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generales

Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
a pacientes con traumatismos: conceptos generales
1.1

Traumatismos mecánicos

Un traumatismo es toda aquella lesión orgánica provocada por agentes externos que al actuar
sobre los tejidos con fuerza e intensidad suficientes provocan alteración en los mismos.
Las lesiones pueden ser locales o múltiples, y sus agentes causales son mecánicos, físicos o
químicos.
Tipos de lesiones
•

Locales

•

Múltiples (politraumatizados)

Agentes causales
•

Mecánicos

•

Físicos

•

Químicos

El foco traumático es el lugar donde se asienta el golpe. En él se distinguen tres zonas:
-

la zona central o de mortificación en la que aparecen tejidos rotos, células muertas,
sangre…

-

la zona de estupor traumático, en ella las células viven en situación precaria de oxigeno
por déficit en la vascularización;

-

y la zona excéntrica o reaccional donde se encuentra el tejido de granulación, a partir
del cual, la herida evoluciona y cura.

Se producen por el choque de instrumentos contra una parte del cuerpo.
Pueden ser:
▪

Heridas.

▪

Concusiones.

▪

Fracturas.

▪

Luxaciones.

▪

Esguinces.
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1.2

Valoración inicial del paciente politraumatizado

El reconocimiento inicial consiste en la primera impresión que el auxiliador tiene al ver al herido,
de manera que esta primera valoración, se forma a partir de lo que vemos y oímos, en cuanto
a impresión de gravedad del accidentado, circunstancias y lugar del accidente. Al
reconocimiento inicial le sigue la estimación inicial propiamente dicha, que consiste en
identificar los problemas que puedan estar poniendo en riesgo la vida del individuo, como
pueden ser una obstrucción de la vía aérea, un neumotórax a tensión o una situación de shock
hipovolémico por hemorragia.
Este reconocimiento inicial debemos iniciarlo con una valoración general del enfermo,
contestando a las siguientes preguntas:
¿Qué aspecto tiene? Normal, pálido, sudoroso, impresiona de gravedad...
¿Qué postura adopta? Agitado, quieto, encogido, echado sobre un lado...
¿Qué grado de conciencia presenta? Despierto, dormido, somnoliento, agresivo, sabe dónde
está y qué le ha pasado, está desorientado...
En una situación de urgencia, a pesar de que el instinto de cualquier persona nos llevaría a
emprender cualquier acción, no debemos caer en este error, ya que tanto el reconocimiento
inicial como la estimación inicial, deben ser rigurosamente sistemáticos, requieren pocos
minutos y de su correcta realización puede depender la vida del paciente politraumatizado.

A. Valoración primaria
La estimación inicial consiste en la recogida de datos sobre el paciente y su estado y su objetivo
es establecer las prioridades en la asistencia médica de urgencia. Esta valoración ha de ser
sistemática y precisa. Entendemos dos formas complementarias y consecutivas de valoración en
el paciente politraumatizado: la estimación inicial y la estimación secundaria.

a.

El ABC en la estimación inicial de un paciente politraumatizado

Los pasos que se describen en el ABC, son los primeros pasos a realizar en la estimación inicial
de un paciente politraumatizado:
A.-AIRWAY--> Permeabilidad de las vías aéreas. Necesaria para que el aire llegue a los pulmones.
B.- BREATHING --> Existencia de respiración espontánea.
C.- CIRCULATION --> Existencia de latido cardiaco y ausencia de grandes hemorragias.
La alteración de estos tres puntos ocurre cuando nos encontramos ante una parada
cardiorrespiratoria, en cuyo caso es necesario iniciar las maniobras de reanimación
cardiopulmonar, como veremos más adelante.
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b.

Estabilización de un paciente politraumatizado

En esta fase de evaluación primaria hemos de estabilizar al paciente, para lo cual debemos de
garantizar la permeabilidad de la vía aérea y la protección de la columna cervical, mantener una
buena ventilación-oxigenación y mantener un correcto equilibrio hemodinámico.
• Vía aérea permeable y protección de la columna cervical
En un paciente politraumatizado en estado inconsciente, para asegurar una vía aérea permeable
se realiza la maniobra de elevación del mentón, sin mover el cuello.
Otra maniobra ampliamente aceptada es la tracción mandibular o adelantamiento mandibular.

Totalmente prohibida queda la maniobra frente-mentón, que
se realiza echando la frente hacia atrás (hiperextensión del
cuello) y elevando el mentón. En el paciente politraumatizado ha
de considerar se siempre la lesión cervical y es por ello que la
hiperextensión del cuello echando la frente hacia atrás está
contraindicada.
•

Ventilación y oxigenación adecuados

Una vez asegurada la vía aérea, realizaremos la observación de la respiración:
VER – OIR - SENTIR
Se trata de acercarnos al paciente y con el pecho descubierto mirar si tiene movimientos
respiratorios, aproximarnos a su rostro y oír si respira y comprobar si sentimos el aliento en
nuestra cara.
•

Equilibrio hemodinámico y control de la hemorragia

La pérdida de sangre por hemorragia puede causar un shock hipovolémico con el riesgo de
muerte. Una hemorragia con pérdida significativa de volumen plasmático y compromiso del
estado circulatorio, debe ser detectada con rapidez y debe compensarse con la reposición
urgente de líquidos hasta que se pueda instaurar el tratamiento definitivo. La valoración de
la tensión arterial puede hacernos sospechar una hemorragia interna en caso de hipotensión,
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así corno otros signos de interés como la palidez súbita de la víctima o la afectación del
estado de consciencia por déficit de perfusión cerebral.
La hemorragia externa severa, debemos detenerla mediante compresión directa con apósitos
estériles o en su defecto con la mano. Recordemos que debe evitarse el uso de torniquetes, ya
que impide la llegada de oxígeno a la parte de la extremidad que queda distal al torniquete.
Sólo está indicado su uso, en los casos en los que la extremidad no vaya a recuperarse o el
miembro haya sufrido un traumatismo con resultado de amputación.

B. Valoración secundaria
Sólo después de realizar la valoración primaria y de llevar a cabo las debidas actuaciones para
la estabilización del paciente (reanimación cardiopulmonar, apertura de vías, etc...), se realiza la
estimación secundaria. Esta valoración consiste en la exploración del paciente traumatizado
grave de pies a cabeza, de forma sistemática y basándonos en la inspección, la palpación, la
percusión y la auscultación, buscando:
- Fracturas de miembros o de la columna vertebral.
- Golpes recibidos en la cabeza, tórax, abdomen y espalda que puedan producir
hemorragias internas.
- Lesiones, contusiones, quemaduras, dolor.

a.

Estimación secundaria de cabeza a pies
▪

Cabeza

Debemos buscar heridas en el cuero cabelludo y en el caso de sangrado profuso impediremos
la salida de sangre por compresión y posteriormente por sutura.
Además, palparemos el cráneo en busca de fracturas en el hueso. También valoraremos la
presencia de hematomas en la región subocular, en cuyo caso sospecharemos una posible
fractura de la base del cráneo.
Por último debemos descartar la presencia de sangre en la nariz y en el oído.
▪

Rostro

Realizaremos la inspección del rostro buscando deformidades o la presencia de sangre en nariz,
oídos, hematomas bajo los párpados y por palpación podremos detectar la existencia de
puntos dolorosos.
Las lesiones en el rostro no son característicamente graves en cuanto a poner en riesgo la
vida del paciente, salvo en el caso de fracturas que afecten a la vía aérea. Por ello , si existe
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traumatismo maxilofacial sin compromiso de la vía aérea o hemorragia masiva, este tipo de
traumatismo lo trataremos una vez que el paciente esté estable.

▪

Cuello

El cuello ha de estar protegido por un collarín cervical que se ha debido colocar durante la
estimación y estabilización inicial del paciente politraumatizado. Para realizar la estimación
secundaria retiraremos este collarín protegiendo siempre la columna cervical para evitar
cualquier desplazamiento de la misma.
En primer lugar observaremos la presencia de heridas, hematomas y deformidades en el cuello
y a ambos lados por encima de las clavículas.
La ingurgitación de la vena yugular puede ser debida a un neumotórax a tensión, a un
taponamiento cardiaco o a un fallo de la contractilidad del corazón por contusión en el
miocardio.
Mediante la palpación descartaremos el enfisema subcutáneo que puede ser signo de un
neumotórax o de la rotura de la tráquea. También la desviación de la tráquea es signo de
neumotórax a tensión.
Por último palparemos las vértebras cervicales descartando la rotura de las apófisis espinosas.

▪

Tórax

Valoraremos la posición del mediastino que debe estar en el plano medio. Si observáramos una
desviación del mediastino, debemos sospechar un neumotórax a tensión y realizar una
toracocentesis en la línea medio-clavivular. De igual forma buscaremos hematomas y heridas
penetrantes.
Auscultaremos el aparato respiratorio para comprobar la entrada de aire, que debe ser similar
en ambos hemitórax. Una disminución del murmullo vesicular puede ser indicativa de una
contusión pulmonar, de un derrame pleural, de un neumotórax o de un hemotórax.
Después de comprobar la ventilación pulmonar, debemos escuchar el latido cardiaco.
Comprobaremos el ritmo y la fuerza del latido cardíaco. Una disminución del volumen del latido
cardíaco, puede indicarnos un derrame pericárdico o un taponamiento cardíaco.
Mediante la palpación sistemática del tórax, es posible detectar un enfisema subcutáneo
por neumotórax o por una rotura de la tráquea. También podremos sospechar fracturas costales
en caso de dolor agudo y crepitación a la altura de los arcos costales.
La presencia de un hemotórax, debuta con un sonido mate a la percusión, mientras que un
neumotórax se manifiesta por un sonido timpánico cuando palpamos la zona afectada.
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▪

Abdomen

En la inspección del abdomen valoraremos si hay o no distensión y buscaremos lesiones externas
que nos pongan sobre la pista de posibles lesiones internas.
Palparemos el abdomen en busca de dolor y/o defensa muscular y percutiremos por si hubiera
timpanismo o matidez.
A la auscultación podemos objetivar la presencia o no de ruidos.
Hay que tener en cuenta que un examen abdominal normal inicialmente no excluye una lesión
intraabdominal significativa. Por ello es importante una observación y reevaluación frecuente
del mismo.
Por otro lado, los objetos que penetran en la cavidad abdominal no debemos manipularlos
nunca.

▪

Pelvis

La palpación de la pelvis resulta dolorosa cuando existe una fractura de alguno de los huesos
que la conforman, como por ejemplo el pubis o el isquion. El peligro de una rotura de pelvis
radica en que puede cursar con rotura de los grandes vasos que atraviesan la zona y ser causa
de shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre.

▪

Periné, recto y vagina

Valoraremos la presencia de sangre, desgarros o hematomas a nivel vaginal, uretral y rectal.

▪

Extremidades

Buscaremos heridas, deformidades y posibles contusiones. También debemos palpar las
extremidades buscando zonas dolorosas, crepitación, movimiento anormal u otros signos que
identifiquen fracturas ocultas. Es muy importante valorar los pulsos periféricos para descartar
posibles lesiones vasculares, como ocurre con relativa frecuencia en el caso de fracturas
cerradas. Igualmente debemos comprobar la sensibilidad en toda la extremidad.
Después de curar las heridas hemos de proceder a inmovilizar las fracturas. Una vez realizada
la inmovilización de los miembros afectados, hemos de valorar de nuevo los pulsos periféricos.

▪

Espalda

Es necesario establecer el mecanismo de la lesión y en caso de sospechar una lesión medular,
no debe movilizarse al paciente para explorar la espalda.
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Con el paciente en decúbito lateral, podemos explorar posibles heridas, contusiones así como la
alineación de la columna vertebral. También detectaremos posibles puntos dolorosos mediante
la palpación.
La lesión medular la sospecharemos en los casos en los que el paciente refiera imposibilidad
para mover las extremidades o falta de sensibilidad en las mismas. También la incontinencia
urinaria, la retención vesical aguda o el íleo paralítico son signos indicativos de una lesión en la
médula espinal. La ausencia del tono en el esfínter anal cuando realizamos el tacto rectal, es
otro signo que nos hace pensar en la lesión medular.

b.

Reevaluación del ABC y del estado neurológico

(Airway): valorar la permeabilidad de la vía aérea.
(Breathing): evaluar la eficacia de la respiración-ventilación.
(Circulation): comprobar la función cardiaca y la posible
existencia de hemorragia.
Examen neurológico: reexaminar el estado de consciencia.
(escala de Glasgow)
Escala de Glasgow

Maniobra de gancho (garantizar permeabilidad vía aérea

c.
Reanimación cardiopulmonar en el politraumatizado que entra en parada
cardiorrespiratoria
Si un paciente traumatizado grave presenta una parada cardiorrespiratoria en la estimación
inicial o entra en parada cardiorrespiratoria durante la estimación secundaria, la actuación
inmediata es la reanimación cardiopulmonar. Recordemos que en este tipo de paciente, la
protección de la columna cervical es fundamental. Por ello, antes de iniciar la reanimación
cardiopulmonar, debemos proceder a la permeabilidad de la vía aérea, mediante la maniobra
de elevación del mentón o mediante la maniobra de adelantamiento mandibular. La doble
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maniobra frente-mentón está contraindicada por el riesgo de lesión medular que supone la
extensión de la columna cervical al echar la frente hacia atrás.

Anamnesis
Si el accidentado está consciente, durante este proceso de valoración secundaria le
interrogaremos y obtendremos una serie de datos, que transmitiremos posteriormente a los
servicios sanitarios junto con los datos que se deriven de nuestra actuación.
-

Nombre y apellidos.

-

Edad .

-

Constantes vitales, pulso y respiración

-

Enfermedades anteriores

-

Medicación previa

-

Alergias medicamentosas

-

Si lleva informes médicos con él

-

Localización del dolor

-

Hormigueos, calambres, entorpecimiento de las piernas

Otros datos de interés:
®

Actuaciones de primeros auxilios realizados y respuesta del paciente

®

Si existen hemorragias, cantidad de sangre perdida aproximadamente y el origen.

®

Si se está realizando la RCP, tiempo desde la parada y tiempo que se está realizando
la maniobra

®

Si existe intoxicación por fármacos o productos tóxicos, cuándo, qué cantidad y si ha
habido vómitos

1.3

Atención inicial en traumatismos

A.

Traumatismo torácico

Definimos traumatismo torácico grave "aquel en el que existen graves lesiones que pueden ser
resueltas satisfactoriamente con medidas sencillas y rápidas y lesiones que tratadas
inadecuadamente pueden dar origen a evoluciones fatales" .
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El 90% de los traumatismos torácicos responden con éxito al tratamiento mediante intubación
traqueal, ventilación, reposición de volumen y drenaje torácico; sin necesidad de realizar una
toracotomía.
En este tipo de pacientes debemos aplicar el mismo protocolo de actuación que ante cualquier
traumatizado grave:
-

Determinar permeabilidad de vía aérea con control cervical.

-

Comprobar eficacia de la ventilación (descartar neumotórax a tensión, herida torácica
abierta, volet costal).

-

Valoración cardiocirculatoria (Comprobar ritmo cardiaco, descartar hemotórax
masivo, descartar taponamiento cardiaco).

