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Prólogo: 

Desde el comité de SVB y SVA de la Gerencia de 

Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario_GUETS 

del SESCAM, nos hemos propuesto liderar la enseñanza y 

difusión de la RCP y del SVB a todos los ámbitos de la 

Sociedad Castellanomanchega para conseguir que toda 

víctima de un accidente o de una PCR_Parada 

Cardiorespiratória tenga una atención inmediata que le dé 

la oportunidad de recibir maniobras salvadoras de la vida. 

Esa rápida y decidida intervención por parte de los 

primeros intervinientes; que somos TODOS, desde los 

escolares, ciudadanos de a pié, los voluntarios, las fuerzas 

de seguridad, deportistas, etc., hará que la posible víctima 

esté atendida hasta que llegue ayuda especializada de 

emergencias, consiguiendo con ello una importante 

disminución en la mortalidad y morbilidad asociada. 

El objetivo no es dar muchos cursos de socorrismo, sino 

expandir una cultura solidaria de acción y ayuda; además 

de por supuesto enseñar SVB y RCP a toda la población. 
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Capitulo 1 

 

SOPORTE VITAL BASICO 

 

 

       

INTRODUCCION 

La parada cardiorrespiratoria PCR es una situación que cursa con interrupción 
brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de la 
circulación. Como consecuencia se produce un importante descenso del 
transporte de oxígeno a los órganos vitales, tales como el cerebro, 
conduciendo a la anoxia celular y muerte. 
 
La parada cardiorrespiratoria PCR, es una de las primeras  causas de muertes 
en Europa, son víctimas de ella unas 700.000 personas al año. 
El 40% de las víctimas de PCR padecen una fibrilación ventricular (FV). 
 
 La FV se define como  un trastorno del ritmo cardiaco que presenta una 
frecuencia ventricular rápida, irregular, de morfología caótica y que termina en 
la pérdida total de la contracción cardíaca. Si no se trata con electricidad, 
desfibrilación eléctrica, desembocará en una asistolia, mucho más difícil de 
recuperar. 
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FIBRILACION VENTRICULAR 

 
ASISTOLIA 

 
El tratamiento indicado en la FV es la RCP (masaje cardíaco combinado con 
ventilación artificial) y desfibrilación eléctrica precoz. 
 

 
 
La parada cardiaca en niños y lactantes, traumatizados graves, intoxicaciones 
medicamentosas, ahogamientos y descompensaciones metabólicas, provienen  
en muchas ocasiones de una  parada respiratoria y/o asfixia; el soporte 
respiratorio y la ventilación artificial, en estos casos, es primordial. 
 

La CADENA DE SOCORRO/DE SUPERVIVENCIA,  es básica para la atención 
a la PCR. Son una serie de acciones preestablecidas y secuenciales ante 
cualquier posible parada cardiorrespiratoria.  

Su aplicación puede lograr un aumento importante en la tasa de supervivencia 
de las víctimas de PCR. Las cadenas de supervivencia en el adulto y en el niño 
tienen unas pequeñas diferencias de base. 
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La conducta P.A.S. => Proteger, Avisar y Socorrer, es tb esencial en el 
acercamiento al paciente, control del entorno, activación del sistema de 
emergencias y atención inicial de la víctima. 

 

CONTENIDO 

El soporte vital básico (SVB) hace referencia mantenimiento de la 
permeabilidad de la vía aérea y al soporte de la respiración y la circulación, sin 
y con equipamiento, utilizando únicamente nuestras manos y conocimientos, 
junto con  medidas protectoras (guantes y métodos de barrera para ventilación)  
para el que auxilia y en otros casos un instrumental básico que nos ayuda a 
mejorar y optimizar los resultados de la resucitación de la víctima.  
 
Distinguiremos la RCP BASICA y la RCP INTRUMENTAL. 
Se darán las directrices para el reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria 
y  el inicio del SVB en adultos, lactantes y niños. 
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También se darán las recomendaciones para colocar a la víctima en la posición 
lateral de seguridad PLS y las maniobras para la solución de una obstrucción 
de la vía aérea por un cuerpo extraño en lactantes, niños y adultos (OVACE). 
 
Con el SVB suplimos la ventilación y la circulación ausentes del paciente sin y 
con el uso de  equipamiento, manteniendo al paciente hasta la llegada del 
personal de SVA (Soporte Vital Avanzado, UVI móvil).  
Mantener la OXIGENACIÓN CARDIOCEREBRAL (corazón y cerebro) es el 
objetivo a conseguir. 
 
 

RCP BASICA 

 El orden de actuación en una posible PCR sería el siguiente:  

1. Comprobar el nivel de consciencia. ¿Contesta? 
2. Pedir ayuda al 112 lo más pronto posible. Activar sistema emergencias.  
3. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Abrir vía aérea. ¿Respira?  
4. Realizar ventilación artificial de rescate. 2 boca a boba, boca_mascarilla 

de bolsillo. 
5. ¿Tiene pulso? Tenemos de 5 a 10 segundos para comprobarlo.  
6. Si NO tiene pulso, realizar compresiones torácicas a un ritmo de 100 por 

minuto. * Se alternarán 30 compresiones 2 ventilaciones mientras viene 
el SVA.  

