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1. LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS

FIGURA 1

A. CONTUSIONES

La contusión es una lesión producida por la acción de 
una fuerza mecánica externa que no llega a romper la 
piel, pero produce un área de decoloración de ésta al 
romperse pequeños vasos sanguíneos que filtran sus 
contenidos dentro del tejido blando que se encuentra 
debajo de ella.

Consideraciones generales    

Existen 3 tipos de hematomas:

1. Subcutáneo: debajo del piel (Figura 1)
2. Intramuscular: dentro de la parte protuberante del 
músculo subyacente (Figura 2)
3. Perióstico: en el hueso (Figura 3)

Causas    

Los hematomas, a menudo, son causados por caídas, 
lesiones deportivas, accidentes automovilísticos o golpes 
recibidos de otras personas u objetos.

Si la persona toma anticoagulantes, como aspirina o 
warfarina (Coumadin) es probable que presente 
hematomas más fácilmente.

Síntomas    

Los principales síntomas son dolor, inflamación y 
decoloración de la piel. El hematoma comienza como un 
sitio de color rojo rosáceo que puede ser muy sensible al 
tacto y, a menudo, se dificulta utilizar el músculo 
afectado. Por ejemplo, un hematoma profundo en el 
muslo duele cuando la persona camina o corre. Con el 
tiempo, el hematoma cambia a un color azuloso, luego 
amarillo-verdoso y finalmente regresa al color normal de 
la piel a medida que sana.
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FIGURA 2

FIGURA 3: Los hematomas pueden durar 
desde días hasta meses, siendo el perióstico 
el más grave y doloroso.



• Intentar drenar el hematoma con una aguja. 
• Continuar corriendo, jugando ni realizando cualquier otra actividad que utilice la parte del 
cuerpo que presenta el dolor y el hematoma. 
• Ignorar el dolor ni la inflamación.
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NO SE DEBE:

SE DEBE BUSCAR ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA SI:  
• Se siente presión extrema en una parte del cuerpo que presenta hematoma, 
especialmente si el área es grande o duele mucho, lo cual puede deberse a una condición 
conocida como "síndrome del compartimiento". El aumento de la presión en los tejidos y 
estructuras blandas debajo de la piel pueden disminuir el suministro de sangre y oxígeno vitales 
para los tejidos. Esta situación es potencialmente mortal y la persona debe recibir 
inmediatamente atención médica de emergencia.
• Aparece un hematoma de manera espontánea sin que se haya presentado alguna lesión, 
caída u otra razón. 
• Hay signos de infección alrededor del área del hematoma, incluyendo líneas de 
enrojecimiento, pus u otra secreción, o fiebre.



Primeros auxilios    
• Se debe aplicar hielo sobre el hematoma para 
ayudarlo a sanar más fácilmente y reducir la 
inflamación. El hielo se debe aplicar envuelto en un 
trozo de tela y NO aplicarlo directamente sobre la 
piel. Se recomienda mantener el hielo durante 
aproximadamente 15 minutos por hora.
• Se debe mantener el área del hematoma 
levantada por encima del nivel del corazón, si se 
puede. Esto puede ayudar a evitar que la sangre se 
estanque en el tejido afectado.
• Se recomienda tratar de descansar la parte 
del cuerpo que presenta el hematoma, evitando 
sobrecargar de trabajo los músculos en dicha área.
• Si es necesario, se puede usar acetaminofén 
para ayudar a reducir el dolor del hematoma.
En el raro caso del "síndrome del compartimiento", 
con frecuencia es necesario llevar a cabo una cirugía 
para aliviar la acumulación extrema de presión.

Prevención    

Dado que los hematomas generalmente son el 
resultado directo de una lesión, las siguientes son 
recomendaciones de seguridad importantes:
• Enseñarle a los niños normas de seguridad. 
• Estar atento para evitar caídas alrededor de la 
casa. Por ejemplo, tener cuidado al subir escaleras u 
otros objetos y evitar pararse o arrodillarse en los 
mostradores. 
• Usar cinturones de seguridad en los vehículos 
de motor. 
• Utilizar el equipo apropiado para la práctica de 
deportes con el fin de forrar esas áreas en donde 
son más frecuentes los hematomas (almohadillas 
para los muslos, protectores de cadera y codilleras 
en el fútbol americano y el hockey; espinilleras y 
rodilleras en el fútbol y el baloncesto).
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B. ESGUINCES
Un esguince es una lesión de los 
ligamentos que se encuentran alrededor 
de una articulación. Los ligamentos son 
fibras fuertes y flexibles que sostienen los 
huesos y cuando éstos se estiran 
demasiado o presentan ruptura, la 
articulación duele y se inflama.
Causas    
Los esguinces son causados cuando una 
articulación es forzada a moverse en una 
posición no natural. Por ejemplo, la 
"torcedura" de un tobillo ocasiona 
esguince en los ligamentos que se 
encuentran alrededor de éste.

Síntomas    
• Dolor en la articulación o dolor 
muscular 
• Hinchazón 
• Decoloración de la piel, 
especialmente equimosis (Figura 4)
• Rigidez articular
Primeros auxilios (Figura 5):   
• Aplicar hielo inmediatamente para 
ayudar a reducir la inflamación, 
envolviendo el hielo en un pedazo de tela y 
evitando aplicarlo directamente sobre la 
piel.
• NO MOVER el área afectada. Para 
ayudar a hacer esto, se debe colocar un 
vendaje firme pero no apretado sobre ella. 
Los vendajes ACE funcionan bien para este 
propósito. En caso de ser necesario, se 
debe usar una férula.
• Mantener elevada la articulación 
inflamada por encima del nivel del corazón, 
incluyendo el tiempo durante la noche 
cuando se va a dormir.
• Dejar en reposo la articulación 
afectada por varios días.



