante la distribución de
tareas, asignando personas para mantener el contacto con la policía, bomberos y
otros servicios de emergencia, colocar señales adecuadas para poder identificar
el lugar, y, aquellos que estén capacitados para hacerlo, proporcionar los primeros
auxilios. Las personas con tareas asignadas, que pueden inclusive provenir de las
víctimas sin lesiones, dejan de ser un obstáculo y pasan a ser de gran ayuda en
un incidente.
En la escena de un incidente adverso pueden encontrarse muchos peligros para
los primeros respondedores, como por ejemplo: estructuras a punto de colapsar,
vehículos inestables (volcados o en pendientes), líneas eléctricas caídas, derrame
de materiales peligrosos, humo y fuego. Las autopistas y las carreteras son
especialmente peligrosas por la velocidad a la que se desplazan los vehículos no
involucrados en el incidente.
Como premisa, el primer respondedor no debe acercarse a una escena insegura,
. Una vez que la escena está asegurada,
(nunca una escena es completamente segura), el primer respondedor puede
acercarse a ayudar, teniendo siempre presente que en cualquier momento la
escena puede tornarse peligrosa, debiendo entonces retirarse para ponerse a
salvo. No se debe correr nunca, ya que una caída puede lesionar al primer
respondedor, y el apresuramiento impide una adecuada valoración de la escena.
Toda vez que se pueda, deben utilizarse medidas de bioseguridad como son los
guantes, tapabocas, protección para los ojos, zapatos que cubran todo el pie, etc.
Figura 1. En este esquema
se muestra cómo se organiza
en forma
adecuada
la
atención a víctimas en un
siniestro vial.

(Imagen extraída de:
http://www.foropolicia.es/foros/tecnicas-de-inmovilizacion-y-movilizacion-seguridad-t54337.html
Revisada 23 de mayo 2012)
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La señalización, que debe ser de preferencia naranja fosforescente, y debe
colocarse por lo menos a 50 metros del incidente, de ser un incidente
automovilístico, o poner un perímetro de seguridad de tratarse de un incendio o
derrumbe. Cuando se trata de un tóxico hay que tener en cuenta el viento y la
dirección del mismo, tema que se trata en otro capítulo del manual.
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Figura 2. Cuando se trata víctimas politraumatizadas, hay que tener presente que se producen tres picos de mortalidad. Un
primer pico en el cual muere casi el 50% de las víctimas
muertes inmediatas - por lesiones letales, como rotura del
corazón y de grandes vasos como la Aorta, con el consiguiente cese de suministro de sangre a los órganos vitales. Las
lesio nes del sistema nervioso no sólo pueden determinar discapacidad en cuanto a caminar o mover los brazos sino que
muchas veces determinan que la víctima muera porque se afecta el mecanismo de la respiración. En un segundo pico
ocurren las
s tempranas
s que el primer respondedor puede incidir positivamente, actuando ágil y
ordenadamente. Son provocadas por lesiones que representan una amenaza para la vida de la víctima, comprometiendo la
vía aérea, pulmones, hígado, bazo, cerebro, o muchas lesiones con poco san-grado cada una de ellas, pero que sumadas
provocan una hemorragia importante
, cuanto más se demore la atención
médica de la víctima, mayor es la posibilidad de que muera o que quede con secuelas de di stinta severidad. La HORA DE
ORO transcurre, desde el momento en que se producen las lesiones, hasta la llegada de la víctima a la sala de
emergencias. Durante la HORA DE ORO,
transcurren desde que se toma contacto con la víctima hasta que se arranca con la ambulancia rumbo al hospital, estos
minutos de platino dependen del pedido de auxilio precoz del primer respondedor, por eso es que el primer eslabón de la
cadena de supervivencia es el pedir ayuda rápidamente.En el tercer pico
, que se producen a
los días de haber sufrido las lesiones y luego de haber recibido asistencia médica. Son producto del fallo en el
funcionamiento de órganos del cuerpo o de una infección generalizada.

Una vez que el primer respondedor toma contacto con la víctima, éste debe
efectuar una atención organizada y no debe saltearse ninguno de los pasos
previstos para ello, siguiendo el sistema A-B-C-D-E.
RECONOCIMIENTO INICIAL O PRIMARIO
Cómo aproximarse a la víctima
En la medida de lo posible, acérquese de frente, en caso de tener que acercarse
por detrás, no le hable a la víctima hasta que tenga asegurado el cuello, ya que en
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caso de que la persona gire su cabeza para mirarlo, puede producirse una lesión
que le provoque parálisis.
Impresión general
Se obtiene al dirigirse a la víctima, y observar si habla con dificultad, o no puede
hablar, o es incapaz de relatar lo sucedido, o si no mueve brazos y piernas. Todos
estos elementos indican la posibilidad de una lesión severa.
Evaluación RÁPIDA (ABCD resumido): evalúa cinemática, frecuencia respiratoria,
pulso radial y estado de conciencia, para determinar la gravedad.
¿Cuáles son los elementos que indican trauma grave?
La presencia de cualquiera de los siguientes:
1. Cinemática de alta energía (muy importante, una cinemática de alta energía
siempre debe hacer sospechar la posibilidad de lesiones severas aunque la
víctima parezca estar bien)
2. Frecuencia respiratoria menor de 10 por minuto, o de 30 o más por minuto.
3. Pulso radial ausente.
4. Alteración de la conciencia.
Estos elementos permiten definir si se está frente a un politraumatizado crítico o
no, siendo crítico el estado de una víctima que enfrente un riesgo real e inminente
de morir, lo que será muy importante transmitir al servicio de emergencia que va a
proporcionar los cuidados especializados.
Una vez realizado el Reconocimiento Inicial o Primario, se procederá a realizar la
EVALUACIÓN INICIAL, en la que se seguirán los mismos pasos (ABCDE), pero
en mayor profundidad.
ABCDE-

Permeabilidad de la vía aérea con control cervical
Correcta ventilación/oxigenación
Control circulatorio: Control de la hemorragia externa
Valoración neurológica
Exposición del paciente y control de hipotermia
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A

: 1- evaluar la permeabilidad de la vía aérea. Esto puede hacerse muy

fácilmente. Si el paciente habla, quiere decir que la vía aérea está permeable. Si
no habla o tiene una respiración ruidosa, la vía aérea no está permeable en
principio. 2- abrir en forma adecuada la vía aérea con control del cuello y la
columna cervical, pues se debe tener especial cuidado con el cuello de la víctima,
ya que puede estar lesionado, y los movimientos que el respondedor pueda
hacerle al cuello pueden determinar mayores lesiones e inclusive la muerte.

B

implica: 1- evaluar la ventilación, ordenadamente, el primer respondedor

- escucho contará cuantas veces respira en un minuto (frecuencia respiratoria), tipo de
respiración, es decir, si respira profundamente, superficialmente, o nos impresiona
que respira normalmente; no es habitual que una persona haga ruido al respirar,
como ronquidos o gorgoteo, eso nos habla de obstrucción en la vía aérea. El
primer respondedor debe mirar bien el tórax, sus movimientos, si ambas mitades
del tórax se mueven simétricamente. 2 buscar la presencia de heridas. En caso
de identificar orificios, se los debe tapar con un nylon u otro material impermeable,
adhiriéndolo a la piel con cinta sólo en tres de sus lados , dejando el lado no
adherido hacia abajo, de modo que si hay sangre, ésta no se acumule y salga; el
parche oficia de válvula unidireccional, permitiendo la salida del aire desde el tórax
e impidiendo la entrada del aire desde el exterior con cada inspiración de la
víctima. El tamaño del parche a colocar, debe ser lo suficientemente grande para
que no se introduzca dentro del tórax al inspirar.

C

implica: 1- evaluar la circulación, mediante la búsqueda del pulso radial, si el

mismo es un pulso muy fino, rápido o no es posible encontrarlo, quiere decir que el
paciente puede tener un problema circulatorio. También se debe evaluar la piel, su
coloración y temperatura. Si está pálida, fría, húmeda, o pegajosa puede indicar
que no está llegando suficiente sangre a ella.
2- Buscar sangrados visibles y en caso de haberlos, hacer compresión directa con
una gasa o tela lo más limpia posible. De no ceder la hemorragia o tratarse de una
amputación se deberá colocar un torniquete. Este tema será abordado en el
capítulo de hemorragias.
3- Buscar sangrados ocultos en grandes huesos fracturados como el fémur
(muslo), que puede sangrar hasta 2 litros, brazo (750 ml), y pelvis (desde 2 litros
hasta toda la sangre).
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4- En caso de encontrar fracturas las mismas deben ser inmovilizadas y la pelvis
estabilizada. Los puntos 3 y 4 serán abordados en los capítulos de trauma
musculo esquelético y trauma de abdomen y pelvis.

D

En

la

atención

del

politraumatizado se puede avanzar
un paso más cuando la A, la B, y la
C están controladas, realizando
entonces la valoración neurológica,
aplicando el método AVDI.
A- Víctima Alerta (ojos abiertos y
conversa)
V- Responde al estimulo verbal
D- Responde al dolor
I- Víctima Inconsciente (ojos
cerrados y no responde a ningún
estímulo)
Este método de evaluación permite
rápidamente sospechar si hay
alguna alteración neurológica. Se
abordará con mayor profundidad en
el capítulo de traumatismo de
cabeza y cuello.
Figura 3. Colocación de un torniquete improvisado en el caso de una amputación.

E

- Implica la exposición total de la víctima y el control de la hipotermia, es el

momento de mirar todo el cuerpo buscando lesiones que hayan pasado
inadvertidas, especialmente en la espalda, para lo cual la víctima deberá ser
movilizada en bloque. La víctima no debe pasar frío por lo que siempre hay que
mantenerla abrigada con lo que se tenga a mano y mantenerla a cubierto de las
inclemencias del clima, cuando sea posible.
Los hechos que nos dan la pauta de gravedad son:
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-

-

Una vía aérea inadecuada o amenazada, es decir que se haya tenido que
hacer la maniobra frente mentón para que la víctima comience a respirar
nuevamente.

-

Frecuencia respiratoria menor a 10 veces por minuto o mayor de 30 veces
por minuto.

-

Orificios en el tórax. Estas lesiones serán tratadas en profundidad en el
capítulo de trauma de tórax.

-

Estado neurológico anormal, evidenciado por la escala de AVDI alterada,
como se trató anteriormente, que la víctima presente convulsiones o que
refiera no poder sentir y/o mover las piernas, los brazos, o la pierna y un
brazo del mismo lado.

-

Traumatismo penetrante de cabeza, cuello, tórax o por encima del codo o la
rodilla, es decir que algún objeto se haya incrustado o haya provocado un
orificio en alguno de los lugares mencionados. En la cabeza puede generar
grandes daños cerebrales, en el cuello puede determinar que la víctima
deje de respirar o puede paralizarle todo el cuerpo, en el tórax puede
provocar grandes problemas respiratorios que afecten la cantidad de
oxígeno que el cuerpo puede disponer para funcionar, y las lesiones por
encima del codo o la rodilla son peligrosas por el riesgo de que en ellas se
produzca una lesión en una arteria importante, con la consiguiente pérdida
de sangre

Amputación, o casi amputación por encima de tobillo y muñeca.

También debe considerarse como politraumatizado crítico, a una víctima con
cualquier tipo de traumatismo que, además, tenga una enfermedad crónica
(cardíaca, pulmonar, renal, diabetes), o que tome medicamentos que alteren la
coagulación (Warfarina (Choice®) o ácido acetil salicílico (aspirina®); o que
además tenga quemaduras, de las cuales se hablará en un capítulo aparte.
La mujer embarazada debe considerarse una politraumatizada crítica ante
cualquier traumatismo, ya que puede correr peligro la vida de su bebé. Ver
capítulo correspondiente a trauma en la mujer embarazada de este mismo
manual.
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Trauma de Tórax

Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
Conocer que un traumatismo de tórax puede ocasionar lesiones que ponen en
riesgo inmediato la vida por distintos mecanismos.
Sospechar que puede existir una lesión en el tórax luego de un traumatismo, de
acuerdo al mecanismo, a los síntomas y a los hallazgos del examen de una
víctima.
Identificar ciertas lesiones torácicas graves cuyo tratamiento inmediato requiere
sólo de medidas sencillas.
Introducción
La cavidad torácica aloja en su interior a la parte inferior de la vía aérea (tráquea y
bronquios), a los dos pulmones, al corazón y a los grandes vasos arteriales y venosos.
Es decir, aloja a los órganos que integran la parte inferior de la vía de aérea (letra A), a
los órganos responsables de la ventilación, (letra B), y a los órganos responsables de la
circulación (letra C).
Por lo tanto, un traumatismo de tórax puede producir lesiones en cualquiera de estos
órganos contenidos en su interior y afectar así a la vía aérea, a la ventilación y/o a la
circulación, (A, B, y/o C), y poner en grave peligro la vida.
En nuestro país la mayor parte de los traumatizados provienen de sinisestros de
tránsito y por lo tanto en la mayoría de los casos (80 %), presentan lesiones cerradas.
En otros lugares en donde los conflictos armados son frecuentes, gran parte de los
traumatismos son producidos por armas de fuego o por explosiones y entonces la
mayor parte de las lesiones son abiertas.
Esto tiene importancia dado que si un traumatismo fue de entidad, aunque no veamos
lesiones ni sangrados externos, debemos pensar que hay órganos que pueden estar
lesionados dentro de alguna de las 4 grandes cavidades del organismo que pueden
alojar sangrados: tórax, abdomen, pelvis y miembros.
donde
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¿Cuáles son los objetivos de la Evaluación del Tórax y de la Ventilación?
Identificar y tratar las lesiones que ponen en peligr o la vida encontradas durante el
primer contacto con la víctima.
Los traumatismos de Tórax son una causa importante de mortalid ad, sin embargo la
mayoría de las lesiones de tórax no necesitan una cirugía para ser resueltas.
Por lo tanto, y como concepto importante, recordar que la mayoría de las lesiones
resultantes en un traumatismo torácico pueden mejorar con procedimientos simples
que puede hacer un médico, y otras con maniobras aún más sencillas que puede hacer
el primer respondedor (sobre todo en el caso de lesiones penetrantes)
¿Cuáles son las consecuencias que provocan las lesiones de tórax?
Dado que dentro del tórax se encuentran los pulmones que son los órganos
responsables de la ventilación, las lesiones de los mismos provocaran una insuficiencia
en la respiración, la que a su vez tiene como consecuencia una disminución del
oxigeno en la sangre.
Dentro del tórax se encuentran también el corazón y los grandes vasos sanguíneos que
son los órganos responsables del bombeo y de la circulación de la sangre. Las lesiones
de los mismos provocaran entonces un suministro insuficiente de sangre a los órganos
y tejidos del cuerpo que se conoce con el nombre de shock.
¿Cuáles son los síntomas y signos que podemos encontrar en una víctima y que
son causados por las lesiones en el tórax (ya sea por el compromiso de vía aérea
y/o de la ventilación)?
Sensación de falta de aire
Dolor, especialmente con los movimientos respiratorios
Aumento de la frecuencia respiratoria, o sea la cantidad de veces que
respiramos por minuto.
Coloración azulada de piel y mucosas; se produce cuando la cantidad de
oxigeno disminuye en forma significativa en la sangre; por ello es un elemento
tardío; esta coloración se busca en las uñas, en los labios y sus alrededores y en
los lóbulos de las orejas.
Excitación y
cerebro.

agresividad deben hacernos pensar que llega poco oxígeno al

Ruidos respiratorios, nos deben orientar hacia una obstrucción de la vía aérea.
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¿Cómo reconozco si la ventilación es o no adecuada?
Miro
Si existen asimetrías en los movimientos del tórax de inspiración y expiración.
Un hemitórax más voluminoso y menos móvil que el otro puede indicar la
presencia de una lesión, por ejemplo de un neumotórax.
Si la amplitud de la expansión torácica es la adecuada, traduciendo que el
llenado de los pulmones por aire es correcto.
Un esfuerzo respiratorio aumentado y/o una frecuencia respiratoria aumentada
pueden indicar que la respiración de esa víctima no es suficiente y que puede
requerir asistencia o ayuda para respirar
La entrada de aire en ambos hemitórax que produce normalmente la expansión
o aumento de volumen igual de cada lado
La disminución o ausencia de movimientos respiratorios en uno o ambos
hemitórax debe alertar sobre la presencia de una lesión torácica
Si existen orificios o defectos importantes en la pared del tórax
Lesiones que amenazan la vida
Existen muchas lesiones de tórax que ponen en peligro inmediato la vida.
Dos de ellas son el neumotórax abierto y la traumatopnea o herida succionante de
tórax: ambas son producidas por orificios o defectos de la pared del tórax que
permanecen abiertos.
En el neumotórax abierto, el aire entra desde afuera y ocupa la cavidad pleural. Esto
produce retracción o achicamiento del pulmón y aumento del volumen de ese
hemitórax. Se trata igual que la lesión que se describe a continuación, la traumatopnea.
Traumatopnea o herida succionante de tórax: Si el defecto de la pared del tórax tiene
diámetro similar al de la tráquea (2 cm), se produce entrada y salida de aire a través del
mismo, el cual podemos escuchar. Esta lesión se puede identificar por los movimientos
de la sangre de la herida (burbujas o salpicaduras), que indican pasaje de aire a su
través.
Lo primero que se produce es un neumotórax abierto.
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Figura 1. Tratamiento inicial de una lesión abierta del tórax. Observe que siempre debe dejarse el borde sin sellar hacia abajo para
permitir la salida de sangre, y evitar de este modo que la herida se tape con un coágulo.

El tratamiento de estas lesiones graves es sin embargo sencillo y puede ser realizado
por cualquier persona con un entrenamiento mínimo. Consiste en el cierre rápido del
defecto por tres lados con un material impermeable al aire, limpio o preferentemente
estéril (como una bolsa de nylon o un paño embebido en vaselina) lo suficientemente
grande para cubrir los bordes de la herida. Fijar con una cinta solo en tres de los lados
para mantener un mecanismo de válvula unidireccional.
Resumen
El trauma de tórax es frecuente en pacientes con lesiones múltiples.
Algunas lesiones del tórax ponen en peligro la vida en froma inmediata.
En algunos casos, la estabilización inicial de las lesiones del tórax puede
hacerse con medidas simples.
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Traumatismo de abdomen y pelvis
4• Æ©•Æ¥• # Ø≤ØÆ•¨
Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá
Identificar las regiones del abdomen donde se pueden producir lesiones,
mediante nociones básicas de su anatomía externa e interna.
Conocer cuáles son los mecanismos que pueden producir las lesiones
abdominales y pelvianas y pensar que órganos pueden estar en riesgo de ser
lesionados de acuerdo a dichos mecanismos.
Cuándo pensar en la existencia de una hemorragia oculta dentro de la cavidad
abdominal y pelviana y que acciones llevar a cabo.
Que hacer frente a objetos empalados y frente a evisceraciones de la cavidad
abdominal.

Figura 1. El área o región abdómino pélvica se proyecta en la parte exterior del cuerpo, en la vista anterior, desde la línea que une
los 2 pezones, (línea mamilar) hasta la región inferior de la pelvis, llamada periné. En la vista posterior, abarca desde el ángulo
inferior de los omoplatos hasta la región sacro ilíaca. En la vista lateral abarca desde la línea mamilar hasta el hueso ili aco.

Anatomía interna del abdomen
El abdomen se divide en tres regiones : anterior ( o cavidad peritoneal) , posterior ( o
espacio retroperitoneal ) e inferior ( o cavidad pélvica ).
1. REGIÓN ANTERIOR O CAVIDAD PERITONEAL
Se divide en 2 partes:
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A. Superior o tóraco abdominal: es aquella parte de la región anterior cubierta
por la parte inferior del tórax óseo, o sea, la que está cubierta por las
ultimas costillas. Contiene el diafragma, hígado, bazo, estómago y colon
transverso.
Debemos recordar por lo tanto que las fracturas de las costillas inferiores, o las heridas
penetrantes por debajo de la línea del pezón, pueden ocasionar lesiones a las vísceras
abdominales.
B. Inferior: es aquella que contiene el intestino delgado, parte del intestino
grueso (colon), y en las mujeres los órganos reproductivos.
2. REGIÓN POSTERIOR O ESPACIO RETROPERITONEAL
Es el sector que queda por detrás de la cavidad peritoneal del abdomen y
contiene vasos sanguíneos importantes (como la arteria aorta abdominal y la
vena cava inferior), y órganos como el páncreas, los riñones y uréteres, y parte
del intestino grueso.
Las lesiones de los órganos retroperitoneales son difíciles de reconocer porque
esta zona es difícil de explorar en el examen físico y porque al principio, las
lesiones no presentan síntomas o signos que nos hagan sospechar su
existencia.
3. REGIÓN INFERIOR O CAVIDAD PÉLVICA
La región inferior está rodeada por los huesos pélvicos y comprende la parte
inferior, tanto del espacio retroperitoneal como del peritoneal.
Contiene el recto, la vejiga, vasos sanguíneos importantes, y en las mujeres, los
órganos reproductivos.
TIPOS DE LESIONES
El 80% de los politraumatizados en nuestro país tienen lesiones cerradas, sin
embargo los sangrados son responsables del 40 % de las muertes. Este porcentaje
se eleva al 60% en el trauma vinculado a enfrentamientos armados.
Entonces, siempre debe buscarse un sangrado oculto en las lesiones cerradas y
las 4 cavidades que alojan sangrados son el tórax, el abdomen, el retroperitoneo, la
pelvis y los miembros.
En el politraumatizado se debe sospechar que existe una lesión en el abdomen y/o
pelvis en los siguientes casos:
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En una víctima que haya sufrido un trauma cerrado y que tenga signos de
hemorragia (pulso rápido, pulso fino, frialdad de la piel, relleno capilar lento),
debemos pensar en la posibilidad de una hemorragia oculta en el abdomen y/o
en la pelvis cuando realizamos la evaluación de la circulación (letra C) durante
el ABCDE.
Según la ubicación anatómica de las heridas penetrantes: las ubicadas entre el
pezón y el periné deben considerarse como causas potenciales de lesiones en el
abdomen.
Según el mecanismo del trauma y/o la fuerza con que fue provocado el mismo,
por ejemplo aquellas personas que son eyectadas de vehículos, o que caen de
una altura con primer impacto en esas zonas.
La presencia de dolor abdominal, o lesiones evidentes en el abdomen
(equímosis o hematomas)
RECORDAR
Las lesiones abdominales no reconocidas a tiempo siguen siendo una
causa de
prevenible
luego de un traumatismo.
Mecanismos
demuerte
producción
de lesiones
La
muerte que se produce en forma temprana es causada por
hemorragia, (generalmente por lesión de órganos sólidos: hígado y bazo),
o en forma tardía por infección (generalmente una peritonitis por rotura de
órganos huecos).
Cantidades importantes de sangre pueden acumularse en la cavidad
abdominal y pelviana sin cambios en sus dimensiones ni dolor abdominal
(cuidado: el alcohol, drogas, lesiones cerebrales o de medula espinal
disminuyen o eliminan el dolor, y a su vez lesiones de estructuras óseas
cercanas como costillas, columna y/o pelvis, producen dolor por si mismas
y enmascaran otro dolor intra-abdominal).

Las lesiones se producen por 3 mecanismos: el golpe o impacto directo, la
desaceleración, y la penetración de un objeto, que además pueden combinarse entre
si.
En forma práctica debemos considerar que cualquier victima que haya sufrido un
traumatismo abdominal cerrado puede tener una lesión de órganos por alguno de
estos dos mecanismos: golpe o impacto directo, o por desaceleración. Y, en el caso de
un trauma abdominal abierto, el mecanismo de lesión es la penetración de un objeto
dentro de la cavidad abdómino-pélvica.
En el mecanismo por golpe o impacto directo las lesiones se producen por el
aplastamiento de los órganos abdominales, lo que causa contusión y ruptura de
órganos sólidos y huecos. Esto genera sangrados y contaminación por el
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contenido de los intestinos, que en el transcurso de las horas o días siguientes
produce infección de la cavidad abdominal. Los órganos comúnmente afectados
son el bazo, el hígado y el intestino delgado.
Recuerde que el despliegue de la bolsa de aire no impide las lesiones abdominales.
En el mecanismo por desaceleración se producen dos tipos de lesiones, l as
lesiones por cizallamiento y por desgarro.
Para que se produzcan lesiones por cizallamiento se requiere que los órganos tengan
sectores de menor movilidad (por ejemplo zonas fijas a la pared abdominal mediante
ligamentos o estructuras vasculares), lo cual permite que se muevan en forma diferente
de las partes fijas y las móviles; esto produce una alta incidencia de roturas de hígado
y bazo en las zonas donde sus ligamentos los mantienen fijos a otras estructuras del
cuerpo.
En el mecanismo por herida penetrante en el tronco, debemos pensar que la
víctima debe tener una herida en un órgano o en un vaso sanguíneo (arteria y/o
vena) hasta que no se pruebe lo contrario. Todos los órganos están en riesgo de ser
lesionados.