 
Cuando se produce una parada cardiorrespiratoria; existe un paréntesis 

temporal de 3 a 5 minutos hasta que hay lesiones cerebrales serias, en el que 

podemos intervenir, para sustituir  las funciones vitales que no responden y 

mantener al paciente en las mejores condiciones hasta que venga ayuda de 

emergencias (SVA). Cuanto mas tiempo pase hasta que empezamos con la 

RCP, menos posibilidades existen de de éxito de recuperación de la víctima.  

Curva de Drinker. 
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La  RCP básica comprende un conjunto de actuaciones dirigidas a  identificar a 

las víctimas con una posible parada cardiorrespiratoria, activar el sistema de 

emergencias y sustituir la respiración y la circulación de la víctima.  

No se precisa de ningún tipo de equipamiento, aunque si sería deseable unos 

guantes y un dispositivo de barrera para el boca a boca como medidas de 

protección individual. 

TECNICAS 

¿Esta consciente?,  ¿Contesta? => Si no contesta = INCONSCIENTE  

A _Apertura de la vía aérea:  
La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en las víctimas 
inconscientes es la relajación de la lengua y su caída sobre la hipofaringe. 

La maniobra frente-mentón. Con los dedos 2º y 3º de una mano se traccionará 
la mandíbula hacia arriba apoyándolos en borde inferior óseo del mentón, 
mientras que con la otra mano se desplazará la frente hacia atrás, 
hiperextendiendo el cuello. Esta maniobra abrirá la vía aérea y la lengua no 
obstruye el paso de aire a los pulmones. Si la víctima ha tenido un traumatismo 
es posible una lesión de columna cervical, con lo que no se debe realizar la 
hiperextensión del cuello, en estos casos se traccionará hacia arriba de la 
mandíbula, mientras que se mantendrá la cabeza fija en una posición estable 
con la otra mano. Observar siempre el interior de la boca por si existiera algún 
objeto fácilmente extraíble, como restos alimenticios, dentaduras postizas, 
cuerpos extraños. 
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B_Buena ventilación:  

Se realiza mediante la insuflación de aire espirado, que contiene un 16-18% de 
O2, a través de los procedimientos boca-boca, boca-nariz o boca-estoma  y 
tapando el orificio por el que no se insufla aire. La duración de cada insuflación 
debe ser de unos 2 segundos con el aire expirado de una respiración normal 
(no hiperinsuflar), observando la elevación torácica. Si se insufla mucha 
cantidad de aire puede producirse insuflación gástrica, lo que facilitará la 
aparición de vómitos y el riesgo de broncoaspiración (dos de los peores 
enemigos del reanimador). Entre cada insuflación se dejan unos 3-4 segundos 
(contando 1-2-3-4), hasta que  descienda el tórax (tiempo normalmente 
suficiente para permitir una espiración pasiva completa). El ritmo será de 10-12 
insuflaciones por minuto.  

 



                                                 

10 
 

 

 

C_Circulación. ¿Tiene pulso? Compresiones torácicas:  

 

 

 

El masaje debe realizarse con el paciente en decúbito supino y sobre una 
superficie dura. Se aplica en el esternón en su línea media, en el 1/3 inferior. El 
reanimador se sitúa a un lado de la víctima, coloca el talón de la mano en el 
centro del pecho, sobre el esternón, el talón de la otra mano justo por encima, 
entrelazando los dedos para no presionar las costillas. 

Una vez localizado el sitio, la otra mano se posiciona encima entrelazando los 
dedos para evitar que se apoyen fuera del esternón y puedan provocar lesiones 
torácicas como rotura de costillas o abdominales como lesiones de órganos 
internos. Los brazos se colocan extendidos y perpendiculares al esternón 
estando los hombros situados en la vertical de las manos, con el cuerpo 
erguido para cargar el peso sobre el punto de compresión y conseguir, con el 
menor esfuerzo físico, la mayor eficacia posible. La posición es de rodillas con 
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el paciente en el suelo. NUNCA realizar RCP sobre una superficie blanda u 
oscilante como una cama.  

         

 

La relación del tiempo compresión/descompresión debe ser del 50% cada, y un 

ritmo a de aproximadamente 100 compresiones/minuto. El pecho se debe 

comprimir de 4 -5 cm, dejando que vuelva siempre a su posición inicial.  

La sincronización ventilaciones -compresiones en el boca a boca y en el boca 

mascarilla, o en la ventilación con bolsa mascarilla es siempre necesaria (30:2) 

30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones, y vuelta a empezar. 

 Recordemos; la RCP básica se puede efectuar  por uno o dos reanimador/es 

con una secuencia de compresiones / ventilaciones de 30:2; los reanimadores 

se alternarán cada dos minutos en las posiciones de masaje y ventilación para 

evitar la fatiga el reanimaciones largas en el tiempo, siempre que sea posible.  
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*Recuerda el comprime fuerte, comprime rápido, deja que el pecho vuelva a su 

posición inicial. 