5

La aspirina, el ibuprofeno y otros medicamentos para el dolor 
pueden ayudar; sin embargo, NO se debe suministrar aspirina 
a los niños.
No se debe aplicar presión al área afectada hasta que el dolor 
se resuelva (generalmente 7 a 10 días para esguinces leves y 
3 a 5 semanas para esguinces graves) y es posible que la 
persona requiera el uso de muletas para caminar. La 
rehabilitación para recuperar el movimiento y fuerza en la 
articulación debe comenzar después de una semana.

Prevención:    
• Utilizar calzado protector para actividades que 
impliquen esfuerzo sobre el tobillo y otras articulaciones.
• Asegurarse de que los zapatos se ajusten a los pies de 
manera apropiada.
• Evitar zapatos con tacones altos.
• Siempre realizar un estiramiento o calentamiento 
antes de hacer ejercicio o practicar deportes.
• Evitar deportes y actividades para las cuales no se 
esté bien entrenado.
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SE DEBE 
Acudir al hospital o llamar de inmediato al número de emergencia 131, si:
• Sospecha que hay una fractura 
• La articulación parece estar deforme
• Se presenta una lesión grave o un dolor fuerte
• Se presenta un sonido explosivo audible y una inmediata dificultad al usar la articulación
Consultar con el médico si:
• La inflamación no desaparece en dos días.
• Se presentan signos de infección: el área se torna más roja, caliente, duele más o se 
presenta fiebre por encima de  (37,7º C).
• El dolor no desaparece después de varias semanas.

FIGURA 4: Equimosis es la rotura 
de pequeños vasos que da lugar a 
cúmulos de sangre (moretón o 
cardenal) que se sitúan en la 
dermis.

FIGURA 5



C. FRACTURAS
Si se aplica más presión sobre un hueso de la que puede soportar, éste se parte o se rompe. Una 
ruptura de cualquier tamaño se denomina fractura y si el hueso fracturado rompe la piel, se 
denomina fractura expuesta o compuesta (Figura 6).
La fractura por estrés o sobrecarga es una fisura delgada en el hueso que se desarrolla por la 
aplicación prolongada o repetitiva de fuerza sobre el mismo.

Consideraciones generales.
Es difícil diferenciar, a simple vista, un hueso dislocado de uno fracturado, pero ambos son 
situaciones de emergencia y las medidas de primeros auxilios básicos son las mismas.

Causas    
Las siguientes son causas comunes de 
fracturas óseas:
• Caída desde altura
• Accidentes automovilísticos
• Golpe directo
• Maltrato infantil 
• Fuerzas repetitivas, como las que se 
presentan cuando una persona corre, 
pueden ocasionar fracturas por estrés en los 
pies, los tobillos, la tibia o la cadera.

Síntomas    
• Extremidad o articulación visiblemente 
fuera de lugar o deformada
• Movimiento limitado o incapacidad 
para mover una extremidad
• Hinchazón, hematoma o sangrado
• Dolor intenso
• Entumecimiento y hormigueo
• Ruptura de la piel con el hueso que 
protruye (sobresale)
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FIGURA 6



Primeros auxilios:
• Se deben examinar las vías respiratorias y la respiración de la víctima. De ser necesario, se 
debe llamar al 131 e iniciar la respiración artificial, RCP  o controlar la hemorragia.

• Se debe mantener a la víctima inmóvil y calmada.

• Se debe observar con atención a la víctima para detectar otras lesiones.

• En la mayoría de los casos, si la ayuda médica llega rápidamente, se debe permitir que el 
personal médico tome las medidas necesarias.

• Si la piel presenta ruptura, se debe tratar de inmediato para prevenir la infección. No se debe 
respirar sobre la herida ni hurgar en ella y, de ser posible, se debe enjuagar suavemente para 
retirar los detritos visibles y otros agentes contaminantes, cuidando de no frotarla ni irrigarla con 
demasiada fuerza. Se debe cubrir con apósitos estériles.

• En caso de ser necesario, se debe entablillar la lesión o colocar un cabestrillo. Entre los 
elementos posibles para entablillar se pueden considerar un periódico enrollado o tablillas de 
madera. Se debe inmovilizar el área por encima y por debajo del hueso lesionado.

• Se pueden aplicar compresas de hielo para disminuir el dolor y la hinchazón.

• Se debe tratar de prevenir un shock. Colocar a la víctima en posición horizontal, levantarle los 
pies unas 12 pulgadas (30 centímetros) y cubrirla con un abrigo o una cobija; pero NO moverla si 
se sospecha de una lesión en la cabeza, la espalda o las piernas.
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• VERIFICAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. Se debe verificar la circulación sanguínea de la 
persona y presionar fuertemente sobre la piel que se encuentra más allá del sitio de la fractura. 
Por ejemplo, si la fractura se presenta en una pierna, se aconseja presionar en los pies; la piel 
primero debe ponerse blanca y luego "recobrar el color" aproximadamente en dos segundos. Otros 
signos de circulación inadecuada abarcan piel pálida o azulada, entumecimiento y hormigueo y 
pérdida del pulso. Si la circulación es insuficiente y no se dispone de personal capacitado 
rápidamente, se debe intentar realinear la extremidad en una posición normal de reposo. Esto 
reducirá la hinchazón, el dolor o el daño a los tejidos debido a la falta de irrigación sanguínea.

