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OFICINA INTERNACIONAL Formación de 

DEL TRABAJO mineros 
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H y S. 

RECUAY-PERU 

:nv :;:s :IONES 

é.A QUE SE 
::..:A\iA 

SOCORRISMO? 

(.A QUIEN SE 
LLA.~ soco

RRISTA? 

?APEL DEL 
SOCORRISTA 

SUBDIVISIONES 

Se llama socorrismo el conjunto de cuidados que pueden ser 
prodigados últimamente antes de la llegada de un médico, de 
los socorros públicos o también lo que puede hacerse bajo 
su dirección. 

El socorrismo practicado con modestia y conciencia, ha hecho, 
y debe seguir haciendo, grandes servicios. 

El socorrismo forma parte de la educación del hombre moderno. 

El socorrista es la persona que está encargada de practicar 
los primeros cuidados a un herido, o a un enfermo, antes de 
que haya llegado una persona más competente (Practicante o 
médico). 

El se pondrá entonces sin tardar a las órdenes de esta 
persona. 

Toda persona en presencia de ili~ herido debe ser socorrista. 

La ley castiga a quien no quiere prestar auxilio 

El socorrista no es ni un practicante ni un médico. 

Su papel exige pocos conocimientos pero los que tengan deben 
ser precisos, exactos, ya que la intervención de una persona 
ignorante o mal dirigida puede ser más perjudicial que útil. 

El papel principal ael socorrista es el de impedir la agrava
ción del estado del herido o enfermo mientras llegan socorros. 

Sus intervenciones se limitarán entonces y en general a : 

Apartar el peligro, 
- Libertar a la víctima, 
- Practicar los cuidados más sencillos posibles, 

Calentar a la víctima, 
- Reconfortarle moralmente, 

Organizar el. traslado rápido al botiquín o al hospital. 

El papel del socorrista es pues, un papel primord 1al, pero 
lirrátado y temporal. 

En ningún caso el socorrista debe poner inyecciones. 

~ ·-------------------------------------------------------------
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DIVISIONES 

CUALIDADES 
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DEL 

SOCORRISTA 

CAJA DE J....OS 
PRIHERC:'J 
AUXILIOS 

SUBDIVISIONES 

En la mina, el recoger, transportar un herido son dos accio
nes mucho más difíciles a ejecutar que fuera. 

Son, sin embargo, de grandísima importancia para el trata
miento y el porvenir del herido. 

El socorrista debe poseer cualidades especiales, tanto físi
cas como morales. 

Cualidades físicas 

- Ser físicamente apto como son : 

• tener habilidad y delicadeza manual 
· (al utilizar su fuerza) 

- Estar preparado (aplicar torniquete, cubrir una herida, 
respiración artificial, transporte del herido) 

Cualidades morales 

- Tener un espíritu decidido 
- Saber cuando y como intervenir 
- No perder el tiempo 
- Obrar con método 
- No desmayarse a la vista de sangre 

¡-Tener sangre fría 
- Ser escrupuloso 
- No olvidar que de su intervención puede depender la vida 

del herido 
- Ser modesto 
- No querer jugar a ser médico 

2. 

- Dejar la inlciativa cuando llegue una p~rso'v .. n.ás competente. 

Hacer las cosas pronto y bien 

- No perjudicar 

- Aliviar 

El botiquín de urgencia contiene 

A - Material 

- Un par de tijeras rectas y curvas 
- Pi~zas de seguridad 
- Algodón hidrófilo 
- Gasa esterilizada 
- Vendas 
- Esparadrapo adhesi.vo 

Paquetes de vendas individuales 
Un pañuelo triangular (fractura del brazo) 
Ligadura para irJnovilizar una fractura de la pierna 

- Palo par a i'1acer 1.:.orrüquete. 
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DIVISIONES SUBDIVISIONES 

B - Productos farmaceúticos 

- Antisépticos : alcohol de 90Q 
- Mercromina, éter 
- Tintura de árnica (contusiones) 
- Bicarbonato (dolor de estómago) 
- Aspirinas 
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4. 

Formación de 
NOCIONES GENERALES 

mineros 

DE ANATOMIA 
H y S. 

1 DNISIONES 1 SUBDIVISIONES 

HUMANO 

1 
i 
! 
i 
1 

a - Forma exterior 

El cuerpo humano comprende tres partes : 

- Cabeza 
- Tronco 
- Extremidades 

La cabeza se divide en dos partes : 

- Cráneo 
- Cara 

El tronco comprende dos partes : 

- El pecho o torax 
- El vientre o abdomen 

El tronco está separado de la cabeza por el cuello. 

Las extremidades están unidas al tronco. Se dividen en dos 
partes : 

- Extremidades superiores unidas al tronco en los hombros. 
- Dos extremidades inferiores unidas al abdomen en la cadera. 

b - Estructura general del cuerpo humano 

1 - Un corte transverso de un segmento cualquiera de un 
miembro considerado de fuera a dentro muestra : 

- La piel 
- La carne constituida por los músculos y que encierra 

los canales, arterias y venas por una parte y los 
nervios 

- En el centro, el hueso. 