  
 

 

        

 

RCP INSTRUMENTAL 

Para conseguir la permeabilidad de la vía aérea podemos utilizar: 
  
- Sistemas de aspiración: son sistemas que producen aspiración al ser 

conectados a una fuente de vacío, acumulando el material obtenido en un 
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reservorio. La aspiración se realiza con sondas estériles que se introducen 
en la vía aérea. Son muy útiles para aspirar secreciones y sustancias 
líquidas.  
  

 
 

               
 

- Cánulas faringeas: son tubos realizados con un diseño anatómico que ayudan 
a mantener la apertura de la vía aérea y a la aspiración de secreciones. Evitan 
la caída de la base de la lengua hacia la pared posterior de la faringe.  
Usaremos las orofaríngeas, tb llamados tubos de Guedel: se introducen a 
través de la boca, adaptándose al paladar. No se deben usar en pacientes que 
estén conscientes. Disponemos de varios tamaños; debemos elegir aquel cuya 
longitud sea similar a la distancia que hay entre la comisura bucal y el ángulo 
mandibular.   
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Colocación de una cánula orofaringea de guedel 

 

 



                                                 

15 
 

 

 

 

Para conseguir una buena ventilación y oxigenación podemos usar: 
 
- Mascarilla portátil para ventilación boca_mascarilla, con sistema antirreflujo 
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-Gafas nasales 

 
Mascarillas de administración de O2, tipo ventimx. 
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- Mascarillas de administración de O2 de alto flujo. 

*Durante la administración de O2 de larga duración humidificar con agua 
destilada 
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- Bala de O2 
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- Sistema de bolsa mascarilla 

 

RCP PEDIATRICA 

LACTANTE 
 
Comprobación de la inconsciencia 
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Se estimulará al paciente en busca de respuesta con maniobras táctiles 
(pellizco en parte interior del muslo, palmadas en el talón, pequeñas sacudidas, 
etc.) y hablándole en voz alta.  
 
 
Apertura de vía aérea 

 
• Maniobra frente-mentón 
Efectuaremos una extensión del cuello, colocando una mano sobre la frente, 
recordando que debe ser moderada en niños pequeños y neutra en lactantes, 
ya que la hiperextensión forzada producirá obstrucción de la vía aérea. 
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Buena ventilación: 
• Realizar una pequeña extensión del cuello. 
• Durante 5/10 segundos, observar el tórax, sentir que respira y oír el aire 
espirado, aproximando la mejilla y el oído a la boca del niño. 
Recuerda => VER, OÍR y SENTIR durante 5 a 10  segundos. 

 

 
 

SI COMPROBAMOS QUE EL NIÑO NO RESPIRA: 
 
Sustitución de la ventilación 
 
• Comprobar si la respiración del niño es espontánea y normal. 
Situar la cara del reanimador en la proximidad de la boca nariz del niño, 
sintiendo y escuchando la posible salida de aire espirado y observando la 
existencia o no de movimiento/ elevación del  tórax. 
 
• Ventilación con aire espirado. Ante situación de apnea o ventilación ineficaz 
efectuaremos: 
 

∗ Insuflación boca a boca y nariz en lactantes y niños pequeños 

∗ Insuflación boca a boca o boca nariz en niños de mayor tamaño. 
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• En niños menores de 1 año, ponga su boca sellando la boca y la nariz del 
niño A continuación, realizaremos 5 insuflaciones de 1-1,5 segundos de 
duración cada una, seguidas de un tiempo idéntico de no insuflación en el que 
se debe mantener permeabilizada la vía aérea y donde el reanimador debe 
coger aire entre cada insuflación para mejorar el contenido de oxígeno del aire 
espirado. 
 
Siga realizando esta maniobra, hasta que el niño respire. SI DESPUÉS DE 1 
MINUTO NO RESPIRA, LLAME AL 112. 
 
• En niños mayores de 1 año, se sellará su boca con nuestra boca, tapando la 
nariz con los dedos, cada vez que insuflemos aire expirado. 
 
Masaje cardíaco 
Tras la realización de las 5 insuflaciones, se valorará la presencia de 
Circulación, se palpará los pulsos de las grandes arterias, el braquial en 
lactantes (localizado en el lado interno del brazo), el carotídeo en niños 
(localizado a ambos lados de la laringe). De confirmarse la ausencia de pulso, 
o en caso de estar presente pero a una frecuencia inferior a 60 latidos por 
minuto en los menores de 1 año, se comenzará el “masaje cardiaco” mediante 
compresiones torácicas externas. 
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• Compresiones torácicas. 
 
a) Colocar al niño sobre un plano duro, manteniendo la cabeza en posición 
adecuada para efectuar la ventilación. 
 
b) Elección del punto de masaje. 
 
En Lactantes, realizar compresiones con los dedos medio y anular, situados a 
un dedo por debajo de la línea intermamilar. También Se puede hacer con los 
dos dedos pulgares abrazando el pecho del lactante si este no es muy grande. 
 

 
 

 
 
En niños, compresión esternal con el talón de la mano situado a dos dedos por 
encima del extremo distal esternal. 
 



                                                 

24 
 

 
 
En niños mayores, se realizará compresiones como en el adulto, es decir 
apoyando el talón de una mano sobre la otra. 
 