• TRATAR EL SANGRADO: 
• Se recomienda cubrir la herida con un pedazo de tela limpia y seca.
• En caso de que continúe el sangrado, se debe aplicar presión directa en el sitio. NO se debe 
aplicar un torniquete en la extremidad para detener el sangrado, a menos que se trate de una 
situación potencialmente mortal.
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• Mover a la víctima a menos que el hueso roto esté completamente estable.
• Mover a una víctima con lesión en la cadera, pelvis o muslos, a menos que sea 
absolutamente necesario. Si hay que mover a la víctima, se le debe arrastrar a un lugar seguro 
tomándola de la ropa (por los hombros de la camisa, el cinturón o los pantalones).
• Mover a una víctima que tenga una posible lesión en la columna vertebral.
• Intentar enderezar un hueso o una articulación deformados ni cambiar su posición a menos 
que la circulación parezca afectada.
• Intentar reubicar una posible lesión de la columna.
• Probar la capacidad de un hueso para moverse.

NO SE DEBE 
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Prevención    
• Usar siempre indumentaria protectora 
apropiada al esquiar, montar en bicicleta, patinar y 
participar en deportes de contacto. Esto incluye: 
casco de seguridad, coderas, rodilleras y canilleras.
• Crear un ambiente seguro para los niños 
pequeños, como colocar puertas en las escaleras y 
mantener las ventanas cerradas.
• Enseñar medidas de seguridad y ayudar a los 
niños a aprender cómo cuidarse solos.
• Supervisar a los niños muy de cerca. Sin 
importar cuán seguro pueda parecer el ambiente o la 
situación, no hay nada que reemplace una 
supervisión adecuada.
• Evitar caídas no parándose en sillas, 
mostradores u otros objetos inestables y retirar 
alfombras pequeñas y cuerdas eléctricas de la 
superficie de los pisos. 
• Usar barandas en las escalas y esteras 
antideslizantes en las tinas. Estas medidas son 
especialmente importantes para las personas de 
edad avanzada.

Se debe buscar asistencia médica de emergencia, llamando al 131, si:
  
• Hay una fractura sospechosa en la cabeza, el cuello o la espalda.
• Hay una fractura sospechosa en la cadera, la pelvis o la parte superior de la pierna.
• Hay sangrado profuso.
• El área por debajo de la articulación lesionada está pálida, fría, pegajosa o azulada.
• No se puede inmovilizar la lesión por completo en la escena del incidente sin ayuda de otra 
persona.
• Hay un hueso que protruye a través de la piel.

Aunque es posible que otras fracturas no sean situaciones de emergencia, aún merecen atención 
médica; por lo tanto, se debe llamar al médico para averiguar cuándo y dónde consultarlo.
Si un niño pequeño se niega a soportar peso sobre un brazo o una pierna después de un accidente, 
no mueve el brazo o la pierna, o la deformidad se puede ver claramente, se debe suponer que el 
niño presenta una fractura ósea y se debe conseguir ayuda médica.
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Anatomía de la piel.

La piel cubre aproximadamente 1,5 a 2,0 metros cuadrados (alrededor de 16 a 22 pies cuadrados) 
en el adulto promedio.

Está compuesta de tres capas, la epidermis, la dermis y los tejidos subcutáneos como la grasa 
(Figura 7). La capa más superficial es la epidermis, la cual puede tener un grosor de 0,05 mm en 
áreas como los párpados y puede tener hasta 1.0 mm en la planta de los pies. La dermis es en 
promedio 10 veces más gruesa que la epidermis.

2. LESIONES TÉRMICAS
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FIGURA 7: La piel está compuesta de tres capas de tejidos –epidermis, dermis y tejido subcutáneo- 
y el músculo asociado. Algunas capas contienen estructuras como glándulas, folículos pilosos, 
vasos sanguíneos y nervios. Todas estas estructuras están interrelacionadas para el 
mantenimiento, pérdida y ganancia de la temperatura corporal.



La piel de los hombres es más gruesa que la de mujeres y niños y en los adultos mayores es más 
delgada que la del adulto promedio. Estos hechos explican cómo un individuo puede sufrir 
quemaduras con diferentes profundidades cuando se expone ante un agente quemante único y 
cómo un niño puede presentar una quemadura profunda mientras que un adulto con la misma 
exposición presenta solo una lesión superficial.

La piel lleva a cabo funciones complejas, incluyendo la protección del ambiente externo, la 
prevención de infecciones, la regulación de los líquidos, el control de la temperatura y la sensibilidad. 

Las quemaduras son lesiones de piel y/o mucosas, provocadas por agentes físicos, químicos o 
biológicos y, dependiendo de su extensión y profundidad, van a requerir desde un simple manejo 
local hasta uno general.

11

U5: EMERGENCIAS MÉDICAS COMUNES



12

Al lado de la zona de necrosis hay una región 
de menor lesión, la zona de estasis. Las 
células de esta zona se encuentran 
lesionadas pero no de manera irreversible. 
Si el tejido de esta zona es privado de 
oxígeno o flujo sanguíneo, estas células 
morirán y se volverán necróticas. Esta área 
se denomina la zona de estasis porque justo 
después de la lesión, el flujo sanguíneo hacia 
esta región se estanca. 