Figura 2. Fijación de un cuerpo extraño empalado. Se debe ejercer tensión pareja de varias direcciones a los efectos de asegurar
su inmovilización.

Las armas blancas transfieren baja energía y por lo tanto producen heridas y cortes de
órganos y siempre deben ser evaluadas por un médico y un cirujano.
Las armas de fuego imprimen mayor transferencia de energía cinética, de lo que se
deriva que las lesiones que ocasionan sean más graves. Todas las heridas de arma de
fuego en el abdomen son operadas por los cirujanos .
Los objetos que penetran el organismo y no lo abandonan, se denominan
y no deben ser removidos, cualquiera sea su localización (solamente lo debe hacer el
cirujano en el quirófano), ya que el objeto puede estar taponando un vaso sanguíneo y,
al retirarlo, puede aumentar la hemorragia.
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La victima debe ser transportada con el objeto estabilizado mediante un buen sistema
de fijación.
La evisceración abdominal es la salida de las vísceras fuera de la cavidad abdominal.
No deben ser reintroducidas (solamente lo debe hacer el cirujano en el quirófano ).
Antes del transporte de la victima, las vísceras deben ser cubiertas con algún material
limpio, estéril y humedecido para proteger las mismas.
Las explosiones producen lesiones por mecanismos combinados, como ha sido
reseñado en el capítulo de Biocinemática del Trauma.
Fracturas Pélvicas
Requieren de una fuerza importante para que se produzcan y por lo tanto indican que
la energía aplicada sobre el cuerpo fue grande. Debido a ello, es frecuente que existan
lesiones de órganos que están contenidos en la cavidad pélvica, por ejemplo roturas de
vejiga y/o de uretra.
Dentro de la pelvis hay gran cantidad de vasos sanguíneos, tanto arterias como venas,
cuya lesión puede ocasionar sangrados importantes que pueden incluso causar la
muerte de una victima.
Recordemos que la pelvis es una de las cavidades que pueden alojar todo el volumen
de sangre circulante.
La evaluación de la pelvis se efectúa inicialmente mediante la inspección de la víctima:
la diferencia en la longitud de las piernas puede indicar la presencia de una
fractura de pelvis o cadera
el pie del lado fracturado, puede estar rotado hacia afuera o hacia adentro
dependiendo del tipo de fractura
la palpación del anillo pélvico
libro
abierto , buscando si se produce movimiento, dolor o crujido de los huesos con
las mismas, ya que ninguna de estas se produce en ausencia de fracturas
óseas.
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Figura 3. Maniobra libro abierto-libro cerrado para evaluación de lesiones de los huesos de la pelvis. Se apoya n las
manos sobre los huesos de la pelvis y se comprime hacia el centro. Lo normal es que no haya movimiento, ni dolor. El
hecho de que puedan desplazarse los huesos indica que están fracturados.
Si la maniobra despierta dolor, esto también es sugestivo de la presencia de fracturas. Debe prestarse especial
atención en los pacientes que están inconscientes, ya que posiblemente no reaccionen al do lor, y en caso de que el
ruido ambiente lo permita, puede escucharse crepitación (similar a un crujido)

Tratamiento de la fractura de pelvis
Debe realizarse la estabilización de los huesos de la cintura pélvica cerrando su
diámetro mediante el uso de fajas diseñadas especialmente para tal fin o simplemente
utilizando una sabana. Una alternativa si no se cuenta con una sábana o buzo, consiste
en juntar los pies de forma que la punta de los mismos apunte hacia arriba. De esta
forma, al reducir el diámetro de la pelvis, se disminuye su volumen y por lo tanto la
cantidad de sangre que puede alojar, por lo tanto esta es una medida para detener el
sangrado pelviano y se incluye dentro de las maniobras a realizar durante la evaluación
y tratamiento de los problemas circulatorios.
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Figura 4. Inmovilización de una fractura de pelvis mediante una sábana. La sábana debe colocarse a la altura de la cadera, de
forma de ejercer la tracción sobre el fémur. Como complemento pueden inmovilizarse los pies llevándolos hacia adentro (ya que
esto reduce el diámetro de la pelvis) de forma que la punta de los pies ap unte hacia arriba y no hacia los lados como se ve en la
foto. Asimismo si no se cuenta con una sábana, se recomienda por lo menos llevar los pies hacia adentro .

RESUMEN
Frente a una víctima con un trauma abdómino
pélvico siempre debemos
realizar el ABCDE y su traslado rápido.
Debemos sospechar siempre que un politraumatizado puede tener una lesión de
un órgano en el abdomen y/o pelvis.
Los sangrados de la pelvis pueden controlarse en principio con maniobras
sencillas como la inmovilización con una sábana.

Manua▄ŕ ś▄/ ĵ ŉℓ◘ { ë. Ç♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ Dś■śŉĂ▄ UDA Medicina Operacional

( • ≠ Ø≤≤°ß©°≥ 150
Hemorragias
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Objetivos
A través de la lectura del presente capítulo el alumno podrá:
Conocer la diferencia entre hemorragia arterial, venosa, y capilar
Conocer los distintos métodos para el control de una hemorragia
Conocer los signos indicativos de una hemorragia interna
Introducción
El sistema circulatorio tiene la función de transportar los nutrientes y el oxígeno
a las células del organismo a través de la sangre.
Las hemorragias son causa de emergencia médica, por lo que la actuación del
primer respondedor debe ser rápida y decidida, de lo contrario la oxigenación
de los tejidos se verá reducida, produciendo la muerte de los mismos.
Importancia
Las hemorragias son la causa principal de mortalidad (50% de las muertes) en
los enfrentamientos armados y la segunda causa de mortalidad entre civiles (40
% de las muertes) víctimas de trauma.
Definición de hemorragia
Es la salida de sangre por rotura de vasos sanguíneos hacia el exterior o
interior del cuerpo.
Factores de gravedad
Velocidad con la que se pierde sangre.
Volumen de sangre perdido.
Estado físico y edad de la víctima.
Clasificación
- Externas: La sangre sale al exterior del cuerpo por una herida o corte
- Internas: La sangre se queda en una cavidad del organismo, no se ve.
Tórax
Abdomen
Pelvis
Retroperitoneo
Compartimientos musculares
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- Exteriorizadas por orificios naturales: La sangre sale del interior del cuerpo
por un orificio natural del cuerpo como ser oído, nariz, boca, ano y genitales.
Clasificación según el origen de la sangre
Arterial: Salida intermitente, pulsátil, a borbotones por efecto del latido cardiaco.
Color rojo brillante porque es rica en oxigeno.
Venosa: Salida continua, porque sale a menos presión que la arterial, de color
rojo oscuro.
Capilar:

napa

¿Qué hacer ante un sangrado externo?
Colocarse medidas de protección como los guantes, para evitar el contacto
directo con la sangre
Valorar la vía aérea y la respiración
Acostar a la persona
Descubrir el sitio de la lesión para valorar mejor el sangrado
Respecto al control del sangrado:
La primera medida consiste en la presión directa sobre la zona de sangrado.
Previamente aplicar una compresa, apósito o tela limpia sobre la herida.
Si se trata de un sangrado que proviene de una extremidad la segunda
mediada es la elevación de la extremidad. La elevación de la parte lesionada
disminuye la presión de la sangre en el lugar de la herida y reduce la
hemorragia.

Figuras 1 y 2. A izquierda, compresión directa sobre la herida. A derecha, elevación del miembro sangrante.

Si continua sangrado no sacar la compresa o elemento que colocamos en
primera instancia, aplicar otro sobre el mismo y realizar un vendaje
compresivo para mantener la presión.

a Ă■ĵ Ă▄ŕ ś▄/ ĵ ŉℓ ◘ { ë. Ç♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ Dś■śŉĂ▄ UDA Medicina Operacional

( • ≠ Ø≤≤°ß©°≥ 152
Si continúan siendo inefectivas las medidas tomadas, y el sangrado se
encuentra en una extremidad, aplicar presión sobre la arteria principal de
dicho miembro.
Se debe comprimir con la yema de los dedos la arteria contra el hueso
subyacente.
Esta técnica reduce la irrigación de todo el miembro y no solo de la herida
como sucede en la presión directa.
En miembros superiores: la presión se hace sobre la arteria braquial, cara
interna del tercio medio del brazo. Esta presión dis minuye la sangre en brazo,
antebrazo y mano.
En miembros inferiores: la presión se hace en la ingle sobre la arteria femoral.
Esta presión disminuye la hemorragia en muslo, pierna y pie.

Figuras 3 y 4. A izquierda compresión digital sobre arteria femoral. A derecha presión digital sobre arteria braquial.

Como último recurso el torniquete.
Características del torniquete: si se trata de un torniquete improvisado se
puede utilizar una venda triangular doblada o un pedazo de tela de un ancho no
menor a 4 centímetros. Se debe colocar por debajo del mismo una compresa o
tela. El torniquete solo se coloca encima del codo o de la rodilla, ya que en la
pierna o el antebrazo, las arterias van entre los 2 huesos y no se pueden
comprimir adecuadamente.
El torniquete es el tratamiento de elección en:
amputaciones,
situaciones extremas en las que no se puede dedicar tiempo a las otras
medidas, más lentas, siempre y cuando el sangrado sea abundante:
o bajo fuego en un enfrentamiento armado o
o mientras se efectúa triage de víctimas múltiples
NO AFLOJAR NUNCA el torniquete una vez colocado. La decisión de retirar
un torniquete debe ser tomada por un médico.
a Ă■ĵ Ă▄ŕ ś▄/ ĵ ŉℓ ◘ { ë. Ç♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ Dś■śŉĂ▄ UDA Medicina Operacional

( • ≠ Ø≤≤°ß©°≥ 153
Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que a veces el
sangrado puede aumentar al colocar un torniquete. Esto se debe
a que se comprimió sólo las venas, entonces la sangre sigue
llegando por las arterias y sale por las venas rotas. Cuando esto
pasa se debe apretar más el torniquete hasta que para
definitivamente el sangrado o en su defecto si esto no es posible,
retirarlo.
NUNCA DEBE DEJARSE COLOCADO UN TORNIQUETE SI
AUMENTA EL SANGRADO
Agentes Hemostáticos
Son productos que actúan acelerando la coagulación de la sangre
Celox ®
Es un hemostático granular diseñado para detener rápidamente hemorragias
severas. Es fácil de utilizar, extremadamente efectivo (coagula la san gre en 30
segundos)
Este producto contiene chitosan, un compuesto derivado del esqueleto de los
crustáceos.
Combat gauze QuikClot ®
Gasa impregnada con caolina, un mineral inerte. La caolina acelera la cascada
de la coagulación.
Hemorragias internas
Son aquellas que se producen en el interior del organismo, sin salir al exterior,
por lo tanto la sangre no se ve, pero se puede detectar porque la persona
presenta signos y síntomas de shock.
Shock
El sistema circulatorio aporta oxigeno y nutrientes a los tejidos para que las
células puedan producir energía.
El shock es un trastorno en el cual el organismo no puede cubrir las
necesidades de oxigeno y nutrientes que necesita. La causa más común de
shock en la victima de trauma es la pérdida de sangre.
Un sangrado de aproximadamente 2 litros produce alteraciones graves que
pueden resultar irreversibles si no se interviene en forma inmediata.
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Localización
HUMERO
FEMUR
PELVIS
TORAX
ABDOMEN

Estimación de sangre perdida
1000CC
2000CC
3000CC
3000CC
3000CC

Cuadro 1. Fracturas de huesos y sangrado asociado.

Signos y síntomas
Alteración de la conciencia (no pérdida)
Ansiedad, nerviosismo
Pulso rápido
Pulso débil
Respiración rápida y superficial
Piel pálida
Sudoración fría y pegajosa, generalmente en manos, pies, cara y pecho
¿Qué hacer?
Evitar que el herido se mueva
No darle nada de comer ni de beber.
Control de signos vitales. Determinar la presencia de pulso permitirá una
estimación de la presión sanguínea.
Presencia pulso radial: PAS 80 mmHg.
Presencia pulso femoral: PAS 70 mmHg.
Presencia pulso carotídeo: PAS 60 mmHg
Si el pulso radial no es palpable se deduce que el paciente ha entrado en una
fase de shock descompensado, signo tardío de la condición crítica del paciente.
La coloración y la temperatura de la piel son otros indicadores útiles de la
perfusión distal.
Otras medidas
Aflojar todo aquello que comprima al accidentado, a fin de facilitar la
circulación sanguínea.
Evitar la pérdida de calor corporal.
Conducirlo urgentemente a un centro de asistencia, ya que la tendencia
del shock siempre es a empeorar.
En el caso de que usted se encuentre en una zona aislada, sin posibilidades
inmediatas de evacuación o si la misma va a tomar horas, puede aportarse
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agua por boca para reponer las pérdidas sanguíneas, siempre y cuando el
estado de conciencia de la víctima lo permita (debe estar alerta y conversar)
Resumen
Las hemorragias pueden ser una emergencia médica
El sangrado arterial se caracteriza por salida intermitente, pulsátil, a
borbotones por efecto del latido cardiaco, y la sangre es de color rojo
brillante.
El sangrado venoso se caracteriza por una salida continua, a baja
presión, y la sangre es de color rojo oscuro.
El control de hemorragia se realiza mediante presión directa, elevación
de la extremidad, vendaje compresivo, aplicación de presión sobre la
arteria que irriga el miembro afectado y como último recurso el
torniquete.
El material que se utilice para el torniquete debe tener un ancho en
tensión mayor de 4centrimetros, el mismo solo debe colocarse por arriba
del codo o rodilla y no se debe aflojar hasta decisión médica.
Los lugares donde se puede acumular sangre dentro del organismo son
el tórax, abdomen, pelvis, retroperitoneo y compartimientos musculares.
Debemos sospechar un sangrado interno cuando encontramos a la
persona con: alteración de la conciencia (no pérdida), pulso rápido y
débil, respiración rápida y superficial, piel pálida, fría y sudorosa.
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Trauma de cráneo y cuello
4• Æ©•Æ¥• 3• ßµÆ§Ø- –§©£ØAna Mieres
Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
Reconocer una víctima con trauma de cabeza y cuello.
Conocer técnicas de inmovilización del cuello.
Introducción
Primeramente debemos diferenciar el trauma de cráneo simple, es decir el golpe que
afecta sólo el cráneo, del traumatismo encéfalo craneano (TEC), que es el golpe que
afecta el cráneo y el cerebro.
El TEC es la principal causa de muerte por trauma, debido a que puede determinar una
lesión en el centro respiratorio (el encargado de la respiración) que provoque el paro
respiratorio, es decir la víctima deja de respirar y además al afectarse la conciencia del
paciente, se compromete su vía aérea, tanto por la caída de la lengua como por la
eventual aspiración de un vómito.
El trauma de cráneo se asocia al consumo de alcohol, la alta velocidad y la falta de uso de
elementos de seguridad vial y en el trabajo.
Entonces si la víctima consumió alcohol o drogas, el primer respondedor y el personal de
la salud no pueden saber si tiene su conciencia alterada porque se encuentra intoxicada
o porque tiene una lesión en el cerebro.
El trauma de cráneo puede ir desde una simple erosión (raspón) en cuero cabelludo o una
herida cortante, hasta una fractura de cráneo con o sin hundimiento lo que le daría aún
más gravedad, sumado a esto hay que sospechar la lesión del cerebro producto del
golpe.
Los síntomas que puede tener una persona con TEC, van desde un simple dolor de
cabeza, hasta la pérdida progresiva de conciencia.
Traumatismo de cráneo, cerebro y columna
El cráneo es una bóveda muy resistente construida de hueso, donde el cerebro flota en un
líquido llamado líquido céfalo raquídeo, que amortigua en cierta medida los golpes. Si
frente a un golpe se rompen pequeños vasos sanguíneos la sangre puede comprimir el
cerebro y éste puede comenzar a fallar, de ahí surgen todos los síntomas y los signos que
(dentro de la cabeza).
a Ă■ĵ Ă▄ŕ ś▄/ ĵ ŉℓ◘ {ë. Ç♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ Dś■śŉĂ▄ UDA Medicina Operacional

4≤°µ≠ ° §• £

£µ• ¨¨Ø 157

Los huesos de la columna articulan entre si y culminan en su extremo articulando con el
cráneo, por lo tanto si el cráneo se mueve, se mueve el cuello y el resto de la columna
espinal. Por el canal que se forma en el centro de todas las vértebras corre la médula
al cuerpo. La información es de ida y vuelta, recibe información la procesa y manda una
respuesta (una orden). De todo esto se desprende que primero hay que hacer es una
buena fijación manual de la columna cervical, como se muestra en la Figura 1.
La columna puede compararse con una pirámide. La base a nivel lumbar (la espalda baja)
es fuerte, constituida por una estructura de músculos y huesos muy resistente, pero a
medida que se va subiendo por ella, se va haciendo más débil, va disminuyendo en
espesor, consistencia y capacidad de resistir un impacto alcanzando la máxima
vulnerabilidad a nivel del cuello.

Figura 1. Adecuada inmovilización cervical de una víctima
que se encuentra en el suelo.
Los pulgares a la altura de los
ojos de la víctima y los antebrazos del operador apoyados
en el suelo.

atender a la víctima, éstas son:
-

Que la víctima haya consumido alcohol o esté intoxicada con drogas
Que posea la conciencia alterada
Que la víctima se queje de dolor en el cuello o tenga dificultad en los movimientos
de brazos o piernas.
Golpes (Trauma) por encima de las clavículas
Víctimas de clavados (zambullirse de cabeza)
Electrocutados

Existen múltiples elementos para fijar adecuadamente la columna, debe fijarse de la
cabeza a los pies, ya que ésta es la única forma de asegurarnos que ninguna vértebra va
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a moverse, es decir que ni el cuello ni la columna va a moverse, y se minimiza la
posibilidad de más lesiones del sistema neurológico.
Es importante recalcar que el famoso collar cervical no ofrece una inmovilización
completa, protege la columna de una compresión, es decir de ser aplastada y limita los
movimientos sólo en un 70%.
Debe tenerse en cuenta la posición de la víctima (de pie, sentado, boca abajo, boca arriba
o de costado) para hacer las maniobras adecuadas para poder fijarle la columna y el
cuello, ya que una maniobra mal hecha puede provocar más daño a la víctima.
¿qué se necesita para inmovilizar el cuello en forma adecuada?
-

Mantener la calma
Sospechar la lesión y evaluar la posición de la víctima
Saber cómo hacer la maniobra sin lesionarnos
Hacer la maniobra para inmovilizar a la víctima correctamente

¿Qué sucede si no se inmoviliza el cuello y la columna en forma adecuada?
Una víctima con una lesión en el cuello puede llegar a quedar con lesiones neurológicas
desde leves a severas e inclusive puede morir.
¿Por qué se puede morir una víctima con una lesión en el cuello?
Puede morir porque puede dejar de funcional el centro de la respiración, que comanda los
movimientos respiratorios.
El mejor método para poder inmovilizar el cuello es con las manos, de todos modos se
utilizan ayudas para permitirnos hacer otras tareas mientras la columna está inmovilizada,
ya que de otro modo tendríamos que permanecer haciendo la inmovilización.
El objetivo último es que si la víctima sobrevive, lo haga con la menor discapacidad
posible y es por eso que proteger el cuello es fundamental para lograrlo.
RESUMEN
El trauma encéfalo craneano es la principal causa de muerte en el trauma.
Las lesiones en la columna a nivel del cuello pueden provocar la muerte o severas
secuelas como parálisis del cuello hacia abajo.
Es fundamental la correcta inmovilización de la columna cervical para evitar
lesiones nuevas o agravar lesiones ya establecidas de la médula espinal.
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Objetivos
A través de la lectura del presente capítulo, el alumno podrá:
- Conocer cómo identificar los diferentes tipos de heridas de la piel.
- Conocer las medidas de primeros auxilios.
Introducción
Las heridas son lesiones que alteran la estructura normal de la piel y/o partes
blandas, con o sin rotura de la superficie de la piel. Pueden ser provocadas por un
agente físico o químico, en forma accidental o intencional.
Heridas de la piel
Las heridas de la piel se clasifican de acuerdo a si la misma está rota o no, o
según el agente que las provocó en:
Cerradas
Abiertas
De acuerdo al agente que las causó.
Heridas Cerradas
Es cuando existe una lesión por debajo de la piel y esta ultima se mantiene integra
(sin rotura de la piel).
Existen dos grandes tipos de lesiones cerradas, las contusiones y los hematomas:
Una contusión es una lesión de las células y vasos sanguíneos contenidos en la
dermis. Los vasos sanguíneos se rompen debido a la aplicación de una fuerza
directa sobre ellos. La sangre se dispersa en las capas de la piel por debajo de la
zona afectada.
Este tipo de lesión ocasiona hinchazón local y dolor en el sitio de la lesión.
Tratamiento: hielo local, compresa fría manteniéndola con un vendaje oclusivo
flojo.
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Figura 1. Contusión

Un hematoma es similar a una contusión, excepto que generalmente involucra un
daño a vasos sanguíneos más grandes y una cantidad mayor de tejido. Se
caracteriza por una prominencia grande que deforma la piel, con coloración
azulada ocasionada por la colección de sangre debajo de la piel en lugar de
sangre dispersa como sucede en la contusión.
Tratamiento: igual que la contusión.

Figura 2. Hematoma

Heridas abiertas
Cuando la piel se rompe, la herida se conoce como lesión abierta. En estas
lesiones abiertas existe riesgo de contaminación e infección.
Dependiendo del mecanismo que provoca la lesión y de las características que se
observan se pueden dividir en: abrasiones, cortantes, punzantes y laceraciones.
Abrasiones
La abrasión es ocasionada por la fricción o roce de la piel con superficies duras,
produciéndose una raspadura de la epidermis y a menudo de la dermis.
Aunque una abrasión se considera una lesión superficial, generalmente es muy
dolorosa debido a la exposición de las terminaciones nerviosas. En la mayoría de
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los casos la sangre saldrá lentamente (sangrado capilar con hemorragia mínima),
lo cual puede controlarse mediante presión directa.
Mientras que las abrasiones pequeñas no ponen en peligro la vida, las que
involucran grandes superficies pueden ser preocupantes. Por ejemplo, como
resultado de un accidente de motocicleta, un paciente puede deslizarse a través
de no ser una amenaza grave; sin
embargo, la contaminación, la infección y el potencial de tener lesiones
subyacentes si lo es.
Medidas de primeros auxilios
Lavar la herida con agua corriente y jabón neutro.
Eliminar todo cuerpo extraño
Cohibir hemorragia.
Limpiar y secar con gasa
Pincelar con antiséptico los bordes
Cubrir y fijar, si es muy pequeña puede dejarse al aire.
Lesiones Cortantes
Son producidas por objetos afilados
(vidrios, latas, cuchillos) y pueden
seccionar músculos, tendones y
nervios.
La hemorragia dependerá de la
ubicación de la lesión, el grosor y el
número de los vasos sanguíneos
lesionados.
Figura 3. Abrasión

Figura 4. Herida cortante
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Medidas de primeros auxilios
Lave la herida con agua corriente.
No aplicar pomadas ni recetas caseras.
Cubra la herida con gasa estéril o paño limpio
Si hay hemorragia aplique presión directa

Figura 5. Lavado y curación de una herida cortante

Lesiones punzantes
Son producidas por objetos con punta (clavos, agujas, anzuelos), son lesiones
dolorosas, en las que la hemorragia es escasa y el orificio de entrada es poco
notorio. La gravedad de la herida depende del lugar donde se encuentra y las
estructuras que pudieran haberse lesionado. Tienen gran riesgo de infección,
particularmente el tétanos.
Medidas de primeros auxilios
Lavar con agua corriente y jabón neutro
Retirar suciedad
Nunca retirar el objeto incrustado
Cubrir con gasa estéril o paño limpio
Ante heridas importantes no dar nada por boca
Laceraciones
Consisten en la ruptura de la piel (desgarro de la piel) de profundidad variable, el
sangrado es una característica constante ya que se comprometen varias capas .
Si se afecta un vaso grande se puede perder tanta sangre como para entrar en
shock.
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Figura 6. Laceración

Heridas penetrantes
Son provocadas por un elemento que penetra en el cuerpo y pueden provocar
lesiones internas profundas.
La gravedad depende de la localización de la lesión, el tamaño del objeto
penetrante y la fuerza involucrada.
No extraiga el objeto: se puede provocar una hemorragia abundante al suprimir la
presión que el propio objeto ejerce sobre los vasos sanguíneos seccionados o
podría agravar las lesiones en nervios y músculos.

