
14.2. Traumatismos físicos 

 

Un grupo muy amplio de lesiones están provocados por la fuerza vehiculada por 
un objeto (agente físico), que puede llegar a romper la cohesión de los tejidos, 
causando lesiones o traumatismos, como heridas, contusiones o hemorragias o la 
incursión de cuerpos extraños. 

14.2.1. Heridas 

Las heridas son lesiones que rompen la continuidad de la piel, de las mucosas o 
de un órgano interno. 

Según el agente que las ha causado y el mecanismo por el cual se han producido, 
se identifican varios tipos de heridas. Todas ellas causan dolor y una hemorragia 
más o menos grave. Además, suponen un riesgo de infección para el cuerpo, lo 
cual es una complicación importante (DOC. 14.1). 

 

Documento 14.1. Tipos de heridas 
 

Existen otros tipos de heridas, como por ejemplo: 

Herida con pérdida de sustancia. Deja un «cráter» y, por lo tanto, tiene los 
bordes irregulares y muy separados. 

Herida en colgajo (avulsión). Es una herida cortante en la cual la piel y una 
porción de tejido por debajo de ella quedan colgando, conectadas con el tejido 
sano mediante un pedículo. 

Mordedura. Combina características de las heridas incisas, contusas, 
desgajadas e incluso en colgajo. Muchas se infectan y por eso es necesario 
que las examinen en un centro sanitario. También es necesario identificar al 
animal que las ha producido, para averiguar si estaba vacunado correctamente. 

 

Complicaciones de las heridas 

Las heridas pueden causar diversas complicaciones, que 
serán locales o generales según se circunscriban a la zona de la herida o afecten 
a todo el organismo: 

Las complicaciones locales están limitadas a la zona de la herida. Pueden causarlas 

las lesiones: 

De vasos medianos o grandes, pues evacúan una cantidad muy grande de sangre. 

De nervios. En estos casos la víctima no puede mover una parte del miembro o no 

siente el contacto en algún punto más allá de la herida. 
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De tendones. La consecuencia es que a la víctima le cuesta o le es imposible realizar 

un movimiento concreto. 

Las complicaciones generales afectan a todo el organismo. Las más habituales son 

las hemorragias y las infecciones, en especial si no se han tratado adecuadamente. El 

riesgo de que la herida se infecte dependerá de si esta es limpia o sucia: 

Una herida es limpia cuando el agente lesivo, la zona corporal afectada y las caras 

internas de la herida están poco contaminadas, por ejemplo, en las heridas 

quirúrgicas. 

Una herida es sucia si el agente lesivo es un objeto sucio u oxidado y de bordes 

irregulares, si afecta a una cavidad del cuerpo, si la piel que se rompe estaba sucia 

previamente, si tiene los bordes tortuosos o si el traumatismo introduce elementos 

extraños en el cuerpo y los pone en contacto con los tejidos internos, etc. 

Las heridas mal curadas pueden presentar retraso en la cicatrización o dejar 
cicatrices muy marcadas. Si en los primeros auxilios se deja la herida bien limpia, 
se reduce el riesgo de que esto ocurra. Cuanto más limpia sea la herida, más 
pequeña y regular quedará la cicatriz. 

¡Tenlo en cuenta! 
Para reducir el riesgo de que las heridas se infecten, trabaja en ellas de la manera 
más limpia que puedas, lavándote las manos, con paños limpios y tocándolas lo 
menos posible. 

Procedimiento de actuación 

Las actuaciones en primeros auxilios para atender una herida deben orientarse a: 

Evitar o reducir la infección. 

Contener la hemorragia. 

Proteger la herida de agentes externos. 

Actuación con heridas leves 

En el caso de heridas leves, el procedimiento que se debe seguir es: 

1.Retirar los cuerpos extraños del área herida. En caso de rozamiento con el suelo, 

pueden haber penetrado bajo la piel y deben buscarse con cuidado. 

2.Limpiar la herida bajo un chorro de agua para eliminar los cuerpos extraños más 

pequeños (como arena o gravilla), incluso los que no se perciben a simple vista. 