Una atención a tiempo y apropiada a la 
quemadura preservará el flujo sanguíneo y el 
aporte de oxígeno a estas células 
lesionadas. Una atención y reanimación 
apropiadas para el paciente quemado 
eliminará esta estasis y restablecerá el 
aporte de oxígeno a estas células lesionadas 
y susceptibles. 

La creación de una quemadura es similar a freír un huevo. Cuando uno lo rompe dentro de una 
sartén caliente, el huevo es inicialmente líquido y transparente. Conforme éste se expone a 
temperaturas elevadas, rápidamente se vuelve opaco y se solidifica. Un proceso virtualmente 
idéntico se presenta en los tejidos humanos cuando una persona se quema. En el caso del huevo, 
sus proteínas cambian de forma y son destruidas en un proceso llamado desnaturalización.
Cuando un paciente se quema, la temperatura elevada (o congelante), radiación o un agente 
químico, produce que las proteínas de la piel se dañen de manera grave, lo que resulta en la 
desnaturalización de éstas. La lesión a la piel se puede presentar en dos fases: inmediata y tardía.
La piel es capaz de tolerar temperaturas hasta de 40 °C (104 °F) durante períodos breves. De 
cualquier manera, una vez que la temperatura excede este punto, hay un incremento dramático en 
la magnitud de la destrucción tisular (1).
Una quemadura de tercer grado (espesor completo de la piel) tiene tres áreas de lesión tisular 
(Figura 8). La zona central se conoce como la zona de coagulación o zona de necrosis y ésta es la 
región de mayor destrucción tisular. El tejido en esta zona está muerto y no es capaz de repararse 
a sí mismo.

Un error común es la aplicación de hielo por un transeúnte o proveedor bien intencionado para 
detener el proceso de la quemadura. El hielo produce vasoconstricción, lo cual impide el 
restablecimiento del flujo sanguíneo. El resultado es una quemadura de espesor parcial que se 
convierte entonces en una quemadura de espesor completo, que es más difícil de tratar.

Aunque la aplicación de hielo mejorará el dolor del paciente, el alivio del dolor se dará a expensas de 
la destrucción de tejido. Por esta razón, una quemadura en proceso, se debe detener usando agua 
a temperatura ambiente. La zona más externa es conocida como la zona de hiperemia. Esta zona 
tiene lesión celular mínima y se caracteriza por aumento del flujo sanguíneo debido a la inflamación 
causada por la quemadura.

Características de las quemaduras
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Profundidad de la quemadura

Estimar qué tan profunda es una quemadura puede ser muy difícil, incluso para el proveedor más 
experimentado.

Casi siempre, una quemadura que, en un inicio, parece de segundo grado, demuestra ser realmente 
una de tercer grado dentro de las 24 a 48 horas. 

La superficie observada puede parecer de una quemadura de primer o segundo grado inicialmente, 
pero después cuando la epidermis superficial se separa, se descubre una quemadura blanca, de 
tercer grado. Debido a que la quemadura puede cambiar con el tiempo, es muy sabio esperar a las 
48 horas posteriores del suceso para emitir el juicio final de su profundidad. 

a) Quemaduras de primer grado

Las quemaduras de primer grado (Figura 9) involucran sólo la 
epidermis y típicamente son rojas y dolorosas. Estas lesiones 
rara vez son clínicamente relevantes, además del dolor que 
producen, con excepción de quemaduras solares de grandes 
áreas de la piel, en el que el paciente tiene riesgo de 
deshidratación si no se pone atención a una apropiada 
hidratación oral con líquidos. Estas heridas típicamente sanan 
en una semana y el paciente no forma cicatriz.

b) Quemaduras de segundo grado

Las quemaduras de segundo grado (Figura 10), también conocidas 
como quemaduras de espesor parcial, son aquéllas que involucran 
la epidermis y varias porciones de la dermis subyacente. Se pueden 
subclasificar en superficiales y profundas. Son dolorosas y 
aparecen con vesículas o ampollas o como áreas quemadas con un 
brillo (apariencia húmeda) debido al desprendimiento de la 
epidermis. Debido a que sobreviven los remanentes de la dermis, 
estas quemaduras suelen tener la capacidad de sanar en 2 a 3 
semanas.
 
La zona de estasis incluye la epidermis completa y varias 
profundidades de la dermis superficial. Si no se recibe una atención 
adecuada, la zona de estasis en estas lesiones puede progresar a 
necrosis, lo que hace más grandes estas quemaduras y quizá 
convierte la herida en una quemadura de tercer grado. Una 
quemadura de segundo grado superficial sanará con una atención 
cuidadosa de la herida. En ocasiones, pueden requerir cirugía. 13
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FIGURA 9: Quemadura primer grado.

