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TRAUMATISMOS 



ESGUINCES 
 Son lesiones en las que los ligamentos de una 
articulación sufren una rotura o una distensión. 

 

Pueden afectarse uno o más ligamentos a la vez. 

 

TIPOS DE ESGUINCES 

 

Grado I: estiramiento de las fibras, sin rotura. 

Grado II: desgarro de algunas fibras. 

Grado III: Rotura completa del ligamento. 

 

 SÍNTOMAS Y SIGNOS DEL ESGUINCE 

 

 Dolor localizado en la zona. 

 Inflamación, con hinchazón. 

 Puede haber equimosis (cardenal). 

 Impotencia funcional de la articulación. 



ACTUACIÓN ANTE UN ESGUINCE 

  

 Reposo de la articulación afectada. 

 

 Frío local en la zona: 

 Aplicar en los primeros momentos. 

 Bolsa de hielo o compresas frías. 

 

 Inmovilizar la articulación afectada con un vendaje 
compresivo. 

 

 Los de grado III suelen requerir tratamiento 
quirúrgico.  



ACTUACIÓN ANTE LESIONES 

 DE PARTES BLANDAS 
  

 La regla CRICE (compresión, reposo, inmovilización, 
crioterapia, elevación) es popular. 



LUXACIONES 

 Son lesiones en las que se produce una separación de 
las superficies articulares de una articulación. 

   

 La luxación implica una lesión de la cápsula y los 
ligamentos de la articulación afectada. 

 

 Puede existir: 

 Luxación completa. 

 Subluxación, cuando es incompleta. 

 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

 Dolor. 

 Deformidad. 

 Impotencia funcional. 

 Hematoma o inflamación de la zona. 

 



ACTUACIÓN ANTE LUXACIONES 

 

 Inmovilización de la articulación afectada. 

 

 ¡¡ Nunca debe intentarse la reducción de la luxación 
!!. 

 

 Traslado a un hospital para su reducción. 

 

 COMPLICACIONES DE UNA LUXACIÓN: 

 Compresión de vasos sanguíneos. 

 Compresión de nervios. 

 

 Por ello, hay que vigilar el pulso y la sensibilidad 
cutánea en la zona distal a la luxación. 



FRACTURAS 
 Son lesiones en las que se produce una interrupción de 
la continuidad del hueso. 

  

 La interrupción puede ser: 

 

 Completa, afectando a todo el grosor del hueso. 

 Pueden ser conminutas, con múltiples fragmentos. 

 

 Incompleta, sin afectar a todo su perímetro: 

 Fisuras. 

 Fracturas “en tallo verde”. 

 



CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS 
 

 En función de la causa: 

 

 Fracturas simples. 

 Fracturas patológicas (actúan sobre un hueso 
con patología previa). 

 Fracturas por fatiga o estrés, más frecuentes 
en: 

 Metatarsianos. 

 Calcáneo. 

 Tibia, peroné. 

 

 En función de si existe o no una comunicación 
de la fractura con el exterior: 

 Abiertas: se produce una herida (riesgo de 
infección). 

 Cerradas:  la piel está intacta. 



ACTUACIÓN ANTE FRACTURAS 

  - Inmovilizar la zona lesionada: 

 
 ¡¡ Nunca reducir los segmentos no alineados !!. 

 

 Férulas metálicas o hinchables; cualquier 
material disponible. 

 

 Cabestrillo, vendaje triangular.  



TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS 

Pueden producirse lesiones en: 

 Cuero cabelludo. 

 Cráneo y cara. 

 Encéfalo. 

 



 

HEMORRAGIAS 



ACTUACIÓN ANTE HEMORRAGIAS 

EXTERNAS 

Colocar al sujeto en decúbito supino o posición antishock. 

 

 A continuación, de forma secuencial se realiza: 

 

 1. Presión directa sobre la herida: 

 Colocar gasas y presionar. 

 Si se empapan en sangre, no se retiran y se colocan más encima. 

 Debe mantenerse unos 5 minutos hasta que: 

 Cese la hemorragia. 

 O hasta que llegue a un centro sanitario. 

 

  
  



ACTUACIÓN ANTE HEMORRAGIAS 

EXTERNAS 
 

 

 

 2. Vendaje compresivo circular: 

 Se aplican gasas, envolviendo en algodón el resto de la zona. 

 Se practica un vendaje circular. 

 ¡ No se interrumpe la circulación arterial !. 

 Debemos comprobar el pulso distal. 

 El paciente no debe moverse. 

 Se eleva el miembro. 

 
  



ACTUACIÓN ANTE HEMORRAGIAS 

EXTERNAS 
 

3. Presión sobre la arteria principal del miembro o región, en 
un punto proximal al corazón: 

  Miembros superiores:  femorales (G),  poplíteas. 

  Miembros superiores: axilar (D), humeral (E). 

  Cuello: carótida (C).  



ACTUACIÓN ANTE EPÍSTAXIS 

 

EPÍSTAXIS: 
- Colocar la cabeza hacia delante. 

- Compresión del ala nasal durante 5 minutos. 

- También se puede aplicar hielo. 

 

- Taponamiento nasal anterior: 
- Introduciendo una gasa empapada en agua oxigenada. 

- Dejando el extremo fuera de la cavidad nasal. 

 

- Si no cesa, remitir a un centro sanitario. 

 

- Si es causada por un traumatismo grave: 
- Posición apoyado sobre un costado (aspirar si es posible). 

- Traslado sobre un tablero espinal. 

 



 

LIPOTIMIAS 



LIPOTIMIA, SÍNCOPE 

 Pérdidas temporales de la consciencia, por fallo en la 

circulación sanguínea cerebral. 