Ajustándonos al A, B y C, buscaremos en la valoración primaria:
Vía aérea con control cervical:
Signos de obstrucción de la vía aérea, identificando ronquera, estridor, sibilancia y la utilización
de la musculatura accesoria. Para ello oiremos el paso del aire por vía aérea y si aparecieran,
exploraremos orofaringe para descartar la presencia de cuerpo extraño, sobre todo en
pacientes inconscientes, con traumatismo facial y/o en cuello.
Ventilación:
Estará garantizada por una vía aérea permeable, un adecuado control central y una pared
torácica y vísceras íntegras. La exposición del tórax para inspeccionar y palpar puede mostrar
lesiones de la pared torácica.
Frecuencia respiratoria (Fr) mayor de 35 o menor de 10 respiraciones por minuto implica un
trastorno severo de la ventilación.
Se debe valorar la simetría de los movimientos respiratorios y la presencia de heridas
penetrantes soplantes, alteración del nivel de consciencia y cianosis.
La ventilación será comprometida por lesiones como el neumotórax abierto y a tensión, y el
tórax inestable con contusión pulmonar.

Circulación:
Valoraremos la perfusión del paciente (color, temperatura y relleno capilar), el pulso
(frecuencia, ritmo y calidad), ingurgitación yugular (puede estar ausente en paciente
hipovolémico y con taponamiento cardiaco), y la presencia de arritmias tras traumatismos en
esternón directos o desaceleración brusca (producen espasmos coronarios y contusiones
cardiacas).
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B.

Traumatismo abdominal

Un traumatismo abdominal es una lesión grave en el abdomen, bien sea por golpes contusos o
por heridas penetrantes. Debido a potenciales lesiones anatómicas y funcionales de las vísceras
y tejidos blandos abdominales incluyendo el hígado, intestino, médula espinal o los grandes
vasos sanguíneos, las lesiones abdominales son urgencias médicas que si no son tratadas
rápida y adecuadamente pueden dar como resultado la muerte.
a.

b.

Clasificación
-

Traumatismos abiertos

-

Heridas por arma blanca

-

Heridas por arma de fuego

-

Heridas por objetos

-

Traumatismos cerrados

-

Accidentes de tráfico

-

Lesiones de blast (explosiones)

-

Lesiones de cinturón de seguridad

-

Iatrogénicos
Evaluación primaria y soporte vital

Como en todo paciente politraumatizado se debe realizar una evaluación primaria, procediendo
a la valoración del abdomen en la evaluación secundaria.
c.

Evaluación secundaria

La valoración de un traumatismo abdominal puede estar dificultada por el enmascaramiento
de los síntomas y signos de lesión (dolor, irritación peritoneal. etc.) debido a la existencia de
alteración de la conciencia (TCE, efectos del alcohol u otras drogas, sedación), o de lesiones
asociadas (fracturas costales, raquídeas y pélvicas ).
d.

Evacuación

Consiste en la forma que el enfermo es trasladado desde el lugar del suceso o impacto hasta
la zona donde se le asistirá más completamente, lo cual debe ser en las condiciones más seguras
para el enfermo y para el equipo.
e.

Transporte

Una vez decidido el medio de transporte, aseguraremos al enfermo a la camilla del vehículo
y dispondremos el material de forma segura y visible para el equipo de emergencia, vigilando
continuamente al enfermo y los medios que lleve adaptados (monitor, pulsioxímetro, nivel de
sueros, respirador, etc. ). Son enfermos que toleran mal la movilización, por lo que evitaremos
brusquedad es durante el transporte.
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Se trasladará en decúbito supino y procuraremos que haya una temperatura neutra en la UVlmóvil.
f. Reevaluación
Si en todos los enfermos hacemos reevaluaciones, en el caso de un Traumatismo Abominal (TA)
serán fundamentales, al ser una patología que de una forma brusca puede desestabilizarnos al
paciente.
En función de la gravedad que posea el enfermo será la frecuencia de las reevaluaciones. Así en
un TA si el enfermo va despierto con sólo observar sus gestos podemos adivinar el nivel del
dolor o si está mejorando, además podemos preguntarle cómo se siente y así analizamos nivel
de conciencia respecto a evaluaciones anteriores.

C.

Traumatismo raquimedular

La existencia de una lesión de columna vertebral debe ser siempre sospechada y se debe
mantener la inmovilización adecuada del paciente hasta que se obtengan las radiografías
preliminares y se descarten fracturas o fracturas luxaciones. El traumatismo raquimedular
acontece en el 5% de pacientes politraumatizados (PTM).
a.

Evaluación

El tratamiento del paciente traumatizado grave, requiere una evaluación rápida de las lesiones
y el establecimiento de tratamientos que salven la vida del paciente.
Evaluación primaria
-

Asegurar una vía aérea adecuada con control de la columna cervical

-

Respiración

-

Circulación

-

Valoración neurológica

-

Exposición del paciente

-

Evaluación secundaria

-

No se debe iniciar la evaluación secundaria sin haber completado y
reevaluado el ABC.

La evaluación secundaria incluye un breve interrogatorio al personal que lo ha asistido, a
familiares y al propio paciente si es posible a fin de obtener información médica presente y
anterior.

Material TCAE elaborado por Noelia Chicote. Academia Irigoyen

11

Tema 29. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería a pacientes con traumatismos: conceptos
generales

b.

Tratamiento

Existen 4 prioridades en la atención al paciente Traumatismo Grave (TG) con traumatismo
raquimedular:
La reanimación del paciente, con la aplicación de los pasos A, B, C de la evaluación inicial del TG,
es prioritaria.
Preservar a función medular que aún esté conservada, estabilizando la columna y evitando una
lesión 2aria de la médula espinal por maniobras inadecuadas, por shock, hipoxemia y otros
factores que favorecen el daño medular.
Iniciar precozmente el tratamiento encaminado a recuperar el máximo grado posible de función
medular.
Estabilizar la columna vertebral.

c.

Medidas generales

Tratamiento médico y cuidados enfermeros.
Las medidas iniciales estarán encaminadas al mantenimiento de las funciones vitales, por tanto,
pasaremos a aplicar el tratamiento y los cuidados de las posibles lesiones medulares una vez
resueltos y estabilizados los pasos previos de la evaluación primaria.
El manejo inicial de las posibles lesiones medulares tendrá como objetivos:

d.

-

Mantener alineada la columna vertebral

-

Mantener inmovilizada la columna vertebral

-

Conocer qué nivel de afectación de sensibilidad y movilidad tiene el paciente

-

Identificar signos y síntomas de shock neurogénico por posible lesión medular

-

Evitar lesiones secundarias debidas a la falta de sensibilidad y movilidad derivadas
de la lesión medular

-

Conseguir el estado emocional del enfermo le permita estar tranquilo, sentirse
seguro y colaborar con nosotros

Tratamiento y cuidados

De forma general, el tratamiento y cuidados a aplicar en los casos de sospecha de lesiones
medulares serán los siguientes:
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Inmovilización
Todo paciente en quien se sospeche una lesión de columna debe ser inmovilizado por arriba y
por debajo en donde se presuma la lesión, hasta que las radiografías descarten su existencia.
La inmovilización adecuada del paciente se logra en posición neutra; ej. Columna vertebral en
posición supina, sin rotación o flexión.
Paciente en el suelo:
▪

Inmovilización manual de la columna cervical.

▪

Movilizar al paciente en bloque, posición de decúbito supino. Collarín cervical.

▪

Camilla de tijera.

▪

Colchón de vacío.

Paciente atrapado en un vehículo:
▪

Inmovilización manual de columna cervical.

▪

Collarín cervical.

▪

Dispositivo Kendrich.

▪

Camilla de cuchara / colchón de vacío.

Medios para inmovilización.
▪

Collarín cervical

Colocación entre dos personas.
-

Realiza inmovilización de columna cervical alineando eje cabeza y cuello, sin tracción.

-

Coloca collarín cervical

-

Mejor collarines con apoyo mentoniano y torácico.

-

El collarín no inmoviliza totalmente, limita la flexo extensión pero no los movimientos
de rotación. Continuar con inmovilización manual.

-

Tabla espinal

Manejo con 4 - 5 reanimadores.


Material: collarín cervical, inmovilizador tetracameral, correas, tabla larga con base de
inmovilizador tetracameral fijado.

Material TCAE elaborado por Noelia Chicote. Academia Irigoyen
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Paciente en el suelo, en posición de decúbito supino, collarín cervical colocado e
inmovilización manual mantenida por un reanimador. Este es el que dirige la maniobra.

3 reanimadores que ayudan a movilizar al paciente.


Sujeta hombros y cadera.



Sujeta cintura y muslos.



Sujeta muslos y pies.

(Los reanimadores que movilizan el cuerpo del paciente, pueden también deslizar la tabla bajo
el paciente).
Fijación del paciente a la tabla.
Colocación del inmovilizador tetracameral, hasta este momento se ha mantenido la
inmovilización manual de columna cervical.

▪

Camilla de palas / tijeras / cuchara.



Material: Collarín cervical, camilla de tijera / palas.



Paciente en decúbito supino, collarín cervical colocado e inmovilización manual de
columna cervical mantenida.



Medir la altura de camilla necesaria para el paciente. Abrir la camilla.

3 reanimadores que ayudan a movilizar al paciente.


Sujeta hombros y cadera.



Sujeta cintura y muslos.



Sujeta muslos y pies.

Rotación en bloque, a la vez, lo mínimo necesario para que otro reanimador deslice bajo el
paciente una de las palas de la camilla.
Giro del paciente al lado contrario, repitiendo las maniobras.
Unir las dos hojas de la camilla.
Se recomienda no abandonar la inmovilización manual de la columna cervical en ningún
momento.
Se recomienda la movilización de la camilla de cuchara con cuatro reanimadores, uno a la
cabecera, uno a los pies y dos a los laterales.

Material TCAE elaborado por Noelia Chicote. Academia Irigoyen
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▪

Dispositivo Kendrich / body espinal / chaleco de inmovilización.

Son necesarias un mínimo de dos reanimadores, que realizan las siguientes maniobras:


Tracción manual del cuello y colocación del collarín cervical.



Las correas deben permanecer recogida para evitar que se enganchen durante la
colocación.



Se desliza el chaleco abierto,
suavemente por la espalda de la
víctima. Si es necesario se desplaza
mínimamente el cuerpo del
accidentado hacía delante (lo hará
el rescatador que tracciona de
cuello ayudado por el otro
rescatador).



En algunos modelos con acolchado
vertebral, es el momento de
colocarlo. Se empuja el chaleco hacia la espalda y hacia las axilas para que quede
firme.



Colocación de las correas torácicas, primero la superior y luego la inferior. En caso de
chalecos con tres correas el orden será central, superior e inferior (no se ajustan del
todo, sólo cuando se vayan a extraer el cuerpo).



Fijación de la cabeza: mientras un rescatador adapta el chaleco a los lados de la cabeza,
otro coloca las tiras de fijación diagonalmente, una pasa por la frente y otra por el
mentón o collar cervical, ajustándose en las tiras de velero que el chaleco tiene en la
zona cefálica para este fin.



Ajustar las correas del soporte pélvico: se colocan por debajo de la pelvis; es un
paso fundamental, pues si no se fijan bien, el cuero se deslizaría al traccionarlo,
perdiendo toda su eficacia. Esto es clave en las extracciones verticales.



Tensar todas las correas.



Extracción de la víctima, entre dos personas; cada una se sitúa a un lado de la víctima,
agarran fuertemente por las asas y pasan al accidentado a un colchón de vacío o a una
camilla con un sistema de tabla espinal.

Material TCAE elaborado por Noelia Chicote. Academia Irigoyen
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Contraindicaciones en el uso del chaleco espinal:
→ Si hay riesgo vital para el rescatador no habrá más
remedio que ser rápido en la extricación y no dará tiempo
a colocar el chaleco espinal.
→ Igual ocurre ante accidentes masivos en los que la gran
cantidad de víctimas impide que en todos los accidentados
se pueda utilizar el chaleco espinal.
→ Victima agitada o no colaboradora.
→ Problemas respiratorios, el estoma traqueal, edema cervical que comprime vías
respiratorias, o cuerpo extraño en las mismas, contraindican el uso de collar cervical.
→ En caso de heridas penetrantes en tórax o contusiones costales se valorará el uso
o no del chaleco espinal o simplemente ajustar menos la hebilla torácica.

Explorar fuerza motora y sensibilidad de cabeza a pies.
Vigilar cualquier cambio en patrón respiratorio (utilización de musculatura abdominal accesoria)
que pudiera poner de manifiesto una parálisis diafragmática
Si se evidencia dificultad para deglutir debido a una posible lesión medular alta, realizar
aspiración de secreciones periódicamente
Vigilar las constantes vitales continuamente para identificar tempranamente cualquier signo de
instauración de un shock neurogénico (hipotensión sin taquicardia, ligera bradicardia)
Colocación de sondaje uretral por posible retención urinaria debida a una denervación vesical
Mantener al paciente bien asegurado a la cama o camilla, sobre todo durante los traslados
para evitar que falta de movilidad y fuerza el paciente pueda caer y aumentar la lesión o
aparecer nuevas
Cuidar que ningún borde, cuerpo extraño, arrugas en la ropa (propia o de cama) o correa
demasiado apretada pueda provocar lesiones debido al deterioro de la piel o a un compromiso
circulatorio por falta de sensibilidad.
Informar al paciente, dentro de lo posible, cuál es su situación y sus posibilidades de
recuperación.
Que técnicas y cuidados vamos a aplicarle.
Que su colaboración es fundamental.
Intentar distraer su atención de las circunstancias que más lo pueden desestabilizar
psicológicamente.

Material TCAE elaborado por Noelia Chicote. Academia Irigoyen
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Traslado a centro de referencia
El traslado debe ser realizado bajo la supervisión directa de un facultativo, idealmente en una
ambulancia medicalizada dotada de material de R.C.P y medios de inmovilización raquimedular.
Recordar que las lesiones medulares cervicales altas pueden ocasionar parada respiratoria.

D.

Traumatismo craneoencefálico

El traumatismo craneoencefálico (TCE) se define como cualquier lesión física, o deterioro
funcional del contenido craneal, secundario a un intercambio brusco de energía mecánica,
producido por accidentes de tráfico, laborales, caídas o agresiones.
Según su gravedad, el TCE se clasifica en leve (el paciente está asintomático en el momento de
la evaluación o sólo aqueja cefalea, mareo u otros síntomas menores), moderado (alteración del
nivel de consciencia, confusión, presencia de algunos signos focales) o grave (GCS menor de 9).
Sin embargo, el médico no se debe confiar ante la normalidad de la exploración neurológica o
la ausencia de síntomas en las primeras horas tras el TCE. Esto es de especial importancia en el
caso de pacientes ancianos y alcohólicos, pues no es infrecuente que desarrollen alguna
complicación (la más clásica es la hemorragia subdural) un tiempo después (generalmente en
las primeras 24 horas) del trauma.

a.

▪

TCE Leve: Pérdida de conocimiento menor de 15 minutos y un GCS después de
resucitación inicial de 14-15.

▪

TCE Moderado:Pérdida de conocimiento mayor de 15 minutos y un GCS después de la
resucitación inicial de 9-12.

▪

TCE Grave o severo: Lesión con pérdida de conciencia por más de 1 hora y un GCS
después de la resucitación inicial de 3-8.

Reconocimiento primario

Inmovilice la columna cervical con tracción axial y mediante collarín cervical.
Coloque al paciente en decúbito supino, si no lo estuviera, mediante las maniobras de
movilización del procedimiento correspondiente.
Asegure la permeabilidad de la vía aérea si el paciente está inconsciente. Nunca hiperextienda
el cuello del paciente con este fin, introduzca una cánula de Guedell. En el caso de que ésta
fuera rechazada por el paciente o éste recobrara la conciencia, no fuerce su introducción.
Tenga preparada aspiración para utilizarla en caso de vómitos repentinos que pudieran
comprometer la permeabilidad de la vía aérea.