FIGURA 10: Quemadura 
de segundo grado.



c) Quemaduras de tercer grado

Las quemaduras de tercer grado (Figura 11) involucran el daño a la 
epidermis y dermis, y pueden tener varias apariencias. Estas heridas 
casi siempre aparecen como quemaduras gruesas, secas, blancas, 
ásperas, sin importar la raza o color de piel. En los casos graves, la 
piel tendrá una apariencia carbonizada, conocida como escara. Casi 
siempre se ha dicho que las quemaduras de tercer grado no duelen 
porque las terminaciones nerviosas en el tejido quemado han sido 
destruidas, pero como normalmente están rodeadas de áreas con 
quemaduras de espesor parcial y superficial, existe dolor extremo. 
Las quemaduras de esta profundidad pueden ser incapacitantes y 
pueden poner en riesgo la vida. Se requiere una resección quirúrgica 
pronta y rehabilitación intensiva en un centro especializado.

d) Quemaduras de cuarto grado
Las quemaduras de cuarto grado (Figuras 12 y 13) son aquéllas en 
las que no sólo hay quemadura de todas las capas de la piel sino de 
la grasa subyacente, los músculos, hueso u órganos internos.
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FIGURA 11: Quemadura 
tercer grado.

FIGURA 12: Quemadura 
cuarto grado.

FIGURA 13: Quemadura de cuarto grado en el brazo, 
con quemaduras no sólo en la piel, sino en el tejido 
graso subcutáneo, músculo y hueso.



MANEJO
Atención inicial de la quemadura.

El paso inicial en la atención de un paciente quemado es detener el proceso de quemadura. El 
método más efectivo y apropiado  para detener la quemadura es enfriar con grandes cantidades de 
agua a temperatura ambiente. El uso de agua fría o hielo está contraindicado. 

Otra forma de detener el avance de la quemadura es retirando 
toda la vestimenta y joyería; estos objetos mantienen calor residual 
y continuarán quemando al paciente. Además, la joyería puede 
constreñir los dedos o extremidades conforme los tejidos se 
edematizan.

La cobertura efectiva de la quemadura consiste en la aplicación de 
apósitos estériles que no se adhieren. Se puede cubrir el área con 
una sábana limpia. Si no se cuenta con una sábana, sustituir con 
una bata quirúrgica, campos quirúrgicos o compresas estériles. La 
cobertura prevendrá la contaminación ambiental en proceso, 
mientras ayuda a prevenir que el paciente presente dolor por el 
flujo del aire sobre las terminaciones nerviosas expuestas.

Los ungüentos tópicos y los antibióticos tópicos convencionales no 
deben aplicarse, porque impiden la inspección directa de la 
quemadura. Dichos productos serán retirados en la admisión al 
centro de quemados para visualizar de forma directa la 
quemadura y determinar su gravedad. Por desgracia, el retiro de 
los ungüentos aplicados en el campo aumentará el dolor e 
incomodidad que el paciente ya está experimentando. Además 
algunos medicamentos tópicos pueden complicar la aplicación de 
otros productos de ingeniería tisular que se usan para ayudar a la 
curación de las heridas.

Hay que recordar que la aplicación de hielo 
detendrá la quemadura y brindará alivio del 
dolor, pero esto también aumentará la extensión 
del tejido dañado en la zona de estasis.
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Los apósitos cubiertos con altas concentraciones de antimicrobianos (p. ej., Silverlon o 
Acticoat) son muy utilizados actualmente en centros de quemaduras. Estas coberturas 
están revestidas con plata, la cual se libera con el tiempo durante varios días cuando se 
aplica a una quemadura abierta. La plata liberada brinda una rápida acción contra las 
bacterias que contaminan e infectan las heridas. Recientemente, su uso se ha extendido a 
la atención prehospitalaria. Estas sábanas grandes con antimicrobianos pueden aplicarse 
con rapidez a la quemadura y pueden ayudar a erradicar a los organismos contaminantes.

Este método de cuidados de la herida permite al primer respondedor, aplicar un aparato 
no farmacéutico que reduce en gran medida la contaminación de la herida en los 30 
minutos posteriores a su aplicación.

� Reanimación con líquidos.

Se necesita una administración de grandes cantidades de líquidos intravenosos (IV) 
durante el primer día después de la quemadura para prevenir que un paciente quemado 
caiga en estado de schock.

Después de una quemadura, el paciente pierde una cantidad importante de líquido debido 
al edema de todo su cuerpo, así como por la evaporación de líquido en el sitio de la 
quemadura.

El acceso intravenoso y la administración de líquidos serán realizados por proveedores de 
soporte vital avanzado y deberá considerarse para aquellas situaciones que involucren un 
tiempo prolongado de transportación hacia el hospital. En los escenarios urbanos con 
tiempos cortos de transportación, la necesidad para obtener un acceso IV no se basa en 
la quemadura sino por requerimientos de otras condiciones. 
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Consideraciones especiales
Quemaduras eléctricas

Las lesiones eléctricas producen lesiones 
devastadoras que pasan inadvertidas. En muchos 
casos, la extensión de la lesión tisular externa visible no 
refleja con precisión la magnitud de la lesión (Figura 
14). La destrucción tisular es mayor que lo que el 
trauma aparenta porque la mayor parte de la 
destrucción se presenta de forma interna conforme la 
electricidad es conducida a través del paciente. Éste 
tendrá quemaduras externas en los puntos de 
contacto con la fuente eléctrica así como con los 
puntos de tierra. Conforme la electricidad atraviesa el 
cuerpo de la persona, se destruyen capas profundas 
de tejido, a pesar de parecer lesiones menores sobre 
la superficie.

Las lesiones eléctricas pueden producir destrucción masiva de los músculos, lo que resulta en la 
liberación de potasio y mioglobina. La liberación del potasio muscular produce un incremento 
significativo en el nivel sérico, lo que puede resultar en ritmos cardiacos anormales. La mioglobina es 
una molécula que se encuentra en el músculo que ayuda a este tejido a usar el oxígeno. Cuando se 
libera en el torrente sanguíneo en grandes cantidades, la mioglobina es tóxica para los riñones y 
puede producir falla renal. Esta condición, llamada mioglobinuria, es evidente porque la orina toma un 
color té o refresco de cola, y se presenta después de una destrucción muscular extensa.