 

 CAUSAS : 

 Problemas circulatorios: hipotensión. 

 Problemas metabólicos: hipoglucemia. 

 Problemas sanguíneos: anemias. 

 Emociones fuertes. 

 Trastornos nerviosos, etc. 

 

 Síntomas y signos: 

 Mareo. 

 Caída la suelo, por pérdida de consciencia. 

 Sudoración fría, abundante. 

 Taquicardia. 



ACTUACIÓN ANTE UNA LIPOTIMIA 

  

 Proteger de caídas y golpes a la víctima, si da tiempo a 
ayudarlo. 

 

 Aflojar la ropa en el cuello y en la cintura. 

 

 Si se produce al sol, trasladarlo a un lugar sombreado. 

 

 Colocar al paciente en decúbito supino, en posición 
antishock: 

 Miembros inferiores elevados unos 40 cm. 

 Cabeza hacia un lado. 

 

 No darle nada para beber ni de comer. 

 

 Si se recupera pronto, remitir a su médico. Si no se 
recupera, llamar al 112. 



Hipoglucemia 

 Complicación más frecuente en Diabetes Mellitus tipo 1. 

 Aparición rápida. 

 Sintomatología variable: 
Sensación de hambre. 

Dolor de cabeza. 

Palidez, excesiva sudoración fría. 

Mareos, visión borrosa. 

Palpitaciones, temblor de manos. 

Somnolencia, dificultad para despertarse. 

Confusión que puede progresar al coma. 



¿Qué hacer ante una hipoglucemia? 

 Si es posible, se realizará una prueba para determinar la glucemia. 
 
 Si se confirma la hipoglucemia, hay que administrar azúcar o algún 
alimento rico en hidratos de carbono simples (en sujetos conscientes): 

 1-2 terrones de azúcar. 
 Zumos de frutas, bebidas de cola, etc. 
 Varias galletas. 
 Barritas energéticas. 
 Caramelos. 
 
¡Nunca administrar nada si el sujeto está inconsciente! 



 

CRISIS CONVULSIVAS 



ACTUACIÓN ANTE CRISIS DE GRAN MAL 
 

Evitar que el sujeto se lesione: 
 Sujetarlo cuando se cae. 

 Colocarlo en una zona segura, donde no haya objetos con los que pueda 
golpearse. 

 Proteger la cabeza para que no se golpee (almohada, toalla). 

 Evitar la mordedura de la lengua. 

 Aflojarle la ropa o prendas que le opriman. 

 

¡¡ No se le debe sujetar !!. Debe permitírsele que convulsione. 
 

Se le colocará en posición lateral de seguridad. 
 

Las crisis suelen ceder casi todas en pocos minutos. 

 

Si dura mucho tiempo: “STATUS EPILÉPTICO”. 
 Es una urgencia vital. 

 Debe trasladarse a un centro hospitalario. 

 Puede ser necesaria oxigenoterapia al 100%. 





CRISIS HISTÉRICA 

  
Es una forma de reaccionar ante ciertos conflictos. 

 

Suele ocurrir siempre delante de personas. 

 

La caída al suelo no es brusca. 
 Suele “escoger” el lugar de caída. 

 

Las convulsiones son:   
 Arrítmicas y sin coordinación. 

 No hay relajación de esfínteres. 

 

El cuadro puede acabar con una crisis de llanto o de risa. 

 

ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA: 
 Hay que aislar al sujeto:  para  tranquilizarlo y restarle 

protagonismo. 

 Hay que escucharlo. 

 Se le propondrá que acuda a su médico. 



QUEMADURAS 

TRASTORNOS POR CALOR 



ACTUACIÓN ANTE QUEMADURAS 

 

– QUEMADURAS LEVES: 

 
• Enfriar la zona con agua fría. 

 

• Limpieza de la zona: 

– No arrancar la ropa pegada a la piel. 

– Respetar las ampollas. 

 

• Tapar con gasas esterilizadas. 

• Vendaje compresivo. 

 

• Si es en los miembros, se mantienen 
elevados.  

 



ACTUACIÓN ANTE QUEMADURAS 

 
 

– QUEMADURAS GRAVES: 

 
• Tapar con telas limpias. 

 

• Mantener elevadas las 
extremidades. 

 

• Posición semisentada: 

– Si están afectados la cara o 
tórax. 

 

• Traslado urgente a un hospital. 

 

• No romper las ampollas. 

• No aplicar pomadas. 

• No dar bebidas alcohólicas. 



Definición de golpe de calor 

• Es una emergencia médica caracterizada por: 

– > de la Tª corporal central por encima de 40ºC y 

– Alteraciones del SNC como consecuencia de un fallo agudo 

del sistema termorregulador. 

 

• Podemos clasificar el golpe de calor en: 

–  Clásico , que afecta a: 

• Ancianos. 

• Personas debilitadas. 

–  Por esfuerzo , que afecta a: 

• Jóvenes, deportistas. 

• Trabajadores manuales). 



Tratar un golpe de calor 



 

Obstrucción de la vía aérea  
por un cuerpo extraño  



Algoritmo de tratamiento de la OVACE 

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE)  

Alternar 



Palmadas en la espalda 
Se dan cinco golpes interescapulares 

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño 



Las palmadas interescapulares se 

continúan con compresiones 

abdominales (maniobra de Heimlich) 

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño 



Fomentar hábitos de vida 

saludables. 

• Alimentación sana y equilibrada. 

• Práctica de ejercicio. 

• Eliminar el consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

• Revisiones médicas periódicas: 

– Cardiorrespiratoria. 

– Aparato locomotor. 

– Odontología, etc. 

• Evitar estrés. 

 

• Uso de material adecuado en la práctica deportiva. 


