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                                     PRÓLOGO                                     

 
Ante un accidente en el hogar, al viajar, frente a incendios, 
catástrofes o emergencias, se tendrá que superar el temor, el 
desconcierto y la inacción, que angustia por la ignorancia, el 
estupor, la premura y/o inoperancia de las personas que se 
encuentran  o arriban al lugar del hecho.

Pero no todas son tragedias múltiples, desastres, derrumbes, 
estallidos o enfermedades que eclosionan con fragor, dramáti-
camente en la vía pública.

El hogar, los niños, el trabajo, la escuela, la recreación, la actividad 
corriente encierran la posibilidad de otros que � aunque menos 
graves -  no dejan de ser riesgosos, junto a sus imponderables 
secuelas.

De allí la meta de la propuesta en este fraternal aporte, abordada 
como apoyo „mientras llega el doctor‰ y  „donde no hay médico‰, 
por que siempre será mejor „prevenir que curar‰.

                                                                     Raúl Tomás Escobar
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Capítulo VIII

Primeros Auxilios y Accidentes

1. Accidentes

Durante un partido de fútbol, un joven jugador recibe un 
golpe fuerte en el muslo. Corno experimenta un dolor intenso lo 
trasladan en una „pick-up‰ a un hospital distante pocos kilómetros 
del lugar, por una carretera con baches. Ingresa moribundo y al 
poco tiempo muere „por shock‰. La causa: el exceso de celo de 
sus compañeros que pese a sus buenas intenciones siguieron un 
orden de prioridad equivocado.

Efectivamente: la fractura expuesta de fémur podría haberse 
atendido en el lugar sin necesidad de traslado inmediato; el 
organismo del adolescente no estaba en condiciones de soportar el 
viaje · breve, pero incómodo · con una fractura incorrectamente 
inmovilizada.

Un anciano tropieza y rueda escaleras abajo quedando estático en 
los últimos peldaños, encogido, casi decúbito ventral · espaldas 
al cielo ·, con la frente ensangrentada; los vecinos acuden, lo 
colocan boca arriba, con la cabeza elevada sobre una manta y 
tratan de restañar las heridas. Cuando llega la ambulancia, ha 
muerto asfixiado por su propia lengua que se deslizó hacia atrás 
empujada por la dentadura postiza.

En muchos casos de accidentes automovilísticos, el „muerto‰ 
aparente, auxiliado correctamente, retoma o retorna a la vida 
normal con secuelas mínimas.

La motorización creciente en las sociedades contemporáneas ha 
producido un alarmante aumento de estos casos, que preocupa 
a los peritos en Accidentología. Allí es donde la mayoría de las 
muertes evitables se producen antes de la llegada del médico o 
de la ambulancia, así como también antes del transporte de la 
víctima. Sobreviene, entonces, la mortalidad o la invalidez.
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Por eso, en muchos países se trata de:

� Aumentar el número de personas que tengan nociones esenciales 
de „Primeros Auxilios‰, pues es muy probable que el primero en 
llegar al lugar del accidente no sea la ambulancia o un médico.

� Constituirlos en una obligatoriedad insoslayable para el 
servidor público: jefe de una pequeña fracción militar · actuando 
lejos de su Unidad y del médico de la misma · tanto en casos de 
maniobras, cuanto en auxilios a la población civil ante catástrofes, 
terremotos, inundaciones, aludes, grandes nevadas, incendios 
agrícolas o forestales. Jefe de un puesto fronterizo al igual que el 
de un destacamento fluvial o marítimo; inspectores municipales, 
de tránsito; maestro rural; guardaparques, etc.

� Tornarlos en indispensable herramienta para singulares 
funciones: guías de caza mayor; administradores o capataces 
de estancias · alejadas de las poblaciones ·; jefes de equipos 
de perforación petrolera, gasífera o minera; jefes de equipos de 
mantenimiento y/o construcciones viales; azafatas de aviones; 
capitanes de buques comerciales o deportivos (medianos o chicos, 
que no lleven médicos); instaladores de cableados telefónicos 
rurales y/o de líneas de alta tensión; conductores de transportes 
de pasajeros o carga en rutas aisladas o riesgosas; instructores 
y subinstructores de las FF.AA., de Seguridad, Policiales y 
Penitenciarias; amas de casa alejadas y/o aisladas de los centros 
poblados; niñeras, institutrices y damas de compañía, entre 
otros.