Material TCAE elaborado por Noelia Chicote. Academia Irigoyen
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Valore el estado respiratorio del paciente, evidencie la presencia de respiraciones erráticas y
anormalmente profundas o alteraciones como:
-

Respiraciones rápidas.

-

Ritmo irregular o pausas apneicas.

-

Esfuerzo respiratorio, jadeo o respiraciones agónicas.
18

Si la respiración es anormal:
-

Proporcione oxígeno (4 l/min y 28%) mediante mascarilla.

-

Si la respiración está ausente o existe una bradipnea extrema, ventile con bolsa de
resucitación conectada a reservorio y 02 a 10-12 l/min.

-

Valore el estado circulatorio del paciente, esté vigilante ante la presencia de pulso lento
y pleno.

-

Controle las hemorragias que pudieran existir mediante gasas. Las que se produzcan en
cráneo no deben ser comprimidas con fuerza.

Si existen alteraciones hemodinámicas:
-

Proporcione oxígeno mediante mascarilla (4 l/min y 28%) o continúe con la ventilación
con bolsa de resucitación conectada a reservorio y 02 a 10-12 l/min si se inició con
anterioridad.

-

Emplee posición de anti-Trendelemburg a 30º.

-

Si existen indicios de shock proporcione oxígeno a 10 l/min y 50% con mascarilla
y sitúe al paciente en posición de Trendelemburg.

Realice la valoración neurológica determinando:
El nivel de conciencia y pérdidas de conocimiento acontecidas, o pérdidas de memoria.
Tamaño y reactividad pupilar, descartando la presencia de anisocoria o alteraciones en la
reactividad a la luz .
Parálisis y pérdida de sensibilidad en las extremidades, y/o movimientos de flexión o extensión
anormales.

▪

Si existen alteraciones neurológicas:

-

Proporcione oxígeno mediante mascarilla (4 l/min y 28%). En el caso en que las
alteraciones puedan comprometer las funciones vitales del paciente aumente el flujo
de oxígeno ( 10 l/min y 50%) o continúe con la ventilación con bolsa de resucitación
conectada a reservorio y 02 a 10-12 l/min si se inició con anterioridad.
Material TCAE elaborado por Noelia Chicote. Academia Irigoyen
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-

Examine al paciente:
o

Preste especial atención a la presencia de traumatismos en cráneo y
hemorragias en oído o nariz, con posible presencia de líquido cefalorraquídeo.

o

En el caso de que exista algún objeto enclavado en el cráneo: no lo retire, e
inmovilícelo almohadillándolo por ambos lados.
19

b.

Reconocimiento secundario

Reevalúe de forma continua el ABCD del paciente. Si detecta compromiso de las funciones
vitales suspenda el reconocimiento secundario, intente su estabilización.
Explore al paciente desde la cabeza a los pies e interróguele (sí su estado lo permite).
Monitorice constantes vitales, prestando especial atención a la existencia de hipertensión
arterial y bradicardia que pudieran ser signos de afectación encefálica .
Breve historia del paciente, si su estado lo permite, o está presente alguna persona que pueda
proporcionar la información requerida.

c.

Resolución de la actuación

Todo paciente del que se tenga conocimiento que ha sufrido una pérdida de conocimiento,
pérdidas de memoria o presente déficits neurológicos debe ser trasladado.
Inmovilice con la camilla de cuchara.
Fíjele a ésta con las correas, si fuera necesaria su extricación previa aplique el procedimiento
correspondiente.
Fije la cabeza mediante el inmovilizador de cabeza o cinta adhesiva que garantice su alineación.
La posición del paciente para el traslado, siempre que no existan otras lesiones que lo
contraindiquen, será en antiTrendelemburg o Fowler, es decir, con la parte superior del cuerpo
ligeramente elevada (30º).
Cumplimente el informe de asistencia detallando claramente el mecanismo lesional.

E.

Traumatismo de extremidades y pelvis

a.

Traumatismo de extremidades

Las fracturas de extremidades que suponen un peligro para la vida son aquellas que se
acompañan de hemorragia importante, ya sean interna o externa como las fracturas pélvicas
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y las fracturas bilaterales de fémur. Una fractura de fémur puede producir una pérdida
sanguínea de 1500 ml. y si se asocia a edema 500 ml más .
Otras lesiones potencialmente fatales, son las lesiones severas por aplastamiento, las fracturas
abiertas contaminadas, las amputaciones traumáticas proximales y las fracturas múltiples
cerradas. Estas lesiones pueden provocar insuficiencia renal, sepsis o fracaso multiorgánico.
b.

Valoración inicial

Los traumatizados que aparentemente sufren una lesión aislada de las extremidades deben ser
atendidos según los principios de la evaluación inicial, ya que pueden presentar lesiones graves
no evidentes, que podrían pasar desapercibidas si no utilizamos la sistemática recogida en
dicha evaluación.
c.

Evaluación primaria y resucitación

Como en todo traumatismo daremos prioridad al ABC, sin que las lesiones de las extremidades,
a veces muy llamativas, distraigan nuestra atención.

d.

-

Vía aérea con control de columna cervical.

-

Respiración

-

Circulación con control de hemorragia.

-

Evaluación neurológica breve .

-

Exposición: desvestir al paciente, previniendo la hipotermia.

Evaluación secundaria

Una vez realizada la evaluación primaria y estabilizado el ABC es en la evaluación secundaria el
momento de efectuar el examen cuidadoso de las extremidades.
e.

Evaluación de las extremidades

La valoración de las lesiones de las extremidades se hace durante la evaluación secundaria,
teniendo siempre presente que en los casos en que existe una hemorragia exanguinante esta
debe ser controlada en la evaluación primaria.
f.

Tratamiento

Las medidas iniciales estarán encaminadas al mantenimiento de las funciones vitales, por tanto
pasaremos a realizar el tratamiento y cuidados de los traumatismos de extremidades una vez
resueltos y estabilizados los pasos previos de la evaluación primaria (ABC).
El manejo inicial de las extremidades incluye:
-

Inmovilizar con férulas y/o tracción el área afectada para disminuir el dolor y prevenir
nuevas lesiones, previa alineación de la extremidad.

-

Restablecimiento de la perfusión de los miembros afectados.
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-

Cuidados de las heridas para reducir el riesgo de infección y favorecer la cicatrización
de los mismos.

-

Disminuir el estrés emocional y la ansiedad del paciente.

-

Traslade en SVA si existe posibilidad de inestabilidad hemodinámica, ha sido preciso
analgesia iv, o existe riesgo para la viabilidad y función del miembro.
21

F.

Traumatismos pélvicos

La mayoría de lesiones pélvicas son consecuencia de accidentes graves, ya que son necesarias
fuerzas violentas para fracturar el anillo pélvico. La prioridad en el manejo de los traumatismos
pélvicos es el mantenimiento o restablecimiento de un volumen sanguíneo adecuado, y
determinar el origen del sangrado.

1.4 Técnicas de movilización e inmovilización
A.

Técnicas de movilización

Movilizar consiste en trasladar al paciente a un medio más favorable (por ejemplo la
ambulancia). Hay que inmovilizar (manualmente y con férulas) las zonas con lesiones antes de
movilizar al paciente.
La movilización no es una prioridad, excepto si existen las tres siguientes condiciones:
-

Paciente en PCR reanimable

-

Riesgo ambiental
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-

Condiciones específicas del lugar que impiden la asistencia al paciente (carretera,
riesgo explosión…)

Colocar siempre collarín cervical Philadelphia.
No empeorar lesiones ni crear nuevas.
Manipular con suavidad las lesiones.

En fracturas: inmovilizar manualmente, realización tracción muy suave, intentando alinear la
fractura y en la medida de lo posible reducirla. Colocar férula.

En luxaciones: inmovilizar en la posición en que nos
encontremos la extremidad. Ante la duda de luxación
versus fractura, inmovilizar siempre como si fuera
luxación. Aplicar siempre la “regla de los tres pulsos”*,
comprobando el pulso periférico, el color, la sensibilidad,
y la movilidad antes y después de cada manipulación
sobre la extremidad lesionada y repetir dicha
comprobación cada cierto tiempo. Si con la manipulación
se altera alguno de estos parámetros habrá que corregir con precaución la tracción, alineación
y reducción hasta que desaparezca la alteración. La regla principal de la movilización es movilizar
al paciente en bloque.
Cada técnica de inmovilización y movilización precisa un número mínimo de asistentes, si no se
dispone de ese número de personal se debe esperar a que vengan más o utilizar otra técnica.

*Comprobar pulso carotídeo, femoral y radial (60-70 mmHg, 70-80 mmHg y >80 mmHG)
a. Técnicas de movilización de emergencia
Son las siguientes:

Maniobra de Rautek
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Arrastre de bombero.

Arrastre simple
23

Carga al hombro
Carga a la espalda

Marcha asistida simple (sólo un rescatador)
Marcha asistida doble (dos rescatadores)

Rescate sentado en paralelo
Rescate sentado en línea

Cuchara (movilización en bloque)

b.
Técnicas de movilización
emergencia

de no

Son las siguientes:
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Volteo.
Con férula de Kendrick.
Extricación con camilla de cuchillas o tablero espinal.

24

Puente holandés (3)
Tablero espinal junto paciente

Puente simple (4)
Levantan 3 y el tablero espinal lo desliza

Diferencias entre número
rescatadores y cometido de
cada uno de ellos

el 4º rescatador de pies a cabeza

Puente ampliado o mejorado (5).
Levantan 4 y el tablero lo desliza el 5º rescatador

En cuchara o levantamiento en bloque o “en bandeja”.

B.

Técnicas de inmovilización

Son las siguientes:

C.

-

Collarín cervical.

-

lnmovilizador cérvico-cefálico. Dama de Elche

-

Férula de Kendrik.

-

Camilla de cuchillas.

-

Tablero espinal.

-

Colchón de vacío.

-

Férulas de extremidades.

Inmovilizaciones específicas

La inmovilización tiene como fin evitar movimientos a nivel de la lesión (efecto antiálgico
y relajante muscular) así como corregir el desplazamiento de los fragmentos de una forma
definitiva o temporal.
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Existen dos tipos de inmovilización: interna y externa. Únicamente nos vamos a ocupar de la
segunda ya que la primera es la que los traumatólogos realizan en el quirófano.
Para realizar una inmovilización externa, en primeros auxilios, podemos utilizar materiales
tales como: mantas, pañuelos, toallas, vendas, tablas de madera, palos, ramas de árboles, etc.
Es decir, todo aquello que tengamos a mano y que creamos que puede sernos útil.
a. Traumatismo de columna (a cualquier nivel)
▪

Evitar lateralizaciones, rotaciones, y flexo-extensiones

▪

Colocar la cabeza en posición neutral, manteniendo en todo momento una ligera
tracción.

▪

Colocarle un collarín cervical homologado o de construcción propia (con periódicos,
cartón, cordones, cinturones, etc.)

▪

Moverle en bloque

▪

Poner hielo sobre la zona contusionada

b. Traumatismos de hombro, codo y brazo
▪

Colocarle un cabestrillo con un pañuelo o similar

▪

Inmovilizar el brazo, pegándolo al cuerpo (con otro pañuelo)

▪

Poner hielo sobre la zona contusionada

c. Traumatismos de antebrazo, muñeca o mano
▪

Poner el brazo en cabestrillo con la mano algo más elevada que el codo

▪

Poner hielo sobre la zona contusionada

d. Traumatismos de cadera y miembros inferiores

D.

▪

Inmovilizar el miembro afecto, uniéndolo al contralateral. A ser posible, transportar el
miembro elevado.

▪

Poner hielo sobre la zona contusionada

Posibilidades de colocación del paciente para el traslado

El decúbito supino con tronco semi-incorporado sería la posición para el traslado del paciente
estándar, sin alteraciones ventilatorias, circulatorias o neurológicas.
El decúbito supino con tronco incorporado. Pacientes con insuficiencia respiratoria de origen
pulmonar.
Paciente sentado con piernas colgando. Pacientes con insuficiencia cardiaca y/o edema agudo
de pulmón.
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En posición de seguridad. Pacientes con bajo nivel de consciencia sin posibilidad de aislar la vía
aérea.
En decúbito supino a 180 grados con cabeza y tronco alineado.
En general todo paciente traumatizado.
Pacientes con patología de médula espinal, con nivel superior a D 10, dentro del primer
mes de evolución y siempre que desarrollen hipotensión por elevación de la cabeza o
el tronco.
En decúbito supino en posición de Trendelenburg cuando existe la presencia de hipotensión y
shock.
En decúbito supino en anti-Trendelenburg cuando existe la sospecha de hipertensión
intracraneal.
En decúbito lateral izquierdo. Embarazadas, sobre todo el tercer trimestre (se coloca en
Decúbito lateral izquierdo a la paciente con ayuda de una almohada bajo la cadera derecha) .
En Posición genupectoral cuando hay un prolapso de cordón umbilical.

1.5 Heridas
Se produce una pérdida de la continuidad de la piel o de las mucosas en la que se aprecia una
separación de bordes.
A.

Clasificación. Se pueden clasificar según diferentes criterios:

a.

Según el objeto que las produce
-

Contusas: causadas por objetos romos que provocan un desgarro de la piel.

-

Incisas: heridas de bordes limpios producidas por objetos afilados y cortantes (navajas,
cuchillos...)

-

Punzantes: presentan una puerta pequeña de entrada y su importancia reside en su
profundidad. Son muy propensas a las infecciones, sobre todo, al tétanos.

b.

B.

Por su profundidad
-

Superficiales: afectan a la piel y al tejido subcutáneo.

-

Profundas: penetran en cualquier cavidad orgánica produciendo lesiones en órganos
internos.
Sintomatología

Los síntomas característicos de las heridas son:
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▪ Dolor intenso debido a lesiones en las terminaciones nerviosas.
▪ Separación de bordes (será mayor dependiendo de la dirección de la her ida) .
▪ Hemorragia.

1.6

Traumatismos músculo-esqueléticos

Las lesiones que afectan al sistema músculo-esquelético pueden provocar alteraciones en las
estructuras adyacentes. Una fractura puede causar lesiones musculares, vasculares y nerviosas
en las proximidades de la zona fracturada; un esguince o una luxación producen la pérdida de
la función articular, además de una inadecuada función muscular, las lesiones musculares, con
gran facilidad para su curación son, sin embargo, las que producen un mayor número de
recaídas, con el consiguiente tiempo de inmovilización.
Los tratamientos de las lesiones del sistema músculo-esquelético buscan la inmovilización y el
apoyo sustitutivo de la zona lesionada, hasta su curación. Se recurre a diversos tipos de vendajes
inmovilizadores, fijaciones internas en forma de clavos o placas; ocasionalmente, se hace
necesario el empleo de tracciones para corregir deformidades y acortamientos.
Una vez pasado el episodio agudo, la prevención de posibles rigideces y fibrosis de los músculos
y estructuras articulares afectadas constituyen el objetivo; el momento de comenzar la actividad
dependerá en gran medida del tipo de tratamiento aplicado.

A.

Lesiones musculares

Las lesiones musculares son una entidad en progresivo incremento de frecuencia como
consecuencia del mayor número de practicantes de actividades deportivas. La práctica
deportiva con alta intensidad, sin tener en cuenta las condiciones físicas individuales y la
elevada tensión de la sociedad actual, son sus circunstancias favorecedoras más destacables.
a.