 
 

c) Fuerza de compresión: Suficiente para producir una depresión del esternón 
de 1/3 de profundidad. 
 
d) Frecuencia de compresión => 100 / minuto. 
 
e) Coordinación ventilación – compresión cardiaca (30:2) 
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AUTOPROTECCION 

Del primer interviniente, del entorno, del paciente. 

 

PROTEGER = BALIZAR 
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•Prevenir que el accidente se agrave.  

•Si es necesario se retirará al accidentado del peligro sin sucumbir en el 

intento.  

Aproximación a la víctima 

1º Autoprotección 

2º Valoración de la escena 

3º Medidas de seguridad 

• Autoprotección 

 

Usar medidas de autoprotección individual: Guantes látex, guantes de trabajo 

anticorte, casco, gafas, botas altas con puntera anti-impactos, mascarillas, 

chalecos, pantalones y camisetas reforzadas, chaquetón.   

• Valoración de la escena 

COMPOSICIÓN DE LUGAR: 

Es la deducción de lo acontecido antes de la asistencia. Se realiza una primera 

inspección del lugar de asistencia. Nos informa de peligros y nos globaliza la 

situación. 

 

• Medidas de seguridad 
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VEHICULO EN POSICION DE PROTECCION. 

COLOCAR SEÑALIZACION. 

CONTROL DE LOS CURIOSOS. 

*CONTROL DE RIESGOS: 

Incendio (no fumar, desconectar corriente eléctrica si nos interesa, 

etc...) 

Electrocución 

Caídas o aplastamientos 

Derrames sustancias peligrosas 

AVISAR 

“La persona que avisa se debe expresar con claridad y precisión”.  

Decir desde donde llama e indicar:  

•El lugar exacto del incidente  

•Tipo de incidente 

•Número de heridos y su posible gravedad. 

•Estado o lesiones de heridos (si se conoce) 

•Circunstancias o peligros que pueden agravar la situación 

•Características especiales de las víctimas: disminución física o psíquica, mujer 

embarazada, niños, bebés, múltiples heridos, atrapados, quemados, etc... 

•Número de víctimas total. 

•Filiación de las víctimas si es posible. 

•Verificar que se recibe la información y no colgar hasta que te lo indiquen, 

recibir feedback. 

ALERTAR al 112 para que se activen: 
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- Servicio de Emergencias. 

- Sanitarios de Atención Primaria. 

- Refuerzo de otras dotaciones. 

- Bomberos 

- Guardia Civil, policía Local y Nacional. 

- Protección Civil, Cruz Roja. 

- GIPEC, Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Catástrofes. 

- Obras públicas. 

- Ejército, UME. 

 

SOCORRER 

•Tranquilizar a la víctima. 

•Priorizar la actuación en función de las lesiones (ABC). 

•Cuando hay varios: valoración rápida, composición del lugar, priorización. 

•Triage: paro cardíaco o respiratorio, hemorragia grave o politraumatismo. 

•La víctima que grita generalmente no es la más grave. 

•No desplazar ni mover a las víctimas. 

 

 

 

OVACE 

En el adulto: 
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La obstrucción puede ser completa o incompleta que puede permitir o no una 
ventilación adecuada.  

El OVACE: puede ser LEVE (con entrada de aire y con tos: no requiere 
intervención) o GRAVE (escasa o nula entrada de aire, tos inefectiva o 
ausente, cianosis, imposibilidad de hablar o respirar: requiere intervención). 

Formular a la víctima una sola pregunta: ¿se está asfixiando? 

El paciente  estará consciente pero agitado, con una respiración dificultosa con 
tos, ronquidos, estridor y sibilancias. La tos será débil e inefectiva. Habrá 
dificultad para hablar. 

En la obstrucción GRAVE la víctima no puede hablar ni toser, se muestra muy 
agitado y, en muchas ocasiones, señala su situación de asfixia con las manos 
en el cuello => SIMBOLO UNIVERSAL DE ATRAGANTAMIENTO. La víctima 
se pone cianótica rápidamente y en  1 o 2 minutos llega la inconsciencia.  

 

La actuación del primer interviniente será rápida y decidida. La solución, es 
realizar la =>“Maniobra de Heimlich” que se utiliza para aumentar la presión 
intratorácica y generar un flujo aéreo espiratorio positivo capaz de expulsar el 
cuerpo extraño. 

Pasos de la maniobra de Heimlich: 

- Colocarse detrás de la víctima y rodear su cintura con los brazos. 

- Situar un puño en el abdomen del paciente con la parte del pulgar hacia 
dentro, en el epigastrio, lejos del xifoides y del reborde costal. 

- Abrazar el puño con la otra mano. 
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- Presionar con un movimiento rápido y seco, hacia arriba y adentro.  

 

En embarazadas y en pacientes muy obesos se puede realizar la maniobra 
abrazando el tórax del paciente coincidiendo con el área de masaje cardíaco.  

 

Seguir con una secuencia de 5 compresiones abdominales hasta que el 
paciente expulse el cuerpo extraño o pierda la consciencia. 

   

Si el paciente pierde la consciencia y se desploma, ponerlo en el suelo en 
decúbito supino, o boca arriba y empezar con RCP.   