Figura 7. Herida penetrante tóraco-abdominal se debe proceder a fijar el objeto, para evitar que sus desplazamientos
agraven las lesiones internas, y reducir el dolor.

Medidas de primeros auxilios
Exponer el área de la herida: corte la ropa.
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Controlar la hemorragia ejerciendo presión con la mano, procurando no
presionar sobre el objeto ni sobre los tejidos directamente adyacentes a
dicho objeto.
Estabilizar el objeto mediante compresas abultadas
Agujerear una gasa abultada ligeramente mayor que el objeto, lo que
permitirá pasarlo por encima de éste.
Trasladar a la victima los más rápido posible a un centro asistencial
Heridas penetrantes en abdomen
Pueden provocar la salida de vísceras al exterior, lo que se llama evisceración
(órganos internos abdominales que salen a través de la herida).
La hemorragia dependerá del vaso lesionado pudiendo haber hemorragia interna y
externa. Tienen un alto riesgo de infección relacionado con el agente que la
provoca.
Pueden ser graves y generalmente requieren de tratamiento quirúrgico.

Figura 8. Posicionamiento de una víctima
eviscerada, con las rodillas flexionadas y la
herida cubierta.

Medidas de primeros auxilios
No dar nada a ingerir
Mantener quieta a la víctima.
En el caso de una evisceración, no tocar los órganos abdominales ni tratar
de recolocar los órganos expuestos dentro de la cavidad ya que se puede
ocasionar mayor daño y aumentar la contaminación de la cavidad
abdominal.
Cubrir los órganos expuestos. Utilizar para ello compresas estériles y
humedecidas con solución salina o agua estéril. Esta compresa debe ser de
tamaño suficiente como para cubrir los órganos expuestos. Es preferible el
empleo de gasa estéril. Evite los materiales absorbentes, como papel
sanitario o toallas de papel, ya que pueden adherirse a los órganos. Una
buena alternativa puede ser una bolsa de nylon limpia y húmeda pues no se
adhiere a las vísceras y ayuda a mantenerlas hidratadas.

a Ă■ĵ Ă▄ŕ ś▄/ ĵ ŉℓ◘ { ë. Ç♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ Dś■śŉĂ▄- UDA Medicina Operacional

( • ≤©§°≥ 166
Cubrir la compresa humedecida con un apósito oclusivo. Mantener la
temperatura mediante varias capas de apósitos abultados, como por
ejemplo una toalla de baño limpia. Los apósitos pueden mantenerse en
posición, sin presionar, mediante un vendaje o una sábana limpia.
Posicionar al paciente: flexionar la cadera y rodillas del paciente, si no se
encuentran lesionadas y no se sospecha de lesión espinal. Esto ayudará a
disminuir la tensión de los músculos de la pared abdominal.
También es de ayuda colocar almohadas u otros materiales debajo de las
rodillas del paciente.
Resumen
Las medidas generales a tomar ante la presencia de una herida, cualquiera sea
esta son las siguientes:
Colocarse medidas de protección universal
Evaluar el estado de la victima ABCD
Localizar el sitio de las heridas
Exponer la zona lesionada
Detener sangrados
Lavar la herida con agua potable
Cubrir la herida, vendar y trasladar.

a Ă■ĵ Ă▄ŕ ś▄/ ĵ ŉℓ◘ { ë. Ç♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ Dś■śŉĂ▄- UDA Medicina Operacional

, • ≥©ØÆ•≥ ¥≤°µ≠ º ¥©£°≥≠ ¹ ≥£µ¨Ø• ≥±µ• ¨–¥©£°≥ 167
Lesiones traumáticas músculo esqueléticas
4• Æ©•Æ¥• 0≤©≠ • ≤Ø- –§©£Ø- ° ≤£Ø≥ 0Øµ≥Ø
Objetivos
A través de la lectura de este capítulo el alumno podrá:
Conocer las diferentes lesiones músculo esqueléticas
Diferenciar los traumatismos esqueléticos abiertos y cerrados
Conocer las acciones a realizar ante un traumatismo músculo
esquelético
Introducción
En las victimas politraumatizadas,
son frecuentes las lesiones de los
miembros. Estas lesiones pueden llegar a comprometer la vida si producen
hemorragias cuantiosas tanto externas como internas.
El objetivo en la evaluación inicial, en este tipo de víctimas, es determinar las
lesiones que ponen en riesgo la vida para actuar en forma inmediata.
Los traumatismos músculo esqueléticos pueden generar lesiones que pongan
en riesgo la vida o lesiones que pongan en riesgo el miembro afectado (es
decir que tenga que ser amputado o quede con importantes secuelas).
Las lesiones que ponen en riesgo la vida son:
Fracturas de pelvis
Lesiones arteriales con sangrado abundante
Lesiones por aplastamiento (pacientes cuyo miembro queda aplastado
por un objeto pesado (derrumbres) o atrapado y comprimido en un
vehículo.
Las lesiones que ponen en peligro el miembro son:
Fracturas abiertas
Síndrome compartimental
Lesiones vasculares
Las estructuras afectadas son la piel y el tejido subcutáneo, músculos,
tendones, articulaciones y hueso.
Las lesiones que afectan la piel y el tejido subcutáneo se clasifican en:
1. lesiones cerradas (contusiones y hematomas)
2. lesiones abiertas (abrasiones, laceraciones, amputaciones)
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Las lesiones que afectan las articulaciones y ligamentos son:
1. esguinces
2. luxaciones
Las lesiones que afectan a los huesos son fundamentalmente las fracturas
(existen otras lesiones como el infarto óseo traumático que escapan a los
alcances de este manual)
FRACTURAS
Los huesos del cuerpo humano cumplen funciones de soporte y protección
recibiendo una rica vascularización sanguínea. Cualquier alteración en su
integridad puede producir hemorragias importantes que en algunos casos
pueden causar shock.

Figura 1. Fracturas cerradas de tibia y peroné (a derecha) y húmero (a izquierda)

Las fracturas consisten en la interrupción de la continuidad del hueso cuando
se somete a fuerzas mayores de las que puede soportar. La rotura de un hueso
tiene como consecuencia la separación del mismo en dos o más fragmentos
Los elementos que sugieren la presencia de una fractura son: deformación del
miembro, dolor y movilidad anormal del miembro.
Dolor: aumenta con la movilización de la zona y se produce por el
frotamiento o roce del hueso roto con los músculos.
Deformación: el desplazamiento de los extremos de los huesos fracturados
provocan ondulaciones en las partes afectadas, o acortamiento del
miembro.
Impotencia: es la incapacidad para realizar movimientos con los miembros
lesionados por el dolor que se produce al intentarlo
Movilidad anormal: consiste en la movilidad de un sector del miembro que
no tiene articulación. Por ejemplo en el caso de una fractura de la parte
media de la pierna, el sector que queda por debajo, se mueve
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independientemente de la parte superior de la pierna. Este dato se obtiene
al observar el miembro y de ninguna manera debe ser provocado pues los
fragmentos óseos, al moverse provocan dolor y daño en los músculos,
vasos y nervios que están en sus alrededores.
Dependiendo de la lesión pueden existir hemorragias musculares y articulares,
rotura de tendones, de nervios y lesiones vasculares. Las fracturas se clasifican
en cerradas y abiertas.
Fracturas cerradas
Son aquellas fracturas en las cuales el hueso no se comunica con el exterior
debido a que la piel no ha sido dañada. El hueso está roto pero la piel
permanece integra.
Las fracturas cerradas pueden tener riesgo de hemorragia interna grave como
por ejemplo la fractura cerrada de fémur que puede acumular hasta dos litros
de sangre en cada muslo (alrededor de la mitad de la sangre del cuerpo).

La pelvis contiene muchos vasos sanguíneos y una fractura en esta zona
puede provocar una hemorragia grave por lo tanto es fundamental detectar
esta fractura y los signos de shock precozmente.
Se deberá valorar inicialmente y revalorar en forma continua los pulsos, la
movilidad, la sensibilidad y el color de la piel del miembro afectado.

Figura 2. Control del pulso pedio en fractura de pierna

Una fractura cerrada que debemos tener en cuenta porque es muy frecuente
en personas mayores de 65 años, es la fractura de cadera. Las personas
mayores presentan poco calcio en sus huesos, lo que los hace más frágiles, y
por lo tanto se fracturan con traumatismos menores que en los adultos sanos.
La fractura de cadera en los ancianos se produce por un traumatismo menor,
habitualmente por una caída al suelo, lo cual puede suceder por un tropiezo, un
resbalón, un síncope, o durante una rapiña.
Se puede identificar la fractura de cadera por los siguientes elementos:
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Dolor en la cadera fracturada que puede impedir caminar
Pierna más corta del lado fracturado
El pie del lado fracturado apunta hacia afuera
Fractura abierta (lesión que pone en riesgo el miembro):
Son aquellas fracturas en las cuales se pierde la integridad de la piel y el hueso
se pone en contacto con el exterior. Son causadas por un traumatismo de
mediana o alta energía y la perforación de la piel se produce por los extremos
óseos de la fractura o por un aplastamiento o laceración de la piel causada por
un objeto en el momento de la lesión.
Toda fractura con una herida de la piel próxima a ella debe considerarse como
abierta.
Las complicaciones de las fracturas abiertas son:
hemorragia externa y shock hemorrágico
lesiones musculares
lesiones nerviosas
infección del hueso
La fractura abierta debe recibir tratamiento médico definitivo en las primeras 6
horas, para evitar complicaciones.

Figura 3. De izquierda a derecha, fractura cerrada de fémur sin
desplazamiento, fractura cerrada de fémur con desplazamiento,
y fractura abierta (o expuesta) de pierna (tibia y peroné)

Figura 4. Fractura abierta de pierna
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Primeros auxilios
1. No movilizar a la víctima para evitar que se agrave la fractura a no ser
que sea necesario (incendio, derrumbe).
2. Manipular con suavidad la extremidad afectada.
3. Retirar anillos, relojes, pulseras y todo lo que comprometa la circulación
sanguínea (además luego el miembro afectado se hinchará haciendo
difícil o imposible su extracción).
4. Deben chequearse los pulsos distales a la fractura (los pulsos distales
son aquellos situados entre la fractura y el extremo del miembro más
lejano al cuerpo) antes de alinear el miembro. En caso de que el pulso
desaparezaca luego de la alineación, la fractura debe inmovilizarse en la
posición que tenga pulso, a menos que esto impida el traslado de la
víctima, en cuyo caso se lo inmoviliza en la posición que permita el
traslado.
5. Realizar alineamiento e inmovilización del miembro afectado con una
férula (raramente se requiere alinear una fractura, pero en aquellos
casos en que se altera notoriamente la forma del miembro, debe trat arse
de alinear los 2 extremos del mismo).
6. La férula debe abarcar una articulación por encima y otra por debajo de
la lesión se debe acolchar y fijar con vendas sobre la ropa. La férula
debe reunir las siguientes condiciones: Completa, Confortable y
Compacta (las llamadas 3 c de la férula)
7. No debe comprimir en exceso para no interrumpir la circulación ni
lesionar los tejidos nerviosos.
8. Antes y después de colocar la férula se deberá valorar el pulso,
temperatura, sensibilidad y movilidad.
Si luego de colocada la férula, el paciente refiere aumento del dolor, o no se
palpa pulso, o la piel se torna fría y pálida o si la victima refiere sensación de
hormigueo se deberá descomprimir en forma parcial la inmovilización para
valorar nuevamente la función neuro vascular. El desplazamiento de
fragmentos óseos puede comprimir la luz arterial y hacer desaparecer el pulso
y en ese caso el miembro debe inmovilizarse en la posición en que tenga pulso.
La pérdida de pulso, movilidad y sensibilidad indica una lesión arterial grave y
requiere traslado urgente, pues debe recibir atención médica definitiva en 6 a
12 horas.
Si no se cuenta con material adecuado, se vendan las dos extremidades
empleando la sana como férula, con la precaución de colocar lo que se tenga
disponible para acolchonar entre ambas piernas (una sábana o una frazada).
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Si las lesiones son de los miembros superiores se puede inmovilizar el brazo y
vendarlo contra el tórax o colocar el antebrazo sobre un cabestrillo.
Los objetivos de la inmovilización del miembro fracturado son:
Calmar el dolor
Evitar daño adicional por los fragmentos óseos (más sangrado por
daño muscular o vascular, o lesiones nerviosas)
Acciones ante una víctima con una fractura abierta:
Descubrir el sitio de la lesión retirando o cortando la ropa de la víctima
previniendo la hipotermia.
Valorar la lesión, localización, tamaño, profundidad, grado de
contaminación (por ejemplo la presencia de materia fecal, tierra,
pedregullo o polvo) y tipo de sangrado
Detener el sangrado mediante presión directa con gasas, compresas o
un paño limpio durante 4 a 6 minutos, en caso de no ceder, colocar
torniquete (el torniquete debe colocarse y ejercer tensión hasta que cese
el sangrado, ya que uno de los peligros es que solo se comprima la
circulación venosa y entonces el sangrado aumente en vez de disminuir)
Lavar la herida con suero fisiológico o agua potable abundante para
retirar todo resto de contaminación y de cuerpos extraños como ser
tierra, polvo, restos de ropa, piedras.
Cubrir con compresas estériles o paño limpio, sin vendar. Es muy
importante que se pueda retirar con facilidad la cubierta de la herida,
para no que no se aumente el dolor, si es difícil retirarla (ya que el
médico deberá quitarla para iniciar la evaluación y tratamiento).
Valorar pulso
Alinear e inmovilizar mediante una férula y luego revalorar pulso
Nunca deben reintroducirse los huesos que sobresalen
Si durante la alineación, los huesos se introducen en la lesión debe
informarse de ello al médico.
Métodos improvisados de inmovilización
1. tablillas : pueden improvisarse con tablas, ramas, revistas o diarios
enrollados, cartón.
2. Puede utilizarse la pared del tórax para inmovilizar un brazo fracturado y
la pierna sana para inmovilizar una pierna fracturada
3. acolchado: el acolchado de las tablillas previene que se ejerza
demasiada presión sobre el área y puede emplearse chaquetas, mantas,
ponchos, vegetación espesa.
4. vendajes: se pueden emplear cinturones, pedazos de ropa o mantas
rasgadas. Los nudos de los vendajes se deben de hacer sobre las
tablillas.
5. cabestrillos: faldón de un abrigo o camisa, cinturones, pedazos de tela.
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6. fajas: se utiliza para inmovilizar aun más la fractura entablillada. Las
fajas no se deben de colocar encina de la lesión sino más arriba o más
debajo de la región fracturada
Figura 4. Método de entablillar una
fractura en la parte superior del
brazo contra la cavidad torácica, de
no haber disponible una tablilla.

Figura 5. Aplicación de una férula de cartón en una fractura de
antebrazo

Figura 6. Entablillado de un dedo

con material rígido.

Figura 7. Uso de un dedo sano como férula.
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Figura 8. Aplicación de tablillas en una fractura de la pierna.

Figura 9. La pierna sana empleada como tablilla para una pierna
fracturada.

Figura 10. Aplicación de material rígido en una fractura de fémur

Luxaciones
Una luxación es la separación de dos huesos de una articulación.
1. Se deberá inmovilizar la articulación afectada tal como se encuentra.
2. No se reducen las luxaciones.
3. Se considera una urgencia traumatológica por lo tanto se trasladara a la
víctima a un centro sanitario lo antes posible.

Figuras 11 y 12. Inmovilización de una luxación de hombro.

Las lesiones de los músculos y ligamentos se producen cuando un músculo o
ligamento se estiran más allá de lo que puede tolerar.
Los esguinces y distensiones son dos tipos de estas lesiones.
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Una distensión es una lesión de partes blandas que consiste en un desgarro de
las fibras musculares y se caracterizan por dolor al movimiento y escas a
hinchazón (edema).
Un esguince es una lesión en la cual se produce un sobre estiramiento o
rotura parcial del ligamento.
Se caracterizan por un dolor intenso, edema y hematoma.

Figura 13. Esguince de tobillo. Observe la hinchazón del tobillo y la equímosis.

Debe consultarse al médico, pero las primeras medidas consisten en reposo,
colocar hielo sobre la zona afectada (pero no directamente para evitar lesión de
la piel por el frío) y elevar el miembro afectado.

Resumen
En los traumatismos músculo esqueléticos podemos encontrar
diferentes tipos de lesiones, algunas comprometen la vida y otras el
miembro.
En el esguince podemos encontrar dolor intenso en la articulación,
impotencia funcional, inflamación de la zona afectada
El tratamiento se basa en aplicar frío, colocar un vendaje compresivo,
elevar el miembro y reposo.
En la luxación encontramos dolor intenso, deformidad e impotencia
funcional
En las fracturas podemos encontrar deformidad, dolor, impotencia
funcional
El tratamiento consiste en Inmovilizar la fractura una articulación por
arriba y por debajo de la extremidad.
Antes y después de la inmovilización, es fundamental controlar los
pulsos del miembro lesionado.
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Trauma en la Mujer
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Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
Conocer los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren durante las
diferentes etapas de un embarazo.
Reconocer la proximidad de un parto y adquirir los conocimientos necesarios
para poder apoyar el mismo.
Reconocer algunas formas de parto anormal.
Introducción
Cuando ocurre un evento que produce ctimas, se debe tener en cuenta que las
mujeres en edad reproductiva (entre 10 y 50 años), pueden estar embarazadas.
Normalmente la mujer embarazada sabe fechas que son importantes, como la fecha
de su última menstruación, la fecha probable de parto. En todo embarazo bien
controlado es normal que la mujer sepa estas fechas y así poder calcular las
semanas de vida del feto.
Pero debemos saber que hay mujeres que no llevan un control de su embarazo y
muchas veces no sospechan saben que pueden estar embarazadas.
La primer medida a tomar ante una mujer
hacer con la adecuada reserva, para así evitar problemas que podrían aparecer si
un familiar se entera del embarazo en ese momento y el mismo no es deseado por
la familia (por ejemplo padres de adolescente que reciben la noticia de su hija
embarazada)
El embarazo
El embarazo es un estado natural de la vida de cualquier mujer, no es una
enfermedad. Durante el transcurso del mismo y a medida que avanza ocurren
cambios en la anatomía y en el funcionamiento del cuerpo de la mujer que debemos
conocer.
Estos cambios además ayudaran a calcular aproximadamente la edad del feto.
El útero crece a medida que avanza el embarazo y se puede palpar en diferentes
lugares según el tiempo transcurrido, como podemos ver en la Figura 1.
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Como se aprecia en la Figura 1, por ejemplo a las 20
semanas de gestación el útero se puede palpar a nivel
del ombligo de la madre.
Para palpar la altura del útero lo podemos hacer como
muestra la Figura 2, lo sentiremos como una estructura
más tensa al palpar el abdomen, de bordes claramente
definidos (que recuerda a una pera invertida), firme y
elástica.

Figura 1. Altura que alcanza el fondo del útero a medida que avanza el embarazo.

Generalmente se considera un feto viable cuando
el fondo del útero se sitúa a una altura más allá
del ombligo de la madre, correspondiendo
aproximadamente a 24 semanas. Esto quiere
decir que si por algún motivo el feto debe
abandonar el útero, su vida tiene posibilidades de
continuar y estas posibilidades serán más altas
cuanto más avanzado esté el embarazo.
Figura 2. Palpación bimanual del útero.

Cambios durante el embarazo y sus consecuencias
Durante el embarazo aumenta la cantidad total de sangre y esto puede hacer que
una pérdida de aproximadamente 1 litro de sangre por parte de la madre no sea
evidente, pero si va a afectar al feto y puede producir un sufrimiento fetal.
El sufrimiento fetal se produce justamente por la poca llegada de sangre al útero y si
esto ocurre, la posibilidad de sobrevivir del feto baja a tan solo un 20%. Es
importante por lo tanto actuar sobre los sangrados y no permitir que la madre entre
en shock. Cuando la madre entra en un estado de shock evidente, el feto ya se
encuentra sufriendo con anterioridad.
Debemos saber que la posición de la embarazada de espaldas hace que la vena
cava inferior sea comprimida por el útero y esto hace que disminuya la cantidad de
sangre que debe volver al corazón para continuar su circuito y de esa forma, luego
ser expulsada hacia la aorta y la circulación general. Si hay poca llegada de sangre,
también baja la cantidad de sangre entregada a todos los órganos, entre ellos la
placenta, la cual va a ser afectada. Es por eso que se hace necesario tomar
medidas rápidas en un primer momento, como la lateralización bimanual del útero
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hacia la izquierda para descomprimir la cava inferior. Para el traslado podemos
lateralizar la camilla colocando una frazada debajo del colchón, del lado derecho,
así el cuerpo queda inclinado uno 15 grados hacia el lado izquierdo y el útero libera
la vena cava inferior.
Prioridades
En caso de tener que atender una víctima

embarazada, las prioridades
embarazada.