Clasificación

Existen diferentes criterios, entre los que destacan el tiempo de instauración y la gravedad.
•

Según instauración

Según el tiempo de instauración, aparecen instantáneamente o al cabo de unas horas tras el
mecanismo lesional.
▪

Contusión muscular: lesión producida por un traumatismo directo que comprime al
músculo contra los planos profundos. En los casos benignos, son un simple
aplastamiento de las fibras musculares, con edema. En los más graves, puede
ocasionar una importante rotura de fibras.
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▪

Elongación: se produce cuando se sobrepasa el limite de elasticidad de un músculo, sin
que exista daño anatómico.

▪

Rotura fibrilar: lesión por mecanismo indirecto que, tras una brusca contracción
muscular, origina una solución de continuidad de un número variable de fibras al
sobrepasarse su límite de elasticidad. Se acompaña de hemorragia.

▪

Rotura parcial o total: es la solución de continuidad que va desde una porción de un
haz muscular hasta todo el músculo.

•

Según gravedad

Se agrupan en tres grupos: leves, moderadas y graves.
-

Leves: engloba las contusiones banales, los calambres,
el dolor muscular postesfuerzo y las contracturas.

-

Menos graves: incluye la rotura fibrilar y la contusión
con rotura fibrilar.

-

Graves : agrupan a las roturas parciales o totales, sea
cual sea su mecanismo lesiona!.

b.

Valoración

•

Datos subjetivos

El momento de la lesión: dependiendo de la gravedad de la lesión, el paciente nos referirá el
momento exacto en que se produjo ésta, en las lesiones graves o menos graves (salto, sprint,
chut, etc.); no recordándolo en las leves.
El momento de aparición del dolor: en las leves, no recordará con precisión el momento;
en las menos graves y graves, referirá un dolor instantáneo, que se atenúa con el reposo y se
exacerba con la contracción muscular.
•

Datos objetivos

Inspección: sólo significativa en las roturas musculares en las que se puede observar el "signo
del hachazo".
Palpación: es la exploración fundamental al permitir localizar el músculo afecto, la extensión y
orientar su gravedad. En las leves se notará un músculo contracturado pero sin puntos dolorosos
selectivos. En las menos graves se detectará un punto doloroso selectivo. En las graves
notaremos una depresión o "signo del hachazo" y una tumoración globulosa correspondiente
al extremo muscular roto.
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Movilidad: se cuantificará la movilidad de las articulaciones proximal y distal del músculo afecto
y su comparación con el lado sano.

•

Pruebas diagnósticas

Ecografía: confirmará la existencia de lesiones musculares con sustrato anatómico y análisis
de la evolución del hematoma.
Determinaciones analíticas: las transaminasas (GOT, GPT y CPK) que se liberan en caso de
lesiones con sustrato anatómico por los tejidos necrosados. Alcanzan su máximo pico al segundo
o tercer día.
Resonancia magnética: que aporta información sobre el tipo de lesión muscular, la existencia
de hematoma, extensión y edema.

B.

Contusión y rotura muscular

a.

Contusión

Se denomina así a las lesiones producidas por un impacto de un objeto romo en alguna
parte del cuerpo o tras sufrir una caída sobre una superficie dura que no produce alteración
en la continuidad de la piel aunque puede producir lesión por debajo de ellas como puede
ser a las fibras musculares o vasos sanguíneos y afectar a otras estructuras como al tejido
adyacente.
Según la intensidad del impacto puede aparecer hematoma, edema y aplastamiento intenso de
partes blandas aunque, normalmente, las contusiones curan rápidamente ya que la mayoría son
leves siendo las lesiones traumáticas las más frecuentes. Las lesiones producidas por
traumatismos de alta energía pueden provocar daños importantes que pueden comprometer la
función de la zona afectada. Las contusiones se caracterizan por la aparición de hematoma
en la zona golpeada.
Las contusiones graves, en las que se produzcan aplastamientos pueden inducir la liberación
de toxinas muy dañinas para el organismo.
•

Clasificación

Contusión de primer grado
Debido al golpe se rompen capilares, provocando una pequeña pérdida de sangre, conocida
como equimosis (cardenal). La piel se pone de color morado, en el transcurso de los días va
variando el color hasta ponerse amarillento.
Signos y síntomas:
-

Dolor.
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-

Ligera inflamación.

Contusión de segundo grado
El golpe es más intenso y se rompen vasos sanguíneos de mayor calibre; aparecen
hematomas y/o "chichón".
30

Signos y síntomas:
-

Dolor.

-

Inflamación manifiesta en la zona.

Contusión de tercer grado
Existe un aplastamiento importante de partes blandas (grasa y músculo, también puede afectar
a nervios y huesos). La piel se vuelve frágil y puede romperse.
Signos y síntomas:

•

-

Dolor intenso.

-

Inflamación y endurecimiento de la extremidad afectada.

-

Impotencia funcional manifiesta.

-

Coloración morada que evoluciona a morada en el transcurso de las horas.

Actuación

El tratamiento dependerá de la extensión y de las estructuras afectadas.
Si el hematoma es leve, se aplicará frío local durante 20 minutos cada hora.
Si la contusión afecta alguna extremidad, el paciente mantendrá reposo con la zona afectada
elevada. Dependiendo del grado, se utilizará el vendaje compresivo y el uso de antiinflamatorios.
En las contusiones de tercer grado, éstas deben inmovilizarse como si se tratara de una
fractura. No reventar, pinchar ni reventar los hematomas.

b.

Rotura muscular

Las lesiones musculares son una entidad en progresivo incremento de frecuencia como
consecuencia del mayor número de practicantes de actividades deportivas. La práctica
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deportiva con alta intensidad, sin tener en cuenta las condiciones físicas individuales y la
elevada tensión de la sociedad actual, son sus circunstancias favorecedoras más destacables.
Clasificación
Existen diferentes criterios, entre los que destacan el tiempo de instauración y la gravedad.
•

Según instauración

Según el tiempo de instauración, aparecen instantáneamente o al cabo de unas horas tras el
mecanismo lesional.
▪

Contusión muscular: lesión producida por un traumatismo directo que comprime al
músculo contra los planos profundos. En los casos benignos, son un simple
aplastamiento de las fibras musculares, con edema. En los más graves, puede
ocasionar una importante rotura de fibras.

▪

Elongación: se produce cuando se sobrepasa el límite de elasticidad de un músculo, sin
que exista daño anatómico.

▪

Rotura fibrilar: lesión por mecanismo indirecto que, tras una brusca contracción
muscular, origina una solución de continuidad de un número variable de fibras al
sobrepasarse su limite de elasticidad. Se acompaña de hemorragia.

▪

Rotura parcial o total: es la solución de continuidad que va desde una porción de
un haz muscular hasta todo el músculo.

•

Según gravedad

Las roturas se clasifican en tres grados:
-

Rotura fibrilar

Es la más frecuente y corresponde a una rotura microscópica en la que sólo unas fibrillas
musculares son lesionadas. El paciente refiere un dolor violento, descrito a veces "como
una pedrada", que se acompaña de impotencia funcional. Con el reposo disminuye el
dolor pero éste se reproduce con la presión o el movimiento.
-

Rotura parcial

Su etiopatogenia es similar a la rotura fibrilar, con la única diferencia que el número de
fibras musculares afectadas es mayor, pero sin llegar nunca a afectar por completo el cuerpo
muscular. A la palpación se puede apreciar una depresión en la zona afectada (signo
del hachazo).
El tratamiento incluye reposo relativo durante 4 - 11 días, apoyando lo menos posible el
miembro afecto, utilizando vendaje compresivo del músculo, hielo y analgésicos/AINE.
-

Rotura total
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Se rompen totalmente las fibras, separándose ambos extremos musculares con una
retracción de los vientres musculares, que se retraen y contraen. Representan el 5 por
ciento de las roturas fibrilares y cursan con intenso dolor e impotencia funcional completa.
El tratamiento es siempre quirúrgico.

•

Tratamiento de las roturas musculares

En el tratamiento de una lesión muscular se puede hablar de tres estadios relacionados con el
proceso de rehabilitación.
Estadio agudo: dura desde varios días hasta varias semanas. El objetivo principal es limitar el
sangrado interno y disminuir el dolor con la finalidad de facilitar el tratamiento y curación
posterior de la lesión.
Estadio de rehabilitación: dura desde algunas semanas hasta varios meses. En este caso el
proceso de rehabilitación se centra en ayudar al deportista a entrenarse con total normalidad
gracias al trabajo en las variables de fuerza, amplitud, función neuromuscular y capacidad
aeróbica.
Estadio de entrenamiento: dura desde algunas semanas a meses. En este momento es
importante que el paciente recupere todas las capacidades necesarias.
De forma general, para el tratamiento en fase aguda, tanto de los traumatismos contusos
como distensiones y roturas musculares grado I y II, se aconseja la aplicación de hielo, vendaje
compresivo circulatorio, aplicación de vendaje funcional, kinesiotaping, reposo y colocación
de la zona afecta en posición de "descarga".

C.

Esguinces o lesiones ligamentosas

Los ligamentos son estructuras fibrosas, dispuestas en haces y orientados en el sentido de
la tracción, que unen los extremos óseos articulares impidiendo unos determinados
movimientos y permitiendo otros. Pueden ser intraarticulares (poco frecuentes) o
extraarticulares, y según la estructura de sus fibras, cordonales y acintados. Entre sus funciones
está la mecánica, que mantiene la congruencia articular, dirige los movimientos articulares y
limita la amplitud de los mismos; a la vez, informa de la tensión ligamentosa y de la dirección
y velocidad del movimiento articular.

b.

Concepto

El término esguince hace referencia al conjunto de lesiones (con o sin ruptura de
ligamentos) producidas por un movimiento forzado, de producción brusca, en el aparato
cápsulo-ligamentoso de una articulación; pudiendo quedar afectadas otras estructuras
adyacentes, como son los tejidos blandos, el hueso, etc.
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Las características de este mecanismo de lesión residen en que la fuerza sobrepasa el límite
funcional sin que las superficies articulares pierdan su relación normal. El mecanismo de
producción de los esguinces es indirecto. La distensión ligamentosa que se produce es debida
a movimientos de angulación o de rotación, o por la combinación de ambos movimientos, que
pueden originar en la articulación una mayor amplitud para la que fisiológicamente está
dotada.
Los esguinces son más habituales en personas jóvenes y adultas, a diferencia de la infancia,
en donde la resistencia del tejido conectivo es mayor; y de la senectud, debido a que en el
anciano la resistencia del hueso es menor por su mayor fragilidad.

c.

Clasificación

•

Por Grados

Los esguinces se clasifican en diversos grados:
Grado I: existe desde un simple estiramiento de las fibras ligamentosas hasta mínimas roturas
de fibras a diferentes niveles, sin que se incremente la longitud del ligamento.
Grado II: se produce una rotura parcial o incompleta del ligamento, que ocasiona aumento
de su longitud.
Grado III: la solución de continuidad del ligamento es completa. Los extremos ligamentosos
estarán más o menos próximos, dependiendo de la magnitud de la fuerza tensional y del tipo
de ligamento, resultando una mayor separación entre los cordonales que entre los acincados.

•

Por gravedad

Otra clasificación de los esguinces es la de benignos o graves, en función de la estabilidad
articular:
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Los esguinces benignos evolucionan favorablemente al no presentar inestabilidad articular,
cursando únicamente con síntomas inflamatorios locales moderados.
Los esguinces graves se caracterizan por inestabilidad articular, que se objetiva en la exploración
y se confirma radiológicamente.

d.

Valoración

A través de los datos referidos por el paciente se conoce el mecanismo de producción, por el
movimiento forzado que ha realizado. Los signos y síntomas que puede presentar un paciente
con un esguince son:
Dolor. Síntoma común a todos los esguinces; se presenta en el momento de producirse la lesión.
El dolor inicialmente es intenso y selectivo, pudiendo alternarse durante un período corto de
tiempo que incluso permite la función normal, para reaparecer acompañado de una impotencia
funcional causada por la res- puesta inflamatoria y la contractura muscular.
Tumefacción. De intensidad variable, producida por la reacción inflamatoria de la membrana
sinovial.
Equimosis. Aparece entre las 24 y 48 horas de producirse la lesión, y suele localizarse en
zonas distantes a la misma.
Impotencia funcional. De mayor o menor intensidad, pero siempre presente en esta lesión;
aparece asociada al dolor y a la contractura muscular.
Bostezo articular. Movimiento anormal de la articulación como consecuencia de una
desinserción o rotura del ligamento que hace que la articulación pierda su estabilidad.

e.

Evaluación diagnóstica

La exploración de la articulación se orienta hacia la búsqueda de movimientos anormales para
descartar la presencia de la inestabilidad que determina la gravedad del esguince.
Ante el diagnóstico clínico de esguince, debe descartarse la existencia de lesión ósea y/o
arrancamiento ligamentoso, efectuando siempre una exploración radiológica de la articulación
afectada.

f.

Tratamiento

El objetivo del tratamiento va encaminado a la recuperación funcional completa.
Si el paciente presenta tumefacción importante, la actitud terapéutica consistirá en colocar un
vendaje compresivo y reposo hasta que desaparezca la tumefacción, para aplicar
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posteriormente un vendaje inmovilizador; así como administración
antiinflamatorios. La aplicación de frío local, ayuda a disminuir la inflamación.

de

fármacos

Si existe derrame articular, debe efectuarse una artrocentesis para evacuarlo.
El tratamiento quirúrgico de los esguinces está indicado cuando existe una inestabilidad
articular importante que comprometa el futuro funcional de la articulación.
35

D.

Luxaciones

Se definen como la pérdida de contacto entre dos superficies articulares, puede estar
asociada a una lesión de la cápsula articular y de los ligamentos. Toda luxación comporta un
riesgo de lesión nerviosa, por proximidad, y posible elongación del nervio circundante. Las
luxaciones pueden ser de varios tipos:

Luxación parcial. También llamada luxación incompleta o
subluxación, denominada así por ser incompleta la pérdida de
contacto entre las superficies articulares.
Luxación completa. La pérdida de relación entre las superficies
articulares es total.

b.

Valoración

La clínica que presenta el paciente es inmediata a la producción de la lesión. apareciendo:
Dolor intenso y agudo, con la percepción por parte del paciente de que "algo se le ha salido
del sitio".
Contractura muscular, reflejada por el dolor.
Impotencia funcional. Aparece como consecuencia del dolor y la contractura muscular.
Cambios morfológicos externos de la articulación afectada. En determinadas
articulaciones (hombro, codo, etc), puede visualizarse la deformación antes de la
exploración radiológica.
Acortamiento. Se puede presentar cuando la luxación afecta a una extremidad. Es evidente
a simple vista.
c.

Evaluación diagnóstica

El antecedente traumático, junto a la exploración física, orientan al diagnóstico de luxación,
que debe confirmarse mediante el estudio radiológico de la articulación afectada.
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d.

Tratamiento

El objetivo del tratamiento es conseguir restablecer la relación normal de ambas superficies
articulares. Para ello se efectúa:
La reducción de la luxación, que debe ser precoz para estabilizar la articulación.
La inmovilización externa o interna de la articulación para mantener la estabilidad.
La recuperación funcional, con los ejercicios y las movilizaciones adecuadas.

E.