El paciente con quemaduras eléctricas también puede tener lesiones asociadas. Aproximadamente 
15% de estos pacientes también tendrá lesiones traumáticas, frecuencia dos veces mayor a la que 
se observa en los pacientes quemados por otro mecanismo. Así:
− el tímpano del paciente se puede romper, lo que produce dificultad en la audición,
− la contracción intensa y sostenida del músculo (tetania) puede producir fracturas por 
compresión en la columna vertebral y huesos largos. Los pacientes con lesiones eléctricas deben 
tener su columna vertebral inmovilizada. Las fracturas de huesos largos deben ferulizarse cuando se 
detecten o sospechen,
− también pueden presentar hemorragia intracraneal.
Es importante recordar que antes de abordar a una persona que ha sufrido una quemadura eléctrica, 
el rescatista debe asegurarse que el paciente ya no está en contacto con la fuente de electricidad. De 
no hacerlo, el rescatista se podría lesionar y habría otro paciente que requiere de atención.
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FIGURA 14: Paciente después de una 
herida eléctrica por cables de alta tensión.
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Lesiones por inhalación de humo.

La principal causa de muerte en los incendios no es la 
lesión por quemadura, sino la inhalación de humo 
tóxico. Cualquier paciente con antecedentes de 
exposición a humo en un espacio cerrado debe 
considerarse en riesgo de tener una lesión por 
inhalación. Si presenta quemaduras en la cara u hollín 
en su esputo (saliva) tiene riesgo de sufrir una lesión 
por inhalación de humo; de cualquier manera, la 
ausencia de estos signos no excluye el diagnóstico de 
una inhalación tóxica. Es de vital importancia mantener 
un elevado índice de sospecha ya que los signos y 
síntomas de la inhalación de humo pueden no ser 
aparentes durante varios días después de la 
exposición.

Hay tres componentes de la inhalación de humo: lesión 
térmica, asfixia y lesión pulmonar tardía inducida por 
toxinas. El aire seco es un pobre conductor del calor; la 
inhalación de aire calentado asociado con una 
estructura en fuego rara vez produce lesión térmica a 
las vías aéreas por debajo de las cuerdas vocales. La 
gran área de superficie de la nariz y la faringe superior 
enfría de forma efectiva el aire caliente inhalado hacia 
la temperatura corporal para el momento que el aire 
llega al nivel de las cuerdas vocales.

Cuando se inhala aire seco caliente a 300°C, el aire se 
enfría hasta alcanzar unos 50°C para el momento que 
éste llega al nivel de la tráquea. Las cuerdas vocales 
constituyen una protección adicional al cerrarse de 
manera refleja. La excepción a esto es la inhalación de 
vapor. El vapor tiene una capacidad 4.000 veces 
mayor de transportar el calor que el aire seco y es 
capaz de quemar las vías aéreas inferiores y los 
bronquiolos.

• Quemadura en un espacio confinado
• Confusión o agitación
• Quemaduras en cara o pecho
• Quemadura de las cejas o vello nasal
• Hollín en el esputo
• Ronquera, pérdida de la voz o estridor

Signos y síntomas de la inhalación de humo
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Quemaduras químicas.

Las lesiones por químicos son resultado de la exposición al agente agresor. La gravedad 
de la lesión química está determinada por cuatro factores: la naturaleza del químico, 
concentración del químico, duración del contacto y el mecanismo de acción del químico.

Los agentes químicos se clasifican como ácidos y bases (álcalis), que pueden ser 
orgánicos e inorgánicos:

− Los ácidos son químicos con Ph entre 7 (neutral) y 0 (ácido fuerte). 
− Las bases son agentes con un pH entre 7 y 14. 

Los ácidos y las bases lesionan los tejidos humanos por dos diferentes mecanismos de 
acción:

− Los ácidos lesionan el tejido por un proceso llamado necrosis coagulativa; esto 
quiere decir que producen la coagulación de las proteínas y el tejido lesionado se 
convierte en una barrera que previene una penetración más profunda del ácido. 
− Por el contrario, las quemaduras por álcali destruyen el tejido por necrosis 
licuefactiva; el químico básico destruye el tejido, lo que permite que el químico penetre 
más hondo y produzca una lesión cada vez más profunda.

Tratamiento.

La prioridad mayor en la atención del paciente expuesto químicamente, en una emergencia, es la seguridad 
personal y de la escena. Siempre se debe proteger usted mismo primero. 

Si existe alguna duda sobre un peligro químico, garantice la seguridad de la escena y determine si se requiere algún 
equipo o aparato especial para respirar. Evite la contaminación de su equipo y de los vehículos de emergencia; un 
vehículo contaminado crea el riesgo de exposición para otros individuos a donde sea que el vehículo viaje.
Retire toda la vestimenta del paciente. La ropa estará contaminada ya sea con líquido o polvos químicos. La ropa 
contaminada debe ser desechada con cuidado para no poner en riesgo a cualquiera que pudiera estar en contacto 
con la vestimenta de manera inadvertida. 