 

En el lactante: 

La mayoría de los atragantamientos en lactantes y niños ocurren cuando 

juegan o comen incluso con el cuidador presente; por tanto son sucesos 

presenciados y las intervenciones se inician cuando el niño está consciente. La 

obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño se caracteriza por el inicio 

súbito de dificultad respiratoria asociada con tos, náuseas o estridor 

respiratorio. 
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Mientras el niño esté consciente actuaremos de la siguiente manera: 

Pondremos al lactante boca abajo apoyado en nuestro muslo estirado y le 

daremos 5 golpes interescapulares para intentar  movilizar el cuerpo extraño, la 

cabeza estará más baja que las piernas del bebé, para que la gravedad nos 

ayude en la maniobra. 

     

A continuación le pondremos en decúbito supino o boca arriba y le daremos 5 

golpes en el centro del tórax para movilizar el cuerpo extraño con  la cabeza 

más baja que las piernas del bebé, para que la gravedad nos ayude en la 

maniobra. 

Comprobaremos si tiene el objeto en la boca y sólo lo retiraremos extraeremos 

si está a la vista y fácilmente accesible. 
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Seguiremos este proceso mientras el niño esté consciente. 

En cuanto el lactante pierda la consciencia, no reacciona y se queda flácido 

como un muñeco de trapo, pasaremos inmediatamente a realizar RCP. 

 

PLS_Posición Lateral de Seguridad 

- Coloque el brazo más próximo del paciente en ángulo recto con la palma 

de la mano hacia arriba  

- Coloque la otra mano de la víctima encima del hombro más próximo 

con la palma de la mano hacia abajo  

- Flexiónele la pierna más alejada  

- Gírele, traccionando el hombro más alejado y de la pierna flexionada  

- Extiéndale la cabeza y sitúe la mano del paciente bajo la mejilla  

- Coloque la pierna flexionada de forma que la cadera y la rodilla formen 

un ángulo recto 
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Pasos para colocar a una víctima en Posición Lateral de Seguridad_PLS. 

 

 

 

Capítulo 2 

 

VALORACION y CUIDADOS EN EL 
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 PACIENTE TRAUMATIZADO 

 

 

 

 

 

Traumatismo en Extremidades: 

1. Fracturas: 

• Definición: 
  Pérdida de la continuidad del hueso 

• Tipos de fracturas: 
 

  - Anatómica: incompletas/fisuras, completas 

  - Comunicación: abiertas, cerradas 

  - causa: traumática, patológica.    

  

  

  

 

Fractura abierta: 
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Fractura abierta de cúbito y radio, y fractura abierta de fémur. 

Fractura Cerrada: 

Fractura CerradaFractura Cerrada

 

• Sintomatología: 
  - Dolor. 

  - Impotencia funcional. 

  - Deformidad. 

  - Tumefacción. 

  - Cambios en la coloración. 

  - Crepitación (no se busca). 

• Actuación: 
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INMOVILIZACION DEL MIEMBRO SUPERIOR. 

 

 

 

TÉCNICA DE CABESTRILLO Y CONTRACABESTRILLO. 

 

 

 

- Inmovilizar la zona. 

- Si herida: curar y cubrir 

- Elevación de la zona 

- Traslado a un Centro                 

sanitario 
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INMOVILIZACION DE MIEMBROS INFERIORES. 

 

 

TÉCNICA DE LA MANTA Y PAÑUELOS. 

 

ESGUINCE: 

 

• Definición: 
  Se produce por un estiramiento brusco del ligamento que provoca 

rotura de fibras.  Lesión de un ligamento a consecuencia de una fuerza que 

actúa sobre él y sobrepasa su capacidad elástica. Va desde una elongación a 

la rotura de este. 

Podemos encontrar diferentes grados de los esguinces, pero todos presentan 

la misma sintomatología en mayor o menor medida. 

 

• Sintomatología: 
 

  - dolor 

  - hinchazón 
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             - aparición de moratón o cardenal 

  - imposibilidad para mover la articulación 

   

 

 

 

• Actuación: 
 

  - Inmovilización de la zona    

  - Elevación 

  - Reposo 

  - Vendaje compresivo    

  - Frío local; luego calor 

  - Traslado a un Centro sanitario. 

 

Inspección y palpación: 

VALORAR: 

Simetría, hinchazón, deformidad o aumento de tamaño. 

Espasmos, contracturas o zonas dolorosas musculares. 

En articulaciones: hinchazón, sensibilidad, estabilidad, crepitación y calor. 

Forma o unión anormal entre huesos. 

Pulsos distales y temperatura. 



                                                 

39 
 

La zona dolorosa es lo último a valorar.  

 
LUXACIONES: 

 

• Definición: deformidad traumática de la articulación. 
 

• Sintomatología: 
 

  - Dolor 

  - Deformidad 

  - Cambios en la longitud  

                     - Pérdida de la movilidad 
 

 

Esquema básico del mecanismo de la luxación. 