Fracturas

Fractura es la pérdida de continuidad en un hueso largo o la alteración de la forma original en
un hueso corto. Se producen cuando el hueso se ve sometido a esfuerzos mayores de los que
puede soportar. Pueden producirse por golpes directos, fuerzas aplastantes, movimientos de
torsión bruscos, etc.

a.

Clasificación. Se clasifican y definen atendiendo a distintos criterios.

•

Según la línea de fractura

Transversas: en ángulo recto con respecto al eje mayor del hueso. Generalmente, provocadas
por traumatismos directos (p.ej., al protegerse de un golpe).
Oblicuas: la línea de fractura forma un ángulo menor de 90º con el eje del hueso.
Espiroideas: la línea de fractura se curva en forma de espiral alrededor del hueso. Resultado
de un traumatismo indirecto o por fuerzas de torsión.
Conminuta: cuando existen más de dos fragmentos.
Impactadas: una fractura es impactada cuando un fragmento penetra en el otro.
En tallo verde: se producen más frecuentemente en niños.
En trazo capilar, fisuras: son provocadas por un traumatismo mínimo, lo suficientemente
importante para provocar fractura, pero no tanto como para producir desplazamiento
significativo de los fragmentos. Estas fracturas pueden ser completas e incompletas.
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•

Según su mecanismo de producción

Traumatismo directo: provocadas por la aplicación de fuerzas que exceden los límites de
resistencia del hueso. Los traumatismos son la causa más común.
Traumatismo indirecto: una fuerza de torsión o de angulación actúa sobre el hueso, esto da
corno resultado la fractura a cierta distancia del punto de aplicación de la fuerza causante.
Por ejemplo, una fuerza de rotación aplicada al pie puede provocar una fractura en la tibia.
Por compresión (o aplastamiento): se produce cuando un hueso esponjoso resulta comprimido
más allá de sus limites de tolerancia. Las localizaciones más frecuentes son en los cuerpos
vertebrales (como resultado de lesiones por flexión) y el calcáneo (corno consecuencia de caídas
desde cierta altura).
•

Según su localización

Se describirán como fractura en los tercios superior, medio e inferior diafisarios.
•

Según sus lesiones asociadas

lntraarticular: cuando una fractura afecta a una articulación, cualquier irregularidad articular
residual puede determinar una artrosis secundaria.
Patológica: son las que se producen en un hueso anormal o enfermo cuya resistencia se ha
visto disminuida.
Simples: la piel está intacta o, si existen heridas, son superficiales.
Complicada (o abierta): hay una herida que comunica con la fractura, existiendo la posibilidad
de que sea invadida por microorganismos provenientes del exterior. Además, la pérdida
sanguínea provocada por la hemorragia externa puede ser importante.
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•

Fracturas en niños

Las fracturas en niños presentan algunas peculiaridades con respecto a las de los adultos que
deben ser tenidas en cuenta.
El proceso de consolidación es mucho más rápido cuanto menor es la edad del paciente. La
misma fractura puede tardar en consolidar tres veces más en el adolescente que en el neonato.
Son excepcionales los fracasos en la consolidación de las fracturas.
El tratamiento habitual es el conservador. Raramente la fractura en el niño precisa tratamiento
quirúrgico. Cabe esperar que cierto grado de deformidad angular se corrija.

b.

Valoración

•

Datos subjetivos

Dolor en el lugar de la lesión, que se manifiesta desde el primer momento, pudiendo
intensificarse con los movimientos y la presión directa.
Falta de sensibilidad o de movimiento de la parte afectada.
Descripción de cómo se produjo el traumatismo. Es probable que la persona sepa cómo
se provocó la lesión.
•

Datos objetivos

Calor, edema y/o equimosis sobre la parte lesionada y las zonas adyacentes .
Deformidad obvia. Hay una alteración de la morfología del área afectada, perceptible por
simple inspección o bien mediante palpación. Puede ser consecuencia de la tumefacción de las
partes blandas o del desplazamiento de los fragmentos óseos.
Pérdida de la función normal de la zona lesionada: originada por el dolor y falta de
continuidad ósea.
Crepitación. Se demuestra por percepción táctil del rozamiento de los extremos óseos
fracturados a la palpación de la zona afectada.
Signos de trastornos circulatorios, motores o sensoriales en el área afectada.
Indicadores de aprensión o miedo.

•

Pruebas diagnósticas

La observación y la valoración realizada al paciente orienta hacia la existencia de una fractura,
pero es la exploración con Rx la que da una información precisa en cuanto al trazo y
tipo de fractura. En algunas fracturas de localización especial (columna), se recurre a la
TAC para su diagnóstico.
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c.

Tratamiento

Las fracturas, en función de su localización y características, tendrán un tratamiento distinto,
pero en lo que sí coinciden todos es en proporcionar inmovilización al callo óseo para que
se pueda producir la recuperación.
El tratamiento de cada fractura se basa en la reducción de los fragmentos óseos para su
correcta alineación, en la inmovilización ininterrumpida de la fractura hasta su consolidación
ósea y por último, en la rehabilitación activa de las articulaciones no implicadas en el
traumatismo y de las partes interesadas posteriormente a la inmovilización.
Debe inmovilizarse la fractura empleando una férula provisional hasta que se hayan completado
las radiografías y los otros estudios.
Esta conducta disminuirá el dolor y la hemorragia, y evitará que una fractura simple se
complique. Para ello, se pueden utilizar almohadas o sacos de arena, férulas neumáticas, etc.
Las fracturas abiertas deben protegerse con apósitos estériles.
Se debe evaluar cuidadosamente la fractura mediante la exploración clínica y radiológica,
y debe observarse la localización de la misma, su variedad, desplazamiento y angulación.
También debe valorarse el compromiso de la piel y el daño de las estructuras vecinas, cales
como nervios o vasos sanguíneos.

•

Principios fundamentales

Los principios fundamentales del tratamiento de fracturas son:
-

Reducción.

-

Inmovilización.

-

Recuperación de la función y resistencia normales por rehabilitación.

La reducción.
Es la restauración de la posición y alineación anatómicas de los fragmentos óseos. Por lo
común las fracturas se reducen con la mayor brevedad posible para prevenir que los tejidos
pierdan su elasticidad si quedan infiltrados por edemas o hemorragia.
Resulta obvio que una fractura sin desplazamiento no necesita reducción. Ante una fractura
ligeramente desplazada puede ser deseable su reducción, ya que una ligera deformidad
persistente puede determinar alteraciones artrósicas posteriores. Si la fractura está
notablemente angulada o rocada, la reducción es imprescindible, generalmente por razones
estéticas o funcionales.
El método más común es la aplicación de tracción manual, seguido de la manipulación de la
fractura bajo anestesia. Consiste en aplicar tracción generalmente en la dirección del eje del
miembro. La tracción conseguirá la desimpactación de la mayoría de las fracturas. Una vez
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conseguida la reducción de la fractura, se deben evitar los redesplazamientos hasta que esta
haya consolidado.
Para la reducción de las fracturas del fémur y las fracturas o luxaciones de la columna cervical,
se utiliza la tracción continua.
Los métodos empleados para la reducción de fractura son:
A. Reducción cerrada
Se logra colocando los fragmentos óseos por manipulación y tracción manual. Se verifica
después de inmovilizar con Rayos X.
Objetivos
-

Realinear una fractura ósea

-

Conseguir de nuevo un alineamiento

-

Conseguir de nuevo el funcionamiento de la zona afectada

Contraindicaciones
Fracturas abiertas
Posibles complicaciones
-

Lesiones vasculares

-

Lesiones nerviosas

-

Lesiones tisulares

Material
-

Sedantes, narcóticos, o anestesia local, según indicación médica

-

Mecanismo de fijación

Procedimiento
-

Explicación del procedimiento al paciente

-

Administrar sedante o analgésico según indicaciones médicas o ayudar al médico en
la infiltración local.

-

Dejar transcurrir unos 5 - 15 minutos

-

Controlar los signos vitales y el estado del paciente, antes durante y después del
procedimiento.

-

Dedicar una atención especial a los pulsos distales a la lesión
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-

Ayudar al médico en lo que sea menester mientras él/ella practica la manipulación
y/o practica la manipulación y/o tracción

-

Si el médico no puede practicar una reducción cerrada, será necesario programar el
paciente para cirugía con el fin de practicar una reducción bajo anestesia general

-

Efectuar una radiografía para comprobar el alineamiento
41

Seguimiento
Ayudar a inmovilizar la extremidad reducida mediante un yeso, férula o tracción
Ofrecer la información pertinente sobre las instrucciones y los cuidados de la extremidad si
el paciente va a ser dado de alta
Documentación
Tipo y cantidad de la medicación administrada
Signos vitales y respuesta del paciente. Destacar en especial el color, sensibilidad y movilidad
en la extremidad distal
Tratamiento e instrucciones de seguimiento
Tracción
Se emplea para lograr la reducción e inmovilización de la fractura y se va modificando la fuerza
de tracción a medida que va cediendo el espasmo muscular.

B. Reducción abierta
Los fragmentos se alinean a través de procedimiento quirúrgico y así se posibilita inmovilizar y
fijar firmemente los fragmentos. La reducción abierta es un método inevitable:
En el tratamiento de las fracturas compuestas (el desbridamiento de la herida expone
la fractura, que de esta forma puede reducirse bajo visión directa).
Cuando los métodos conservadores para lograr una reducción satisfactoria han
fracasado.
Cuando se considera que el mejor método de inmovilización de la fractura es la fijación
interna, siendo la exposición de la misma una parte necesaria del procedimiento.

Métodos de inmovilización
Dispositivos externos: Férulas, ortosis, enyesado, clavos y enyesado, dispositivos de fijación externa, tracción y
vendajes
Dispositivos internos: clavos, placas, tornillos, alambre y vástagos
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Inmovilización
Una vez reducida la fractura los fragmentos óseos deben inmovilizarse o mantenerse en
posición y alineación correcta hasta la consolidación del hueso. Los métodos empleados para
mantener la inmovilización son:
1. Métodos de inmovilización no rígidos
Se pueden utilizar cabestrillos, vendajes y tiras de esparadrapo con los siguientes propósitos:
Inmovilizar: para limitar la tumefacción, el edema y el dolor , y evitar el aumento del
tamaño del hematoma (se utilizan vendas elásticas o vendajes circulares).
Elevación de la zona fracturada: para evitar el edema gravistático de la mano y los
dedos (cabestrillo).
Restricción de los movimientos para conseguir el alivio del dolor.
La restricción de los movimientos origina que las fuerzas que actúan sobre los extremos óseos
se reduzcan hasta el punto en que son insuficientes para obstaculizar la consolidación.
▪

Tracción continua

La tracción puede mantenerse durante varias semanas, mientras la fractura permanezca
reducida. Las fracturas de la diáfisis femoral generalmente se tratan con este método. La
tracción puede realizarse desde la piel (tracción cutánea o de partes blandas), con tiras de
esparadrapo; o a través del hueso (tracción esquelética), usando por ejemplo un clavo de
Steinman.
▪

Fijación con yeso

El material más utilizado para la inmovilización de las fracturas son las vendas de yeso
moldeadas para adaptarlas a la forma del miembro. Sus propiedades de fraguado rápido
permiten mantener el miembro en posición correcta, sin demasiado esfuerzo, hasta que el
vendaje se haya solidificado completamente.
▪

Fijación interna (osteosíntesis)

La fijación interna está indicada en los casos en que:
Una fractura no puede reducirse utilizando métodos cerrados (por ejemplo, en las
fracturas de la tibia con interposición de tejidos blandos entre los extremos óseos, o en
muchas fracturas de los huesos del antebrazo).
Puede lograrse la reducción pero no se la puede mantener satisfactoriamente mediante
técnicas cerradas (por ejemplo, las fracturas del cuello del fémur).
Se requiere una calidad de reducción y fijación superior a la que puede obtenerse con
los métodos cerrados (por ejemplo, en algunas fracturas que afectan a superficies
articulares).
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Existen casos en los que los riesgos de la fijación interna deben ser comparados con sus ventajas;
entre los factores a tener en cuenta deben mencionarse:
o

La posibilidad de lograr y mantener una reducción de alta calidad.

o

La posibilidad de movilizar precozmente las articulaciones, disminuyendo el riesgo de
rigidez permanente, osteoporosis por falta de uso. etc.

o

Posibilidad de alta precoz y retorno más rápido a una actividad completa (trabajo,
actividad deportiva, etc.).

o

Una de las desventajas de la fijación interna es que existe la posibilidad de que se
produzca infección. Las consecuencias de la misma pueden ser graves (por ejemplo.
infección crónica del hueso con falta de consolidación, que muchas veces puede
hacer necesaria la amputación).

o

Es necesario disponer de un gran número de instrumentos y dispositivos de fijación para
cubrir un amplio espectro de fracturas.

o

Como el tiempo de anestesia es mucho más prolongado que con los métodos
conservadores, el estado general y la salud del enfermo son muy importantes.

▪

Fijación esquelética externa (osteotaxis)

Con este método, los fragmentos óseos se mantienen alineados mediante agujas esqueléticas.
La porción central de cada aguja se introduce en el hueso, mientras los extremos sobresalen de
la piel; se colocan de una a seis agujas en cada fragmento óseo. La fractura se reduce con las
agujas in situ (mediante un procedimiento abierto o usando un intensificador de imágenes) los
clavos se mantienen en la posición adecuada mediante un soporte externo rígido (yeso o
varillas de interconexión).
▪

Yeso articulado

A veces, se emplea un yeso articulado algunas semanas después del tratamiento conservador
inicial de una fractura. De este modo, se consigue una fijación suficiente como para permitir la
deambulación precoz.

Conservación y restauración de la función en las fracturas
La inflamación se controla con la elevación del miembro afecto y con la aplicación de hielo.
Mantener la reducción y la inmovilización.
Elevar la parte para minimizar la hinchazón.
Vigilar el estado neurovascular.
Controlar la ansiedad y el dolor.
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Ejercicios isométricos y de fijación muscular.
Participación en actividades de la vida diaria.
Reanudar poco a poco las actividades.

o

Factores que favorecen

Los factores que afectan a la curación de las fracturas son muy diversos. Así, entre los que la
favorecen encontramos una correcta inmovilización de los fragmentos óseos y el máximo
contacto de los mismos, un riego sanguíneo suficiente, nutrición apropiada, ejercicio con
apoyo de peso en los huesos largos, la influencia de las hormonas y la aplicación de potencial
eléctrico en el sitio de la fractura.

o

Factores que dificultan

Entre los factores que inhiben o dificultan la curación de la fractura encontramos el que sea
un traumatismo local extenso, pérdida ósea, inmovilización deficiente, espacio o tejidos entre
los fragmentos óseos, infección, cáncer local, enfermedades óseas metabólicas, irradiación
ósea, necrosis avascular, presencia de fractura intraarticular, edad y la administración de
corticoesteroides.
En los dispositivos externos de inmovilización el enfermero/a prestará especial cuidado en
aquellos que llegará a realizar él bajo supervisión médica. Es decir. que tendrá que conocer las
correctas técnicas de vendaje , colocación de férulas, colocación de yesos completos y
dispositivo de tracción cutánea.

d.