Si se encuentra cualquier polvo o sustancia sobre la piel, éste debe removerse. Después, lave o meta a la ducha al 
paciente con cantidades copiosas de agua. El agua diluirá el químico y lavará cualquier químico que no haya 
reaccionado con la piel expuesta. La clave es usar grandes cantidades de agua. Un error común es irrigar al 
paciente con 1 o 2 litros de agua y detener el proceso una vez que el agua comienza a acumularse en el piso. 

Cuando se irrigan pequeñas cantidades de agua, el agente agresor sólo se extiende sobre el cuerpo del paciente y 
no se lava. La incapacidad para brindar una cantidad suficiente de agua y drenar el agua lavada (irrigada) puede 
producir lesiones en áreas no expuestas antes y no lesionadas del cuerpo conforme se acumula el líquido 
contaminado. 



20

U5: EMERGENCIAS MÉDICAS COMUNES

Los tóxicos son sustancias que pueden 
dañar al organismo. Éstos pueden ser 
tragados (digestión), inhalados 
(respiración), absorbidos (vía cutánea o 
piel) o inyectados. Los envenenamientos o 
intoxicaciones accidentales involucran 
frecuentemente a niños y ancianos.

Muchas sustancias de uso doméstico 
habitual pueden resultar venenosas:

• Los medicamentos pueden ser 
seguros en la dosis recomendada, pero 
pueden resultar venenosos si usted ingiere 
una sobredosis.
• Los productos para limpieza y lavado 
tales como el blanqueador y el lavavajillas 
en tabletas/polvo pueden resultar dañinos, 
aún en pequeñas cantidades, si no los usa 
correctamente.
• Otros productos químicos, tales 
como abonos para plantas, pinturas, 
disolventes, encendedores de fogatas, 
herbicidas o gránulos para babosas son 
generalmente venenosos.
• Algunos artículos de tocador tales 
como tinturas para el pelo, tratamientos 
químicos y removedores de esmalte de 
uñas, pueden ser dañinos.
• Los gases, como el monóxido de 
carbono, también son venenosos.

Algunos productos de limpieza  para el 
hogar tienen un recuadro de color naranja 
en su parte posterior que le advierte que 
pueden ser dañinos si no los usa 
correctamente. Otros productos pueden 
traer una frase que indica el riesgo, tal 
como “peligrosa su ingestión” (“harmful if 
swallowed”) o “irritante para los ojos” 
(“irritating to eyes”). 

Siga siempre las instrucciones que se 
indican en la etiqueta del producto cuando 
use cualquier producto químico o de 
limpieza para el hogar.

Usted también puede intoxicarse o ser 
envenenado por:

• mordeduras de animales, incluidas 
serpientes,
• picaduras o mordeduras de insectos,
• mordeduras de medusas o peces,
• gérmenes en sus alimentos 
(intoxicación por alimentos) tales como 
bacterias y moho que producen toxinas 
(una toxina es un veneno producido por un 
ser vivo),
• plantas silvestres, hongos o bayas 
que pueden irritar su piel o ser 
perjudiciales si los ingiere.

Los niños tienen mayor riesgo de sufrir 
intoxicaciones accidentales en el hogar, 
alrededor de 4 de cada 10 casos de 
intoxicaciones accidentales ocurren en 
menores de 10 años. Los niños de 
alrededor de dos años son los que están 
en mayor riesgo.



Síntomas de intoxicación.

Los distintos venenos afectan su organismo de distintas 
maneras y sus efectos pueden presentarse rápidamente 
o con el tiempo. El riesgo asociado depende de una 
variedad de factores entre los que se incluyen:

•  la cantidad ingerida o inyectada,
•  la duración de la exposición (por ingestión, 
inhalación o contacto con la piel),
• el tiempo transcurrido desde la exposición al 
veneno,
•  la edad y el peso de la persona afectada.

Por lo tanto, la variedad de síntomas puede ser amplia y 
diversa. Si alguien se siente mal de repente, sin existir 
una causa aparente, o actúa de manera extraña, debe 
considerar la posibilidad de que sufra una intoxicación, 
en especial si usted encuentra una sustancia 
potencialmente venenosa cerca de esta persona.

Los síntomas de una intoxicación pueden incluir:

•  sentirse descompuesto o vomitar, tener dolor 
abdominal o diarrea,
•  mareos, debilidad o somnolencia,
• fiebre o escalofríos (temblores),
• pulso rápido o irregular,
• dolor de cabeza, confusión o irritabilidad,
• dolor al tragar o mayor producción de saliva que lo 
normal, 
• quemaduras alrededor de la nariz o de la boca,
• visión doble o borrosa,
• convulsiones,
• confusión (encontrarse adormecido o apático) o 
inconsciente.
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Tratamiento de las intoxicaciones o 
envenenamientos.

Una intoxicación puede resultar mortal. Los 
primeros auxilios pueden ayudar a minimizar el 
daño producido a la persona intoxicada. 