Es importante hacerlo con mucho cuidado y dejar la herida tan limpia como sea posible. 

Además, es mejor que el agua esté fría, porque el frío contrae los vasos y los bordes de 

la herida, lo que disminuye la hemorragia. 

3.Desinfectar la herida con un antiséptico. El más habitual en el botiquín es la povidona 

yodada, pero si no se tiene a mano se puede utilizar agua oxigenada o agua y jabón. 

4.Tapar la herida y vendar la zona. Se puede tapar con gasas estériles o con un paño 

limpio y hay que procurar que el vendaje comprima ligeramente la herida. 

Si la herida es pequeña y no está en una zona expuesta a rozaduras, se puede dejar 

destapada porque así se curará más rápido. 



5.Fijar el vendaje, con esparadrapo hipoalergénico, con un imperdible o con dos puntas 

de la venda desgarradas y anudadas. 

6.Acudir a un centro sanitario para que revisen la herida, se aseguren de que no hay 

lesiones de vasos, nervios ni tendones y, si es necesario, suturen la herida o pongan 

a la persona la vacuna contra el tétanos. Si la herida es muy leve, no es necesario 

cumplir este requisito. 

Actuación con heridas graves 

Con las heridas graves se deben retirar los cuerpos extraños visibles, limpiar la 
suciedad con agua a chorro y tapar la herida con gasas estériles o con un paño 
limpio y no manipularla más. 

Después, si no se ha hecho antes, se deberá llamar a los servicios de emergencia 
(112) y seguir sus instrucciones. 
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14.2.2. Contusiones 

Cuando un objeto de superficie roma, es decir, sin ángulos ni punta (como el puño, 
el borde de un aparato o de un mueble, una pared o el suelo), golpea el cuerpo 
puede provocar una contusión. 

Una contusión es una lesión que no rompe la piel, pero afecta a los tejidos que 
hay debajo. 

Según la zona afectada, la contusión será muscular o articular. Si afecta a un 
hueso y consigue romperlo se produce una fractura. 

Contusiones musculares 

Según la intensidad de la afectación producida por la contusión sobre el músculo, 
diferenciamos tres niveles de gravedad: 

Contusiones de primer grado. Causan dolor y un morado (equimosis) que revela una 

pequeña hemorragia que queda infiltrada entre los tejidos. 

Contusiones de segundo grado. Son más violentas y rompen vasos más grandes. La 

hemorragia se acumula por debajo de la piel en una bolsa y se forma un bulto o chichón 

(hematoma). Causan dolor intenso. 

Contusiones de tercer grado. Por su violencia causan un dolor muy intenso, con 

hematoma y una necrosis extensa de los tejidos de debajo de la piel. Con el paso de 

las horas, la piel acaba necrosándose y esto convierte la contusión en una herida. 

Las actuaciones de primeros auxilios dependerán de la gravedad de la contusión: 

En una contusión de primer grado se debe mojar la zona contusa con agua fría o 

aplicarle hielo, siempre envuelto en una toalla o un paño. 

En las contusiones de segundo y tercer grado hay que realizar un vendaje 

compresivo en la zona contusa y que la víctima mantenga elevada la zona. Después, 

debe acudir a un centro sanitario para que le practiquen una evaluación más precisa. 

¡Tenlo en cuenta! 
La coloración de la piel está relacionada con la gravedad de la contusión: de rojo a 
amarillento las de primer grado y de azul a morado las más intensas. 

Contusiones articulares 

Un impacto, una sacudida o una torcedura pueden afectar la estructura de la 
articulación, especialmente a los ligamentos, y causar un esguince, una fractura de 
los ligamentos o una luxación. Todas estas lesiones causan dolor local, impotencia 
funcional, hinchazón y quizás un hematoma. 

Cuando se produce una contusión articular, el procedimiento que debe seguirse 
es: 

Dejar la zona lesionada en reposo, levantándola por encima del nivel del corazón para 

reducir la intensidad de la equimosis o el hematoma. Si es preciso, la víctima se 

tumbará con la extremidad sobre unos cojines. 