Complicaciones

Complicaciones del paciente con fracturas
Complicaciones inmediatas
1. Shock hipovolémico: la pérdida cuantiosa de sangre secundaria a múltiples fracturas
puede ocasionar un shock hipovolémico .
2. Embolia grasa: enclavamiento de masas formadas por partículas de grasa y plaquetas en un
vaso sanguíneo ocluyendo su luz. La dispersión de las partículas de grasa en el torrente
circulatorio se produce como respuesta del organismo al traumatismo, que ocasiona la
liberación de lípidos de la médula del hueso hacia la sangre sin que se conozca el mecanismo
específico de ello.
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Tratamiento
-

Como medida preventiva, la pronta inmovilización de la fractura reduce la
liberación de grasa a la circulación, disminuyendo el riesgo de embolia grasa.

-

Cuando la complicación ya está instaurada, el objetivo del tratamiento es
prevenir y/o corregir los problemas respiratorios y trastornos homeostáticos.

-

Se inicia el tratamiento con heparina sódica intravenosa, oxigenoterapia a alta
concentración o ventilación mecánica, según la dificultad respiratoria que
presente el paciente y el resultado gasométrico y administración de líquidos.

-

Detectar un posible cambio conductual durante las primeras 48 horas siguientes
al traumatismo (síntomas de embolismo cerebral).

-

Detectar la presencia de disnea y/o cianosis, debiendo asimismo auscultar el
tórax para detectar la presencia de ruidos anormales (síntomas de embolismo
pulmonar) .

-

Controlar las constantes vitales.

-

Aplicar el tratamiento médico prescrito.

3. Síndrome compartimental
Un compartimento lo forman la vaina aponeurótica que rodea a los músculos, los huesos
correspondientes, nervios y vasos sanguíneos.
El síndrome compartimental se define como el aumento de la tensión de un compartimento
por la acumulación extracelular o intracelular, o ambas a la vez, de líquidos como resultado del
edema y/o hemorragia provocada por el traumatismo.
Los líquidos acumulados comprimen las estructuras del compartimento debido a la
imposibilidad de expansión de la aponeurosis, produciendo una disminución del riego
sanguíneo de los músculos. La falta de riego sanguíneo tendrá mayor o menor intensidad en la
medida en que vaya aumentando la presión en el interior del compartimento: se van ocluyendo
los vasos sanguíneos y se produce una isquemia. La afección vascular progresa al afectarse
primero venas y arterias pequeñas para pasar a ocluirse las venas y arterias de mayor calibre.
A medida que va aumentando la presión en el compartimento, puede afectar al nervio,
produciendo una isquemia del mismo y la pérdida de su función.
Las fracturas con más probabilidad de sufrirlo son las de tibia, húmero, radio y cúbito:
también son frecuentes en el compartimento anterior de la parte inferior de la pierna.
Manifestaciones clínicas
Dolor progresivo, profundo y pulsátil, que no cede con analgésicos y se presenta con los
movimientos pasivos de los dedos.
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Disminución del llenado capilar, que se comprueba con la presión ungueal.
Parestesias , por afectación del nervio.
Parálisis, por pérdida de la función motora del nervio.
Tumefacción y tirantez cutánea visible de la zona correspondiente al músculo afectado.
Palidez de los dedos.
Ausencia de pulsos distales a la fractura.

Evaluación diagnóstica
La presencia del síndrome compartimental obliga a controlar la presión del compartimento para
una confirmación y evaluación del diagnóstico. En condiciones normales, la presión hística de
un compartimento es de hasta 22 mmHg. La medición de la presión del compartimento se
efectúa introduciendo una aguja conectada a un equipo de suero, con una columna de agua de
suero fisiológico y al manómetro de tensión arterial (método Whitesides): o bien con la
introducción de un catéter en el compartimento que mediante un transductor da lectura de
la presión en el interior del mismo (aparato de Stryker).

Complicaciones secundarias
Complicaciones propias de las fracturas
▪

Retardo en la consolidación. Provocada por factores que alteran el tiempo de
consolidación (infección generalizada. una infección local en el foco de fractura o una
inmovilización inadecuada). El tratamiento es siempre quirúrgico, implantando injerto
óseo e inmovilizando la extremidad después de la intervención .

▪

Consolidación en mala posición. Se denomina también callo vicioso, significando
que la fractura ha consolidado en una posición distinta a la anatómica. Puede dar
lugar a un acortamiento y/o una deformidad de la extremidad, presentando
angulaciones o rotaciones que no siempre van acompañadas de pérdida de la
función.

El tratamiento puede ser conservador, corrigiendo el acortamiento con una modificación en
el calzado para evitar alterar la articulación. El tratamiento quirúrgico se efectúa mediante
osteotomía si la consolidación en mala posición impide a la extremidad llevar a cabo su función.
▪

Rigidez articular. A causa de la formación de adherencias dentro de la articulación,
por lesión degenerativa de la articulación o por una inmovilización prolongada.

El tratamiento de la rigidez articular tiene como finalidad que la articulación recupere su
movilidad. Para ello se realiza una fisioterapia activa; si no cede la rigidez, se puede solucionar
con la movilización forzada de la articulación bajo anestesia para romper todas las adherencias;
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o por artrólisis quirúrgica, que consigue romper las adherencias por manipulación quirúrgica.
Actualmente, se emplea la artroscopia para efectuar esta intervención.
▪

Necrosis vascular ósea. La muerte del hueso se produce por la falta de irrigación
sanguínea. Suele instaurarse en zonas subcondrales, afectando directamente a la
articulación.

El paciente presenta dolor, limitación de movimientos o rigidez, pudiendo llegar a la
desestructuración de las articulaciones. En los pacientes en los que la enfermedad ha provocado
una desestructuración de la articulación, se realiza una artroplastia protésica con la finalidad
de sustituir la articulación afectada.
▪

Miositis osificante. Calcificación de los tejidos musculares con pérdida de su capacidad
de contracción. Se cree que es consecuencia de la formación dé un hematoma en el
músculo que se calcifica y osifica.

El tratamiento es quirúrgico, extirpando la zona muscular calcificada.
▪

Alteraciones neurológicas

Las más frecuentes son:
Lesión del nervio radial, en las fracturas de la diáfisis humeral.
Lesión del nervio cubital, en las fracturas de codo.
Lesión del nervio circunflejo, en las fracturas y luxaciones del hombro.
Lesión del tronco ciático, en las luxaciones de cadera.
Lesión del nervio ciático poplíteo, por fractura de la cabeza del peroné.
Complicaciones relacionadas con el decúbito prolongado
Este grupo de complicaciones abarca todos los problemas potenciales que pueden aparecer
en un paciente debidos al encarnamiento prolongado: flebitis, úlceras por presión,
estreñimiento, disminución de la función respiratoria por la acumulación de secreciones y la
menor expansión torácica, etc.
▪

Sistema cardiovascular

Los problemas comunes asociados con el sistema cardiovascular son los siguientes :
Aumento de la incidencia de la trombosis venosa periférica (TVP) y del tromboembolismo
pulmonar (TEP).
Aumento de la carga de trabajo del corazón.
Si los vasos sanguíneos de las piernas no mantienen la vasoconstricción, se produce
estancamiento de la sangre venosa, una disminución del retorno venoso y una disminución
del gasto cardíaco.
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▪

Sistema respiratorio

La disminución del movimiento, del estímulo para coser y de la profundidad de la ventilación
contribuyen a que se acumulen las secreciones en los bronquios y bronquiolos.
▪

Integridad de la piel

La pérdida de la integridad de la piel es causada por la fricción, presión o roce entre las capas
tisulares. La restricción de la circulación y la isquemia tisular se intensifican debido a la infección,
traumatismo, obesidad, sudoración y mal estado nutricional.
▪

Sistema gastrointestinal

El estreñimiento es la complicación más frecuente de la inmovilidad. El cambio de los hábitos
alimentarios normales y del consumo de líquidos, la falta de actividad y tener que utilizar una
cuña son codos factores contribuyentes.
▪

Sistema urinario

El aumento de calcio en la orina producido por la destrucción ósea, el aumento del pH urinario
(alcalino), el éstasis de la orina en la vejiga y la infección causan problemas urinarios.
▪

Sistema músculo-esquelético

Puede producirse atrofia y debilidad muscular debido a la falta de uso. Las actividades de
crecimiento óseo (osteoblástica) y de destrucción ósea (osteoclástica) se ven trastornadas por
la inmovilidad. La actividad osteoclástica toma prioridad, produciendo destrucción de la matriz
ósea y liberación de calcio. El resultado final es osteoporosis y cálculos renales.
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1 .7 Vendajes y tracciones
A.

Vendajes

Aunque en la actualidad el uso de los vendajes ha perdido gran parte de su importancia, al ser
sustituidos por métodos modernos (gasa tubular, vendaje elástico adhesivo), su conocimiento
por el personal sanitario, sigue siendo imprescindible.
49

a.

Concepto de vendaje

El vendaje en unos casos sirve para recubrir el apósito; en otros, para inmovilizar
provisionalmente un miembro, en los primeros auxilios, en el traslado del accidentado a un
centro quirúrgico de urgencia; y, por último, la tercera aplicación del vendaje tiene una finalidad
ortopédica para modificar o corregir alguna deformidad.
b.

Función del vendaje

Los vendajes se utilizan con distintos fines:
•

Sujetar apósitos.

•

Fijar entablillados. articulaciones, férulas.

•

Realizar compresión.

•

Corregir deformaciones.

•

Inmovilización.

c.

Clasificación de los vendajes

Todavía sigue válida la antigua clasificación de Gerdy, que divide los vendajes en: Simples,
Compuestos y Mecánicos
Los vendajes simples están formados por una sola pieza o venda, los compuestos se forman
acoplando varias piezas en determinada forma (T, cruz,); los vendajes mecánicos vienen
constituidos por diversos materiales (cuero, hebillas, etc.).
d.

Tipos

Con respecto a los vendajes habría que conocer los distintos tipos:
®

Vendaje en vuelta circular: Cada vuelta de la venda sobrepasa ligeramente la vuelta
precedente, formándose así un vendaje del ancho de la venda misma.

®

Vendaje en espiral: Cada vuelta de la venda sobrepasa ligeramente la vuelca
procedente, para crear una progresión. Se utiliza fundamentalmente para partes
cilíndricas, como muñecas, dedos o tronco.
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®

Vendaje en espiral invertida: Se realiza un cambio en la dirección del vendaje a mitad
de una vuelta de espiral y es para que se ajuste bien a determinadas partes del
cuerpo. La venda es fijada por medio de varias vueltas de espiral; luego cada vuelta,
la porción de la venda recién aplicada se voltea hacia abajo. Se utiliza para vendar una
porción corporal de manera crónica, como el muslo, brazo o antebrazo.

®

Vendaje en ocho de guarismo: Es la alternancia de vueltas ascendentes y descendentes
hasta formar figuras de ocho. Se usan en articulaciones. Se fija en la articulación
por medio de varias vuelcas en espiral. Luego se hace una vuelta por encima de la
articulación, y posteriormente por encima y por debajo en forma alterna para cubrir
toda la articulación.

®

Vuelta recurrente: En este vendaje se combinan varios tipos. Se usa en la cabeza y
muñones.

®

En espiga: Es igual que el vendaje en 8, excepto que por lo general cubre un área
bastante mayor, como la cadera . Es especialmente útil para el pulgar, mama , hombro,
ingle y cadera.

®

Recurrente: El vendaje se fija primero por medio de dos vueltas circulares . Se hace
pasar luego el rollo de la venda en dirección perpendicular a las vueltas circulares,
de la parte posterior a la frontal y de ésta a la posterior, sobreponiendo cada
vuelta hasta que toda la zona quede cubierta. Se asegura por medio de dos vueltas
circulares sobre las vueltas iniciales. Se utiliza para fijar un apósito sobre la cabeza,
un muñón o un dedo.

®

Vendajes funcionales

Vendajes funcionales
El vendaje funcional se practica en la actualidad adaptando el efecto biomecánico de la
contención a la libertad de movimiento fisiológico sin crear inmovilizaciones bruscas, que se
adaptan más a los mecanismos neuromusculares reguladores del movimiento.
El vendaje funcional es la protección de contención dinámica que utilizando vendas adhesivas
extensibles e inextensibles oportunamente combinadas, se propone obtener la protección de
determinadas estructuras músculo-tendinosas y cápsulo-ligamentosas frente a agentes
patomecánicos, sin limitar la movilidad articular sobre cualquier plano en que esta se
desarrolle.
Los vendajes funcionales, evitan con frecuencia las desventajas de aquellos otros de
inmovilización total (escayola), ya que estos solamente inmovilizan las direcciones necesarias
permitiendo el uso y mantenimiento de la actividad.

El objetivo de un vendaje funcional en una articulación es:
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-

Intentar mantener, estabilizar, solidarizar, suplir y reforzar unas estructuras lesionadas
bien definidas.

-

Disminuir la puesta en tensión de los distintos tejidos implicados en la lesión,
colocando el vendaje en posición de relajación de las estructuras orgánicas
implicadas y manteniéndolas en buen estado, permitiendo una cicatrización en
posición correcta y protección.

-

Reducir las manifestaciones dolorosas y participar activamente contra el edema, ya que
este tipo de contención tiene un carácter dinámico.

-

Igualmente tiene una orientación terapéutica en varias lesiones debiendo realizar en
estos casos una corrección de la deformidad .
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Tipos de inmovilizaciones
▪

lnmovilización total

Se centran en impedir la movilidad total o anatómica de la articulación lesionada,
manteniéndose durante todo el periodo de recuperación o curación de la lesión.
▪

lnmovilización parcial

Se utilizan para lograr una inmovilización biomecánica, es decir, impedir solo aquellos
movimientos que afectan a las estructuras lesionadas sin limitar el resto, y así evitar que el
tratamiento aplicado a la articulación afectada no limite y afecte a otras estructuras óseas.

Tipos de vendajes funcionales
®

Vendajes articulares

Se utilizan para proteger las estructuras capsulo-ligamentosas estabilizadoras de las
articulaciones.
Los materiales se usan combinados de varias formas según sea su fin o la morfología de la zona
articular que hay que proteger.
®

Vendajes músculotendinosos

Su utilidad es para proteger las estructuras musculares y tendinosas
®

Vendajes preventivos

Se utilizan en las competiciones y entrenamientos con la finalidad de proteger las estructuras
potencialmente más vulnerables a esfuerzos.
-

En defectos congénitos o adquiridos
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-

Defectos de postura

-

Inestabilidades crónicas secundarias a traumatismos

-

Cargas excesivas que producen microtraumatismos por efecto acumulativo.

Es muy importante conocer que el vendaje preventivo al contrario de otros, debe retirarse
siempre después de la competición o el entrenamiento.
®

Vendajes terapéuticos

Se usan en el tratamiento de lesiones traumáticas agudas en las que puede existir o no daño
anatomo- patológico con el fin de obtener la curación clínica de la lesión, pero eso sí, evitando
la inmovilización total.
La pretensión es obtener la recuperación cuanto antes de las estructuras lesionadas, incluyendo
toda la movilidad articular, sensibilidad propioceptiva y coordinación motora, factores
indispensables para su recuperación total.

Contraindicaciones de los vendajes
Existen una serie de situaciones donde no debe aplicarse un vendaje funcional:
-

Fracturas óseas, que precisan una inmovilización rígida para facilitar la formación del
callo óseo.

-

Lesiones de partes blandas graves que precisan otro tipo de valoración terapeuta como
tratamiento quirúrgico o seguimiento específico por el traumatólogo.

-

Edema importante de la zona lesionada.

-

Enfermedades de la piel que no permitan este tipo de vendajes oclusivos, como pueden
ser heridas, dermatitis, etc.

-

Trastornos vasculares o insuficiencia venosa ya que este tipo de vendaje puede dificultar
el retorno venoso.