� Lograr que el profesional que llegue al lugar del accidente esté 
perfectamente adiestrado en las „Técnicas de Reanimación de 
Urgencia‰.

� Coordinar y perfeccionar la metodología del pedido de auxilio 
en tales supuestos.

� Dotar el vehículo afectado a esos casos de todos los elementos 
e implementos que presuntamente pudieran utilizarse (grúas, 
sopletes, alumbrado de emergencia) y equipar al personal 
convenientemente (ropa incombustible, equipo extintor, técnico, 
etcétera).

Tal vez resulte racional definir la Accidentología ·que según el 
Dr. Jorge Luis Gallardo· es „la rama de la ciencia que estudia la 
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mecánica de producción de los accidentes‰.

Y „accidente‰, según el mismo especialista, es „todo suceso no 
planeado ni esperado, resultante de una falla de conocimiento, 
destreza, criterio o actitud‰ („Nociones de Accidentología‰, en La 

Razón, Febrero de 1993).

Por eso el moderno criterio accidentológico incorpora un nuevo 
concepto: el factor de riesgo.

Es decir: como el accidente no fue planeado ni esperado resulta 
insólito plantear su prevención y como no puede prevenirse lo 
imprevisible, solo se puede operar sobre el incidente: todos 
los sucesos sobre los que debiera haber estado presente el 
conocimiento, la destreza, el criterio o la actitud para evitar 
circunstancias ·‰incidentes‰ · posibles de causar accidentes.

Atacar las causas de ellos es minimizar · a su más pequeña 
dimensión · los „incidentes‰ posibles de generar accidentes.

Se logra con la concientización y la educación encaminadas a la 
prevención, pues „nunca los accidentes son accidentales‰.

Dejamos de lado los accidentes de trabajo, que regla cada 
Estado. 

En Argentina, rige la ley 24.557 (B.O. 4/10/1995) que también 
se ocupa de las enfermedades „profesionales‰.

Los accidentes de trabajo son considerados „todo acontecimiento 
súbito y violento ocurrido por el hecho u en ocasión del trabajo 
o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del 
trabajo⁄‰ (llamado in itinere).

Tiene en cuenta los incidentes: sucesos no planeados ni pre-
vistos, que pudiendo producir daños o lesiones, por alguna 
„casualidad‰ no los ocasionaron. Por ejemplo: al levantar un 
„pallet‰ con material pesado con un autoelevador, cae al piso sin 
herir a nadie y sin dañar el material.

Los incidentes, son importantes en esta materia en la que se 
determinan los costos directos e indirectos (Administración de 
Riesgos de Trabajo � ART), por:

� El mecanismo que produce el incidente es igual al que produce 
el accidente. Reviste importancia, por cuanto anuncia lo que pudo 
pasar.
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� Si bien no produjo lesiones ni daños, determina una pérdida de 
tiempo, pues el operario deberá repetir la maniobra.

� Son importantes también, por su frecuencia.

Volviendo a nuestro „accidente‰, el Diario Popular del 10/4/1994, 
pág. 17 � remarcamos la fecha que marca un período en esta 
luctuosa escalada - , transcribía con el título „Cifras de terror‰, 
las siguientes:

� En la Argentina cada 16 segundos se produce un accidente de 
tránsito.

� Cada 90 minutos, en alguna ruta del país, alguien muere a 
causa de ellos.

� Los accidentes viales son la primera causa de muerte en 
menores de 30 años y la segunda ·luego de las enfermedades 
cardiorrespiratorias· en los mayores.

� El país pierde 3.500 millones de dólares por año en tragedias de 
tránsito, entre el valor hombre por las víctimas y los heridos, que 
no producen más en el país. 

� En el año son más de 7.000 las víctimas y 250.000 los heridos 
graves. El 28 por ciento de la primera cifra se produce por 
accidentes en moto.

