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PRIMEROS AUXILIOS TRAUMAS: 24 - 48 Horas

PASO 1: Hielo o Agua Fría

Envolver hielo en una bolsa plástica (Ej: de emparedado) o toalla.

Fijar el hielo con un vendaje elástico.

Mantener la aplicación de hielo durante 30 minutos.

Quitarlo la aplicación de hielo durante 5 minutos.

Repetir los pasos de arriba, cada 4-6 horas.

Aplicar vendaje elástico, frío y mojado, en región del cuerpo afectada.

Mantener esta aplicación hasta aproximadamente 30 minutos.

Luego, retirar la compresión durante 15 minutos.

Repetir el proceso.

PASO 2: Compresión

Elevar la extremidad del cuerpo lesionada.

Se debe subir sobre el nivel del corazón.

Ejemplo: Se puede colocar una almohada debajo del trauma.

PASO 3: Elevación

El área lesionada debe descansar por varios días.

Se puede hacer ejercicios en las otras regiones no afectadas.

Emplear muletas si la lesión involucrada es la pierna.

PASO 4: Descanso

Usar cabestrillo de ser necesario.

Aquellos dirigidos a bajar la hinchazón.

Aquellos que ayuden aliviar el dolor.

PASO 5: Medicamentos

Ejemplo: Ambos problemas se resuelven con aspirina.

- 1 -



Saludmed com 2015, bajo :por Prof. ,. ¨ ¨Edgar Lopategui Corsino http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pr/CC

TRATAMIENTO AGUDO

LESIONES MUSCULO-TENDINOSAS, LIGAMENTOSAS-ARTICULARES Y CONTUSIONES

Posicionar un vendaje elástico en la lesión,
previamente sumergido en agua helada, sobre el
cual se colocan bolsas de hielo o toalla con hielo.H
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El hielo antes colocado se fija con otro vendaje
elástico alrededor de la región lesionada. Se
debe evitar que el vendaje obstruya la circulación.

De ser posible, ubicar el área afectada sobre el
nivel del corazón. Esto ayuda a drenar los
líquidos acumulados en el trauma.

No usar la parte lesionada. El propósito es evitar
un aumento en el dolor o una recaída. Se
recomienda el uso de muletas o cabestrillo.
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Los procedimientos generales para la ayuda inicial en casos de lesiones agudas incluyen:

Aplicar hielo, o agua fría, en el área afectada. Se recomienda envolver el hielo en una toalla y fijarlo con
un vendaje elástico durante un máximo de 30 minutos. Luego, quitarlo durante 5 minutos y repetir el ciclo.

Aplicar compresión con un vendaje elástico, remojado en agua fría, alrededor de la zona lesionada. La
compresión sólo se deberá mantener hasta un máximo de 30 minutos, para luego ser retirado durante
15 minutos.

Elevar la pierna o brazo sobre el nivel del corazón.

Descanso.

PRIMEROS AUXILIOS: General

Hielo:

Aplicación de Hielo

Vendajes Elásticos:

Aplicación de Compresión

Elevación:

Elevación de la Extremidad