• Actuación: 
 

  - NO reducir 

  - Inmovilizar en la misma posición 

  - Traslado a un Centro sanitario 
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• Es importante valorar la sensibilidad y el pulso distal para determinar 
que no exista compromiso vascular como consecuencia de la luxación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de Inmovilización y Movilización 

 

Collarines Cervicales:   

 

Inmovilizador de cabeza, también llamada Dama de Elche: 

• Tipos: Semirrígido 
  Blando*  

            Rígido 

• Evita Flexo-extensión 
• Colocación por al menos 2 personas 
• Vigilar al paciente por el riesgo de 

aspiración si sobreviene un vómito. 
• Antes de colocar el collarín habrá que 

realizar tracción cervical y alineación 
de esta para su correcta colocación. 

 

• Fácil manejo 
 

• Evita movimientos de rotación lateral 
durante el transporte 

 

• No evita la asistencia de la vía aérea 
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Inmovilizador de Columna o Férula de Kendrick: 

 

 

Férulas Hinchables o neumáticas: 

 

Férulas de Vacío: 

• Inmoviliza en unidad cabeza-cuello-
tronco 

• Muy útil en la extracción de vehículos 
• Técnica sencilla 
• Al menos 2 personas 
• Siempre tras collarín 

 

• Inmovilización de miembros 
• No comprimen 

circunferencialmente 
• Aplicación sencilla 
• No utilizar en helicóptero. 
• Necesarias al menos dos 

personas para su 
colocación. 
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Tablero espinal largo: 

 

Camilla de Cuchara: 

 

• Igual que las anteriores 
 

• Necesitan bomba de vacío 
 

• Inmovilizan algo más 
 

• Pierden consistencia en 
traslado aéreo 

 

• Técnica de Puente 
Holandés o Volteo lateral 

• Traslado primario prioritario 
en bloque 

• Al menos 4 personas* 
• Fácil utilización 

 

• Recogida y traslado 
 

• Regulable en tamaño 
 

• Técnica sencilla 
 

• Preferible retirada tras 
depositar en la camilla 
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Colchón de Vacío: 

 

 

 

 

 

• Fácil utilización 
 

• Evita movilización completa durante el 
traslado al centro sanitario 

 
 
• Colocar ANTES de depositar al paciente 

sobre la camilla 
•  
• Darle la forma del cuerpo para correcta 

consistencia e inmovilización 
 

• Valorar las pérdidas de vacío 
 

• Pierde consistencia con la altura 
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Colocación del collarín cervical. 

 

PACIENTE TRAUMATICO: 

 

1. CONCEPTO DE PACIENTE TRAUMÁTICO: 
 

Se considera  al paciente traumático a aquel que presenta una lesión por un 
agente externo violento, desde una simple contusión hasta un politraumatismo.  
Tenemos pacientes polifracturados, que son aquellos pacientes en los que 

conviven varias fracturas pero ninguna supone riesgo 
vital o policontusionados, que son aquellos que 
presentan         traumatismos menores. En la 
valoración del paciente traumático, hemos de seguir 
los siguientes pasos: 
1º VALORAR NIVEL DE CONCIENCIA: (AVDN). 

2º VALORAR VIA AÉREA CON CONTROL 

CERVIAL: realizaremos apertura de la vía aérea 

para mantener una ventilación espontánea 

adecuada, en este caso, podemos ayudarnos de la 

cánula orofaringea (Guedel). No debemos olvidar, 

inmovilizar al paciente 
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3º VALORACION DEL PATRÓN VENTILATORIO: en este punto nos fijaremos 

en la frecuencia respiratoria, simetría e la respiración y profundidad de la 

respiración. Además podemos administrar oxígeno al paciente con el empleo 

de mascarilla tipo venturi. 

 

4º VALORACIÓN CIRCULATORIA: esto implica el control de las hemorragias 

externas mediante la aplicación de presión directa o vendaje compresivo sobre 

el punto sangrante, valoración de pulsos, tanto central (carotídeo, además del 

pulso femoral), como periférico ( radial). Valoraremos el relleno capilar 

(fenómeno de reynauld), presionando sobre el lecho ungueal y ver si los 

tiempos de relleno están aumentado por encima de 1 segundo lo que me 

indicaría un compromiso de la función hemodinámica. 

 

5º VALORACIÓN NEUROLÓGICA:  

*(AVDN). 

Alerta 

Verbal 

Dolor 

No reacciona/responde 

A.V.D.N.: nos ayuda a saber si la víctima esta consciente, inconsciente o en 
qué grado de consciencia se encuentra. 
 
A: está la víctima alerta? Si está orientada, si sabe su nombre y que ha 
ocurrido. 
 
V: si responde a estímulos verbales: ¿me oye? ¿Me escucha? ¿Qué tal se 
encuentra? 

D: respuesta a estímulos dolorosos moderados: frotar sobre el esternón, 

presionar detrás del arco de maxilar inferior, pellizco en el muslo, trapecio. 

SIEMPRE CON DISCRECIÓN, SIN EMPEORAR EL ESTADO, SIN 

LESIONAR. 

N: no responde, esta inconsciente. 

*En la valoración de la respuesta pupilar:  
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- Según Tamaño: 
 

Mióticas (contraídas): Diámetro inferior a 2 mm. 

Medias: Diámetro entre 2 y 5 mm. 

Midriáticas (dilatadas): diámetro superior a 5 mm. 