Se puede necesitar una inmovilización del área afectada tal como está, sin pretender 

recolocar los huesos, con un vendaje compresivo o una venda corriente. 

También se puede aplicar frío en el punto contuso. Se puede realizar: 

Sumergiendo la zona afectada en agua enfriada con hielo. 

Con una bolsa de hielo envuelta en un paño (o una bolsa de verduras congeladas) y 

colocada encima del vendaje. 

Con un paño mojado en agua fría y escurrido, colocado sobre la zona lesionada. El 

paño hay que cambiarlo cada diez minutos, porque se calienta hasta la temperatura 

ambiente. 

Si la lesión es grave, por ejemplo, una luxación con rotura de ligamentos, se debe 
actuar como si fuera una fractura. 

Fracturas 

Para la prestación de primeros auxilios conviene conocer las diferencias entre las 
fracturas abiertas y cerradas, porque las primeras tienen mayor riesgo de 
infectarse: 

La fractura es abierta si los fragmentos del hueso, al desplazarse, han roto la piel y han 

causado una herida, entre cuyos labios se ven dichos fragmentos. 

La fractura es cerrada cuando la piel está íntegra, sin herida. 

Aunque el diagnóstico de fractura debe realizarse facultativamente, si se sospecha 
una fractura, aunque sea leve, se deberá llamar al 112 y seguir sus instrucciones. 
Estas podrán requerir: 

Si la levedad de la fractura lo permite, podrán sugerir la opción de inmovilizar la zona y 

efectuar el traslado de la víctima. 

Si es grave, enviarán los recursos profesionales adecuados y proporcionarán las 

indicaciones sobre cómo actuar: si debes mover a la víctima, si debes cuidar las 

heridas, etc. 

 

Fig. 14.2. Fractura abierta. 



Lesiones medulares 

Si el impacto afecta a la espalda puede producirse una lesión medular. 

Una lesión medular es la interrupción de la médula espinal que provoca parálisis 
de la movilidad voluntaria y ausencia de toda sensibilidad por debajo de la zona 
afectada. 

Las lesiones medulares son causadas principalmente por caídas de moto, caídas 
de nivel, impactos en deportes de riesgo, etc. En estos casos no se debe mover a 
la persona si no es estrictamente necesario y hay que llamar al 112, que movilizará 
a los equipos con el material específico para efectuar las operaciones de 
inmovilización, rescate y traslado. 

También pueden producirse a causa de zambullidas de cabeza en el agua y 
accidentes durante la práctica de deportes acuáticos (como el surf y el windsurf). 
Cuando se producen en un medio acuático, el riesgo para la vida de la víctima 
aumenta enormemente y la actuación se dirige a asegurar su respiración, para lo 
que sus vías aéreas deben estar fuera del agua, y a evacuarla del agua 
rápidamente con una técnica segura. 

Si no lo ha hecho ya otra persona mientras se efectúa el rescate de la piscina o el 
mar, hay que llamar al 112 y seguir sus indicaciones. 

14.2.3. Hemorragias 

Frecuentemente, las heridas y las fracturas causan hemorragia. 

Una hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos cuando se 
rompe su pared. 

Para atender una hemorragia hay que valorar su gravedad y actuar en 
consecuencia para detenerla. 

¡Tenlo en cuenta! 
Una hemorragia puede ser un suceso grave, porque puede llevar a la muerte en 
menos de media hora. 

La gravedad de una hemorragia 

Criterios de valoración 

El tipo de hemorragia, la manera como sangra y su duración son los criterios que 
nos permitirán valorar su gravedad. 

Las consecuencias de una hemorragia son más o menos graves según el vaso 

sangrante: 

En una hemorragia arterial, la sangre sale a borbotones, más o menos violentos con 

cada latido, y por eso puede perderse muy rápido. A priori, es la hemorragia más 

grave. 

En la hemorragia venosa, la sangre sale de forma más continua y lenta. 

En la hemorragia capilar, la sangre sale más despacio, pero rezuma por muchos 

puntos a la vez. Por eso se llama hemorragia «en sábana». 