-

Alteraciones sensitivas, que pueden enmascarar una mala colocación del vendaje.

-

Alergia al material adhesivo empleado.

-

Dudas por parte del profesional que va aplicar el vendaje, acerca del grado o del tipo
de la lesión o de cómo aplicarlo.

-

No disponer del material adecuado.

-

No contar con la confianza o colaboración del paciente.
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Seguimiento de los vendajes funcionales
Una vez aplicado el vendaje lo más importante a la hora de valorar la correcta colocación de la
inmovilización es la comodidad del paciente. Si el paciente se queja debe sustituirse y comenzar
de nuevo con otro vendaje. Por este motivo se le pedirá que espere unos 20 minutos fuera de
la consulta para darle tiempo a probar su vendaje y comprobar si se siente cómodo con él y
si nota rozamiento o compresión en alguna zona.
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Debemos informar al paciente para que acuda ante la más mínima molestia, volviendo a
explorarlo y sustituir el vendaje si fuera necesario.
La primera revisión se debe realizar a las 48 horas cambiando el vendaje aunque este no este
deteriorado. El marcador más importante de la evolución favorable es la disminución y la
desaparición del dolor residual. El vendaje lo mantendremos mientras dure la curación de la
lesión.

Propiedades de los vendajes funcionales
Acción mecánica: Una propiedad importante de este tipo de vendajes es la sustitución de la
acción fisiológica, reforzando el sistema anatómico deficiente.
Sostén: Tiene la función particular de proteger las estructuras capsulo-ligamentosas frente a las
agresiones patomecánicas
Descarga: Tiene como función amortiguar las fuerzas distractivas que actúan sobre la unidad
motora.
Estabilización: Articular con combinación de vendas extensibles e inextensibles, teniendo como
cometido potenciar la función de contención de los ligamentos debilitados.
Compresión: Su función es ejercer una presión que se opone a la formación de eventuales
derrames articulares o hematomas musculares.

Técnica de los vendajes funcionales
Colocar la parte del cuerpo vendada en una posición de función normal
Practicar almohadillado para separar partes adyacentes y proteger prominencias.
Aplicar los vendales desde las partes distales a partes proximales
Establecer, al poner el vendaje, una distribución homogénea de la presión.
Cuando sea posible, sería aconsejable, dejar una pequeña zona descubierta al final de la
extremidad vendada.
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Férulas
Con la colocación de férulas se pretende una inmovilización de la parte afecta para un periodo
de tiempo relativamente corto, pues no ha existido gran compromiso del hueso en la fractura.
Tipos
La férula puede ser metálica (se usa en fracturas digitales y en inmovilizaciones para traslado de
urgencia en primera asistencia) o bien puede ser de venda de yeso, para lo cual se almohadilla
la zona y se prepara una férula con múltiples vueltas de venda de yeso que, después de
humedecida, se colocará sobre el miembro afecto acompañándola de varias vuelcas de hilo
para inmovilizar la articulación y fijarla. De madera (depresores de lengua en el caso de dedos)
o incluso otro dedo en el caso de las sindactilias.
Existen otros tipos de férula, como son la férula de aire, férula con tracción de Hare, férula
posicional (e j. Para conseguir la abducción). Todas ellas facilitan una primera estabilización de
la fractura y el traslado del paciente, pudiendo llegarse incluso a fabricar dicha férula con dos
elementos rígidos y una venda o similar para casos que no se disponga de material adecuado.
Procedimiento
Para fabricar las férulas, se verifica sobre el miembro a enyesar la longitud necesaria del
escayolado y se extiende la venda escayolada, ya escurrida. sobre la mesa: en los puntos
extremos de la longitud patrón tomada, se va doblando la venda sobre sí misma, haciéndole
recorrer trayectos de ida y vuelta, hasta lograr el espesor deseado. A cada dos o tres vueltas
se aplana ligeramente la férula con la mano, repartiendo bien la papilla e integrando todas las
capas de férula en una so la.
Una vez colocada la férula o férulas se aplican las circulares de venda de gasa, depositándolas
sobre la extremidad que se escayola o sobre las circulares ya colocadas, pero nunca
apretándolas. Las circulares deben quedar colocadas sin tensión, precepto que siempre debe
recordarse. Una vez terminado el vendaje, se regulariza la superficie del vendaje de yeso
pasándole las palmas y los talones de las manos, pero nunca los dedos. Si se quiere dar un
acabado vistoso al vendaje, se le frota suavemente con una muñeca de algodón mojada
en agua, o con trozo de venda de yeso.

C. Vendajes de yeso
Se realizan mediante la colocación de vendas de yeso, escayola, fibra de vidrio... con la finalidad
de conseguir una inmovilización prolongada
Completaremos en este lugar el conocimiento de los vendajes enyesados o escayolados puesto
que son los que más comúnmente se usan en la práctica asistencial diaria
Objetivos
-

Inmovilizar y sostener los fragmentos óseos en reducción.
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-

Aplicar compresión uniforme en los tejidos blandos.

-

Permitir tempranamente la carga de peso.

Procedimiento
El yeso, materia prima del vendaje escayolado, es el sulfato cálcico cristalizado con dos
moléculas de agua . Al ser calentado a 120 º C, pierde el agua y se transforma en yeso
calcinado; éste, al mezclarse con agua se calienta, endurece y aumenta de volumen, es decir,
fragua en unos diez minutos.
Para los vendajes enyesados se emplea el yeso blanco de grumo muy fino llamado escayola;
el de máxima calidad , el alabastro, tiene un precio muy elevado, pero en la práctica no supera
los resultados de la escayola. El vendaje se confecciona con yeso agregado a piezas de
tejidos (longuetas o férulas) previamente cortadas o, a vendas enyesadas.

Vendas enyesadas. Se emplean las de gasa de 5 x 1 5 (5 metros por 15 cm.) o de 10 x 20.
Para los niños se usan las de 5 x 2.50 que ya traen el yeso impregnado por lo que para su
uso, sólo es preciso actuar como se indica a continuación.
La piel se protege con almohadillado en bandas, formando una media (dispuesto de una manera
firme y sin arrugas) .
Se aplica el vendaje enyesado, vuelta sobre vuelta, con la mano abierta.
Los lugares de tensión (parte posterior de rodilla, etcétera) se refuerzan con férulas de yeso.
El enyesado terminado debe estar bien moldeado y sin arrugas.
Al utilizar las vendas, primero se las sumerge en un cubo o jofaina llenos de agua templada (de
30º C a 50º C). Cuando se deposita papilla de yeso en el fondo, se cambia el cubo o jofaina.
Las vendas se dejan sumergidas hasta que no salen más burbujas. Para extraerlas, se toman
primero por sus extremos laterales y se comprimen: en cambio, nunca deben exprimirse
por el centro.
Según la clase de vendaje enyesado interesa que el yeso tarde mucho en fraguar, o tarde poco.
Para el primer caso, se emplea agua fría, dejando que las vendas se empapen completamente
en el segundo caso se usa agua caliente, mojando poco las vendas.
La aplicación de las vendas enyesadas es similar a la venda de gasa. Se procurará no formar
pliegues ni arrugas, quedando proscritos los inversos.
Cuando se forma un globo de venda redundante, se hace una muesca con la tijera, lo que
permite aplicarla perfectamente, o bien se corta transversalmente la venda y vuelve a aplicarse
de nuevo.
El yeso fraguado se conoce por el ruido especial que da al ser percutido con los nudillos. Una vez
el yeso ha fraguado, sigue rezumando agua durante uno o dos días, por lo que conviene dejarlo
Material TCAE elaborado por Noelia Chicote. Academia Irigoyen

55

Tema 29. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería a pacientes con traumatismos: conceptos
generales

secar, prohibiendo al paciente la deambulación y los movimientos; lo mejor es encamar al
enfermo y colocar un hule debajo del escayolado, no autorizándole la movilización hasta el
total secado.
La colocación se realizará de forma que el miembro se disponga en posición funcional y con el
suficiente acolchado para evitar una excesiva compresión. Las vueltas de la venda se darán sin
producir presión sobre el miembro, evitando la posibilidad de producir compromiso
neurovascular. Es muy importante que no se produzcan arrugas que puedan producir úlceras
en la piel e igualmente sólo se inmovilizarán las articulaciones necesarias, para lo cual, si es
posible, se dejará libre la articulación distal y proximal que no comprometan a la fractura.
El moldeado de la venda impregnada en escayola, yeso o fibra de vidrio, se realizará a la vez
que está fraguando y, una vez fraguado, habrá que vigilar el correcto estado circulatorio del
miembro inmovilizado. Hay que prestar especial atención a los bordes de la venda para evitar
que produzcan heridas al roce y a la posible aparición de manchas de drenajes.
Si existe alguna herida en la piel que va a necesitar curas durante la inmovilización se puede
hacer una pequeña ventana para dicha tarea, siempre que no comprometa la rigidez del
miembro.
En el caso de que la inmovilización se realice con yeso o escayola, se debe proporcionar al
paciente una serie de recomendaciones para el perfecto mantenimiento de los mismos:
-

No humedecer. cortar, calentar o actuar de otro modo sobre el yeso.

-

Presentarse ante el especialista si se rompe, se suelta, existe dolor, mancha o hay
entumecimiento de pie o mano y los dedos se ponen cianóticos e hinchados.

-

Movilizar las articulaciones libres.

-

No rascarse ni introducir nada entre la piel y el vendaje.

Asistencia del paciente mientras fragua el yeso en enyesado de miembro
-

Explicar al paciente que experimentará una sensación de calor bajo el enyesado.

-

Dejar descubierta la región que cubre el yeso hasta que éste haya fraguado, el cubrirlo
evita escape de humedad y enmohece el yeso.

-

Elevar el miembro sobre una almohada después que el yeso se ha enfriado y empezado
a endurecer.

-

Evitar aplicar peso al enyesado durante 48 horas.

En enyesado de cuerpo o su vendaje
▪

Colocar una tabla bajo el colchón, evita la depresión de la cama por la presión del
enyesado.
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▪

Sostener las curvas del enyesado con pequeñas almohadas flexibles cubiertas de
plástico, evita que se formen grietas mientras fragua el yeso .

▪

Evitar poner almohada bajo la cabeza o los hombros mientras fragua el yeso puesto que
causa presión sobre el tórax.

▪

Manipular el yeso húmedo con las palmas de las manos .
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Complicaciones
Constricción de la circulación
Insuficiencia vascular debida a hinchazón no controlada: puede progresar al grado de necrosis
gangrenosa.
Síntomas
-

Dolor persistente

-

Hinchazón

-

Palidez y cambio de color

-

Hormigueo o entumecimiento

-

Ausencia de pulso

-

Incapacidad para mover los dedos de las manos o de los pies

-

Cambio en la temperatura de la piel

Actividades
▪

Separar el enyesado: dividir en dos el aparato de yeso en toda su longitud.

▪

Cortar el almohadillado subyacente: el almohadillado empapado de sangre puede
encoger y obstaculizar la circulación.

▪

Ampliar suficientemente el aparato de yeso para evitar la opresión.

▪

Presión del aparato de yeso sobre los tejidos, especialmente sobre las partes óseas

Consecuencias
Origina necrosis y úlceras por decúbito.
Causa parálisis nerviosas por presión prolongada sobre un tronco nervioso.
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Síntomas
Dolor persistente, el dolor sobre una prominencia ósea es un síntoma revelador de una úlcera
inminente por presión.
Regiones de presión
·

Extremidad inferior {talón, maléolos, dorso del pie, cabeza del peroné y superficie
anterior de la rótula).

·

Extremidad superior (epicóndilo medio del húmero y apófisis estiloides del cúbito ) .

·

Cuando se usan corsés enyesados o enyesado de espica (sacro, espinas ilíacas anterior
y superior, bordes de las escápulas).

Actividades
Cortar el aparato de yeso en el lugar del dolor (sobre la prominencia ósea) en dirección cruzada.
Elevar cada colgajo del enyesado.

Tipos de enyesados
▪

Enyesado de antebrazo, se extiende desde abajo del codo hasta alcanzar el pliegue
palmar proximal.

▪

Enyesado en guantelete: se extiende desde abajo del codo hasta el pliegue palmar
proximal, incluyendo el pulgar.

▪

Enyesado completo de brazo: se extiende desde el nivel superior del pliegue axilar hasta
el pliegue palmar proximal; el codo suele inmovilizarse en ángulo recto.

▪

Enyesado de pantorrilla o en bota: se extiende desde abajo de la rodilla hasta la base
de los dedos de los pies.

▪

Enyesado completo de pierna: se extiende desde la unión del tercio medio y superior
del muslo hasta la base de los dedos del pie; el pie se pone en ángulo recto y en
posición neutral.

▪

Enyesado de cuerno o vendaje: incluye el tronco y una extremidad

▪

Enyesado o vendaje para hombro: un corsé enyesado que incluye tronco y hombro, así
como codo.

▪

Enyesado o vendaje para cadera: incluye tronco y un miembro inferior.

▪

Vendaje simple de cadera: se extiende desde la línea mamilar e incluye la pelvis y un
muslo.
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▪

Vendaje doble de cadera: se extiende desde la línea mamilar o de la parte superior del
abdomen e incluye pelvis y se extiende hasta incluir ambos muslos y la parte inferior
de las piernas.

▪

Vendaje de cadera y medio: se extiende desde la parte superior del abdomen e incluye
toda una pierna y llega hasta la rodilla de la opuesta.
59

Observación del paciente con un enyesado
-

Atender las quejas del paciente.

-

Pedir al paciente que señale el lugar exacto del dolor.

-

Evitar analgésicos. No enmascarar el dolor hasta que se haya precisado su causa.

-

Buscar signos de presión y constricción de la circulación.

-

Informar al médico si persisten los síntomas.

-

Confirmar al paciente que el cortador de yeso causará vibración, pero no dolor y aflojar
o dividir en dos valvas el enyesado.

Asistencia del paciente después de que el yeso fragüe
Enyesado de espica
Mantener el nivel del enyesado elevando la región sacrolumbar con una pequeña almohada
cuando se eleva la cabecera, o cuando se pone al paciente en el orinal.
Proteger los dedos de los pies de la presión de la ropa de cama.
Alentar al paciente a que mantenga la posición normal por medio de lo siguiente:
▪

Usar el trapecio situado encima de la cabeza.

▪

Colocar la planta del pie sano sobre la cama y empujar el cuerpo hacia arriba mientras
se levanta a sí mismo agarrándose del trapecio.

▪

Evitar movimientos de torsión.

▪

Evitar posiciones que originen
presión sobre ingles, dorso, tórax
o abdomen.
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Dar atención higiénica al paciente
▪

Por abajo del enyesado, estire la piel e inspecciónela bajo el yeso, utilizando una
lámpara.

▪

Dar masaje a la piel accesible con una loción emoliente.

Voltear al paciente
▪

Mover al paciente hacia el lado de la cama con un movimiento de tracción uniforme.

▪

Colocar almohadas a lo largo del lado opuesto de la cama; una para el tórax y dos
(colocadas longitudinalmente) para las piernas.

▪

Decir al paciente que coloque sus brazos hacia fuera.

▪

Voltear al paciente como una unidad. Evitar la torsión del paciente donde está el
enyesado.

▪

Voltear el paciente hacia la pierna no enyesada o hacia el lado no operado, si ambas
piernas están enyesadas.