 

- Según la relación entre ellas: 
 

Isocóricas: Pupilas igual tamaño. 

Anisocóricas: Pupilas desiguales. 

Discóricas: Pupilas con forma irregular. 

 

- Según la respuesta a la luz: 
 

Reactivas: Se contraen al acercar un foco de luz. 

Arreactivas: Inmóviles al acercar un foco de luz. 

 

2. VALORACIÓN SECUNDARIA DEL POLITRAUMATIZADO: 
 

Realizaremos una exploración del paciente en sentido cráneo caudal, 

incluyendo la valoración de la espalda. Le preguntaremos: 

 

1º ¿Qué le sucede? 

2º Antecedentes personales de interés. 

3º Alergias medicamentosas. 

4º Ingesta de alcohol o de drogas. 

5º Medicación que toma. 

Es importante conocer el mecanismo lesional; caída, accidente de tráfico, 

traumatismo directo con un objeto, etc… 
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Si el estado del paciente empeorase durante la valoración secundaria, está 

será interrumpida y volveremos a realizar la valoración primaria (A, B, C, D). 

 

 

 

TEMA : TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO: 

 

   

 

1. Generalidades  

• Ocurren como parte de politraumatismos. 
• Son los responsables de una tercera parte de la mortalidad por trauma. 
• El TCE asociado al consumo de alcohol tiene mayor mortalidad 
• En la mayoría de los casos de fallecimiento, interviene la isquemia 

(disminución del aporte de sangre) cerebral. 
 

3. CRÁNEO: VISIÓN OSEA 
 

CONCEPTO: Son traumatismos que 

producen una alteración de las estructuras 

craneales e  intracraneales provocando 

repercusión neurológica como alteración 

del nivel de conciencia, amnesia 

postraumática, focalidad, etc.… 
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4. Sistema Nervioso Centra 
 

 

 

 

 

3.1 Recuerdo anatomofisiológico 

 

• Encéfalo, tronco del encéfalo y cerebelo 
• Estructura en capas: 

TRONCO  ENCEFÁLICO 
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  -  cuero cabelludo.  

  -  cráneo (base y bóveda). 

  -  meninges (3); piamadre, duramadre y aracnoides. 

  -  LCR (Líquido cefalorraquideo). 

• Presión Intracraneal. 
 

El traumatismo cráneo – encefálico, es una lesión potencialmente mortal, 

además de que puede dejar en un paciente secuelas con carácter permanente 

tanto físicas como intelectuales. 

 

4. MECANISMO LESIONAL:  

 Los traumatismos craneoencefálicos se deben a que el cuerpo se 

desplaza a cierta velocidad y choca contra un objeto inmóvil o bien debido a un 

impacto que choca contra el cráneo o el propio cuerpo. 

 

 

5. LESIONES: 

Los principales entes que podemos encontrar van a ser: 

5.1 Scalp: Arrancamiento del cuero cabelludo (abundante sangrado). 

5.2 Heridas y laceraciones. 

                   

 

Visión de herida y laceración en el cráneo, secundario a caída. 
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5.3 Hematomas en cráneo; sobre todo los que afectan a la región posterior del 

oído (retroarticulares) y periorbiculares (signo de ojo de mapache). Estos dos 

últimos signos indican una posible fractura de la base del cráneo. 

5.4 Fracturas. 

5.5 Lesiones internas que afecten los propios órganos del SNC (cerebro, 

cerebelo al tronco encefálico). 

 

6. VALORACIÓN PRIMARIA DEL TCE: 

A la hora de valorar un TCE, debemos seguir una secuencia meticulosa: 

6.1 Nivel de conciencia (AVDN). 

6.2 Valorar la vía aérea con control cervical; con esto mantendremos una 

adecuada respiración espontánea ya que una mala eliminación de CO2 

produce aumento del edema cerebral (acumulación de liquido en el cerebro y 

un aumento de la presión intracraneal conocida como PIC). 

 

6.3 Todo paciente con TCE debe considerarse la posibilidad de ser lesionado 

medular, por tanto la inmovilización del paciente con medios a nuestro alcance 

y la movilización en bloque será fundamental. 

6.4 Valorar patrón respiratorio: Inspeccionar el tórax. Valorar frecuencia 

respiratoria y administrar oxígeno, ya que esto ayuda a eliminar el edema 

cerebral y por tanto favorece la disminución de la PIC. 

6.5 Valorar patrón circulatorio: Controlar hemorragias. La hipovolemia (la 

disminución del volumen de sangre circulante por hemorragia), agrava el 

edema cerebral, además de corregir los patrones de tensión arterial. 

6.6 Valoración neurológica: Valoración del nivel de conciencia (AVDN) y 

respuesta pupilar. 

 Cualquier proceso que produzca edema cerebral o hematoma 

intracraneal, produce un deterioro del nivel de conciencia. 

 

7. VALORACIÓN SECUNDARIA: 
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Se hará la exposición del paciente para además del TCE, encontrar otras 

lesiones. Periódicamente reevaluaremos las constantes vitales. 