¡Tenlo en cuenta! 
En la hemorragia arterial, la sangre es de color rojo vivo, mientras que en la 
hemorragia venosa es de color rojo oscuro. 

Otro factor que ayuda a prever la gravedad de la hemorragia es el lugar donde se vierte 

el sangrado: 

Las hemorragias externas vierten la sangre al exterior. Suelen tener consecuencias 

menores, porque el sangrado es una situación llamativa y alarmante y, por eso, se 

atienden rápidamente para intentar detenerlo. 

En las hemorragias internas la sangre se acumula entre los tejidos o en una cavidad 

del cuerpo, por eso son menos visibles y pueden pasar fácilmente inadvertidas. 

Debido a ello suelen ser más peligrosas. 

Este tipo de hemorragia es habitual si la víctima ha recibido un golpe muy fuerte y 

presenta las manifestaciones generales de una hemorragia grave (palidez, pulso débil 

y rápido, frialdad, desmayo, etc.). 

Hemorragia exteriorizada. La sangre se ha vertido en el interior del organismo, pero 

sale por un orificio natural, como la boca, la nariz, la vagina o el ano. 

El tiempo y la velocidad del sangrado también influyen en la gravedad de la 

hemorragia: 

La hemorragia aguda se sufre durante minutos u horas. Sus manifestaciones 

generales dependerán de la sangre perdida. 

La hemorragia crónica puede durar días o semanas. Es una hemorragia muy lenta y 

por eso no nos ocuparemos de ella en primeros auxilios. 

Determinación de la gravedad 

Las características anteriores ayudan a clasificar las hemorragias 
como leves, graves o muy graves: 

Hemorragia leve. Se pierde menos del 10 % del volumen sanguíneo total. Por sí misma, 

esta pérdida de sangre apenas provoca una ligera sensación de inestabilidad. 

Hemorragia grave. Se pierde entre el 10 y el 30 % del volumen sanguíneo. La víctima 

presenta uno o más de uno de los siguientes síntomas: 

Dolor y respiración superficial. 

Piel pálida y fría. 

Pulso débil, con latidos rápidos (taquicardia). 

Sed, por la pérdida de líquido. 

Vértigo, desmayo, visión borrosa y zumbidos en el oído, por la disminución del riego 

cerebral. 

Hemorragia muy grave. Se pierde más del 30 % del volumen sanguíneo, por lo que 

puede llevar a la muerte en pocas horas. Presenta las manifestaciones anteriores, pero 

más intensas, además de: 

Respiración acelerada (taquipnea). 

Manifestaciones de shock. 



Actuación ante hemorragias 

La actuación general más sencilla y apropiada para todas las víctimas es que se 
sienten si estaban de pie, porque con el dolor de la herida y la aprensión es posible 
que se mareen y se caigan, lo cual podría agravar sus lesiones. 

Si las manifestaciones de la hemorragia son lo suficientemente intensas (por 
ejemplo, si la víctima tiene la piel pálida y fría, y vértigo), es preferible que se tumbe 
en decúbito supino con las piernas levantadas para que la sangre llegue mejor al 
cerebro y se sienta más aliviada. 

En cualquier caso, debe vigilarse a la víctima, porque las manifestaciones 
generales de la hemorragia pueden aparecer en unos minutos, en media hora o 
más tarde. 

Actuaciones si la hemorragia es externa 

El procedimiento para detener una hemorragia externa sigue estos pasos: 

1.Destapar el área del sangrado para localizar el punto que sangra. 

2.Presionar la zona que sangra contra el hueso de debajo. Para ello, usa un trozo de 

tela tan limpio como sea posible. Si se empapa de sangre, no lo quites, cúbrelo con 

otro y fija todo el conjunto con unas vendas o con otros paños. Al hacerlo, comprime 

la herida contra el hueso. 

3.Si aun así no se detiene, se deberá reducir el flujo de sangre hacia el área: 

Levantando el miembro que sangra por encima del nivel del corazón. 