Vigilar la aparición de síntomas (náusea) de síndrome del enyesado (obstrucción aguda del
duodeno después de la aplicación del enyesado o del vendaje de cuerpo). Si se presentan
síntomas, hacer lo siguiente:
▪

Colocar al paciente en decúbito abdominal para aliviar los síntomas por presión.

▪

Quitar el enyesado al paciente si es necesario.

▪

Utilizar aspiración nasogástrica.

▪

Mantener el equilibrio electrolítico normal.

Enyesado de la pierna
Prevenir o reducir la hinchazón
▪

Elevar el miembro enyesado.

▪

Aplicar bolsas de hielo a cada lado del enyesado.

▪

Cuando el paciente empieza la deambulación, alentarlo a que eleve el miembro
enyesado cuando se siente.

Evitar la irritación por los bordes del enyesado, forrarlos con venda de algodón tipo "Velband®".
Examinar los pies buscando:
▪

Palidez o cianosis.
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▪

Edema.

▪

Incapacidad para mover los dedos.

Preguntar si experimenta trastornos sensitivos en el pie (adormecimiento, hormigueo, ardor,
frío), la lesión del nervio ciático poplíteo externo por presión en la cabeza del peroné es causa
fre- cuente de "pie equino".
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Enyesado del brazo
Buscar síntomas de trastorno circulatorio en la mano (color azulo cianosis, hinchazón,
incapacidad para mover los dedos).
Reducir y controlar el edema. Elevar el brazo de manera que cada articulación quede colocada
más alta que la precedente (por ejemplo, el codo más alto que el hombro, la mano más alta que
el codo).
Vigilar estrechamente la posible aparición de la contractura de Volkmann: una fibrosis grave que
causa contractura de músculos que han sufrido isquemia por obstrucción del riego sanguíneo
en antebrazo y mano. Esta complicación se previene con atención adecuada; si no se impide su
desarrollo, los resultados son desastrosos.
Ejercitar al paciente enyesado
Enseñar al paciente a realizar ejercicios isométricos: contraer los músculos sin mover la
articulación para mantener la fuerza muscular y evitar la atrofia.


Enyesado de la pierna: "Hacer presión sobre el espacio poplíteo (rodilla), mantenerla,
relajarse, repetir".



Enyesado del brazo: "Empuñar la mano, mantenerla empuñada, relajarla, repetir".



Ejercitar activamente las articulaciones que no mueven fragmentos óseos.

Retirar el aparato de yeso
Para la retirada de una inmovilización con escayola o yeso, se hace necesario el uso de una
sierra especial, que, por medio de pequeñas oscilaciones, cortará el yeso o la escayola pero
que no puede cortar la piel, aunque sí podría quemarla por lo que habrá que prestar especial
cuidado en la maniobra. Se empezará a cortar por los extremos distales y con ayuda de una pinza
de pato se podrá ir abriendo hasta poder extraer el miembro.
También se hace necesario cortar el vendaje almohadillado y por último, limpiar el miembro con
una gasa empapada en alcohol de los restos de piel muerta.
-

Quitar el enyesado utilizando un cortador de yeso eléctrico o tijeras adecuadas .

Material TCAE elaborado por Noelia Chicote. Academia Irigoyen

Tema 29. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería a pacientes con traumatismos: conceptos
generales

-

Después que se ha retirado el yeso, sostener el miembro con almohadas , mantener la
misma posición que existía en el enyesado.

-

Mover suavemente la extremidad.

-

Lavar la piel con jabón suave y después aplicar aceite o lanolina. Alentar al paciente
a que haga sus ejercicios musculares prescritos. Tratar el dema del pie después que
el enyesado fue retirado.

-

Instruir al paciente a usar zapatos, elevar el pie cuando se sienta y envolver la pierna
con vendaje elástico de compresión o usar media elástica.

Fibra de vidrio
Si el material para inmovilizar es fibra de vidrio, se sumerge igualmente la venda en agua fria,
con la precaución de utilizar guantes de goma para evitar lesiones en la piel de las manos.

Material termoplástico
Si el material es termoplástico (fibra de poliuretano), se sumergen las vendas en agua caliente
en unos recipientes calentadores especiales para tal fin, se retira la venda una vez esté bien
mojada con unas pinzas y se escurre en una toalla.
Las vendas se irán aplicando en sentido caudo-craneal con suavidad y sin ninguna presión,
evitando toda tracción o torsión. En cada vuelta debe alisarse la venda con la palma de la mano
para evitar producir relieves o hendiduras que pudieran provocar úlceras por presión en el
paciente .
En la aplicación de la venda de yeso es necesario moldear más el yeso a la altura de la muñeca,
en los yesos del miembro superior, y a la altura del tobillo, en el miembro inferior.
Deben evitarse vueltas en ocho, porque pueden producir constricción local.
Después de colocar la venda, alisar la bien para eliminar el aire atrapado y solidarizar el yeso. Se
pueden aplicar una segunda y hasta una tercera venda, si es necesario, para completar la parte
proximal. Cada vuelta de venda debe colocarse a 2 o 3 cm de distancia de la anterior y debe
alisarse bien.
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El vendaje inmovilizador se aplicará con el miembro en
posición funcional y de forma que queden inmovilizadas las
articulaciones superior e inferior al foco de fractura.
Una vez que se ha finalizado el procedimiento, y si el paciente
no requiere hospitalización, se le instruirá acerca de las
normas que debe seguir hasta que el vendaje esté totalmente
seco, si va a poder apoyar la extremidad y las observaciones
que debe llevar a cabo para evitar posibles alteraciones
vasculares o nerviosas.

Para ello, es importante conocer que el vendaje, si es de yeso, fragua muy pronto, pero
no está totalmente seco hasta pasadas 24-48 horas ; otros materiales (fibra de vidrio, plástico,
etc.), están totalmente secos a los pocos minutos de ser aplicados.
Debe mantenerse la extremidad lesionada en posición antiedema para favorecer el retomo
venoso. Debe mover los dedos para facilitar la circulación y evitar que se produzca estasis
venosa, con la consiguiente tumefacción de los dedos.
Se prestará atención a la aparición de los siguientes signos y síntomas:
·

cambios en la coloración de los dedos,

·

dolor,

·

aumento de la temperatura de los dedos,

·

anormalidad en los movimientos y disminución de la sensibilidad.

El tratamiento consistirá en abrir el yeso y el vendaje de algodón en toda su longitud para liberar
la presión. Una vez liberada la presión, se valorará si se vuelve a cerrar, aunque este paso
puede demorarse de 48 a 72 horas.

B.

Tracciones

La tracción es una fuerza que se aplica en dos direcciones. Para aplicar la fuerza requerida se
utiliza un sistema de sogas, poleas y pesos.
La función de las tracciones es alinear en sus posibilidades el cabalgamiento del foco de fractura
hasta la intervención quirúrgica. Durante la movilización no se puede aflojar, descolgar ni
modificar el efecto tracción. Igualmente no debe haber topes, nudos en el hilo de tracción, que
impidan su efecto.
a.

Objetivos
-

Recobrar la longitud y la alineación normales.
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-

Reducir e inmovilizar la fractura.

-

Disminuir o eliminar el espasmo muscular.

-

Evitar la deformidad de la fractura.

b.

Métodos

Generalmente las fracturas de fémur se alinean con el miembro afecto sobre férula de Braun
y/o tracción esquelética o cutáneas.

Tracción cutánea
En tracción cutánea se inmoviliza de forma intermitente una parte del cuerpo durante un
periodo prolongado mediante la aplicación directa de una fuerza de tracción sobre la piel
del paciente, pudiendo hacerse por una cinta de tracción adhesiva, una bota o faja o un
cabestrillo.
La piel debe estar limpia, seca y a ser posible se evitará el rasurado y se protegerán las
prominencias óseas , y se prestará especial cuidado a las heridas que existan. La manipulación
de la tracción nunca se realizará de forma brusca y siempre se procurará mantener la fuerza de
tracción en la movilización del paciente.
Se aplica tracción a la piel usando tiras de cinta adhesiva sujetadas con vendaje elástico
La tracción cutánea se logra por medio de un peso que cuelga de la cinta, del hule espuma o
de los materiales plásticos adheridos a la piel; la tracción se transmite a las estructuras
musculosqueléticas y nerviosas.

Se usa la tracción de Buck cuando se ejerce tracción en un
plano y cuando se desee inmovilización parcial o temporal.

Afeitar la región y aplicar tintura de benjuí a la piel hace que la tira de tracción se adhiera mejor
a la piel y evita el prurito.
La tintura de Benjui es un extracto alcohólico de la resina natural Benjui, extraida del árbol Styrax. Destaca por sus propiedades
antisépticas, antifúngicas y cicatrizantes

Buscar irritación de la piel y presión sobre los nervios periféricos.
·

El tendón de Aquiles alrededor del talón.

·

El nervio ciático poplíteo externo (al pasar alrededor del cuello del peroné, poco
abajo de la rodilla).
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Tracción esquelética
Se aplica tracción al hueso, usando alambres, clavos o tenazas que atraviesan los huesos
constituyen los medios más eficaces de tracción .
La tracción esquelética se utiliza más frecuentemente en el tratamiento de fracturas de fémur,
húmero y tibia.
Buscar signos de infección, especialmente alrededor de la vía del clavo.
A continuación vamos a describir la colocación del clavo de Steinmann o agujas Kirsner, como
más representativas de las tracciones duras o transesqueléticas .
Propósito
-

Reducir e inmovilizar una fractura de fémur

-

Disminuir el espasmo muscular

-

Prevención de la deformidad

-

Facilitar y mantener el alineamiento

Indicaciones
Fracturas de fémur
Contraindicaciones
Ninguna
Posibles complicaciones
▪

Infección del trayecto de la herida

▪

Compromiso neurovascular

▪

Necrosis de la piel

Material
-

Bandeja con el clavo de Steinmann

-

Solución antiséptica cutánea

-

Compresas de gasa 4 x 4

-

Pesas y cuerdas

-

Agujas y jeringas pequeñas

-

Anestesia local
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-

Pedazos de corcho u otro material para cubrir las puntas del clavo después de su
colocación (2)

Procedimiento
▪

Explicar el procedimiento al paciente

▪

Limpiar la zona en donde se colocará el clavo con solución antiséptica

▪

Ayudar al médico en la anestesia de la zona

▪

El médico practica una pequeña incisión a nivel del punto de introducción del clavo

▪

Entonces el clavo es introducido por el médico con un taladro manual

▪

Se fija el clavo a un gancho en forma de herradura y se conecta a las pesas mediante
una cuerda y polea

▪

Se coloca un tapón de corcho en las puntas del clavo para evitar lesionar a otras
personas

▪

Se coloca un pequeño apósito en el punto de entrada y salida del clavo

Seguimiento
•

Controlar el dolor, tumefacción, palidez, limitación de la movilidad, entumecimiento,
hormigueo, temperatura, posición, pulsos y signos de infección

•

Evitar un movimiento innecesario de las pesas

•

Asegurar un alineamiento adecuado

Documentación
®

Instrucción al paciente

®

Procedimiento practicado y extremidad afectada

®

Valoración del seguimiento

®

Complicaciones

Tracción cervical
Hay que hacer referencia a las inmovilizaciones del cuello por medio de collarines cervicales
(sean duros o blandos); que no difieren de la anterior salvo en el lugar de aplicación.
El paciente debe de estar en decúbito supino o bien alternar a la posición lateral derecha o
izquierda siempre que se movilice en bloque y se bloquee movilización con almohadones.
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La movilización se realizará en bloque de posición supino a decúbito lateral derecho o izquierdo
indistintamente. El paciente no puede ponerse en posición fetal ni encoger la columna.
El paciente puede y debe mover las piernas en la cama y realizar ejercicios activos isométricos,
sin mover la columna
Las fracturas dorsales/lumbares suelen cursar con alteraciones en la motilidad intestinal, por lo
tanto las primeras 24/48 horas el paciente debe permanecer a dieta absoluta y
progresivamente aumentar ingesta según vaya restableciéndose el tránsito intestinal. El
paciente se levantará de la cama cuando tenga el corsé ortopédico.

Cuidados
Se coloca al paciente sobre un colchón firme, a menudo con una tabla con bisagra abajo del
mismo. Las cuerdas y las poleas deben estar alineadas. La tracción debe ser en dirección del eje
longitudinal del hueso.
Debe eliminarse cualquier factor que pueda reducir la tracción o alterar su dirección. Los pesos
deben estar libremente suspendidos.
No deben obstruirse las cuerdas.
El peso aplicado en la tracción cutánea no debe exceder la tolerancia de la piel.
Debe inspeccionarse frecuentemente el estado de la piel. Existe siempre la posibilidad de
infección ósea cuando se utiliza tracción esquelética.
Vigilar la aparición de mal olor, signos de inflamación local u otros signos de osteomielitis.
Debe examinarse frecuentemente la piel del paciente para ver si existen signos de presión o de
fricción sobre las prominencias óseas.
Deben tomarse medidas para proveer contratracción adicional, aumentando la tracción en la
dirección opuesta, por ejemplo, subiendo la cama de manera que el peso del paciente se oponga
más a la tracción.
Debe alentarse el movimiento activo de todas las articulaciones no afectadas.
Debe investigarse
tracción.

toda queja del paciente

con
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Principios de la tracción por suspensión equilibrada
La tracción por suspensión equilibrada es producida por una
contrafuerza distinta a la del peso del cuerpo del paciente.
La extremidad se equilibra o flota en el aparato de tracción.
El eje de tracción sobre la extremidad se mantiene
relativamente constante a pesar de los cambios de posición
del paciente.
Ejemplo: tracción de Russell para la pierna en el tratamiento
de fracturas del cuello del fémur.

Actividades permitidas al paciente
El paciente se puede sentar, voltearse ligeramente y moverse según lo desee.
El talón del miembro afectado debe estar suspendido libremente sobre la cama para mantener
la tracción.
Asistencia
El ángulo de flexión de la cadera es de 20º (el ángulo entre el muslo y la cama).
Debe colocarse una almohada abajo del muslo para mantener este ángulo y otra abajo de la
pantorrilla para sostenerla.
Las cuerdas y las poleas deben moverse libremente, y debe aplicarse firmemente la tracción a
la pierna.
Buscar irritación de la piel alrededor del vendaje de tracción.
Investigar si presenta mal olor o signos de infección.
Advertir la presión abajo del cabestrillo en el espacio poplíteo.
Dar apoyo al pie para evitar "caída" del mismo.
La tracción para que sea eficaz debe ser continua.

Principios de la tracción en un plano
La tracción en un plano es la que se ejerce en un solo plano. Puede usarse la tracción
cutánea o la esquelética, y puede ser unilateral o bilateral. Ejemplo: la tracción de Buck.
Actividades permitidas al paciente
La cabecera de la cama puede ser elevada hasta el punto de contra-tracción (por ejemplo, si la
contra-tracción está a 20.3 cm, la cabecera debe elevarse 20.3 cm).
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El paciente no puede voltearse de un lado a otro porque la posición de la pierna sobre la
cama hará que los fragmentos óseos se muevan uno contra otro.
Asistencia
Debe inspeccionarse pocos minutos después si el pie presenta trastornos en la circulación y
periódicamente después que se ha aplicado el vendaje elástico.
Debe tenerse especial cuidado del dorso en intervalos regulares, pues el paciente se mantiene
en posición supina.
Debe informarse inmediatamente cualquier queja o sensación de ardor bajo el vendaje de
tracción.
Advertir arrugas o deslizamientos del vendaje de tracción.
Debe sostenerse el pie el paciente para evitar "caída" del mismo, (pie equino).
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