� En lo que va del año la mortalidad por accidente de tránsito 
aumentó un 27 por ciento en relación al mismo período de 1993.

� Argentina tiene el infortunio de situarse entre los tres primeros 
países en cuanto al alto grado de mortalidad por accidentes de 
tránsito.

� El 75 por ciento de los accidentes se producen por culpa de los 
conductores.

� El 30 por ciento de los accidentes en ruta que se producen son 
choques frontales. 

� Dos de cada 100 niños que nacen en el país, morirán durante el 
transcurso de su vida en un accidente de automóvil.

� Las estadísticas muestran que el 86 por ciento de los accidentes 
son producidos por errores del conductor o el peatón y sólo el 14 
por ciento es producido por factores externos como el clima o las 
condiciones de la ruta.

� Las 650.000 motos que componen el mercado argentino 
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provocaron en 1993 más de 1.900 muertes y 63.000 heridos de 
gravedad.

� En relación a cinco años atrás, los accidentes de motos se 
incrementaron en el 116 por ciento, y 10 años atrás en el 320 por 
ciento.

� Un 90 por ciento de quienes manejan ciclomotores no usan 
casco.

� En el 95 por ciento de los siniestros con moto, el o los conductores 
mueren o sufren heridas, y esto se debe a la falta de protección 
que ofrece el vehículo.

� En el `92 murieron 80 menores por fractura de cervical al caer 
de espalda con su moto.

� Se calcula que en el país hay más de cien chicos promedio 
mensual en estado de coma uno, dos, tres y cuatro, por accidentes 
de moto.

Frente a ello, hay pueblos previsores. En Seattle, EE.UU., el 
60% de los niños mayores de 12 años „saben hacer reanimación 
cardiopulmonar‰ y las ambulancias, llegan al sitio requerido 
entre los 3,5 y los 7 minutos (Mensajes, año 2, número 18, octubre 
de 1995).

Los  accidentes de tránsito, crecieron un 15% en la Ciudad de 
Buenos Aires, siendo las principales causas la transgresión a las 
leyes y la desidia. Los siniestros con motos también aumentaron 
en gran medida (La Nación, 2/6/2005, pág. 20).

Pasaron los años, pero no disminuyeron los accidentes. „En el 
año 2007, hubo un promedio de 22 muertos por día,⁄de muertes 
que pueden evitarse⁄‰ (Jorge Pandini, „Diez razones para 
entender por qué hay tantos muertos en accidentes‰, La Nación, 
10/2/2008, Pág.21).

Ante los eventos descriptos, para que su solidaria intervención 
resulte eficiente, prudente y rentable · en extracto ·, 
apuntamos:

a) Medidas elementales
� No se deje llevar por los nervios, no pierda la calma y sobrelleve 
las circunstancias difíciles y violentas en las que le tocó actuar.
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� Que su acción se dirija, en esos preciosos primeros instantes, a 
evitar que el estado de la víctima empeore.

� Evite que el percance se agrave: corte la energía eléctrica 
(electrocución); el gas (incendio, explosión o derrumbe); coloque 
balizas a 200 y 100 metros antes del lugar de un accidente en rutas 
para eludir choques en cadena y si puede, desvíe el tránsito.

� No exponga su propia vida ni la de terceros.

� Evalúe la situación de los accidentados para determinar las 
prioridades en el auxilio (primero los que tengan paros cardíacos 
o respiratorios, hemorragias, etcétera), como veremos más 
adelante.

� Si tiene dudas, no haga nada. No trate de hacer aquello para lo 
que no está científica, práctica y/o técnicamente preparado.

� Su ayuda es preparatoria a la llegada del socorro médico. A 
él, debe relatarle los pormenores; síntomas percibidos; tiempos 
transcurridos, etcétera, para orientarlo.

� Pida ayuda lo más pronto posible, indicando en forma breve 
y concisa el hecho; con sus víctimas y estado, así como otras 
características qué orientarán la misma: incendios, vuelcos, 
personas atrapadas, pérdidas de gas, caída de cables de alta 
tensión, derrame de combustibles.