Colocando a la víctima tumbada (si el punto que sangra es el tronco). 

Comprimiendo la arteria que irriga el área, en un punto entre la herida y el corazón, lo 

que se consigue presionándola con los dedos contra el hueso. 

4.Mantener la presión unos diez minutos más. Aunque las actuaciones anteriores 

mantenidas durante un mínimo de cinco minutos suelen detener la hemorragia, es 

aconsejable prolongar esta presión hasta unos diez minutos, dejando el miembro 

levantado e inmóvil, para facilitar la formación de un coágulo resistente. 

5.Si el sangrado sigue sin detenerse se deberá llamar al 112 y seguir sus 

recomendaciones. Si consideran que la situación es suficientemente grave, enviarán 

recursos profesionales y te indicarán cómo actuar hasta su llegada. 

 

 
 

 

¡Tenlo en cuenta! 
Se puede frenar el flujo de sangre levantando el miembro por 
encima del corazón y comprimiendo la arteria que irriga el 
área. 
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Actuaciones si hay un cuerpo incrustado 

Si la herida que provoca la hemorragia tiene un cuerpo extraño incrustado, como 
un vidrio o un fragmento irregular de metal o de madera, la actuación correcta es 
más difícil de decidir autónomamente. Por eso conviene llamar al 112 y seguir sus 
instrucciones. 

Excepto que las indicaciones profesionales lo aconsejen, no se debe extraer el 
cuerpo incrustado por el peligro de desgarrar los tejidos o ampliar la herida y con 
ello agravar la hemorragia. 

Mientras se espera la llegada de los equipos de asistencia, se pueden presionar 
los bordes de la herida por los lados. Si se desea vendarla, hay que colocar trozos 
de tela doblados a los lados del cuerpo extraño hasta casi cubrirlo, de manera que 
la venda que se ponga por encima no presione el objeto contra el cuerpo de la 
víctima. 

Si se sospecha de la existencia de hemorragia interna 

En el caso de que se sospeche que la persona sufre una hemorragia interna, se 
debe llamar al 112 para seguir sus instrucciones. 

Mientras llegan, o siguiendo sus recomendaciones, se debe poner a la víctima en 
posición lateral de seguridad (PLS), para que si vomita no aspire el vómito hacia 
los pulmones, taparla para evitar que se enfríe y vigilarla a menudo, porque su 
estado general puede deteriorarse con rapidez y evolucionar hacia la 
inconsciencia. 



Actuaciones en caso de epistaxis 

Uno de los casos más habituales de hemorragias exteriorizadas es la epistaxis, en 
la cual la sangre sale de las fosas nasales. 

Para detener una epistaxis, habitualmente basta con que la persona se siente con 
la cabeza inclinada hacia delante y respire por la boca mientras pinza los lados de 
la nariz con dos dedos durante cinco minutos. 

Es importante que la persona se tranquilice, especialmente si es un niño o una 
niña, porque el llanto hace llegar más sangre a la cara, lo que empeora el sangrado. 
Las compresas de agua muy fría en la nuca también son útiles, porque el frío 
contrae los vasos sanguíneos de la zona. 

Si tras los cinco minutos de compresión la hemorragia no se detiene, hay que 
acudir a un centro de salud. Durante el traslado al centro o mientras se espera 
atención profesional, se deben aplicar tandas de diez minutos de compresión de la 
fosa nasal con los dedos hasta que sea atendida. En casos que se sospeche más 
graves se podrá llamar al 112 y seguir sus instrucciones. 

 

Fig. 14.5. Si sospechas que una persona sufre una hemorragia interna, ponla de 

lado y tápala. 

Actuaciones en caso de shock 

En una hemorragia grave, la pérdida de sangre puede llevar a la víctima a un 
estado de shock. 

El shock es una situación en la que llega tan poca sangre a los diferentes órganos 
del cuerpo que estos van fallando. 

Si no se atiende adecuadamente, la víctima evoluciona empeorando hasta la 
muerte. Las manifestaciones generales del shock son fáciles de reconocer: 

Piel de color ceniza y fría, en especial en las zonas más alejadas del corazón. 