 

8. SIGNOS Y SÍNTOMAS: 

 

- Disminución del nivel de conciencia. 
- Pupilas: midriáticas, anisocóricas y arreactivas ante el foco de luz. 
- Vómitos y convulsiones. 
- Salida de líquido cefalorraquídeo (licuorrea) o sangre por nariz o el oído. 
- Relajación de esfínteres (el paciente se orina y se defeca). 
- Equimosis periorbitaria (ojo de mapache) y  
- Retroauricular (tras la oreja). 
 

 

9. CLASIFICACIÓN DEL TCE: 

9.1 TCE GRAVE:  

• Disminución del NDC (nivel de conciencia). 
• Focalidad neurológica. 
• Fractura deprimida o herida penetrante. 
 

9.2 TCE MODERADO:  

• Alteraciones de conciencia en cualquier momento. 
• Cefalea progresiva. 
• Intoxicación por alcohol. 
• Convulsiones. 
• Vómitos. 
• Trauma múltiple. 
• Edad < 2 años. 

 

9.3 TCE LEVE: Sintomatología leve. 

• Mareos. 
• Cefalea ligera. 
• Hematoma o scalp en cuero cabelludo. 

 

10. CONDUCTA A SEGUIR ANTE EL PACIENTE CON TCE: 
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Maniobra de tracción mandibular.  

 Inmovilización.  

Uso del collarín. 

Ventilación y oxigenación  

 

 

Circulación y control de hemorragias 

 

 

Permeabilización de la vía aérea. 
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Valoración pulso carotídeo.                 Presión punto sangrante. 

 

 

Evaluación neurológica          

 

 

 

Exposición del paciente  
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Posición Antitrendelemburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA :TRAUMATISMO TORACO-ABDOMINALES: 

 

CONCEPTO DE TRAUMA TORACICO: 
 

Se considera trauma torácico a aquellos que afectan a la caja torácica 

(esternón y costillas), mediastino, grandes vasos intratorácicos y al corazón. 

CONCEPTO DE TRAUMATISMO ABDOMINAL: 
 

Son las lesiones agudas que afectan a la cavidad abdominal tanto en forma 

aislada como en el contexto de los politraumatismos. 

•  NDC alterado 
 

• Deformidad 
 

• Otorragia 
 

• Epistaxis 
 

• Hematoma periocular 
 

• Alteraciones pupilares 
 

• Signos comunes al TCE. 
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1. ETIOLOGÍA: 
 

- Trauma directo: Aplastamiento. 
 

      Atropellos. 

      Precipitación. 

      Sepultamiento. 

 

- Heridas por arma de fuego o arma blanca. 
 
- Traumatismo indirecto: Onda expansiva de una explosión. 

 

2. PRIMEROS AUXILIOS: 
 

- Valorar nivel de conciencia. Retirar cuerpos extraños de la boca, 
dentadura postiza. 

- Permeabilizar la vía aérea controlando en todo momento la columna 
cervical. 

- Valoración inicial. 
- Si existen objetos clavados, que atraviesen el tórax o abdomen, NO 

RETIRARLOS, inmovilizarlos. 
- Si existe dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria muy rápida 

(20 a 30 respiraciones / minuto)  deformidades en el tórax, cianosis 
debemos considerar que el traumatismo torácico es grave. 

- Si se aprecia salida de asas intestinales (cubrirlas con apósitos estériles 
humedecidos con suero salino estéril), vientre duro y mucho dolor; 
podemos considerar el trauma abdominal como grave.  

- La postura de espera a los equipos sanitarios en el trauma abdominal es 
la de en decúbito supino con piernas flexionadas para liberar de tensión 
a la zona abdominal. 

- La postura de espera a los equipos sanitarios en el trauma torácico es 
de semisentado (si no tiene otros traumatismos asociados que lo 
impidan) para favorecer la respiración. 

 
Casos especiales: 
 
a) Embarazadas 
 



                                                 

56 
 

Como en cualquier trauma, el ABC de la reanimación debe ser iniciado en la 
paciente embarazada. 
La madre debe recibir siempre oxígeno suplementario. 
Tranquilizar a la madre. 
Para embarazadas con más de 20 semanas de embarazo, la paciente debe ser 
inclinada hacia la izquierda 15° colocando una cuña debajo de la espalda. 

 
 
b)  Ancianos 

 
Los ancianos tienen especiales características por cambios causados por la 
edad en los aparatos: 
 
Respiratorio => menor capacidad pulmonar y mayores dificultades 
respiratorias. 
 
Cardiovascular => arterias endurecidas y de menor diámetro que les hace 
menos adaptables ante sangrados y subidas y bajadas de tensión arterial. 
 
Renal => menor capacidad de depuración sanguínea de líquidos y toxinas. 
 
Nervioso => nivel de atención y tiempos de reacción disminuidos. 
 
Músculo esquelético => mas proclives a fracturas y modifica la reacción al 
trauma al existir menor masa muscular para absorber la energía liberada en el 
trauma. 
 
Además son personas que suelen estar muy medicadas por sus diversas 
patologías y con unos niveles de equilibrio y coordinación muchas veces 
bastante afectados. 
 
Seguiremos  el ABC de la reanimación, y el AVDN para la valoración 
neurológica. 
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