Comenzaremos como siempre con la (A) Vía Aérea, luego la (B) Ventilación,
continuamos con la (C) Circulación
Déficit Neurológico. Siempre
teniendo claro el concepto de que el mejor tratamiento del feto es el correcto
tratamiento o reanimación de la madre.
Es importante buscar algunos elementos que nos estarán hablando de gravedad y
como dijimos anteriormente, si la madre esta grave el feto hace mucho más
Los elementos importantes que se deben buscar son: sangrado vaginal, dolor
abdominal, preguntar por desaparición de movimientos fetales a l
acostumbrada, pérdida de líquido amniótico (el líquido amniótico normal es incoloro
y tiene olor a hipoclorito de sodio), presencia de contracciones uterinas dolorosas.
En caso de afectación de A, B, C, D o alguno de los signos o síntomas
mencionados, el traslado al centro de salud debe realizarse y este debe ser en
forma rápida y adecuada. No se debe realizar ninguna maniobra para provocar el
parto antes de tiempo, ya que la mejor incubadora para el feto es el útero materno.
El parto
Puede ocurrir que el tiempo no sea suficiente para llegar al centro asistencial y el
parto se deba realizar de urgencia en la vida pública o en un domicilio. En este
manual se describe brevemente cómo se debe actuar para ayudar a la madre en el
parto.
A las 34 semanas de gestación el bebe se encuentra apto para poder respirar fuera
del útero.
En cuanto la mujer comience con el trabajo de parto (2 a 5 contracciones dolorosas
en 10 minutos) debemos empezar con el apoyo.
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Hay varios hechos que nos muestran que el parto esta próximo:
Contracciones: al principio débiles y espaciadas, más tarde fuertes, dolorosas
y frecuentes.
Evidencia de salida de líquido amniótico. El líquido amniótico normal tiene
color claro o amarillento y olor similar al hipoclorito de sodio.
Sensación de descenso de la cabeza del niño.
Deseo de la madre de defecar u orinar indica en realidad deseo de pujo e
inminencia de parto (pero solo debe pujar si la dilatación del cuello del útero
es completa, lo cual solo se puede saber mediante el tacto vaginal, maniobra
realizada por el médico o partera)
Eliminación del tapón mucoso (bola de moco blanquecina o amarillenta).
En caso de sospechar la presencia de un parto inminente, pregúntele a la madre si
es portadora de VIH, sífilis o Hepatitis B, ya que cualquiera de éstas puede
transmitirse por la sangre, el líquido amniótico o las secreciones vaginales.
Recuerde que el parto es algo natural, que se produce normalmente sin ayuda.
Qué podemos hacer durante el parto
En primer lugar, si la madre tiene deseo de defecar u orinar, debe hacerlo antes de
comenzar con el parto, ya que ello favorece el desarrollo del mismo. Naturalmente
debe efectuarse una correcta higiene de la zona ano-genital, lavando con agua y
jabón.
Instalarla en un lugar cómodo y limpio. Colocarla en el borde de una cama o una
mesa o en el suelo recubierto de sabanas y mantas. Acostada boca arriba, rodillas
flexionadas, muslos separados y colocar debajo de los glúteos una sabana o una
toalla.
Durante las contracciones:
Tranquilizar a la parturienta.
Hacerla respirar profundo y pausado alivia dolores del parto.
¿Cómo se la orienta a pujar? Se lo hace cuando el que ayuda ve la
cabeza. Esfuerzo similar al de movilizar los intestinos. Que puje en el
pico máximo de la contracción.

a Ă■ĵ Ă▄ŕ ś▄/ ĵ ŉℓ◘ { ë. Ç♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ Dś■śŉĂ▄ UDA Medicina Operacional

4≤°µ≠ ° • Æ¨° - µ™
• ≤ 180

Siempre que sea posible, higienice sus manos y use guantes. Si no cuenta
con guantes, no tiene ninguna obligación de ayudar en el parto, recuerde
que puede adquirir enfermedades si no está adecuadamente protegido.
Durante la salida del niño.
La salida del niño es un proceso normal y natural que la mayoría de
las veces requiere mínima ayuda.
No se debe tirar del niño ni apretar el abdomen de la madre. Cuando
aparece la cabeza, se colocará una mano sobre la cara del niño,
elevando un poco la barbilla.
Palpar el cuello y ver si tiene el cordón enrollado, si el cordón está
enrollado alrededor del cuello del bebe y su largo lo permite,
desenróllelo pasándolo sobre la cabeza, ya que si no el parto no podrá
avanzar.
Primero sale el hombro de arriba, si no sale solo tras un par de pujos,
tirar suavemente hacia abajo para liberarlo. Si el hombro de abajo no
saliera tras un par de pujos, se empuja suavemente hacia arriba para
sacarlo. El niño no necesitará ninguna ayuda después de liberar
ambos hombros. Se sujeta la cabeza del bebe con las manos mientras
sale. La cabeza girará naturalmente hacia un lado.
Lo más importante es evitar que el niño caiga al suelo y en segundo
lugar proteger la zona de la madre entre la vulva y el ano,
conteniéndola con un paño limpio mientras se producen las
contracciones, para evitar que se desgarre, ya que un desgarro puede
tener importantes consecuencias como incontinencia de orina y
materia fecal.
Hay algunos elementos que indican que el parto no es normal y será difícil o
imposible sin ayuda de un ginecólogo, y posiblemente requiera una cesárea,
por ejemplo: salida del cordón antes que el niño, salida de los pies en lugar
de la cabeza, salida de un brazo antes que la cabeza.
Después de la salida del niño:
Para mantener al niño caliente lo colocaremos sobre el cuerpo de la
madre, tapándolo sobre él.
Si la boca está obstruida, limpiarla con un dedo recubierto con un trozo
de tela limpia. Si no respira iniciar soporte vital básico.
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Es importante incentivar la lactancia materna, lo que afianza el vínculo madre
hijo y disminuye el riesgo de sangrados en el período inmediato al parto.

El bebe debe comenzar a tomar pecho, a menos que la madre sea
portadora de VIH, en cuyo caso está contraindicado, pues puede
transmitir el virus al bebé.

Cordón umbilical
Esperar a que deje de latir y apretarlo en dos zonas a unos 2 a 4 cm
del ombligo del niño. No debe hacerse inmediatamente, puede
demorarse hasta 2 minutos. Para apretarlo se pueden utilizar por
ejemplo los cordones de los zapatos.
bien
obstruido. Un cordón bien obstruido no late entre las obstrucciones
No es necesario cortar el cordón en ese momento. Nunca tirar del
cordón para no producir desgarros ni desprendimiento de la placenta.
Puede aparecer un problema llamado Procidencia de Cordón. Es cuando el
cordón umbilical sale hacia la vagina por delante del feto estando la bolsa
rota (saco amniótico). El tratamiento es la culminación del embarazo en forma
urgente. La elevación del feto reduce la presión sobre el cordón y previene la
oclusión vascular, esto se realiza introduciendo dos dedos por vía vaginal y
elevando la cabeza del bebe para que el cordón quede libre, esto se hace
durante el tiempo que se demore en
contar con un ginecólogo.
Placenta, (Figura 3, Foto1)
Es el órgano que constituye la
conexión vital entre la madre y el feto,
por intermedio de ella el bebé respira
y se alimenta.
Se expulsa espontáneamente aproximadamente a los 30 minutos del
parto.
Una vez que es expulsada, se
realiza masaje uterino para favorecer
Figura3. El feto y la placenta en el útero
materno.
la contracción del útero que por ello
deja de sangrar. Es normal la expulsión de hasta 500 ml de sangre en el parto.
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La placenta debe guardarse en una bolsa y trasladarse a un centro asistencial junto
con la madre y el bebé, ya que es analizada por los médicos para ver si está
completa y si es normal.

Foto 1. Aspecto de la placenta Foto Extraída de http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/08/placenta-side2.jpg

Resumen
El embarazo es un estado de la mujer y se debe sospechar en toda persona
del sexo femenino en edad reproductiva (10 a 50 años).
Durante el transcurso del embarazo el útero crece y también su contenido (el
feto) lo cual produce modificaciones en la anatomía y la fisiología de la madre
que se deben conocer para de esa forma entender cómo afecta el trauma al
binomio madre hijo.
Ante un evento que produzca traumatismos en la madre hay signos y
síntomas que se deben buscar para sospechar la gravedad.
La rápida evaluación de la madre así como su eficaz tratamiento es lo que
hará aumentar las chances de mejor evolución del feto.
Existen signos y síntomas que nos hacen sospechar que el parto es
inminente y conociéndolos una persona capacitada puede apoyar a la madre
durante el transcurso del mismo y en las instancias inmediatas luego de la
salida del bebe.
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Trauma Dental
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Objetivos
A través de este capítulo el alumno podrá:
-

Conocer y manejar los distintos traumatismos dentarios y los
tratamientos que se pueden aplicar.
Conocer la importancia de la prevención de las lesiones

CONCEPTO
Los traumatismos dentarios generan dos tipos de lesiones: en los tejidos duros
(los dientes, maxilares y otros huesos de la cara) y en los tejidos blandos
(labios, encías, mucosa de la boca y del paladar, piel de la cara y la lengua).
Generalmente estos traumatismos son producidos por el impacto de agentes
físicos y/o mecánicos. [1]
IMPORTANCIA DEL TEMA
Es importante conocer por qué se producen los traumatismos dentarios para
poder prevenirlos.
DELIMITACIÓN DEL TEMA
Debido a lo extenso del tema se dará en este capítulo una reseña de los tipos
de denticiones que tienen los seres humanos, cómo están formados los
dientes, y sus funciones.
Luego nos referiremos a los tipos y causas de los traumatismos dentarios.
ANATOMIA Y FISIOLOGIA
Los dientes son órganos anatómicos duros, que se encuentran dentro de los
alvéolos de los maxilares. Son estructuras de tejido mineralizado que
comienzan a desarrollarse desde la vida intrauterina. Los dientes participan en
las funciones de la boca como son: deglución, habla, masticación, succión y
estética.
Están formados por:
El esmalte dental: es insensible al dolor.
La dentina: es lo que le da el color a los dientes.
El cemento dental: su función es la de unirse con el hueso alveolar.
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La pulpa dental: es un tejido constituido por vasos sanguíneos (arteria y
vena) que llevan los nutrientes, y por fibras nerviosas que otorgan
sensibilidad a los dientes.
Los tejidos que están rodeando a los dientes, forman el periodonto o tejido
periodontal, que está constituido por:
Encía: rodea el cuello de los dientes y cubre el hueso alveolar.
Ligamento periodontal: está rodeando a la raíz, sus funciones son: la
unión delos dientes al hueso alveolar y la resistencia al impacto de los
golpes. También posee propiedades mecano receptoras siendo capaz
de transmitir las fuerzas ejercidas sobre el diente a los nervios
adyacentes.
Hueso alveolar: es la parte de la mandíbula y del hueso maxilar que
contiene o reviste los alveolos, dónde se alojan las raíces de los dientes.
[2]
Morfológicamente, los dientes están compuestos por: la corona dental, el cuello
y la raíz. Generalmente existen entre una y tres raíces.
/ ◘ŉ◘■Ă
5ś■ĊĂ▄

9ℓ▓Ă▄Ċś 5ś■ĊĂ▄
5ś■Ċ╜■Ă
t ĵ ▄♫Ă5ś■ĊĂ▄
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/ ś▓ś■Ċ◘ 5ś■ĊĂ▄
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/ ĵ ś▄▄◘
5ś■ĊĂ▄
wĂ╞ū
5ś■ĊĂ▄

bśŉō╜◘
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Figura 1. Estructura de un diente

Existen dos tipos de dentición: la dentición temporal, ode leche y la dentición
definitiva o permanente.
En Uruguay hasta los 5 años y medio o 6 años de edad, los niños y niñas sólo
poseen 20 dientes, la llamada dentición temporal.
A partir de los 6 a 7 años comienza a ser sustituida la dentición temporal por la
permanente, coexistiendo ambas denticiones. En este momento se da una
dentición mixta.
A partir de los 12 a 13 años poseen únicamente la dentición
permanente llegando a un total de 28 dientes. A partir de los 18 años se está
en condiciones para que salgan los terceros molares, comúnmente llamados de
juicio, llegando a un total de 32 dientes.
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Los dientes tienen funciones específicas:
Preparan el alimento para su digestión. Estimulan el crecimiento de los huesos
maxilares con la masticación. Los dientes anteriores intervienen en la creación
de ciertos sonidos, participando así en el habla.
EPIDEMIOLOGÍA
Entre un 4 y un 30% de la población mundial ha sufrido alguna vez un
traumatismo en los dientes anteriores. [3] [4] [5] Los varones son más
propensos a sufrir traumatismos que las niñas, especialmente entre los 7 y los
15 años. Esto es debido a una participación de manera más brusca por parte
de los varones en juegos y deportes de contacto. [4]Los traumatismos dentales
suelen afectar a uno o varios dientes. Los dientes que con mayor frecuencia se
fracturan son los incisivos centrales superiores. Las causas más frecuentes de
los traumatismos dentales son las caídas y las lesiones deportivas. [1]El
mecanismo por el cual se produce la lesión consiste en impactos directos con
objetos o con la mano o el puño.
CLASIFICACIÓN
Basándonos en la clasificación del Dr. Andreassen, los traumatismos dentales
pueden variar desde una simple afectación del esmalte hasta la avulsión
(salida) del diente fuera de su alvéolo. [1] [3] [4] [5] [6] Las lesiones que se
generan pueden ser:
De los Tejidos duros y la pulpa: La fractura es la más complicada, esta
puede ser de corona y/o raíz.
De los Tejidos periodontales: La luxación y la avulsión son las más
comunes.
De la Encía o la mucosa bucal: Puede estar lacerada (desgarrada por
objeto punzante), contusa (con hemorragia sin desgarramiento) o
abrasionada (herida superficial áspera y sangrante).
Del Hueso de sostén: Son las fracturas del hueso dónde se alojan los
dientes.

Factores que intervienen en el desarrollo de los traumatismos dentarios:
Existen factores en los dientes que predisponen a que ocurran lesiones ante un
traumatismo. Problemas en el crecimiento y desarrollo del esmalte, determinan
zonas muy propensas a fracturarse ante un traumatismo. Otra alteración que
puede ocurrir en un diente es la dentina mal formada en la que pueden
aparecer fracturas espontáneas de raíz atribuibles a la menor dureza de la
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dentina. Otro factor que predispone a fracturas dentales ante un traumatismo
son los piercing linguales y peribucales. Se debe considerar que al ocurrir un
traumatismo dentario seguramente exista además algún traumatismo en la
cavidad bucal y en la cabeza o cara.
Los traumatismos dentarios pueden ser directos o indirectos. Es directo cuando
se golpea, por ejemplo, contra el suelo o contra un objeto, mientras que se
tiene un traumatismo indirecto, cuando la arcada dentaria inferior se cierra
forzadamente contra el superior, lo que puede suceder ante un golpe en el
mentón en una pelea o caída.[3].
Las lesiones traumáticas de los dientes deben ser consideradas como
urgencias odontológicas y por ello, el tratamiento debe ser inmediato. Es muy
importante conocer el tiempo transcurrido desde que se produjo el traumatismo
hasta que el paciente llega a recibir tratamiento. Se debe recabar la mayor
información posible, por medio de un sencillo cuestionario: ¿cuándo, dónde y
cómo ocurrió la lesión?. Esto nos puede indicar la existencia de otra lesión que
pueda requerir atención prioritaria.
TRATAMIENTO
En los traumatismos dentarios es de suma importancia crear un ambiente de
confianza y tranquilidad. [5]
Fracturas
Generalmente las fracturas de la corona del diente no sangran. Si es posible,
ubicar el pedazo faltante, y ponerlo en leche fresca o suero fisiológico para que
no se deshidrate hasta llegar a la consulta. Esto deberá ser antes de los 15
minutos post traumatismo. Se deberá hacer morder una gasa estéril para
proteger la fractura y evitar las comidas, pero debe beber agua para no
deshidratarse.
Avulsión
Cuando ocurre la avulsión del diente suele haber mucha sangre en la cara y
en la boca. No se debe perder la calma y se debe observar si le faltan dientes.
En este caso lo único que debe hacer es calmar a la persona afectada y ofrecer
que muerda suavemente una gasa estéril, para evitar una hemorragia profusa.
El mejor tratamiento para la avulsión dental es la reimplantación del propio
diente. El factor que más repercute en el éxito es la rapidez en realizar el
reimplante, lo ideal sería en los primeros cinco a veinte minutos.
Si el diente está limpio, quien asiste al traumatizado debe reimplantarlo
suavemente, sosteniéndolo por la corona. Nunca se debe sostener por la raíz.
Si está algo sucio, hay que lavarlo con agua o suero fisiológico y a continuación
colocarlo en el alvéolo.
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Si no es posible realizar el reimplante inmediato, el diente avulsionado deberá
ponerse rápidamente en un medio adecuado hasta que pueda realizarse en la
clínica dental.
Los mejores medios de transporte para el diente son:
En la boca entre las mejillas y los dientes.
En un recipiente con suero fisiológico, leche o agua.
Si hace lo indicado la pieza dental perdida puede ser reimplantada con éxito.
.
SEGUIMIENTO
El seguimiento del tratamiento de un traumatismo dentario se realiza en el
consultorio odontológico. Luego de haber sufrido un traumatismo dentario
pueden ocurrir varias complicaciones: desde una simple decoloración o un
cambio del color del esmalte al amarillo o marrón, hasta la detención parcial o
completa de la formación de la raíz [3].
PRONÓSTICO
El Pronóstico depende del grado del trauma, del tiempo transcurrido desde que
se produjo el traumatismo hasta que el paciente llega a recibir el tratamiento, y
de la edad del paciente. El tiempo transcurrido determinará el tipo de
tratamiento que se empleará así como el pronóstico de la vitalidad del diente.
PROFILAXIS
La mejor prevención de las lesiones es la educación. [7]
Para prevenir lesiones de los dientes y la cara en los siniestros viales se
utilizan dispositivos de restricción como los cinturones de seguridad, los que
pueden absorber una parte importante de la energía del impacto y así reducir la
probabilidad de lesiones en la región bucal y maxilofacial.
Los cascos, si no tienen protector facial o de barbilla no previenen las lesiones
dentales. Por lo tanto se debe utilizar otro dispositivo para absorber y/o
distribuir las fuerzas del impacto, como pueden ser los protectores bucales. [7]
Uso de las medidas preventivas en el tráfico:
El uso de cascos parece reducir la frecuencia y severidad de las lesiones
faciales a consecuencia de accidentes con bicicletas, motocicletas u otros
birrodados.
Los cinturones de seguridad reducen la frecuencia, severidad y mortalidad de
las lesiones faciales en las lesiones automovilísticas.
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El 7 al 25 % del total de las lesiones orales que ocurren, son prevenibles o se
reduce su ocurrencia con el correcto uso de las medidas preventivas. [7]

RESUMEN
El traumatismo dentario es una urgencia odontológica.
Es importante conocer el mecanismo de lesión, tiempo transcurrido y la
causa del traumatismo, ya que el resultado depende de ellos.
Siempre se debe obtener información que indique la existencia de una
lesión prioritaria (A.B.C.D. - R.P.M.)
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Hipotermia
4•Æ©•Æ¥• 0≤©≠ •≤Ø- –§©£Ø0° ¢¨Ø0° Æ©∫∫ °
Objetivos
Conocer la hipotermia y sus causas.
Conocer la severidad de la hipotermia según los síntomas y signos que
presenta la
Conocer las medidas de tratamiento iniciales que se deben administrar a una
víctima de hipotermia.
Definición:
Se define la hipotermia como un estado anormal caracterizado por un descenso de
la temperatura central por debajo de 35°C que resulta de la incapacidad del
organismo para recuperar adecuadamente el calor perdido hacia el medio
ambiente.

Importancia del tema
Debido a que la hipotermia, presenta una alta mortalidad es que se la debe
considerar una emergencia médica mayor.
La experiencia muestra que las víctimas de hipotermia sufren una patología que es
potencialmente reversible, por lo cual es fundamental entender cómo evitarla y
reconocerla, cómo se produce, cómo afecta al organismo y cómo
Delimitación del tema
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Causas de hipotermia.
Clasificación.
Cómo se produce.
Repercusión en los principales órganos y sistemas.
Tratamiento.
Pronóstico de las
de hipotermia.

A) Causas de hipotermia.
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La hipotermia muchas veces puede ser producida intencionalmente en
omo es el caso de cirugías cardíacas y neurológicas. A este
tipo de hipotermia le llamamos inducida.
Existen situaciones en que la hipotermia se produce de forma accidental como es el
caso de la exposición al medio ambiente frio sin la protección adecuada o en
ctimas de politraumatismos que sufren a una hemorragia masiva.
Esta patología puede ser producida por error, como es el caso de la infusión de
fluídos (sueros, sangre) que se encuentran a temperatura ambiente o menor. Por
ejemplo el suero fisiológico que administramos a un paciente traumatizado siempre
debe ser infundido a una temperatura de 39 grados centígrados y para ello se debe
entibiar previamente.
También pueden sufrirla personas que por algún motivo permanecen mojadas o en
el agua y en estos casos la temperatura de la misma es muy importante.
Las personas que se encuentran en situación de calle y duermen a la intemperie
también son susceptibles
Se debe tener en cuenta que existen factores predisponentes para que una persona
sufra esta patología como por ejemplo:
La edad, los extremos de la vida (lactantes, niños pequeños y ancianos) son
más susceptibles de sufrir hipotermia.
Enfermedades que hacen que los mecanismos de generación y regulación de
la temperatura del cuerpo no funcionen en forma correcta, como la
desnutrición, lesiones del sistema nervioso central, dificultad para
movilizarse.
Sustancias que disminuyen los mecanismos del cuerpo humano para
defenderse contra el frio, como por ejemplo la ingesta de alcohol.

B) Clasificación
Los termómetros que se deben utilizar para registrar temperaturas en rangos de
hipotermia no son los que habitualmente se utilizan a nivel doméstico, se trata de
termómetros especiales que registran temperaturas por debajo de 35 grados
centígrados.
Cuando se busca registrar la temperatura para saber si una persona se encuentra
con algún grado de hipotermia, si se contara con el termómetro adecuado el registro
que se debe obtener es lo que se llama temperatura central y el lugar más accesible
es el recto.
A pesar de ello y teniendo en cuenta los signos y síntomas que observamos en una
persona podemos clasificar la hipotermia en leve, moderada y severa.
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Hipotermia leve
Temperatura central varía entre 35 - 32°C.
El organismo aún mantiene la capacidad de reaccionar contra el frío y lo hace de
dos formas, produciendo vasoconstricción periférica y produciendo escalofríos.
La vasoconstricción periférica consiste en que los vasos sanguíneos de la piel y de
miembros superiores e inferiores disminuyen su calibre limitando el pasaje de
sangre, entonces esta circula más que nada por el tronco y así protege los órganos
más importantes (corazón, cerebro, pulmones, riñones, hígado, etc.)
Encontraremos en la
una piel pálida y fría. Los escalofríos son la forma que
el cuerpo tiene para producir calor y se trata de un temblor muscular involuntario y
constante que puede llegar a producir dolor luego de determinado tiempo de
hacerse presente.
Se podrán encontrar alteraciones del estado de conciencia (confusión mental,
incoordinación de movimientos, dificultad para hablar)
Hipotermia Moderada
La temperatura central es de 32 a 28°C.
Por debajo de los 30ºC la capacidad del cuerpo de producir vasoconstricción y
escalofríos desaparece por lo que ya no se cuenta con los mecanismos para
defenderse contra el frío ni para producir calor. Además los músculos se comienzan
a poner rígidos.
El individuo comienza a tener alucinaciones y su estado de conciencia puede estar
alterado severamente y el ritmo cardíaco comienza a tener alteraciones.
Al llegar a esta temperatura se habla de temperatura crítica ya que el cuerpo pierde
sus mecanismos de defensa y la hipotermia progresa rápidamente.
Hipotermia Severa
Temperatura central por debajo de los 28°C
El organismo se comporta como un cuerpo inerte. Adquiere la variación de la
temperatura del medio ambiente.
La mayoría de los individuos en este grado de hipotermia se encuentran en coma,
con las pupilas agrandadas (midriáticas)
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La frecuencia cardíaca se encuentra muy disminuida y continúan las arritmias
(modificaciones del normal ritmo cardíaco) pero ya más graves como lo es la
fibrilación ventricular. Inclusive puede llegar a lo que se llama asistolia que es la
desaparición del ritmo cardíaco, lo que antecede a la muerte.
El ritmo cardíaco y la respiración pueden estar tan alterados que sean
imperceptibles y esto hacer pensar a la persona que lo asiste que la
está
muerta. Pero si el individuo es una víctima de hipotermia nunca debe darse por
muerto hasta que la
haya sido recalentada y continúe sin signos vitales.
C) Cómo se produce.
Existen diferentes mecanismos de pérdida de calor que se superponen
continuamente, estos son:
1) Conducción.
Transferencia de calor en forma directa por contacto. La velocidad de transferencia
del agua es 30 veces mayor que la del aire, por lo cual tiene mucha importancia
tener en cuenta este mec
ctimas de inmersión en aguas frías. Tierra y
hielo son también buenos conductores por lo que hay que tenerlo en cuenta en
personas que han permanecido por periodos prolongados en el suelo (transferencia
11 veces más rápida que el aire).
2) Convección.
Transferencia por aire o agua en movimiento. Depende de la densidad del elemento
en movimiento y de su velocidad. El viento frío es un ejemplo de pérdida de calor
por convección, al duplicarse la velocidad del aire se eleva 4 veces la pérdida de
calor. En las víctimas por inmersión la movilización en el agua aumenta la pérdida
de calor por convección.

3) Radiación.
Emisión de radiación calórica al medio ambiente dado por una diferencia de
temperatura. Se debe prestar especial atención a la cabeza que es la parte del
cuerpo por donde se pierde más calor.
4) Evaporación.
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Es la pérdida de calor por la transformación del agua de líquida a gas (vapor de
agua). En el ser humano la evaporación se hace a través de la sudoración y
respiración.
En medio ambiente confortable el 65% del calor se pierde por radiación y la mayor
parte del resto por evaporación. En medio ambiente frio toman relevancia los
mecanismos de conducción y convección.
D)

Repercusión en los principales órganos y sistemas.