Si usted piensa que alguien ha ingerido, inhalado 
o ha sido inyectado con un veneno o ha tomado 
una sobredosis de medicamentos y parece estar 
inconsciente, trate de reanimarlo. Si la persona 
responde, no debe moverla, trate de averiguar 
qué le sucede y consiga ayuda en caso de 
necesitarla. Si no reacciona, primero debe gritar 
pidiendo auxilio y luego abrirle la vía aérea de este 
modo (Figura 15):

•  recueste a la persona sobre su espalda,
•  incline su cabeza hacia atrás,
•  eleve su mandíbula

Pídale a alguien que llame a una ambulancia. Si 
usted está solo, debe hacerlo usted mismo. 
Prepárese para dar a los paramédicos, al médico 
o a la enfermera que le atienda, toda la 
información que pueda respecto a:

• El nombre de lo que la persona 
accidentada ha ingerido, inhalado o con que se ha 
inyectado, si lo conoce. Si es posible, conserve el 
envase y anote cuánto ha sido consumido.
• La hora estimada en que la persona ingirió 
o usó el veneno. 
• Si la persona ha vomitado o no.
• Si usted piensa que fue algo accidental o 
deliberado.  
• Si la persona padece de alguna 
enfermedad crónica (por ej. cardiopatías) o toma 
alguna medicación (si usted sabe).

Si  la persona está inconsciente y respira 
normalmente, usted debe voltearla y colocarla en 
la posición de recuperación.

Si la persona está inconsciente y no respira 
normalmente, usted debe realizar una maniobra 
de resucitación de emergencia (por ej. 
resucitación cardiopulmonar o RCP), pero 
únicamente si usted sabe cómo hacerlo. 

Si usted piensa que el veneno fue ingerido, use el 
método nariz-boca o preferentemente, use una 
máscara de bolsillo o un protector facial para 
ventilación de emergencia. De este modo evitará 
cualquier contacto con restos de veneno o 
vómitos que pueden quedar alrededor de la 
boca de la persona. No se detenga a menos que 
la persona comience a respirar normalmente o 
hasta que llegue ayuda calificada para 
sustituirlo.

Si la persona tiene píldoras dentro de la boca, 
trate de conseguir que las escupa. Puede 
entregárselas al personal médico del hospital 
para ayudarle a identificar la causa de la 
intoxicación.

No trate de hacer que la persona vomite ya que 
vomitar puede ocasionarle mayor daño aún. Si la 
persona ha estado descompuesta, tome una 
muestra del vómito para llevar al hospital. Esto 
puede ayudar al personal a identificar el veneno.
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FIGURA 15



Inhalación de gases tóxicos.

Si usted sospecha que alguien ha inhalado gases tóxicos, primero evalúe la situación y el riesgo al 
que se expone, no se ponga en peligro.  Pida ayuda y si es necesario llame a los bomberos.

Una vez que se ha cerciorado de que el lugar resulta seguro, observe la vía aérea de la persona y 
cómo respira. Si la persona no está respirando normalmente, comience a administrar RCP pero 
sólo con compresiones en el pecho, si sabe cómo hacerlo. Debe continuar a una frecuencia de al 
menos 100 compresiones por minuto. No se detenga a menos que la persona accidentada 
muestre signos de recobrar su conciencia, tales como toser o abrir los ojos, y comience a respirar 
normalmente. No se exponga usted a la respiración de la persona intoxicada.

Si la persona está respirando pero está inconsciente, colóquela  en la posición de recuperación. 
Controle regularmente que la persona esté respirando hasta que llegue la ayuda.  

Si la persona está consciente, asegúrese de que su vía aérea se encuentre abierta y que pueda 
respirar cómodamente y que usted pueda controlar su estado. 

En cualquiera de los tres casos, llame para recibir ayuda de emergencia o mejor aún haga que 
alguien llame por usted.
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Intoxicación por monóxido de carbono.

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido. Se produce por la combustión 
incompleta de combustibles fósiles, incluyendo el gas, la leña o el petróleo (por ej. sistemas 
interiores de calefacción, motores de automóviles,  chimeneas y artefactos de cocina).

 Se pueden acumular niveles peligrosos de monóxido de carbono en caso de que un equipo (por ej. 
una caldera) se encuentre defectuoso o no esté bien mantenido, o en casos en que se quemen 
combustibles en un espacio cerrado.

El monóxido de carbono se absorbe por los pulmones y pasa a la sangre. Reduce la capacidad de la 
sangre para transportar oxígeno por su cuerpo. Los síntomas de una intoxicación por monóxido de 
carbono pueden incluir mareos, náuseas y vómitos, diarrea, dolor de cabeza, somnolencia y 
confusión. Puede ocasionar dolor de pecho, cambios en su frecuencia cardíaca y respiratoria, 
pérdida del conocimiento y eventualmente la muerte.

Si usted sospecha que usted o alguien más se ha intoxicado con monóxido de carbono, retírese de 
la zona y busque atención médica de urgencia.

El tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono incluye respirar oxígeno puro 
(oxigenoterapia) para contribuir a reemplazar el monóxido de carbono en la sangre.
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Contaminación a través de la piel o de los ojos.

Los productos químicos pueden quemar o irritar la piel o los ojos. En caso de derramarse sobre 
usted un producto químico usted debe:

• quitarse el producto químico con un cepillo, si se trata de un polvo
• dejar correr agua fría sobre el área afectada durante 20 minutos
• recordar lavarse sin que caiga el producto químico en otras partes del cuerpo
• buscar atención médica urgente

Si derrama un producto químico en los ojos, entonces debe enjuagarlos con agua o solución estéril 
por al menos 10 minutos. Debe mantener una gasa sobre el ojo afectado y buscar atención 
médica urgente.

Si está atendiendo a otra persona, use guantes, delantal y protector facial, en caso de ser 
necesarios.

Lea siempre la etiqueta y siga las instrucciones del fabricante cuando use productos químicos o 
productos de limpieza para el hogar.
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