� Si no puede hacerlo, consiga ayuda para que solicite auxilio. La 
Policía será inestimable en organizar el socorro, pues cuenta con 
los medios necesarios para ello.

b) Plan de acción ante accidentes múltiples
En los casos de traumatismos múltiples por accidentes 

automovilísticos, estadísticamente se considera que un 70% 
sufre traumatismos cefálicos y que al 30% se lesiona una o ambas 
piernas.

Entre los conductores de camiones o automóviles, el 30 por 
ciento sufren lesiones torácicas o abdominales, y un 10 por ciento, 
traumatismos medulares.

Es decir: si un accidentado presenta lesiones en cabeza, tronco 
y miembros, una de ellas lo pone en peligro de muerte, pero las 
demás pueden agravarse por una asistencia inmediata incorrecta 
o durante su transporte al hospital.
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En estos casos, los primeros auxilios deben limitarse a las 
medidas indispensables para que el herido pueda ser trasladado 
con rapidez pero sin riesgos.

Habrá que evitar la tentación de „hacerlo todo‰ en el lugar 
·diagnóstico y tratamiento· a fin de no perder tiempo. 
Tampoco se deberá acelerar demasiado el transporte del herido, 
descuidando precauciones esenciales.

La manipulación incorrecta de un traumatizado ·vertebral, 
por ejemplo· puede provocar una lesión medular de gravísimas 
consecuencias.

Un mínimo plan de acción, consistiría en:

1) Primera fase
Se recomienda adoptar tres medidas simultáneas:

I) Examen del pulso
Es el latido arterial en respuesta a los impulsos cardíacos. Su 

„ritmo‰, involucra tres características: igualdad, frecuencia y 
regularidad.

Si su detección „periférica‰ no surte efecto, habrá que recurrir 
a la búsqueda del pulso „central o carotídeo‰.

Si es débil, junto a una intensa palidez, sudor frío, con una piel 
húmeda y fría, si la respiración es superficial, nos hallaremos 
ante el „shock‰ (Ver).

Podrá existir la probabilidad de hemorragias internas. (Ver 
„Hemorragias‰ y, especialmente „Pulso‰).

Habrá que elevar las piernas, evitar el frío y aplicar tratamiento 
causal.

Si no existe, nos hallaremos frente al „paro cardíaco‰. Aplicar 
„Reanimación cardiorrespiratoria‰ - (RCP) - (Ver).

II) Medidas verbales
Si no tiene conciencia, podrá hacer „coma‰, debiendo ser su 

manipulación muy cautelosa ·por posible lesión medular·.

Si pierde el conocimiento, colocarle en posición lateral ·de 
„recuperación‰·. Tranquilizar al accidentado. Animarlo, 
vigilarlo.
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Realizar un brevísimo interrogatorio sobre dolores y otros 
síntomas.

III) Exámenes complementarios 

a) Hemorragias
Detenerlas (hemostasia).

Si son nasales, bucales o de oído, habrá probable fractura de 
cráneo. 

b) Respiración
Desobstruir las vías respiratorias, será la primerísima 

preocupación.

Si la respiración no resulta visible o perceptible; si es muy 
rápida y superficial, y los labios tienen un tinte azul, comenzar 
de inmediato con la respiración „boca a boca‰.

Paralelamente, taponar las heridas torácicas (estabilizar el 
tórax).

Estas medidas rigen para atender a todos los accidentados, 
interrumpiéndose sólo para atender los casos de riesgos letales.

IV) Shock - Pérdida del conocimiento
Podrá atribuirse a una herida, envenenamiento o falta de 

oxígeno.

En el desvanecido, suelen faltar con frecuencia el reflejo de la 
deglución y el de la tos.

No dar nada de beber. Colocarlo en posición lateral ·de recupe-
ración· con la cabeza hacia atrás y la boca inclinada hacia abajo, 
para permitir su flujo (vómitos, sangre).

Cubrirlo, arroparlo y vigilarlo, controlando su respiración.

El „shock‰ presenta intensa palidez, sudor frío, piel fría y 
húmeda, agitación seguida de apatía, respiración superficial.

Si está complicado por una hemorragia interna, el pulso será 
rápido y poco perceptible (más de 100 pulsaciones por minuto, 
en adultos); su conciencia se irá perdiendo y el estado general se 
deteriora.