A nivel cardíaco en un primer momento hay un aumento de la frecuencia cardíaca,
luego esta va disminuyendo, aparecen trastornos del ritmo cardíaco hasta llegar a
un ritmo llamado fibrilación ventricular que de no mediar asistencia médica conduce
a la muerte.
Hay que recordar que el ritmo cardíaco puede ser imperceptible, pero si se piensa
que estamos ante una víctima de hipotermia no debe considerarse a ese individuo
muerto hasta que no sea recalentado y entonces constatemos que no presenta
signos vitales.
A nivel respiratorio la frecuencia respiratoria disminuye a medida que desciende la
temperatura corporal y en grados avanzados de hipotermia se puede producir apnea
(ausencia de respiración). Es importante saber que la solubilidad de los gases de la
sangre se modifica al enfriarse la misma y si al realizar el tratamiento que más
éste se realiza de forma rápida existe la posibilidad de que se
formen burbujas en la sangre que pueden producir patologías graves en diferentes
órganos y sistemas, a esto se le llama embolismo gaseoso.
El frío tiene una acción depresora del sistema nervioso, al comienzo encontraremos
que la conciencia se afecta de forma que puede producir desorientación, falta de
coordinación de movimientos, más adelante podrán aparecer alucinaciones hasta
llegar al coma. La hipotermia disminuye las necesidades metabólicas de todos los
órganos y a nivel del sistema nervioso esto actúa como protector, y es por eso que
si se realiza un tratamiento adecuado y en el tiempo necesario es que hay altas
probabilidades de que no queden secuelas en el individuo.

E) Tratamiento.
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Una vez que se reconoce que un individuo es una víctima de hipotermia se deben
realizar las siguientes acciones:
A) Prevenir más pérdida de calor.
B) Iniciar el recalentamiento en forma inmediata.

A) Prevenir más pérdida de calor.
Conducir a la victima a una habitación calefaccionada. Mientras se encuentre a la
intemperie se le debe cubrir nariz y boca con tejido fino. No se deben proporcionar
bebidas alcohólicas.
Evitar las pérdidas de calor por conducción: inmediatamente aislar al paciente del
agua, superficies frías o húmedas. Quitar toda su ropa mojada o húmeda.
Evitar las pérdidas de calor por evaporación: colocar ropa de abrigo.
Evitar las pérdidas de calor por radiación: cubrir cabeza, manos y pies.
Evitar las pérdidas de calor por convección: Protegerlo del viento o corrientes de
aire en todo momento.

B) Iniciar el recalentamiento en forma inmediata.
Las antes mencionadas son medidas pasivas de recalentamiento que se deben
aplicar desde el mismo momento en que se toma contacto con la víctima. El
recalentamiento activo que puede iniciarse consiste en la administración de líquidos
calientes si el estado de conciencia del paciente lo permite (es decir si está alerta y
habla en forma coherente).
Además existen dispositivos y métodos para recalentamiento activo de la víctima,
que están disponibles en hospitales o requieren procedimientos que son realizados
por técnicos o profesionales de la salud.
Cómo trasladar víctimas de hipotermia
S
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considerado como una
hacer con la víctima se deben tomar las precauciones necesarias.
Además se debe tener en cuenta que al evacuar a una víctima se debe estar pronto
para colocarlo en posición de seguridad (cabeza lateralizada), en caso de que
vomite, para así minimizar los riesgos de aspiración de contenido gástrico en la vía
aérea.
F) Pronóstico del paciente victima de hipotermia.
Los factores de mal pronóstico de esta patología están vinculados con las edades
extremas de la vida (ancianos y niños pequeños) y con el grado de severidad de la
hipotermia, cuanto mayor sea el grado más probabilidad de muerte.
En la hipotermia severa mueren el 45-85% de las víctimas.
Resumen
La hipotermia es una patología que se presenta cuando no se cuenta con la protección
adecuada para las condiciones de temperatura del medio ambiente.
de lo cual la experiencia demuestra que es una patología reversible.
La hipotermia se clasifica en leve, moderada o severa según los síntomas y signos que se
presentan y con ello rápidamente se puede saber la gravedad de la situación y el tratamiento
que se debe proporcionar.
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Lesiones por calor
4•Æ©•Æ¥• 0≤©≠ •≤Ø- –§©£Ø- ° ≤£Ø≥ 0Øµ≥Ø
Objetivos
A partir de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
Conocer las lesiones que puede provocar el calor y cómo se producen.
Conocer los primeros auxilios que pueden aplicarse en las diferentes
circunstancias.
Importancia del tema
Las lesiones por calor son una consecuencia de la exposición prolongada al sol
o al calor. Se ven con mayor frecuencia en niños, ancianos, personas que
sufren enfermedades crónicas y deportistas, aunque también constituyen una
enfermedad profesional en personas que deben realizar actividad física intensa
bajo condiciones sofocantes como militares, soldadores, trabajadores de
fundiciones y cosechadores.
Una de las lesiones por calor, el golpe de calor causa la muerte entre el 10 y el
70% de las veces que se produce. En los deportistas jóvenes es la segunda
causa de muerte.
Cómo se producen las lesiones por calor
Las lesiones por calor se originan cuando el cuerpo humano pierde la
capacidad de regular su temperatura. La regulación de la temperatura corporal
depende del balance entre la ganancia y la pérdida de calor. La ganancia de
calor se produce a partir de:
a) el calor generado por el propio cuerpo
b) el calor recibido del ambiente
El cuerpo humano produce calor como consecuencia de los procesos
metabólicos que ocurren a nivel celular, lo cual sucede aún en reposo. Como
consecuencia de estos procesos la temperatura del cuerpo se elevaría 1,1ºC
por hora, si no existieran mecanismos para perder calor. A ello debemos
agregarle la absorción de calor de fuentes externas como la radiación solar.
Cuando se practica ejercicio físico intenso, la producción de calor aumenta
unas 10 veces por hora y en verano la radiación solar aporta 5 veces más calor
por hora que el generado por el propio cuerpo en reposo. También debe
tenerse en cuenta que la fiebre y las convulsiones pueden provocar aumento
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de la generación de calor, así como algunas drogas como la cocaína y las
anfetaminas. Como se ha visto en el capítulo de hipotermia los mecanismos de
pérdida de calor son la radiación, conducción, convección y la evaporación. En
condiciones normales los principales mecanismos son la radiación y la
evaporación, la radiación representa el 65% de la pérdida de calor cuando la
temperatura ambiente es menor a la corporal y la evaporación el 25%,
principalmente a través de la sudoración. Cuando la temperatura corporal
aumenta, se produce la dilatación de los vasos de la piel, de este modo hay
más sangre en la piel, lo que favorece la pérdida de calor por radiación,
también se produce sudoración, estos mecanismos se activan siempre que
aumenta la temperatura corporal en condiciones normales.
Cuando la temperatura ambiente se aproxima a la corporal, la pérdida de calor
por radiación pierde eficacia, y cuando la supera, el cuerpo gana calor por
radiación. El color de la piel influye en la absorción de calor, cuanto más oscura
la piel, más calor absorbe, de este modo las personas de raza negra absorben
un 20% más calor que las blancas.
Además debe tenerse en cuenta que la humedad ambiente elevada disminuye
la eficacia de la pérdida de calor por evaporación por lo que la combinación de
temperatura y humedad elevada anula los principales mecanismos de pérdida
de calor.
Lo anteriormente expuesto constituye el fundamento para no quitarse ropa
cuando la temperatura ambiente supera a la corporal, ya que de esa forma se
evita la absorción de calor por radiación.
Otros factores que disminuyen pérdida de calor son:
la deshidratación
las enfermedades cardíacas
la obesidad
las edades extremas (recién nacidos, niños, ancianos)
el uso de ropa inapropiada para temperaturas elevadas (siempre y
cuando sean menores a la corporal)
enfermedades de la piel (por ejemplo psoriasis, eccema, o una
quemadura solar extensa, de más del 30% de la superficie corporal
total)
el alcohol, diuréticos y medicamentos para el corazón o la presión
arterial
Lesiones menores por calor
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Las lesiones menores por calor son el edema por calor, el sarpullido por calor,
el síncope por calor, los calambres por calor, la tetania por calor y el
agotamiento por calor.
Edema por calor
El edema por calor consiste en la hinchazón de manos y pies, se produce
habitualmente en ancianos no aclimatados, que comienzan a realizar actividad
física luego de un período de reposo prolongado (por ejemplo un viaje en
automóvil o avión)
Raramente esta hinchazón llega al tobillo y nunca a la pierna; si la hinchazón
compromete la pierna debe sospecharse otra causa y buscar atención médica.
Sarpullido por calor
Consiste en una erupción de la piel con pequeñas elevaciones rojizas, con
picazón. Se da en zonas de la piel habitualmente cubiertas. Se puede evitar
utilizando ropa limpia, liviana y poco ajustada al cuerpo y reduciendo la
sudoración. Se ve con gran frecuencia en individuos que permanecen por
períodos prolongados en cama en la misma posición.
Síncope por calor
El síncope por calor como todo síncope, consiste en una pérdida de
conocimiento de breve duración, tras la cual la persona se recupera totalmente
y sin secuelas. Se produce en personas no aclimatadas. Debe consultarse al
médico para descartar otra causa.
Calambres por calor
Consisten en la contracción involuntaria y dolorosa de los músculos de las
piernas, los muslos y los hombros. Se producen habitualmente en personas
que sudan mucho y beben agua. Los casos leves pueden resolverse mediante
la administración de agua con sal, aunque se recomienda la consulta con el
médico. Pueden prevenirse bebiendo líquidos comerciales que están
preparados con las sales adecuadas.
Tetania por calor
Se produce como consecuencia de una frecuencia respiratoria elevada,
desencadenada por estrés generado por exposición prolongada al calor.
Consiste en respiración rápida y espasmos de los músculos de la mano y
Manual del Curso SVBT para t ķĽ▄╜ľ◘ General - UDA Medicina Operacional

, • ≥©ØÆ• ≥ ∞Ø≤ £°¨Ø≤ 201

brazos antebrazos. Una vez que se produce debe alejarse a la víctima de la
fuente de calor y tranquilizarla, haciéndola respirar en una bolsa.
Agotamiento por calor
Se caracteriza por síntomas inespecíficos como mareos, náuseas, fatiga y
dolores musculares durante la exposición al calor. La temperatura corporal
puede ser normal o elevada. Debe consultarse al médico.
Lesiones severas por calor
Golpe de calor (también llamado insolación)
El golpe de calor se produce cuando el cuerpo humano pierde la capacidad de
regular su temperatura, y constituye una urgencia médica pues en ocasiones
puede ser mortal. El ejercicio físico intenso bajo temperaturas elevadas, puede
provocarlo afectando habitualmente a personas jóvenes, aunque también
puede suceder sin actividad física intensa, en cuyo caso compromete a
individuos en las edades extremas frecuentemente de medios socioeconómicos
con viviendas precarias y sin acceso al aire acondicionado. El riesgo de golpe
de calor aumenta considerablemente a partir de temperaturas de 33ºC.
El golpe de calor se caracteriza por 3 elementos:
temperatura elevada (mayor a 40,5 ºC)
alteración de la conciencia
ausencia de sudoración
Debe sospecharse en toda persona expuesta al calor que desarrolle
alteraciones del sistema nervioso como por ejemplo: irritabilidad, agresividad,
alucinaciones (por ejemplo una persona que dice que ve cosas u oye sonidos
inexistentes), comportamientos inapropiados a la circunstancia, problemas para
caminar en línea recta o mantener el equilibrio (como si estuviera ebrio) o
coma. La temperatura elevada puede detectarse tocando el cuello o la frente
de la víctima con el dorso de la mano en caso de no contar con termómetro.
Tratamiento del golpe de calor
Como ante toda víctima, las prioridades consisten en la vía aérea, la
ventilación, la circulación y la disfunción neurológica (ABCD)
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Una vez resueltas las prioridades, toda vez que se sospecha el golpe de calor,
debe procurarse asistencia médica. En caso de que esta demore o se
encuentre sin posibilidades de trasladar a la víctima, deben iniciarse medidas
destinadas a bajar la temperatura corporal.
En primer lug.ar debe colocarse a la persona en un sitio fresco, sombreado y
con corriente de aire. El enfriamiento puede efectuarse mediante conducción
colocando bolsas de hielo en las axilas y las regiones inguinales, otra
alternativa consiste en desnudar completamente a la víctima y mojarle la piel
con agua tibia mediante una esponja o un rociador, al tiempo que se la
abanica, para de esta forma lograr la pérdida de calor por evaporación. Debe
vigilarse la temperatura, y detener las medidas una vez que se alcanzan los
40ºC.
Consecuencias del golpe de calor
Además de la afectación del sistema nervioso central, puede producirse daño
en los riñones y el hígado, y los pacientes con enfermedades cardíacas pueden
sufrir descompensaciones.
Prevención de las lesiones por calor
Utilizar sombrero y ropa suelta, de materiales delgados y de colores
claros. Usar protector solar con un factor de protección contra el sol de
15 o más.
Tomar agua antes de comenzar cualquier actividad al aire libre y luego
continuar tomando agua extra el resto del día. Limitar las bebidas que
contienen cafeína: por ejemplo té, café, refrescos cola, o alcohol.
Llevar a cabo las actividades físicas al aire libre en horas no tan
calurosas, como antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la
tarde y tomar descansos frecuentes para tomar agua cada 15 o 20
minutos. El objetivo es producir una orina clara, con un color similar al
del agua.

Resumen
Las lesiones por calor son frecuentes y afectan fundamentalmente a
niños, ancianos, atletas y trabajadores expuestos a ambientes
sofocantes.
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Se producen como consecuencia de un desequilibrio
generación y la pérdida de calor.

entre la

El golpe de calor es la lesión por calor más severa y se caracteriza por
temperatura elevada, alteración de la conciencia y ausencia de
sudoración.
Las medidas iniciales para el descenso de la temperatura en el golpe de
calor consisten en colocar a la víctima en un lugar fresco y con corriente
de aire, colocar hielo en axilas e ingles, quitar toda la ropa y mojar la piel
con agua tibia mediante una esponja o un rociador, para luego abanicar.
Todas las lesiones por calor pueden prevenirse con medidas sencillas.
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Quemaduras
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Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
Reconocer los distintos mecanismos que originan quemaduras.
Identificar los elementos que se toman en cuenta para determinar la
gravedad de una quemadura.
Conocer los tratamientos iniciales que pueden aplicarse ante una
quemadura.
DEFINICIÓN Y CONCEPTOS
Se define como quemadura a la lesión causada por temperaturas extremas o
agentes cáusticos.
Estas lesiones afectan en forma primaria la integridad de la piel.
Las quemaduras representan uno de los accidentes más frecuentes, con
gravedad e incapacidad variable. Un punto en particular es que muchas de las
lesiones pueden ser evitadas y se deben a descuidos domésticos o laborales.
Es más frecuente en niños y en adultos jóvenes.
La mayor parte de las quemaduras no implican riesgo vital, pero las
quemaduras mayores conllevan un riesgo significativo de muerte y
discapacidad.
RESEÑA ANATÓMICA Y FISIOLÓGICA DE LA PIEL
La piel es el órgano más extenso del cuerpo (15% del peso corporal). Se trata
de una estructura laminar formada por dos capas de tejido, denominadas
Epidermis y Dermis. Están separadas del tejido celular subcutáneo por una
capa de tejido graso denominada Hipodermis (figura 27.1).
La piel cumple varias funciones esenciales para la vida, entre las que se
destacan:
Regulación de la temperatura corporal.
Control de la pérdida de líquido corporal por evaporación.
Barrera contra la infección.
Recepción sensorial. Imprescindible para la vida de relación.
Estas funciones son cumplidas por las distintas capas (epidermis, dermis e
hipodermis), las que tienen propiedades físicas particulares:
Epidermis
Es la capa más externa de la piel y constituye la primera línea de defensa, es
una barrera relativamente impermeable que protege de la pérdida de líquidos y
a Ă■ĵ Ă▄ŕ ś▄/ ĵ ŉℓ◘ { ë. Ç♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ Dś■śŉĂ▄ UDA Medicina Operacional

1 µ• ≠ °§µ≤°≥ 205
de la contaminación por sustancias exógenas o micro-organismos. La capa
más profunda es la que regenera la epidermis que va perdiéndose por
descamación.
Dermis
Está formada por tejido conectivo, rico en vasos sanguíneos. Las terminaciones
nerviosas se encuentran en la profundidad de la dermis, por eso las
quemaduras superficiales generan dolor, pero las profundas, que destruyen
esta capa, no duelen.
Hipodermis
Está formada por tejido conectivo y adiposo, separa la piel de los tejidos
subyacentes. Esta capa puede regenerarse si no hay daño del estrato
germinativo.
Cuando se lesiona el estrato germinativo y la dermis, la piel no puede
regenerarse.

Figura 27.1. Estructura de la piel. Tomado de Pediatrics Cardiology Associates. Disponible en
http://www.kidshearts.com/body.cfm?xyzpdqabc=0&id=38&action=detail&AEArticleID=8912&AEProductID=Adam2004_
102&AEProjectTypeIDURL=APT_6. Consultado 22/01/12 hora 23:50 GMT-3.

Tipos de quemaduras
Las quemaduras pueden ser provocadas por calor, por agentes químicos, por
electricidad y por radiaciones.
Quemaduras por calor
Se deben a una fuente de calor externa capaz de elevar la temperatura de los
tejidos hasta el punto de producir la muerte celular. Por sus características
físicas, la piel humana se calienta rápido y se enfría lento. Por esto, el daño
térmico persiste luego que el agente se haya removido o extinguido. Las
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fuentes térmicas más comunes son el fuego, los líquidos y vapores calientes y
los objetos calientes.
El fuego
En el caso de las llamas, el fuego causa lesión por acción directa. Puede
encender las prendas de vestir; y en el caso de las fibras sintéticas éstas
pueden derretirse y adherirse a la piel, lo que agrega un componente de
quemadura por contacto. Cuando las lesiones se producen en incendios, sobre
todo en lugares cerrados, existe además riesgo de lesiones de la vía aérea por
inhalación. Otra forma de quemadura es la vinculada a las flamas o flash, que
resultan de la ignición rápida de un gas o líquido inflamable, que generalmente
ocurre por ignición súbita e inesperada. Tienen ciertas características: a) son
de corta duración, b) las áreas lesionadas son aquellas expuestas al agente,
mientras que las áreas cubiertas por prendas generalmente están sanas y c) la
cara puede ser afectada, pero el riesgo de inhalación es bajo.
Otras lesiones por calor son las quemaduras por contacto y las escaldaduras.
En las quemaduras por contacto el agente causal es una superficie caliente. La
quemadura está limitada al área de contacto. Las escaldaduras resultan del
contacto con líquidos calientes o vapores. La severidad de las lesiones
depende de la temperatura del líquido y del tiempo de exposición. La
quemadura muestra generalmente un patrón de salpicadura, con lesiones
separadas por porciones sanas de piel. Cuanto más viscoso es el líquido (por
ejemplo aceite), mayor es el daño.
Lesiones por agentes químicos
Pueden ser causadas por sustancias ácidas o alcalinas, que pueden definirse
como agentes cáusticos y generan lesiones importantes por contacto. En los
niños, por lo general, se trata de accidentes domésticos, mientas que en los
adultos predominan los accidentes laborales de la industria.
La severidad de la quemadura se relaciona con distintos factores que incluyen,
forma física, la concentración y el volumen del agente que contacta el tejido,
así como la duración del contacto.
El efecto a largo plazo de las quemaduras cáusticas es la formación de
cicatrices, que pueden ser causa de complicaciones importantes.
Lesiones por electricidad
La electricidad genera daño al transformarse en energía térmica; este daño no
solo se produce únicamente en el lugar de contacto, generalmente la piel, sino
que además puede abarcar tejidos u órganos subyacentes a la zona de entrada
o salida de la corriente eléctrica. La magnitud de la lesión de los tejidos
depende de varios factores:
1) Intensidad de la corriente (Amperios)
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Depende del voltaje de la corriente y de la resistencia de los tejidos al pasaje
de la misma. Cuanto mayor sea el voltaje y menor la resistencia, mayor será el
daño. Las lesiones más severas se producen con corriente de alto voltaje,
mayor de 1000 voltios; sin embargo la descarga de corriente doméstica (220
voltios) puede ser mortal.
Además, las lesiones por corriente de alto voltaje pueden causar una
combinación de lesiones secundarias al trayecto de la corriente (ver más
adelante), como ser:
Lesión de tejidos profundos.
Quemaduras a nivel de los sitios de entrada y salida.
Quemaduras secundarias a la ignición de las prendas.
Fracturas cervicales por la contractura tetánica de los músculos
paravertebrales.
Otras lesiones traumáticas relacionadas fundamentalmente con la
asociación a caídas o explosiones.
El rayo, constituye un caso especial de quemadura eléctrica, dado que puede
producir descargas de más de 10.000 voltios, con una intensidad de hasta
200.000 Amperios. Se trata de corriente directa y puede producir desde
quemaduras superficiales hasta carbonización, pudiendo determinar la muerte
inmediata en muchos casos.
2) Trayecto de la corriente a través del cuerpo.
Los puntos de entrada y salida de la corriente se identifican buscando zonas de
carbonización de los tejidos. No siempre se pueden identificar, pero de hacerlo
se debe sospechar lesiones graves de los tejidos subyacentes. Los trayectos
horizontales (por ejemplo brazo-brazo, que pasa cerca del corazón) son peores
que los verticales (de cabeza a pies).
3) Duración del contacto con la corriente.
A mayor tiempo de exposición se producen mayores lesiones; se debe tener en
cuenta el tipo de corriente; la corriente alterna (electricidad de UTE) suele
producir mayores lesiones que la continua (baterías), dado que aumenta el
tiempo de exposición al producir contracción tetánica del miembro afectado (se
quedar pegado ).
Lesiones por radiaciones
Son generadas por radiaciones que determinan muerte celular. Destacamos las
fuentes más comunes:
1) Radiaciones ultravioletas (sol o radiaciones artificiales): Son la causa más
común, generalmente sin mayores complicaciones.
2) Radioterapia.
3) Radiaciones infrarrojas (Iatrogénicas).
4) Accidentes nucleares.
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La lesión térmica implica daño o destrucción de la piel por calor o frío, agentes
químicos, electricidad o energía ionizante. La severidad del daño cutáneo está
determinada por la temperatura a la que el tejido está expuesto y la duración de
la exposición. Cuando la fuente de calor es menor a 45 ºC los daños son raros,
entre 45 y 50 ºC se generan daños de carácter reversible y por encima de 50
ºC, los daños celulares son irreversibles dado que hay desnaturalización de las
proteínas. Las respuestas locales y sistémicas secundarias a la injuria térmica
dependen principalmente de la extensión de las lesiones.
CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS
Existen múltiples formas de clasificar las quemaduras de acuerdo a su
profundidad. La clasificación en tres grados es la más comúnmente aplicada.
Se debe destacar que la correcta evaluación de la profundidad de las
quemaduras en ocasiones puede ser difícil, aún para personal experimentado.
A) Quemaduras de Primer Grado (figura 27.2)
Se halla afectada solamente la capa más superficial de la piel (epidermis). No
hay pérdida de la continuidad de la misma, por lo que la función de barrera se
halla intacta. Las lesiones se presentan como un área enrojecida y dolorosa.
Evolucionan a la curación espontánea en 3 a 5 días sin dejar secuelas. Se
producen en forma característica por exposición prolongada al sol o por
exposición breve a una llama (flama o flash).

Figura 27.2. Quemadura de primer grado. Tomado de
Dreamstime. Disponible en http://es.dreamstime.com/imagende-archivo-quemadura-image818331. Consultado 23/01/12 hora
00:15 GMT-3.