Sudor pegajoso. 

Pulso rápido y débil. 

Respiración rápida y superficial. 

Consciencia menguante (desde la somnolencia hasta el coma). 

La víctima se queja de sed. 

Está como indiferente al mundo exterior. 
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Salvo que desde el 112 proporcionen instrucciones específicas, mientras se espera 
la llegada de los equipos de emergencias se debe seguir el protocolo siguiente: 

1.Detener la hemorragia o el problema médico que causa el shock, en la medida de 

las posibilidades de la persona que proporciona los primeros auxilios. Si hay una 

herida, se debe mantener por encima del nivel del corazón, sujetando la extremidad 

afectada en alto. 

2.Colocar a la víctima en decúbito supino, con las piernas ligeramente levantadas, por 

ejemplo, con unos cojines bajo los pies. 

3.Garantizar la seguridad de la víctima, tranquilizándola, girarle la cara hacia un lado y 

mantenerla caliente. Si es necesario taparla con mantas o ropas de abrigo. 

4.Si la persona está consciente, darle líquidos a sorbos pequeños, preferiblemente una 

solución isotónica comercial. 

14.2.4. Cuerpos extraños 

Un cuerpo extraño es cualquier objeto, sólido o líquido, introducido en un orificio 
natural (boca, nariz, oído, uretra, vagina o ano), en una cavidad corporal o más 
profundamente, en el interior del organismo. 

Generalmente la introducción es accidental y la mayoría de las veces se produce 
por la entrada de estos cuerpos en los ojos, los oídos o la nariz, o por su ingestión, 
en particular en niñas y niños pequeños. 

Cuerpos extraños en los ojos 

Cuando la persona tiene un pequeño objeto entre el párpado y el globo del ojo 
sufre una molestia, dolor o ardor intenso, con enrojecimiento de la mucosa que 
rodea al ojo (la conjuntiva) y visión borrosa. 

El procedimiento que se debe aplicar en primeros auxilios es: 

1.Sumergir la cara de la víctima en agua y que parpadee bajo el agua. 

2.Si el cuerpo extraño no sale, hay que examinar cuidadosamente el ojo para localizarlo. 

Para ello, en un lugar bien iluminado, se siguen estos pasos: 

Examinar el blanco del ojo (la esclerótica). La persona debe mirar tan arriba como pueda, 

tan abajo como pueda y también a derecha e izquierda. 

Explorar la cara interna primero del párpado inferior y después del párpado superior para 

localizar el cuerpo. 

3.Si se localiza, procurar extraerlo con la ayuda de la punta de un pañuelo limpio o un 

bastoncillo de algodón previamente mojado. 

4.Si el objeto es difícil de extraer, por ejemplo, porque está clavado o porque es 

inaccesible, se debe trasladar a la persona a un centro sanitario o al servicio de 

urgencias de un hospital. 

  



¡Tenlo en cuenta! 
Evita que la víctima se frote los ojos, porque esto facilita la lesión de la córnea o 
introduce aún más el objeto. Tampoco debe mover mucho los ojos, por el mismo 
motivo. 
A veces, las lágrimas han evacuado el cuerpo extraño, pero la irritación en la 
conjuntiva persiste unos minutos, y esto hace que la víctima y la persona que la 
auxilia crean que el cuerpo todavía se encuentra dentro. 

Cuerpos extraños en los oídos y la nariz 

Los cuerpos extraños en los oídos causan zumbidos y molestias e incluso la salida 
de líquido por el conducto auditivo. Los más habituales son insectos, un tapón de 
cera o agua que queda en el oído después del baño. 

Si se trata de un insecto o un objeto fácilmente accesible, se puede tratar de extraer 
con unas pinzas. Si no es accesible o las molestias se deben a tapones, agua u 
otras causas, es preferible que la persona sea atendida en un centro de salud. 

Si el cuerpo extraño se ha introducido en la nariz, se siguen las mismas pautas. 

 

Fig. 14.6. Procedimiento para girar el párpado superior. 