Colocarlo en posición plana, con las piernas ligeramente 
elevadas. No darle nada de beber. Animarlo. Abrigarlo. Si pierde 
el conocimiento, colocarlo en posición de recuperación (lateral).
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       EXAMEN DE PULSO        MEDIDAS VERBALES           OTROS EXAMENES

1) Segunda fase 
Cumplidas las medidas anteriores, habrá que extender el 

auxilio para reconocer otras lesiones, así como para prepararse 
para el traslado al hospital más cercano, mientras se presenta el 
auxilio médico.

I) Cerebro y médula
Indagar al accidentado acerca de la pérdida de sensibilidad o del 

movimiento. Pensar en una probable lesión medular. Inmovilizar 
cuello y columna.

Manténgase al herido en la posición en que se encuentra ·si 
está consciente· o en lugar completamente plano. Si perdió 
el conocimiento, colocarlo en posición lateral, extremando el 
cuidado.

II) Fracturas
El examen de las heridas ·deformaciones, regiones amo-

ratadas· se completará con brevísimas preguntas acerca de 
movimientos anormales o extraños, sensibilidad exagerada, 
impotencia funcional, hormigueo, dolor y con una suave 
exploración.

Se inmovilizarán las fracturas sin reposición (sin recolocar 
los huesos fracturados) así como las articulaciones ubicadas por 
encima y debajo de la zona fracturada.

Si es necesario, pulso 
carotídeo

Determinar
estado de
consciencia

Tranquilizar
al 

accidentado
Hemorragias Respiración

Pulso débil
=

Stock

Ausente
=

Paro cardíaco

Elevar 
piernas

Evitar el frío
Tratamiento

causal 

Compresión
cardíaca

Respiración
boca a boca

Coma:
Manipulación

cautelosa, 
posible lesión

medular 

Interrogatorio
sobre dolor

u otros
síntomas

Presión 
manual 
directa, 
después 
vendaje 

Torniquete 
solo si es 
necesario  

Desobstruir 
vías 

respiratorias 
Respiración 
boca a boca 

Taponar 
heridas 

torácicas 
Estabilizar 

torax 
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Si se sospecha fractura de columna, impedir que se mueva o la 
pueda flexionar. Ver: „Traumatismos‰.

III) Heridas
Siempre se recubrirán las heridas.

Las del abdomen, sin colocar los intestinos en su sitio. Si es 
posible, colocar al herido de espaldas al suelo, con la cabeza 
sobre un cojín de circunstancias, los brazos extendidos a cada 
costado, paralelos a los miembros inferiores y con las piernas algo 
flexionadas. Si su estado lo permite, acostarlo de costado.

En las amputaciones, enviar los miembros bien acondicionados 
junto con el accidentado, como se indica en el punto b), 5) de 
„Heridas‰ (Ver). Si se comprueban heridas en la caja torácica, 
la víctima escupe sangre espumosa (rojo claro) y/o hace ruidos 
„sordos‰ cuando respira, mantener más elevado el torso que el 
resto del cuerpo. En ese caso, no levantarlo ni sentarlo para su 
traslado. 

c) Ayuda en otros casos
Fuera del dramatismo que recién consideramos, la necesidad 

de socorro puede presentarse en otras tan innumerables como 
variadas situaciones de infortunio.

Para orientar y coordinar el auxilio y como complemento de las 
medidas precedentes, se sugiere observar:

Interrogar al accidentado

Accidentado inconsciente o 

pérdida de sensibilidad o del 

movimiento: piense en 

lesión medular.

Inmovilizar cuello

 y columna

Exámen de
 heridas

y deforma-
ciones

Interrogar 
accidentado

y 
exploración 

suave:
movimientos 
anormales

sensibilidad
exagerada, 

dolor.

Inmovilizar todas las
fracturas, sin reposición

ósea

Recubrirlas siempre

Abdomen:
no colocar 

de nuevo los
intestinos 

en
su sitio

Amputaciones:
enviar con el 

accidentado los 
miembros
amputados

FRACTURAS HERIDAS
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