B) Quemaduras de Segundo Grado
Las lesiones abarcan toda la
epidermis y parte o la totalidad de la
dermis por lo que también se
denominan quemaduras de espesor
parcial (figura 27.3).
Figura 27.3. Quemadura de segundo grado. Tomado de Dermatology Information System. Disponible en
http://www.dermis.net/dermisroot/es/43021/image.htm. Consultado 22/01/12 hora 23:24 GMT-3.
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Las quemaduras de segundo grado se subdividen en:
1) Quemadura de espesor parcial superficial.
Este tipo de quemadura solo afecta la epidermis y la porción más superficial de
la dermis. Comúnmente son producidas por líquidos calientes, por contacto
directo con superficies calientes o por exposición breve al fuego. En forma
característica en la zona afectada se observan ampollas, el elemento
diagnóstico más importante. Son extremadamente dolorosas y con gran
sensibilidad a distintos estímulos, incluso al aire. Estas lesiones curan por si
solas en 14 a 21 días, salvo que se infecten o sufran lesiones como la
desecación. Raramente dejan cicatrices.
2) Quemadura de espesor parcial profundo.
Abarcan las capas profundas de la dermis. Generalmente se deben a inmersión
en líquidos calientes o por contacto con llamas. De manera característica se
presentan de color rojo brillante o pálida, de superficie ligeramente húmeda. La
superficie quemada se palpa pastosa e indurada y no se blanquea al apretarla
con un dedo. Puede haber o no ampollas y dolor. En la evolución se forma una
escara firme y gruesa y curan en forma espontánea, pero muy lentamente, en
un período mayor a tres semanas, puede ser necesario recurrir a injertos de
piel.
C) Quemaduras de Espesor Total o de Tercer Grado.
Se afecta la totalidad de la piel, incluyendo las terminaciones nerviosas. Se
presentan como una costra de color blanco o marrón oscuro, con textura
apergaminada y seca (como cuero seco), pero puede haber exudación (figura
27.4). La piel pierde su elasticidad normal y no duele por la destrucción de las
estructuras nerviosas. Cuando se valoran tempranamente se percibe olor a
carne quemada. Dejan muchas secuelas cosméticas y funcionales.
El daño puede extenderse a estructuras profundas como músculos, tendones y
hueso, (figura 27.5).
Evaluación de las quemaduras
Las quemaduras, como otras formas
de traumatismos, deben valorarse de
manera precisa y sistemática para
obtener los
mejores
resultados
terapéuticos y el mejor pronóstico vital
y funcional.

Figura 27.4. Quemadura de tercer grado. Tomado
de Dermatology Information System. Disponible en
http://dermis.multimedica.de/dermisroot/es/43006/im
age.htm. Consultado 22/01/12 hora 23:24 GMT-3
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Valoración de la extensión en superficie de la quemadura
Para el cálculo de la extensión de Superficie Corporal Total quemada, un
método simp
Regla de los nueve de Wallace,
mediante la cual se considera que las distintas regiones anatómicas corporales,
representan cada una un 9% de la Superficie Corporal Total o un múltiplo de 9
%. Por ejemplo la cabeza y cada miembro superior, representan cada uno el 9
% de la Superficie Corporal Total; el tronco anterior, la espalda y cada miembro
inferior, 18 % cada uno (figura 27.6). Es útil asimismo recordar que la palma de
la mano, así como los genitales de
la víctima representan cada uno el
1% de su superficie corporal total.
Esta regla de los nueve no es válida
en niños, por su mayor superficie
craneal y extremidades inferiores
más cortas. En ellos, los porcentajes
correspondientes a cabeza, muslo y
pierna, varían con la edad,
utilizándose otra clasificación (Lund
y Browder) (tabla 27.1).

Severidad de las quemaduras

Figura 27.5. Quemadura de tercer grado con compromiso
profundo. Tomado de http://www.antronio.com/topic/1090082aprende-primeros-auxilios-aqui-capitulo-iii-quemaduras/.
Consultado 22/01/12 hora 23:30 GMT-3.

La severidad de las quemaduras está dada por la extensión y la profundidad de
las mismas.
i) Quemaduras leves.
- Todas aquellas de primer grado.
- Las de segundo grado superficial (con ampollas), menores al 15 % de la SCT
en adultos o al 10 % en niños.
- Las de segundo grado profundo y tercer grado, menores al 1 % de la SCT.
ii) Quemaduras moderadas.
- Las de segundo grado superficial, mayores al 15 % de la SCT en adultos o
mayor al 10 % en niños.
- Las de segundo grado profundo y tercer grado, menores al 10 % de la SCT.
- Las quemaduras químicas. Deben considerarse en principio como
moderadas.
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Figura 27.6. Regla de los nueve, según Wallace.

iii) Quemaduras graves.
Las de segundo grado
superficial, mayores al 30% de la
SCT (Gran quemado).
Las de segundo grado
profundas y tercer grado, mayores
al 10% de la SCT.
Las quemaduras acompañadas de lesiones de la vía aérea.
Las quemaduras eléctricas
profundas.
Las quemaduras topografiadas en sitios particulares:
cabeza, manos, articulaciones y genitales.
TRATAMIENTO
El tratamiento del paciente quemado debe iniciarse en el lugar del incidente.
Tenga en cuenta en primer lugar su seguridad, y no actúe sin analizar los
peligros, ya que las víctimas de quemaduras raramente mueren en forma
inmediata, y cuando esto sucede se debe a traumas graves agregados. Por lo
tanto, como en otras formas de trauma, se debe realizar el balance primario
(ABCDE), estabilizando las funciones respiratorias y circulatorias.
El mantenimiento adecuado de la vía área es capital y se debe sospechar
quemadura de la vía aérea si el paciente presenta uno o más de los siguientes
síntomas o signos:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Voz ronca.
Quemaduras de cara y cabeza
Quemaduras de la lengua o labios
Pelos de la nariz quemados
Esputo carbonáceo (expectoración color negro o con restos de
carbón)

Estos elementos sugieren la posibilidad de que la víctima desarrolle una
obstrucción de la vía aérea y requiere evaluación urgente por un médico. En el
caso de la voz ronca, esa obstrucción muy probablemente ya se está
desarrollando.
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Las medidas a tomar en relación con las quemaduras son las siguientes:
a) detener el proceso de la quemadura,
b) estabilizar las lesiones asociadas,
c) poner al paciente en las mejores condiciones para ser trasladado a un
centro de salud, con el fin de disminuir las complicaciones y el riesgo
vital.
La primera medida, es detener el proceso de la quemadura y separar al
paciente de la fuente de calor o del agente lesivo.
a) En caso de fuego sobre la víctima, apagar las llamas de la ropa con
extintor o con otras prendas no sintéticas.
b) Deben quitarse las ropas quemadas, en especial zapatos y cinturones
con hebilla metálica (pues siguen quemando), a menos que estén pegados a la
piel.
c) Quitar alhajas y relojes pues la zona quemada luego se hinchará.
d) Se pueden aplicar compresas o paños fríos sobre las quemaduras por
períodos cortos para aliviar el dolor, bajar la temperatura y así detener el daño
térmico. El peligro que conlleva esta medida es el desarrollo de hipotermia por
lo que se debe evitar:
hacerlo por períodos prolongados,
en el caso de las quemaduras extensas (más de 30%)
en niños
e) No aplicar cremas, ungüentos ni pasta de dientes sobre la quemadura.
El personal de la salud lo primero que hará es retirar estos elementos, para lo
cual le producirá dolor adicional a la víctima.
f) En las quemaduras químicas, diluir el agente mediante lavado
abundante con agua y quitar todas las ropas contaminadas con sustancias
químicas.
g) Cubrir a la víctima con una sabana limpia y sobre ella una manta para
conservar el calor corporal.
h) Los miembros quemados deben ser elevados para disminuir la
hinchazón, antes y durante el transporte del paciente.
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RESUMEN
Las quemaduras son producidas por una variedad de mecanismos y
afectan fundamentalmente a ancianos y niños.
La gravedad de la quemadura está determinada por su extensión en
superficie y profundidad.
La superficie corporal quemada se calcula mediante la regla del 9 y la
profundidad se mide en 3 grados.
Los principios que rigen la evaluación y atención inicial de un paciente
quemado, son los mismos que los que se aplican a cualquier otra
víctima de traumatismo, siguiendo el esquema ABCD.
Una vez evaluadas y controladas la vía aérea, la ventilación, la
circulación y lo neurológico, las medidas a tomar en relación con las
quemaduras son las siguientes:
o detener el proceso de la quemadura,
o poner al paciente en las mejores condiciones para ser trasladado
a un centro de salud, con el fin de disminuir las complicaciones y
el riesgo vital.
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Cuerpos extraños
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Objetivos
A través de este capítulo el alumno podrá:
-

Comprender el concepto de cuerpo extraño y las consecuencias que
éstos pueden tener en el organismo.

-

Conocer las medidas que se pueden llevar a cabo ante la presencia de
cuerpos extraños.

CONCEPTO
Entendemos por cuerpo extraño, a cualquier elemento ajeno al organismo que
penetra en él, ya sea a través de la piel o por cualquier orificio natural como los
ojos, los oídos, la nariz y/o la boca.
IMPORTANCIA DEL TEMA
Los cuerpos extraños pueden afectar o entorpecer los sentidos; y dañar
órganos, como por ejemplo los ojos, en forma temporal o definitiva. Por otra
parte, su presencia favorece el desarrollo de infecciones, de ahí la importancia
de retirarlos cuando sea posible.
CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS
Son considerados los lentes de contacto, arena, partículas de madera o metal,
maquillaje, pestañas, insectos, tanto debajo del párpado como sobre el globo
ocular. Estos materiales son perjudiciales no sólo por sus efectos irritantes,
sino por el peligro de raspar el ojo o introducirse en él. [1], [2], [1]
SINTOMAS Y SIGNOS DE LOS CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS
Inflamación.
Enrojecimiento del ojo afectado.
Sensación de ardor.
Dolor.
Lagrimeo.
Dificultad para mantener el ojo abierto.
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PRIMEROS AUXILIOS DE LOS OJOS
1. Lávese las manos con agua y jabón y lave la cara de la víctima.
2. Haga sentar a la víctima de tal manera que la luz le dé directamente
sobre los ojos. Pídale que lleve la cabeza hacia atrás y colóquese del
lado del ojo afectado o detrás de la víctima.
3. Coloque una mano debajo del mentón; con sus dedos índice y pulgar,
entreabra el ojo afectado para observar el tipo y la localización del
cuerpo extraño. Para esto, pídale que mueva el ojo hacia arriba, abajo y
los lados.
Si el cuerpo extraño es móvil, pídale que parpadee; a veces solo esto es
suficiente para que se localice en el ángulo interno y usted pueda retirarlo con
la punta de un pañuelo limpio. Si este procedimiento no da resultado y puede
ver el cuerpo extraño, trate de expulsarlo lavando el ojo a una temperatura que
tolere el paciente; primero por inmersión colocando la mitad de la cara con el
ojo afectado en un recipiente con el ojo abierto y moviendo el agua con la
mano. Si este procedimiento no da resultado, trate de quitarlo lavando el ojo
por irrigación, vertiendo agua con una jeringa sin aguja, una jarra o bajo el
canilla, inclinando la cabeza hacia el lado lesionado.
La duración de la irrigación para las sustancias inofensivas es de 2 a 3 minutos,
mientras que para todos los demás productos químicos es de 5 a 10 minutos.
Si el cuerpo extraño está localizado debajo del párpado inferior, pídale que mire
hacia arriba; mientras tanto, con su dedo pulgar tire del párpado hacia abajo,
localice el cuerpo extraño y con la punta de un pañuelo retírelo.
En caso de que el cuerpo extraño esté localizado debajo del párpado superior,
haga que mire hacia abajo; con sus dedos índice y pulgar tome las pestañas
del párpado superior y tire ligeramente hacia abajo; con la otra mano, tome un
cotonete, una lapicera o un elemento similar, colóquelo sobre la parte media
del párpado superior y vuelva el párpado hacia arriba (maniobra de eversión
del párpado). Localice el cuerpo extraño y retírelo. Si la partícula está
localizada en el centro del ojo y con el parpadeo no se moviliza, cubra el ojo
con una gasa estéril, luego cubra ambos ojos con un vendaje sin hacer presión
y envíe a la víctima a un centro asistencial.
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Otras acciones
No tratar de retirar el cuerpo extraño
Evitar que la víctima se frote el ojo.
No aplicar gotas oftálmicas (colirios), ni otra solución. [1]

PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN LOS OJOS.
Los Productos químicos llegan a través de las manos, objetos contaminados,
aerosoles y salpicaduras.
Dentro de los químicos inofensivos, encontramos:
Burbujas de baño, champú, acondicionador y aerosol para el cabello.
Cosméticos
Desodorantes
Alimentos (jugo de limón)
Loción para las manos
Detergente para la ropa (líquido)
Medicamentos
Crema para afeitar
Jabón
Bloqueador solar
Pasta de dientes
Existen algunos químicos que son inofensivos pero producen una leve irritación
pasajera:
Medicamentos
Agua oxigenada
Alcohol
Vinagre
Nuez moscada y pimienta
Artículos de defensa personal
Causan dolor y lagrimeo durante 30 minutos. No hay daño permanente.
Existen productos químicos alcalinos de poca concentración que por lo general
no causan daño, como son los blanqueadores y amoníaco para el hogar.
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Los químicos dañinos pueden ser los siguientes:
Ácidos: clorhídrico, nítrico, sulfúrico, fosfórico, oxálico
Productos para limpiar el drenaje, el inodoro, el horno, metales o
líquidos de la batería
Alcalinos: cal, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, hidróxido de
calcio y amoniaco de concentración industrial.
CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OÍDOS
Los objetos más comunes que se pueden encontrar en el oído del adulto son
los insectos; son raros los accidentes laborales (pequeñas concreciones o
barro en las explosiones).
Las personas con enfermedades psiquiátricas, así como los niños pequeños,
pueden introducirse cualquier cosa en sus oídos.
SINTOMAS Y SIGNOS
Dolor por inflamación.
Si es por insecto, puede sentir el movimiento de éste en el oído, o el
zumbido provocado por el batir de sus alas.
La audición puede estar disminuida.
Zumbido.
PRIMEROS AUXILIOS DE LOS OÍDOS
Si se trata de un insecto haga lo siguiente:
Lleve al paciente a una habitación oscura y encienda una luz cerca del oído.
Con frecuencia el insecto sale por sí mismo.
Lo que NO se debe hacer:
Lavar los oídos.
Colocar gotas.
Realizar maniobras para retirar objetos, cuando no se ven.
Si el cuerpo extraño es una semilla o bolita de cristal, proceda así:
Colóquele la cabeza de forma que el oído afectado quede hacia abajo, para
facilitar la salida del cuerpo extraño.
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Si la maniobra anterior no da resultado, NO trate de extraer los cuerpos
extraños con pinzas u otros elementos.
Si venia presentando dolor de oído, salida de pus, sordera, antes de la
presencia del cuerpo extraño, NO realice ningún procedimiento y traslade a la
víctima un centro asistencial.
CUERPOS EXTRAÑOS EN LA NARIZ
Se presenta generalmente en niños.
Hay que tener presente que es una región anatómicamente complicada de la
cara, en la cual existen tejidos internos delicados que sangran fácilmente.
SINTOMAS Y SIGNOS
Ocasionalmente puede haber inflamación de la nariz.
Presencia de secreción sanguinolenta.
Dificultad para respirar.
PRIMEROS AUXILIOS
Tranquilice al niño y a sus familiares.
Si se trata de un botón u otro objeto apriete con uno de sus dedos la fosa nasal
libre y pídale al niño que sople por la nariz, esto hará expulsar el objeto por la
corriente de aire que se forma. Si con la maniobra anterior no logra
expulsar el objeto, envíelo a un centro asistencial.
No trate de sacar el objeto introduciendo algo en la nariz.
Casi siempre empuja el objeto más adentro y dificulta mucho el trabajo del
médico.
Si se trata de un niño, pregúntele que tipo de cuerpo extraño se introdujo y el
tiempo que lleva con él, ya que si se trata de una semilla, al ponerse en
contacto con la secreción de la nariz aumenta de tamaño, lo que hace difícil su
extracción y será necesario que lo envíe a un centro asistencial. [1]
CUERPOS EXTRAÑOS EN LA BOCA
En cuanto a los piercing bucales, estos pueden provocar:
Obstrucción de las vía aérea.
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Hemorragias.
Infecciones.
Dolor en la cara por irritación del nervio trigémino (sobre todo cuando
están colocados por delante del oído)
CUERPOS EXTRAÑOS EN LA PIEL
Una astilla o espina es un cuerpo extraño incrustado en la piel. La mayoría de
las astillas se incrustan en la superficie de la piel y no causan mucho dolor. Las
astillas profundas o perpendiculares son dolorosas al presionarlas. Las que se
encuentran en el pie son muy dolorosas y pueden requerir de una incisión para
removerlas.
La mayoría de éstas son astillas o espinas de madera. Otras son astillas
(fragmentos delgados) de vidrio, metal o plástico. También pueden ser espinas
de plantas. La mayoría de objetos extraños pequeños localizados
superficialmente se pueden remover en casa. Ejemplos incluyen astillas,
espículas de fibra de vidrio, y trozos de vidrio. Un principio general es que si el
objeto extraño debe ser retirado por un médico, es mejor que se atiendan antes
de que se la zona se hinche o se incrusten más profundo. Además, el médico
puede anestesiar el área antes de remover la espina. Las astillas orgánicas
(madera o plantas) normalmente se infectan si no se remueven. Astillas
inorgánicas (metal o vidrio) por lo general no se infectan.[6] La astilla puede
extraerse utilizando, en primer lugar, una aguja para romper la piel sobre el
área donde se encajó la astilla. Luego se debe utilizar una pinza para agarrar la
astilla y tirarla suavemente hacia afuera. Se debe lavar el área con agua y
jabón después de remover la astilla.[3]
PREVENCIÓN
La presencia de cuerpos extraños, se puede evitar de la siguiente manera:
No dar a los niños objetos como botones o semillas para jugar.
No permitir que los niños jueguen cuando están comiendo.
No dar a los niños alimentos con cáscara o huesos.
Evitar que los niños duerman mientras están chupando dulces o goma
de mascar.
No sostener en la boca alfileres u otros objetos que puedan fácilmente
ser tragados o aspirados.
Masticar bien la comida antes de ingerirla.
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Usar protectores mientras se trabaja con madera, arena, vidrio,
soldadura, viruta metálica. (Antiparras y guantes)
Seguir las instrucciones para el uso de los lentes de contacto.
RESUMEN
Se debe tener presente:
Considerar que se debe hacer una consulta precoz, ya que la presencia
de un cuerpo extraño favorece las infecciones.
Conocer el tipo de cuerpo extraño, el lugar del cuerpo donde se alojó y
el tiempo transcurrido.
Los cuerpos extraños pueden afectar o entorpecer los sentidos; además
de que pueden dañar un órgano, como por ejemplo el ojo, en forma
temporal o definitiva.
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Materiales Peligrosos
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Objetivos
A través de la lectura del presente capítulo el alumno podrá:
-

Conocer el concepto de material peligroso
Conocer los sistemas de advertencia sobre materiales peligrosos
Identificar los elementos que sugieren la presencia de materiales
peligrosos
Conocer los fundamentos para la descontaminación en caso de
exposición a materiales peligrosos

Definición
Se entiende por material peligroso a toda aquella sustancia que sea venenosa
para los humanos, los animales o el medio ambiente. En general se trata de
sustancias corrosivas, inestables (es decir que pueden reaccionar con el calor,
el frío o los movimientos), que pueden explotar o incendiarse con facilidad, o
que reaccionan fuertemente con el agua.
Por lo tanto, son considerados materiales peligrosos los gases y líquidos
inflamables, los venenos y gases venenosos, los oxidantes, los explosivos, los
líquidos inflamables, las sustancias corrosivas y las sustancias radioactivas.
Importancia
La presencia de materiales peligrosos en la escena de un evento adverso,
determina que el primer respondedor deba tomar precauciones adicionales
tanto para su propia seguridad como para la de las víctimas y testigos de los
hechos.
Cuándo sospechar la presencia de materiales peligrosos
Existen algunos elementos de la escena que orientan a la presencia de
materiales peligrosos. Estos elementos son: el sitio donde tiene lugar el evento,
la presencia de carteles indicadores y la presencia de olores, sonidos, vapores,
líquidos, humo.
En cuanto al sitio, habitualmente se encuentran este tipo de elementos en
estaciones de trenes, astilleros, plantas industriales, obras en construcción y
depósitos. Otras localizaciones son las estaciones de combustible, tintorerías y
las empresas fúnebres. Los supermercados y almacenes minoristas tiene
productos de limpieza que contienen cloro o amoníaco, solventes, líquidos
inflamables e insecticidas, que en circunstancias normales no representan un
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peligro, pero ante un accidente o siniestro, pueden escapar al control, al
liberarse al ambiente si se rompe el envase que los contiene. También deben
tenerse en cuenta los vehículos de carga o los de reparto, que pueden llevar
este tipo de elementos (garrafas de gas, insecticidas, solventes, combustibles)
Los carteles o señales de advertencia son de varios tipos, nosotros
abordaremos aquí aquellos utilizados en instalaciones fijas como fábricas,
estaciones de servicio, o plantas de oxígeno medicinales y los que se usan en
vehículos.
En las instalaciones fijas se utiliza el diamante con cuadrantes, este es un
indicador muy sencillo con cuadrantes de colores, donde cada color representa
un peligro en particular. El color rojo indica la inflamabilidad de la sustancia, el
amarillo la estabilidad y el azul su peligrosidad para la salud humana. A su vez
dentro de cada uno de estos cuadrantes hay un número del 1 al 4 que indica
que tan peligrosa es la sustancia en cada una de las áreas mencionadas.

Figura 1. Diamante con cuadrantes de colores

En cuanto al cuadrante blanco, indica propiedades especiales como la
reactividad con el agua, si es una sustancia corrosiva, si es un ácido o un
alcalino y si es radioactiva, con un símbolo colocado dentro del cuadrante para
cada una de estas posibilidades como vemos a continuación en la figura 2.
W

reacciona con el agua

ALC

sustancia alcalina

ACID sustancia ácida
CORR corrosivo
OXID propiedades oxidantes
radioactividad
Figura 2. Indicadores del cuadrante blanco

En cuanto a los vehículos, éstos utilizan otro tipo de carteles, que son de 2
clases: el llamado sistema identificatorio de peligro (Figura 3) que es un cartel
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naranja con números negros situado en el frente y la parte trasera del vehículo,
y la señal de advertencia rápida (Figura 4) que es un diamante de diversos
colores con dibujos, que brindan información muy básica, por ejemplo si se
trata de un explosivo el cartel será de color naranja con un dibujo de una
explosión, si es un líquido inflamable, el cartel será de color rojo con un dibujo
de una llama.
Sin embargo, además de los carteles debemos prestar especial atención a la
forma que tiene el tráiler en el caso de camiones de carga, ya que un tráiler
cilíndrico sugiere que se transportan líquidos o gases, mientras que un tráiler
prismático sugiere elementos sólidos.
El sistema identificatorio de
peligro ha sido desarrollado
por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Tiene 2 números, uno
superior de 2 cifras, que es
el número de identificación
de peligro e indica las
propiedades
de
la
sustancia. En este caso por
Figura 3.Sistema identificatorio de peligro
ejemplo el 2 indica que se trata de un gas, si
el número está repetido, por ejemplo 22,
quiere decir esta propiedad es muy fuerte (por ejemplo que se trata de un gas
muy volátil); en el caso de que esté precedido por una X (X22) indica que
reacciona con el agua. En cuanto al número inferior, de 4 cifras, es el número
de identificación ONU y señala cuál es la sustancia. Esta información es muy
importante para el primer respondedor, pues indica un peligro adicional que se
debe informar cuando se solicita ayuda. Siempre que exista una advertencia de
este tipo, es necesario avisar a los Bomberos, que son quienes manejan estas
amenazas. En ocasiones puede suceder que se haya cambiado la carga pero
no el cartel, sin embargo el conductor siempre llevará la documentación donde
indica de qué carga se trata y esta es una información que podemos obtener
del conductor o en la cabina.
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Figura 4. Señales de advertencia rápida
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No. Clase
Peligro
Naciones
Unidas

DESCRIPCIÓN

1

Explosivos claves 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

2

Gases inflamables, no inflamables y venenosos

3

Líquidos inflamables

4

Sólidos inflamables, sustancias de combustión
espontánea y sustancias que reaccionan con el agua

5

Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos

6

Sustancias venenosas y sustancias infecciosas

7

Sustancias radioactivas

8

Sustancias corrosivas

9

Materiales peligrosos misceláneos no cubiertos por
ninguna de las otras clases (peligrosas varias)

Cuadro 1. Número identificatorio de peligro de ONU. Cómo interpretarlo: si el número es 27 quiere decir que se trata
de un gas radioactivo. Si el número es 30 es un líquido inflamable, pero si es 33 quiere decir que se trata de un líquido
muy inflamable (como las naftas)

Otras pistas que sugieren la presencia de materiales peligrosos se basan en lo
que se puede ver, oler u oír en el lugar. Recuerde que si al llegar al sitio del
evento se aprecian personas o animales muertos sin causa aparente, así como
ausencia de pájaros e insectos, es muy probable que haya un material
peligroso en el ambiente.
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Acciones durante una Emergencia que involucra materiales peligrosos
La sospecha de presencia de materiales peligrosos en la zona de un evento
adverso, representa una señal de alto para el primer respondedor, que en este
caso debe limitar sus acciones en la escena.
Lo primero es evaluar la situación considerando los siguientes aspectos:
¿Hay fuego, derrame o fuga?
¿Cuáles son las condiciones del clima?
¿Cómo es el terreno?
¿Quién o qué está en riesgo?
¿Qué acciones deberán tomarse?
¿Es necesario evacuar, o hacer un dique de contención?
¿Qué recursos se necesitan (humanos o equipos) y cuáles están
disponibles de inmediato?
¿Qué se puede hacer inmediatamente?

La aproximación a la emergencia debe ser lenta y cuidadosa, siempre con el
viento a favor (es decir en su espalda) guardando una distancia mínima de 60
metros. Si existen víctimas, éstas sólo podrán ser rescatadas por personal
especializado con equipos de protección adecuada. En este caso cobra
importancia el evitar que otras personas irrumpan en la escena y se
contaminen, por lo tanto una de las tareas del primer respondedor en estos
casos es establecer un perímetro de seguridad.
En el caso de que haya víctimas que pueden moverse por sí mismas,
oriéntelas a abandonar el lugar contra el viento y a esperar la ayuda en terreno
alto. Otra acción que puede llevarse a cabo en el caso de derrame de líquidos
es colocar un dique de contención con sacos de arena o tierra en el caso de
contar con ellos.
Sin embargo lo más importante para el primer respondedor en un evento con
esta clase de materiales consiste en evitar volverse parte del problema
intentando rescatar víctimas o proteger el medio ambiente sin tener los equipos
de protección necesarios.
En cuanto a los equipos de protección, existen 2 grandes clasificaciones, la
europea y la norteamericana. La clasificación europea tiene 6 categorías
numeradas del 1 al 6; mientras que la norteamericana tiene 4 categorías de la
A a la C.
La categorización norteamericana de 4 niveles de protección es más sencilla y
es la que utilizaremos en el curso.
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El nivel mayor de protección es el nivel A que consiste en un traje hermético
resistente a agentes químicos, con un equipo para suministro de aire en su
interior. Cuenta también con equipo de radio manos libres. Las botas tienen
suela y puntero de acero. Este traje protege contra gases, vapores y partículas.
Luego viene el nivel B, en el cual el equipo de suministro de aire se encuentra
por fuera del traje, y por lo tanto no protege contra vapores, también incluye
equipo de radio. El nivel C, a diferencia de los 2 anteriores no cuenta con
suministro de aire, sino con una máscara con filtros purificadores de aire,
habitualmente de carbón activado, por ello no se puede utilizar en zonas donde
el oxígeno es escaso. Tampoco cuenta con equipo de radio. Finalmente el nivel
D, en el cual el traje no protege contra sustancias químicas, pero si las botas.
No tiene ningún equipo para la protección respiratoria.

Figura 5. Equipo de protección Nivel A. Observe que el sistema de respiración se
encuentra dentro del traje. También posee sobre guantes. Este traje se denomina
encapsulado total, ya que tanto el operador como los equipos de respiración, están
protegidos por el traje.

Figura 6. Nivel de protección B. A diferencia del A, el equipo de
respiración está situado por fuera del traje, el resto de las
características son similares al nivel A.
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Figura 7. Nivel C. La protección respiratoria
consiste únicamente en un purificador de aire. No
tiene equipo de radio, el resto es igual a los
niveles anteriores.

Figura 8. Nivel C. Ropa de trabajo sin protección química,
excepto por el calzado.
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Descontaminación
La descontaminación es el primer paso, e imprescindible, luego de la
exposición a un agente químico. Sin descontaminación, no debe iniciarse la
asistencia de las lesiones asociadas que puedan tener las víctimas.
El primer paso de la descontaminación consiste en el retiro de las ropas y
alhajas. Esto es particularmente importante en el caso de ropas impregnadas
con líquidos ya que pueden emitir vapores contaminantes. En el caso de
exposición a polvos (como los agentes utilizados para el control de disturbios)
las ropas deben retirarse con cautela para evitar que el polvo se disperse,
recomendándose en esos casos cortarlas con tijera para su retiro.
Luego se debe lavar la piel con abundante agua y jabón, el agua debe estar
fría, ya que el uso de agua caliente provoca la apertura de los poros de la piel,
favoreciendo la absorción del tóxico. No se debe frotar con esponjas ni cepillar
durante el lavado ya que ello favorece la absorción, pues puede romper la piel.
Hay algunas sustancias, en forma de polvo, que deben ser cepilladas
suavemente primero, antes del lavado. Además merecen una mención especial
las sustancias químicas antidisturbios, comúnmente llamados gases
lacrimógenos, ya que el contacto de éstos con agua en poca cantidad provoca
un aumento de la irritación local, por lo cual debe evitarse el uso de agua si no
se cuenta con ella en abundancia. El uso de agua en grandes cantidades,
diluye la sustancia química y permite su eliminación, pero pocas cantidades de
agua tendrán como resultado el aumento de la irritación a nivel de las mucosas
como ya se señaló.
En el caso de exposición a sustancias radioactivas la descontaminación debe
efectuarse de la misma manera, con la precaución adicional de guardar las
ropas en un recipiente hermético, el cual debe colocarse lo más lejos posible
de las personas. Sin embargo debemos señalar que las medidas de protección
habituales que utiliza el personal de la salud (tapabocas, guantes,
sobretúnicas) son protección suficiente, y es por ello que primero se tratan las
lesiones y luego se descontaminan estos pacientes.
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Figura 9. Zonas de seguridad para la asistencia en eventos con materiales peligrosos. La Zona Caliente (identificada
con el color rojo) comprende el sitio del incidente en un radio de 60 metros o más, esta zona está contaminada y sólo
ingresa a ella personal entrenado en el manejo de estos materiales con el equipo de protección adecuado (En nuestro
país son los Bomberos). La Zona Tibia, a continuación de la Zona Caliente, es el lugar establecido para descontaminar
a las víctimas, tampoco se puede ingresar a ella sin equipo de protección. Finalmente, en la Zona Fría se reciben las
víctimas descontaminadas y se comienza su atención. Observe que para establecer estas zonas se debe tener en
cuenta especialmente la dirección del viento y la altura del terreno, debiendo colocarse la Zona Fría a favor del viento y
en terreno elevado.

El triage y los materiales peligrosos
En cuanto a la forma de realizar el triage cuando sospechamos o tenemos
confirmada la exposición a materiales peligrosos, éste está condicionado por el
tipo de peligro existente, tema que se desarrolla en el capítulo de triage.
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RESUMEN
La presencia sospechada o confirmada de materiales peligrosos en la
escena de un evento, supone una señal de alarma para el primer
respondedor.
Existen sistemas de señales adoptados por la comunidad internacional
que advierten acerca de la presencia de materiales peligrosos.
Hay elementos del escenario que permiten sospechar la existencia de
estas sustancias como la presencia de muertos sin lesiones traumáticas
evidentes, animales muertos, ausencia de aves e insectos; o el propio
lugar donde se produjo el incidente.
En estos casos el primer respondedor debe limitarse a:
o establecer un perímetro de seguridad e impedir que ingresen a la
zona personas sin protección
o orientar la evacuación de las víctimas contra el viento y hacia un
terreno alto
El pilar fundamental de la atención de víctimas expuestas a estos
materiales es la descontaminación.
Existen algunas variaciones a los métodos habituales de triage que
pueden aplicarse en el caso de las explosiones y las radiaciones
ionizantes.

Manua▄ŕ ś▄/ ĵ ŉℓ◘ { ë. Ç♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ General UDA Medicina Operacional

SECCI s N VI I
TRI AGE

TRIAGE 235

Teniente Primero M–dico

TRIAGE

Pablo Panizza

Objetivos
A través de la lectura del presente capítulo, el alumno podrá:
-

Comprender el significado del concepto de Triage

-

Conocer un método de Triage, el método Care Flight. complementado con la
evaluación ABCD

Definición: La palabra Triage proviene del idioma francés y significa elegir,
clasificar, ordenar, en el caso de la salud según las necesidades de tratamiento y los
recursos disponibles para asistir y evacuar a las víctimas.
Reseña histórica:
Dominique-Jean Larrey, que vivió entre 1776 y 1842, fue un cirujano polifacético y
excepcional cuyo principal aporte a la Medicina Operacional fue la organización de
la rápida evacuación de heridos, con la introducción de un sistema de transporte en
ambulancias, y la realización de los primeros triages de la historia.
Hasta entonces, los soldados heridos en combate permanecían en el campo de
batalla hasta la finalización del enfrentamiento, a veces hasta 24 horas después del
inicio de las hostilidades. Sólo entonces los heridos eran evacuados hasta el
hospital de campaña que, según las ordenanzas, debía de situarse a unos cinco
kilómetros del campo de batalla. Larrey observó que la distancia y el tiempo eran
suficientes para que la mayor parte de los heridos falleciera antes de recibir ayuda.
Todo ello contando con que los soldados tuvieran la suerte de pertenecer al bando
victorioso, ya que, en caso contrario, los heridos eran abandonados o ejecutados en
el mismo campo de batalla.
La nueva organización causaba un efecto positivo en la moral de la tropa, haciendo
que el cirujano Larrey fuera extraordinariamente popular entre los combatientes,
quienes le denominaban «la Providencia del soldado» sobrenombre con que fuera
bautizado en la campaña de Egipto. Estableció un orden de prioridad en la
asistencia a los heridos, independiente del rango que ostentasen e incluso del
ejército al que perteneciesen. En numerosas ocasiones atendió a heridos de los
enemigos, ganando también entre ellos el reconocimiento por su abnegación.
La nueva concepción de Larrey en la asistencia a los heridos de guerra fue
incorporada por todos los ejércitos del mundo. El mismo concepto también ha sido
incorporado después por la sociedad civil en su aplicación al transporte de
accidentados y enfermos.
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Desarrollo del tema
La decisión del orden de atención depende de la situación, y en términos generales
distinguimos 2 situaciones:
Víctimas múltiples (no superan la capacidad de respuesta sanitaria)
Víctimas masivas (superan la capacidad de respuesta sanitaria)
Víctimas múltiples Darle a cada uno lo que necesita. Esto se puede cumplir
porque como dijimos, no se supera la capacidad de respuesta de los recursos
sanitarios.
En este caso se asisten primero a las víctimas más graves y se evacúan a una
instalación capaz de abordar su tratamiento. Es una situación en la cual todos los
pacientes pueden recibir los cuidados necesarios y se trata solo de darle a cada
uno lo que requiere. Los recursos humanos y materiales no se sobrepasan.
Víctimas masivas
La premisa en este caso es hacer lo mejor por el mayor
número posible de víctimas.
Cuando las víctimas son masivas, no podemos asistirlas a todas y los principios
que rigen el orden de atención están orientados a salvar el mayor número posible
de heridos. De este modo si un paciente grave consumirá mucho tiempo, recursos
humanos o materiales, puede determinar que no contemos con recursos para asistir
a más pacientes, cuya muerte podía evitarse, en principio, con procedimientos más
sencillos. Una vez resueltos los pacientes que requieren menos recursos (en
definitiva con más chances de salvarse) se abordan los otros.
Para poder lograr lo anteriormente mencionado es importante contar con personal
entrenado en técnicas de triage y que además las mismas sean ejercitadas
continuamente.
Quien participa en una situación en la que se debe aplicar triage debe contar con
nociones básicas de manejo de vía aérea, tratamiento de heridas, y conocimientos
sobre los recursos disponibles y el personal con el que cuenta.
Para organizar adecuadamente la respuesta se designará un oficial de triage, que
debe ser la persona más competente para ello. De poder contar con un médico,
este es quien, dado sus conocimientos, debería ser el responsable de organizar la
situación.

Manua▄ŕ ś▄/ ĵ ŉℓ◘ { ë. Ç♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ General UDA Medicina Operacional

TRIAGE 237

Tipos de triage
El proceso de triage es un continuo, las víctimas son reclasificadas al pasar de un
nivel de atención a otro y siempre debe considerarse la posibilidad de que empeore
la categoría de gravedad asignada.
Existen varios tipos y niveles de triage, tantos como niveles de atención.
Y hay también múltiples métodos de clasificación, en este manual distinguiremos 2
grandes tipos de triage, de acuerdo con el método utilizado:
-Triage táctico primario.
-Triage secundario.
Triage primario: se realiza en el sitio del incidente (en zona roja, donde se brindan
los cuidados iniciales por personal no sanitario o paramédico), no necesariamente lo
efectúan médicos, es sencillo y rápido de efectuar. Tiene por cometido definir las
prioridades de atención y evacuación de la zona del incidente. Se efectúa a víctimas
que no han recibido ninguna asistencia, o al ingreso a un área asistencial.
Triage secundario: se realiza en zona tibia o fría por personal médico, es más
complejo, permite tomar mejores decisiones para el orden de evacuación, ya que
toma en cuenta varios parámetros funcionales (frecuencia respiratoria, frecuencia de
pulso, presión arterial, estado de conciencia, etc.) o anátomo funcionales (tipos de
lesiones y ubicación de las mismas), según el método empleado.
Métodos de triage primario
Se han diseñado varios métodos para efectuar el triage primario. Ninguno de ellos
ha demostrado ser superior a los otros, con excepción del Método Sacco. Sin
embargo el Método Sacco es más apropiado para personal de la salud entrenado en
reconocer las variables que lo componen. Debido a que resulta más sencillo de
aplicar, hemos seleccionado el método de triage Care Flight
Método Care Flight
El método Care Flight fue desarrollado por el Medical Retrieval Service de Australia,
y se basa en parámetros funcionales, siguiendo el esquema Ca. R.P.M. al igual que
otro método conocido como S.T.A.R.T.
Sin embargo tiene algunas diferencias con éste, ya que por ejemplo no tiene en
cuenta la frecuencia respiratoria. En un estudio que comparó el triage Care Flight
con el S.T.A.R.T., se determinó que el Care Flight es más preciso para determinar la
severidad de las lesiones, sin embargo esto necesita confirmarse en el terreno. Este
método se basa en 4 aspectos (Ca.R.P.M)
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¿Camina?
¿Respira?
¿Pulso radial?
¿Mental?
A partir de estos parámetros se distinguen cuatro clases de víctimas de acuerdo a
su gravedad:

Rojo: riesgo de vida a corto plazo (minutos a 1 hora)
Amarillo: puede esperar unas horas para ser evacuado
Verde: puede obtener asistencia por sus propios medios, está fuera de
peligro a mediano plazo.
Negro: muerto

Se trata de un procedimiento diseñado para medir únicamente parámetros
funcionales (presencia o no de respiración, presencia o no de pulso, capacidad de
obedecer órdenes), independientemente de la lesión o el mecanismo de la misma.
Lo que evalúa es la repercusión funcional de las lesiones sobre el paciente.
Sin embargo, debemos tener en cuenta las siguientes limitaciones del triage Care
Flight y es que para este método no hay diferencias dentro de las categorías, es
decir todos los rojos son iguales entre sí, y todos los amarillos son iguales entre sí.
Para poder elegir con mayor precisión, nosotros proponemos que a igualdad de
repercusión funcional, la prioridad esté definida por: 1) la evaluación ABCD, 2) la
presencia de una lesión marcadora, 3) el mecanismo lesional (por ejemplo la
cinemática) y 4) condiciones previas del paciente (enfermedades crónicas del
corazón, pulmones, riñones, hígado o sistema nervioso, edad mayor de 55 o menor
de 5 años).
Por ejemplo si tenemos 2 pacientes amarillos, pero uno de ellos presenta un
traumatismo penetrante en cabeza, cuello, tórax, tronco, o proximal de miembros
(por encima del codo o la rodilla), pasa a ser prioritario sobre los otros.
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¿Camina?
Camina y obedece órdenes: VERDE.
¿Respira?
Evalúe si respira mediante el método MES (miro, escucho y siento)
Si no respira, abra la vía aérea (primera medida de tratamiento en este método) y si
continúa sin respirar es NEGRO.
Si respira luego de abrir la vía aérea es ROJO, lo coloca en posición de seguridad
(cabeza lateralizada) y continúa con la evaluación del resto de las víctimas. Este
paciente tiene un problema en la vía aérea (A), ya que no puede mantenerla
permeable por sí mismo y eso le provocará la muerte.
Si respira sin necesidad de abrirle la vía aérea, el paso siguiente es determinar la
presencia de pulso radial.
¿Pulso radial?
No tiene pulso radial: ROJO. Este paciente tiene un problema en la circulación. Aquí
termina la evaluación.
En caso de no encontrar el pulso radial en un miembro, siempre búsquelo en el otro
pues puede haber una lesión arterial que impida su localización en un miembro y no
represente un problema circulatorio generalizado.
En este momento se deben buscar sangrados externos importantes y de
reconocerlos, se deben tomar medidas para detenerlos. Estas medidas pueden ir
desde compresión local hasta aplicar un torniquete para conseguirlo.
Dado que para detener un sangrado por compresión local, se requiere por lo menos
de 5 minutos y quien efectúa el triage debe evaluar rápidamente varias víctimas, no
podrá puede permanecer todo ese tiempo efectuando esta maniobra. Por lo tanto,
debe utilizar un método de control de sangrado más rápido, lo cual limita las
opciones al uso del torniquete, siempre y cuando se trate de un sangrado
importante, como por ejemplo cuando se ha producido la amputación de un
miembro.
Tiene pulso radial: siga evaluando. Paso siguiente: Mental
¿Mental?
No obedece órdenes sencillas (levante la mano derecha o apriete mi mano): ROJO.
Este paciente tiene un problema en el D (neurológico)
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Obedece órdenes sencillas (levante la mano derecha o apriete mi mano):
AMARILLO.
En caso de que falle la ejecución de la orden para un lado del cuerpo darla para el
lado contrario, ya que la víctima puede presentar lesiones en el sistema nervioso
que le impidan ejecutar la orden.
El procedimiento completo se detalla en la Figura 1. Allí se puede ver que, a medida
que se realiza la clasificación podrán aparecer varios tipos de víctimas rojas, por lo
cual nosotros proponemos que en forma complementaria al Care Flight, se
subclasifiquen en A, B, C, D, de forma de asignar un orden de prioridad para su
tratamiento y evacuación dentro de cada categoría de color. Si una víctima es rojo
A, tendrá prioridad ante otra que es rojo B, y esta última sobre la que es rojo C.
En el cuadro 2 se resume la información presentada en la Figura 1.
En el Care Flight triage, las únicas maniobras terapéuticas a realizar, son aquellas
que permitan restablecer las condiciones vitales: Desobstruir la vía aérea y detener
las hemorragias severas. La reanimación cardiopulmonar (RCP) no se debe hacer,
salvo en el caso de paro cardíaco presenciado (es decir que se produce ante la
mirada del rescatista) y siempre que el número de víctimas y el número de
triagistas, nos permita clasificar y atender adecuadamente.
El proceso de etiquetado (la identificación del paciente mediante el uso de tarjetas)
es un proceso asociado y necesario en el triage para asegurar un cuidado
continuado.
Existen varios tipos de tarjetas de triage, las más empleadas y conocidas son las
que siguen un criterio de colores internacionalmente establecido (rojo, amarillo,
negro, verde).
Las tarjetas deben ir atadas a la muñeca o tobillo del paciente, nunca se deben
colocar en la ropa o en el calzado, ya que se corre el riesgo de que se pierdan.
Camina

Obedece órdenes

Pulso radial palpable

Respira al abrir la vía
aérea

Decisión de triage

SI

-

-

-

VERDE
(DEMORADO)

SI

SI

-

AMARILLO
(URGENTE)

NO

SI

NO

-

ROJO (INMEDIATO)

NO

NO

-

SI

ROJO (INMEDIATO)

NO

NO

-

NO

NEGRO (MUERTO)

NO

Cuadro 1. Resumen de clasificación de víctimas según Care Flight.
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NEGRO
No respira
luego de abrir
vía aérea

ROJO
Respira luego de abrirle la vía aérea.
PROBLEMA EN A
Respira normal pero no tiene pulso
radial. PROBLEMA EN C
Respira sin necesidad de abrir la vía
aérea, tiene pulso, no obedece órdenes,
PROBLEMA EN D

AMARILLO
Respira

VERDE
Camina y
obedece
órdenes

Pulso radial
presente
Obedece
órdenes

No puede
caminar

Cuadro 2. Clasificación de las víctimas según Care Flight.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL SITIO DEL INCIDENTE
1. Evaluar la SEGURIDAD del rescatista antes de ingresar a la zona. Si la zona
no es segura o no ha sido asegurada por personal calificado, el rescatista
corre un riesgo muy grande de convertirse en una
más.
2. Evaluar rápidamente a TODAS las víctimas, clasificándolas con el método
que se considere más apropiado o con el que se está más familiarizado, por
ejemplo Care Flight.
3. Identificar a cada víctima con algún método (el más usado es la técnica de
colores) que permita que la siguiente persona que la reciba en la cadena
asistencial, pueda reconocer rápidamente que prioridad tiene con respecto a
las demás.
4. Comunicar los hallazgos a la persona que los comanda para que éste
decida el orden de evacuación e informe al coordinador del evento.
Se recomiendan los siguientes tiempos para cada una de las etapas del triage Care
Flight
1. Respira o no respira (vivo o muerto): 10 segundos.
2. Pulso radial 10 segundos.
3. Responde órdenes simples 10 segundos.
No se debe demorar más de 30 segundos con cada víctima, a menos que tenga que
efectuar alguna maniobra terapéutica.
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Figura 1. Algoritmo para la aplicación del triage Care Flight, complementado por ABCD.

El triage y los materiales peligrosos
En cuanto a la forma de realizar el triage cuando sospechamos o tenemos
confirmada la exposición a materiales peligrosos, éste está condicionado por el tipo
de peligro existente. En el caso de exposición a sustancias químicas, existen ciertas
diferencias según el método propuesto por Cone y Koenig. La diferencia
fundamental radica en que debe determinarse no sólo si la víctima respira sino
también el tipo de respiración que presenta, la cual se cataloga groseramente en
normal y anormal. Se considera normal a una respiración suave, sin ruidos, la
presencia de ruidos respiratorios, frecuencia muy alta o muy lenta debe
considerarse como anormal. Como guía, debemos tener en cuenta algunos
elementos, por ejemplo si la persona habla pero tiene que hacer pausas para poder
respirar, su respiración debe ser considerada anormal. Otro elemento de
anormalidad consiste en la presencia de movimientos muy amplios del tórax (la
respiración normal cuesta percibirla. Otro elemento que toma en cuenta el triage en
la exposición a agentes químicos es la presencia o no del llamado síndrome tóxico.
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El síndrome tóxico consiste en la presencia de por lo menos uno de los siguientes:
convulsiones, aumento de las secreciones del cuerpo, por ejemplo exceso de saliva
(espuma que sale por la boca), sudoración abundante, víctima que se orinó, defecó
o vomitó.
Cuando está presente el síndrome tóxico, la víctima debe ser catalogada en una
categoría de más gravedad a la inicial. Por ejemplo si fue catalogado como verde y
presenta elementos de síndrome tóxico (cualquiera de ellos) pasa a ser amarillo.
Cuando existe una exposición a sustancias radioactivas el triage se efectúa en base
a la presencia o no de vómitos, ya que los vómitos se producen por lesión del
sistema nervioso, por exposición a dosis elevadas de radiaciones ionizantes.
De este modo, los pacientes se catalogan por la presencia o no de vómitos en el
tiempo, luego de la exposición, como se describe en la figura 3.
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Figura 2. Algoritmo de triage propuesto por Cone y Koenig para eventos con materiales peligrosos.
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<1 hora : expectantes (Azul)
1-4 horas: Inmediato (Rojo)
> 4 horas: Diferido (Amarillo)
)
Figura 3. El triage en la exposición a radiaciones ionizantes. Está basado en la presencia o no de vómitos para establecer las
categorías. Los que comienzan a vomitar en la primera hora post exposición, son considerados azules ya que han recibido una
dosis tal que requerirán el uso de enormes recursos para su atención sin garantía de recuperación.

En el caso de las explosiones, una forma rápida de efectuar el triage consiste en
determinar si el tímpano del paciente está intacto o no. Se considera que aquellas
víctimas que pueden tener el tímpano roto, estuvieron expuestas a una onda de
presión que pudo provocarles lesiones internas severas, que quizás aún no se han
manifestado. Estas víctimas pueden reconocerse pues están sordas, aunque debe
realizarse una otoscopía para confirmarlo.
En definitiva, la presencia de materiales peligrosos y sus consecuencias constituyen
un desafío adicional para el primer respondedor y el personal de la salud, ya que no
solo deben enfrentarse las consecuencias de las lesiones traumáticas sino de los
tóxicos, como un peligro adicional para las víctimas y sus rescatistas.
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Resumen
El Triage es un proceso dinámico.
Todas las variables cambian constantemente, por tal motivo la reevaluación
continua es fundamental.
Objetivos en el sitio del evento:
Nunca descuidar la seguridad del rescatista.
Tratar y transportar a las víctimas más enfermas o aquellas con más
posibilidades de sobrevivir primero, teniendo en cuenta para ello los
recursos disponibles.
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Camillaje, transporte manual y evacuación aeromédica
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Objetivos
A través de la lectura de este capítulo, el alumno podrá:
Conocer los procedimientos para el transporte en camilla de enfermos
Conocer diversas técnicas para el transporte manual de enfermos
Conocer procedimientos y normas de seguridad básicos para
evacuación en helicópteros
Procedimientos para transporte de pacientes en camilla
El transporte en camilla o camillaje debe efectuarse en forma suave, para evitar
agravar las lesiones del paciente y ello condiciona todos los procedimientos a
seguir. Todos los traslados de pacientes agregan cierto grado de morbilidad
(daño) inclusive el trasladarlos dentro de un mismo hospital de un sector a otro,
lo cual se amplifica en ambientes austeros por la irregularidad del terreno, la
presencia de obstáculos y los peligros que acechan al rescatista y condicionan
sus acciones. Se recomienda entonces no correr cuando se transporta una
persona en una camilla, pues los movimientos bruscos pueden agravar sus
lesiones y además una caída puede ser fatal para todo el grupo.
El material de la camilla táctica varía según la época en que fue construida, en
las más antiguas las vigas laterales son de madera y en las más modernas son
de aluminio o material sintético, lo cual reduce sensiblemente su peso. La
característica en común de todas ellas es que en mayor o menor medida
pueden plegarse lo cual facilita el almacenamiento y el transporte. Al desplegar
la camilla para su uso es importante asegurar los travesaños de la misma ya
que de otro modo puede colapsarse durante el traslado.
En otros países, las camillas están estandarizadas, de modo que las utilizadas
en tierra son iguales a las de los helicópteros, lo cual no siempre sucede en el
nuestro, por lo cual si un paciente transportado en camilla va a ser colocado en
un helicóptero, previamente debe pasarse a la camilla de éste y para ello se
utiliza la técnica del puente holandés.
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Figura 1. De izquierda a derecha: camilla plegada, en el centro desplegada pero sin asegurar, y a la derecha con los
travesaños asegurados. Esta es la posición en que deben quedar los travesaños para que la camilla no colapse
durante el traslado.

Pueden utilizarse diversos procedimientos para colocar a la víctima en la
camilla. Estos son el puente holandés, el volteo lateral o el transporte en brazos
de 2 o 3 personas.
El puente holandés requiere como mínimo 3 personas o en su variación 4. Los
pasos a seguir son los siguientes:
1. Colocar la camilla al lado del paciente.
2. Los camilleros deben colocar un pie por fuera del lado de la camilla más
lejano al paciente y el otro pie más allá del paciente.
3. El primer camillero se coloca a la altura de los hombros, los cuales debe
asir. El segundo camillero, a la altura de la cadera, la cual debe asir y el
tercer camillero a la altura de los tobillos y el cuarto con la cabeza del
paciente.
4. Una vez que todos se encuentran en posición, a la voz de quien se
encuentra controlando la cabeza, se procede a elevar a la víctima y
colocarla sobre la camilla.

Manual del Curso { ◘♫◘ŉĊś ë╜ĊĂ▄. Ąℓ╜ľ◘ ♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ Dś■śŉĂ▄ UDA Medicina Operacional

#°≠ ©¨¨°™
•Ẅ
¥≤°Æ≥∞Ø≤¥• ≠ °Æµ°¨

249

5. En la variación del puente holandés, la camilla no se coloca al costado
del paciente, por lo tanto se colocan los pies a cada lado del paciente en
las mismas posiciones. Un quinto operador desliza la camilla entre las
piernas de los camilleros, luego de elevar a la víctima.
La principal desventaja del puente holandés es que no puede efectuarse en
espacios reducidos, ni en entornos hostiles donde debe disminuirse la silueta,
ya que en todo momento los camilleros se encuentran parados.

Figura 2. Técnica del puente holandés. Idealmente debe ser efectuada por 4 personas de forma de lograr el control de
la columna cervical durante su realización. En situaciones de víctimas masivas, el control de la columna cervical no es
una prioridad, sobre todo si no se dispone del personal suficiente, tampoco en enfrentamientos armados ya que los
mecanismos de lesión, raramente producen lesiones en la columna cervical.

Volteo lateral
Para efectuar la técnica del volteo lateral se necesitan por lo menos 3
operadores, e idealmente deberían ser 4. Dos se colocan de rodillas al costado
de la víctima, uno de ellos a la altura del tórax, una mano en el hombro y la otra
en la cadera, el otro operador se coloca a la altura de las rodillas, colocando
una mano en el brazo más lejano de la víctima y la otra a la mitad del fémur.
Las manos de los operadores deben entrelazarse. Un tercer operador se
coloca en la cabeza, controlando el cráneo y la columna cervical. El cuarto
operador, aproxima la camilla por el lado contrario a los 2 primeros. A la voz del
líder (que se encuentra encargado del control de la columna cervical), se
procede a rotar a la víctima en dirección a los 2 operadores laterales. En ese
momento se coloca la camilla apoyada contra la espalda de la víctima y una
Manual del Curso { ◘♫◘ŉĊś ë╜ĊĂ▄. Ąℓ╜ľ◘ ♫ĂŉĂ t ķĽ▄╜ľ◘ Dś■śŉĂ▄ UDA Medicina Operacional

#°≠ ©¨¨°™
•Ẅ
¥≤°Æ≥∞Ø≤¥• ≠ °Æµ°¨

250

vez apoyada, se colocan víctima y camilla en posición horizontal. Las ventajas
de este procedimiento son que puede efectuarse en espacios más reducidos y
que en entornos hostiles, la silueta que ofrecen los operadores es menor, ya
que no permanecen de pie en ningún momento.

Figura 3. Técnica del volteo lateral. a variación es el llamado volteo lateral modificado, en el cual un operador controla
la columna cervical y el otro efectúa el volteo de la víctima tomándola únicamente del hombro y la cadera. Durante la
realización del volteo lateral debe aprovecharse para examinar la espalda de la víctima.

Conducción de la camilla, movimientos coordinados, voces de mando.
1. La camilla se conduce con los pies hacia adelante y dirige el camillero
que está en el hombro derecho del paciente.
2. Todas las órdenes dadas a los camilleros se canalizan a través del líder.
3. Los vehículos se abordan con la cabeza adelante.
4. Para distancias mayores a 50 metros, se lleva al hombro.
5. No se corre con la camilla.
6. En planos inclinados y escaleras, la cabeza debe colocarse siempre en
posición elevada, a menos que existan lesiones en los miembros
inferiores. El ascenso se efectúa con la cabeza hacia adelante y en el
descenso la cabeza va detrás. Cuando hay lesiones en miembros
inferiores se invierte lo antedicho para prevenir presión excesiva sobre el
miembro lesionado.
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Figura 4. Procedimientos para la rotación de la camilla. Se efectúan para embarcar los pacientes en
aeronaves u otros vehículos, a los efectos de subir primero la cabeza.

Figura 5. Procedimientos para elevar camilla para el vadeo de cursos de agua. También se utiliza para llevar
la camilla al hombro. El transporte al hombro es el método de elección para distancias mayores a los 50
metros.
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Figura 6. Pasaje de un muro bajo. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en primer lugar se apoya la camilla
sobre el muro, de forma que las patas de la misma queden al otro lado del muro, en la dirección del avance, ya que de
esta forma se evita que se deslice hacia atrás. Del mismo modo, una vez que pasaron los 2 primeros camilleros, las
patas posteriores quedan al otro lado del muro, para evitar que se deslice hacia adelante.

Figura 7. Ascenso y descenso de escaleras o cuestas con camilla. Durante el ascenso, se recomienda que la cabeza
vaya adelante, a menos que la víctima tenga lesiones en los miembros inferiores, en cuyo caso se debe invertir la
posición, para evitar que se compriman los mismos. Durante el descenso, las extremidades inferiores van hacia
adelante a menos que existan lesiones en las mismas.

Camillas improvisadas
Las camillas se pueden improvisar con distintos materiales como ponchos,
sábanas, frazadas, buzos o camperas, es importante contar con palos o ramas
resistentes para las vigas laterales.
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Figura 8. Camillas improvisadas. Una forma de improvisar camillas es con 2 palos, ramas o cañas y una frazada o un
pocho, como se muestra en la figura.

Casacas, camperas o buzos

Figura 9. Improvisación de una camilla utilizando casacas o camperas. En primer lugar se deben colocar las mangas
hacia dentro de la prenda, luego se enhebran los palos a su través.

Transporte manual
Recuerde que el transporte manual puede implicar agravar las lesiones del
herido. Sin embargo en algunas ocasiones es la única alternativa para salvarle
la vida (por ejemplo ante la ausencia de camillas, o una situación condicionante
como por ejemplo un derrumbe inminente de una estructura, o un incendio).
La distancia a la que puede ser transportada una víctima depende de:
1. Fuerza y resistencia de los portadores.
2. Peso del herido.
3. Tipo de lesiones.
4. Clima y terreno (Obstáculos)
Por lo tanto antes de tomar la decisión de transportar manualmente un herido
tome en cuenta sus propias limitaciones, y las que impone el terreno, el clima y
la situación táctica.
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Variedades de transporte manual
I. Un rescatista.

a. Víctima inconsciente o que no puede sostenerse en pie
1. Transporte del Bombero.

F
i

Figura 10. Secuencia de acciones para el transporte de un herido mediante la técnica del Bombero. Esta
técnica permite transportar rápidamente un herido por distancias cortas y además el rescatista queda con
una mano libre para apartar objetos o utilizar herramientas.

2. Transporte en brazos.
Es útil para llevar un herido a corta distancia (hasta 50 metros), requiere de una
gran fuerza de brazos y usualmente la víctima debe ser de menor tamaño que
el rescatista.
3. Arrastre por el cuello.
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Es útil en combate, porque el rescatista puede transportar al herido mientras se
arrastra detrás de una pared baja o arbustos, debajo de un vehículo o a través
de una alcantarilla. No se puede utilizar si hay lesiones graves de miembros
superiores. Si la víctima está inconsciente se deben abrochar entre sí los puños
de su casaca para crear un lazo con los brazos y colocarlos alrededor del
cuello del portador. Es útil también en el caso de incendios, ya que permite
desplazarse por debajo del humo.

Figura 11. Arrastre por el cuello

4. Transporte con correaje, cinturones o tiradores
Permite transportar al herido por grandes distancias (mayor a 300 metros).
Tanto sus manos como las del herido quedan libres para manipular armamento
o escalar.
Pasos:
1.

Coloque al herido en decúbito dorsal.

2.

Una 2 cinturones o correajes formando un círculo cerrado.

3.

Coloque los cinturones por detrás del herido, de tal forma que un asa
quede por encima de las crestas ilíacas y la otra por debajo del pliegue
glúteo.

4.

Colóquese en decúbito dorsal sobre el herido y pase sus brazos por las
partes libres de los cinturones como si fueran los tiradores de una
mochila.

5.

Gire hasta quedar en decúbito ventral.

6.

Flexione las piernas y levante la pelvis hasta quedar en posición de
gateo.

7.

Levante el torso y una pierna.
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Figura 12. Transporte con cinturones. Permite desplazarse por largas distancias, y deja libres las 2 manos.

b. Víctima Consciente.
Siempre hable con el herido y avísele que lo va a mover para transportarlo,
de este modo va a obtener su colaboración.
1. Transporte con apoyo.
El herido debe ser capaz de caminar o saltar en una pierna utilizando al
rescatista como muleta. Puede ser usado para transportarlo tan lejos como sea
capaz de caminar o saltar.
2. Transporte en silla de montar
Sólo una víctima consciente puede ser transportada de esta forma, dado que
debe utilizar sus brazos para sostenerse alrededor del cuello del rescatista.
3. Transporte sobre espalda.
El peso del herido descansa en la parte alta de la espalda del rescatista, esto
propicia un fácil transporte a distancias moderadas (50 a 300 metros). Para
disminuir la posibilidad de lesiones en los brazos del herido se deben mantener
las palmas de sus manos hacia abajo. El portador debe permanecer lo más
erecto posible para minimizar el riesgo de lesiones en la espalda.
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4. Transporte sobre espalda en posición de gateo.
Es una técnica muy útil en situaciones tácticas donde se desee mantener perfil
bajo, o en incendios para evitar el humo, sobre todo cuando no se puede
utilizar el arrastre por el cuello.

Figura 13.

II. Dos rescatistas
a. Víctima inconsciente.
1. Transporte con dos personas (adelante y atrás).
Es útil para transportar al herido por distancias largas (más de 300 metros). El
inconveniente es que ninguno de los rescatistas puede manipular armamento o
en el caso de civiles, otro tipo de instrumentos u obstáculos.

Figura 14. Transporte en brazos de 2 personas, adelante y atrás.

2. Trasporte en brazos de dos personas.
Es útil para distancias moderadas (50 a 300 metros).
Para minimizar la fatiga se debe levantar y aproximar a la víctima al tórax todo
lo posible. Este método exige considerable fuerza en brazos y piernas.
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Figura 15. Transporte en brazos de 2 personas. Secuencia de acciones

b. Víctima consciente que no puede caminar
1. Transporte en asiento de cuatro manos.
Especialmente útil para lesiones de cabeza y pies. La víctima debe estar
consciente. Distancias moderadas (50 a 300 metros).

Figura 16. Transporte en silla de 4 brazos.

2. Transporte con apoyo de dos personas a manos separadas.
Para distancias cortas (hasta 50 metros)
Técnicas especiales de evacuación manual
Se requieren técnicas especiales para extraer soldados heridos de tanques,
vehículos blindados y automóviles.
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Figura 17. Transporte con apoyo de dos personas a manos separadas.

Procedimientos para subir camillas a las ambulancias
¿Por qué se sube la cabeza primero?
1. Menos chance de experimentar mareos.
2. Menor molestia por sonidos producidos al abrir y cerrar
puertas.
3. Menos chance de nuevas lesiones en caso de colisión trasera.
¿Cuándo subo los pies primero?
Si el paciente tiene una vía venosa, que quede inaccesible, o si tiene una lesión
que será necesario vigilar durante el trayecto y quede alejada.
Por ejemplo, si coloco al paciente del lado izquierdo de la ambulancia (o sea
queda expuesto su lado izquierdo), y tiene una vía venosa o un neumotórax
drenado del lado derecho, debo subir los pies primero para exponer el lado
derecho.
Orden de carga de la ambulancia
Primero se colocan las camillas del lado derecho, arriba y abajo y luego del
lado izquierdo.
Los pacientes más graves se colocan abajo, ya que son los primeros en
descargarse.
Los pacientes con vías venosas se colocan abajo para favorecer el pasaje de
los fluidos.
Ambulancias aéreas
Dentro de las ambulancias aéreas nos referiremos exclusivamente a los
helicópteros y tomaremos como ejemplo al helicóptero Bell UH-1H
El helicóptero Bell UH-1H, es el más numeroso de la Fuerza Aérea Uruguaya,
constituye un medio polivalente, de gran versatilidad, y si bien su diseño data
de la década del 50, se han fabricado alrededor de 16.000 unidades y está
presente en más de 60 países del mundo.
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Figura 18. Helicóptero Bell UH-IH. Foto
extraída de la página web de la Fuerza
Aérea Uruguaya
(http://www.fau.mil.uy/uh1h.html)

Tiene una capacidad de carga de 1.760 kg incluyendo 14 pasajeros, o 6
camillas, o una combinación de 3 camillas + 4 pasajeros. Su velocidad maxima
es de: 220 km/h, con una velocidad crucero de 205 km/h y un alcance en vuelo
de 510 km.
Elección de la zona de aterrizaje
Se debe tener en cuenta que cuando se solicita una evacuación aeromédica,
quien lo hace es responsable de seleccionar la zona de aterrizaje (ZA), y ya
que es posible que no se cuente con personal especializado en esto, a
continuación exponemos los criterios generales para la selección de la Zona de
Aterrizaje
La Zona de Aterrizaje y aproximación deben estar libres de obstáculos y contar
con espacio suficiente para el descenso, ascenso y maniobras de la aeronave,
por lo cual las zonas de aproximación deben permitir al helicóptero descender y
ascender dentro del viento predominante (el descenso y ascenso se realizan
contra el viento)
El terreno de la ZA debe ser duro, compacto en la medida de lo posible y deben
removerse todos los objetos que puedan ser arrojados por el viento generado
por el rotor (papeles, cartones, tiendas, sábanas, paracaídas). Una buena
elección puede ser una cancha de fútbol.
En situaciones en las cuales el entorno es hostil, los obstáculos adyacentes
deben permitir una aproximación a baja altura, para reducir la posibilidad de
que la aeronave sea detectada.
Es difícil dar dimensiones definidas ya que la ZA puede variar en función de la
temperatura, altitud, viento, terreno, características del Helicóptero y carga a
llevar.
El Bell UH-1H es un helicóptero intermedio o utilitario (peso vacío 1000 a 3000
kg) y necesitará por lo menos un área de 25x25 metros, un helicóptero pesado
necesitará como mínimo 30x30 metros. A su vez, los 30 metros siguientes
deben estar despejados de obstáculos, y más allá los mismos no deben
superar los 10 m de altura (árboles, tendido eléctrico, columnas). Por lo tanto
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se debe contar con un área de por lo menos 60 metros de diámetro a partir del
punto previsto para que el helicóptero toque tierra.
El personal que trabaje en la zona, no debe usar anteojos, gorros sin asegurar,
ni pañuelos y no puede fumar.
La ZA puede marcarse con una H de color blanco, o un triángulo blanco de 10
metros de lado con su vértice señalando el norte magnético. Otra ayuda para el
piloto es el uso de granadas de humo para marcar la zona (del color acordado
al solicitar la evacuación)
Para marcar la dirección del viento, se puede colocar un trapo en un palo
(cataviento improvisado) en un extremo de la ZA; o se coloca un hombre
señalero en el borde de la ZA, de espaldas al viento y por lo tanto de
frente a la aeronave. Señalando la dirección del viento con los dos brazos
extendidos hacia adelante, paralelos al piso. Debe tenerse en cuenta que el
piloto también puede determinar la dirección del viento observando la copa de
los árboles, el movimiento de las nubes, o el humo de chimeneas.
Existen señas para dirigir los movimientos de la aeronave y a continuación
exponemos algunas de ellas.
En el caso que por algún motivo no sea conveniente que el helicóptero aterrice,
la señal consiste en: agitar los brazos desde una posición horizontal lateral,
hasta otra posición vertical por encima de su cabeza.
Para indicar al piloto que puede descender, extender los brazos
horizontalmente en ángulo de 90º hacia los lados con las palmas vueltas hacia
abajo y mover los brazos hacia abajo pausadamente, en sincronía con el
descenso del helicóptero. Las manos se juntan abajo, por delante del cuerpo
cuando los patines toquen el suelo, por tanto el piloto estimará la altura
restante de descenso mediante el ángulo que formemos con los brazos.
Durante las operaciones de izada, la señal de no izar consiste en colocar los
brazos en posición horizontal con las manos cerradas dirigiendo los pulgares
hacia abajo. Para dar la señal de izar se colocan los brazos elevados por
encima de la horizontal con los pulgares dirigidos hacia arriba.
Operaciones en la noche
Los obstáculos que no pueden ser removidos (antenas, cables, etc.) deben ser
marcados durante la noche con luces rojas si la situación táctica lo permite y en
caso contrario se debe advertir al piloto de sus ubicaciones. La ZA se marca
con luces preferentemente blancas o amarillas, evitando las de color verde o
azul ya que los equipos de visión nocturna no permiten verlas con claridad. Las
luces estroboscópicas de bolsillo pueden ser de utilidad
tanto en el día (blancas) como en la noche (ámbar) Otra
alternativa es el uso de linternas de mano apuntando hacia
abajo para evitar cegar al piloto.
Si se cuenta con luces químicas infrarrojas, estas son
ideales para marcar los vértices de la ZA, como se muestra
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en el dibujo adyacente.
Las bengalas deben utilizarse solo como último recurso ya que pueden volarse
por efecto del viento del rotor principal y además pueden crear un reflejo
peligroso en el parabrisas de la aeronave y cegar a los tripulantes que usan
lentes de visión nocturna (Night Vision Goggles).
En caso de encender fuego, debe colocarse de forma tal que no sea
sobrevolado por el helicóptero y que esté por lo menos a 3 m de éste al
aterrizar.
Durante el despegue se utilizan sólo las luces que el piloto estime necesarias.
Cómo aproximarse en forma segura a la aeronave

ZONA CIEGA

ZONA
CIEGA

NUNCA SE
COLOQUE
CERCA DEL
ROTOR DE
COLA

La
aproximación
debe
efectuarse sólo cuando un
miembro de la tripulación lo
autorice (en general el
mecánico de vuelo) mediante
una señal, de frente a la
cabina, en un ángulo de 45º
respecto a esta (para que el
piloto no pierda contacto
visual).
Nunca
debe
aproximarse por detrás, ya
que está el peligro del rotor
de cola y además el piloto no
puede verlo.

Siempre se debe efectuar la
aproximación a la aeronave
agachado ya que las palas
del rotor principal pueden
oscilar en sentido vertical.

NUNCA

SIEMPRE

Si la zona de aproximación al
helicóptero presenta pendientes, la
aproximación debe efectuarse
desde el bajo (en la zona de
mayor altura de las hélices del
rotor principal)
manteniendo la
camilla paralela al piso.

También se debe tener en cuenta, que el piloto es quien decide en último
término cuántos heridos puede llevar, ya que esto depende de las
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características de la aeronave, el combustible de que disponga y las
condiciones atmosféricas, elementos que el comandante de la aeronave evalúa
para tomar la decisión.
El helicóptero es una gran herramienta para el rescate en terrenos difíciles, de
hecho hay lugares que podrían resultar inaccesibles por otros medios, o cuyo
acceso tomaría un tiempo que impediría rescatar a las víctimas con vida. Como
ejemplo basta recordar el rescate de las personas atrapadas en el techo del
palacio de la luz durante su incendio por parte de helicópteros del Escuadrón
Aéreo nº 5 de la Fuerza Aérea Uruguaya, el caso reciente de una persona
accidentada en el Cerro Pan de Azúcar, o un paciente que sufrió un infarto en
un crucero en alta mar y fue trasladado por un helicóptero del mencionado
escuadrón.
Sin embargo debe tenerse presente que si bien los helicópteros son mucho
más veloces que las ambulancias terrestres, esta ventaja puede perderse para
distancias cortas, ya que lleva alrededor de 30 minutos preparar a la aeronave
para que pueda despegar, a lo que hay que sumar posibles demoras por el
tráfico aéreo. También las condiciones atmosféricas o el terreno pueden
impedir su empleo.
RESUMEN
El transporte de heridos y enfermos en camilla es un procedimiento que
debe llevarse a cabo con precauciones y sin apresuramientos.
Todas las directivas para los movimientos de la camilla, deben ser
proporcionadas por quien lidera el grupo.
Existen numerosas técnicas para el transporte manual de víctimas, por
lo cual es importante estar familiarizado con ellas, para saber cual se
adapta mejor a nuestras posibilidades físicas.
La cantidad de rescatistas disponibles, el estado de la víctima, así como
las condiciones del medio (espacios reducidos, humo, terreno irregular)
condicionan la elección del procedimiento.
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