2 - Un corte longitudinal del tronco nos muestra una cavidad 
ovoidea dividida en otras dos más pequeñas por un músculo 
llamado diafragma. 

La cavidad superior contiene los pulmones y el corazón : 
correspondientes al torax. 

La cavidad inferior y que corresponde al abdomen contiene 
las vísceras siguientes : 

- El hígado (alto a la derecha) 
- El estómago y el bazo (alto a la izda) 
- EL intestino (hacia adelante) 
- Los riñones (detrás) 
- La vejiga (abajo) 



SOFREMINES 

DIVISIONES 

;:: 

SUBDIVISIONES 

3 - Un corte de cráneo muestra que éste está formado de una 
cavidad que contiene el encéfalo (cerebro, cerebelo y 
bulbo). 

Observaciones 

5. 

Cada una de las citadas vísceras efectúa un trabajo espe
cifico, trabajo que le es propio. 

Se les llama órganos 

El trabajo especial ejecutado por cada órgano tiene 
valor en cuenta que él participa de un conjunto llamado 
fufición. -·-·.--
El. conjunto de órganos que ejecutan una misma función 
forman lo que se llama aparato. 

Ejemplo : los dientes, el estómago, el hígádo, ,el intes
tino, etc., constituyen el aparato digestivo encargado 
de la función digestiva. 

~L-----~--------------------------------~ 
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8. 

Formación de 

NOCIONES GENERALES mineros 

DE fu"JATOMIA 
H y S. 

Corte longitudinal del tronco 

Pulmones 

Coraz6n 

Diafragma 

Hígado 

EstÓmagO 

Intestinos 

Apéndice 
Jejica 

Corte del cráneo 

Cerebro 

Bulbo 

Cerebelo 
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OFICINA INTERNACIONAL 1 

DEL TRABAJO 

Formación de 

mineros 
APARATO CIRCULATORIO 

Escuela de Minas H y S. 
REX:UAY-PERU 

0IVISIONES 

LA SANGRE 

SUBDIVISIONES 

Todos los órganos del cuerpo tienen necesidad de ser alimen
tados y lo son por medio de la sangre que circula entre ellos. 

Composición y función 

Se compone de dos partes : 

- Liquida - Plasma 

- Sólida - Hematias o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos 
blancos. 

Funciones 

1 - Transportar al organismo materias alimenticias 

2 - Transporte de material de desecho para llevarlo a los 
emuntorios. 

3 - Transporte de gases 

4 - Defiende al organismo de la infección 

a - Glóbulos rojos o hematias 

Existen en cantidad de 5 millones por mm3, cuando están 
disminuidos se llama anemia. 

Si- están aumentados se llama hiperglobulina. 

El color de los glóbulos se debe a la hemoglobina que tiene 
la propiedad de fijar el oxígeno del aire. Esta fijación se 
produce normalmente en el pulmón. 

Fije también la sangre el carbón monoxido, que es muy peligroso 
y existe en los lugares donde se hace fuegos. 

Esta oxihemoglobina se disocia fácilmente en los tejidos donde 
cede su oxígeno y la H.b. sola vuelve al pulmón, es pues por 
H.b. y por lo tanto por glóbulos rojos que el oxigeno es trans
portado a todos los órganos. 

b - Los glóbulos blancos o leucocitos 

Son más gruesos pero menos numerosos, su diámetro es de 7 a 
20 micras, hay unos 8 000 por mm3. No tienen forma bien defi
nida. Son incoloros y presentan en su interior un nódulo re~ 
dondeado. Trepan a lo largo de las paredes de las venas y 
a menudo atraviesan estas para acudir a las partes heridas. 
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SOFREMINE.S 

DIVISIONES 

ORGANOS 

SUBDIVISIONES 

Los glóbulos blancos son (el cuerpo de guardia defensores 
del organismo). Pues capturan y destruyen a los microbios. 

e - El plasma 

10. 

Es la parte líquida de la sangre en la que flotan los glóbulos. 
Es de color amarillo claro y contiene sales minerales, gluco
sa, grasas, gas y sustancias asociadas (albúmina). 

Cuando se recoge en un recipiente la sangre vemos que se 
separa en dos partes : 

- Una parte líquida llamada suero serum 
- Una parte roja sólida que es el coagulo. 

Se dice que la sangre se coagula. 

Se llama aparato circulatorio el conjunto de órganos encar
gados de asegurar la marcha y distribución de la sangre en 
todos los órganos del cuerpo. 

Comprende dos partes : 

- El corazón 
- Los vasos 

1 - El corazón es una masa carnosa de paredes musculares, por 
cuyas contracciones envia la sangre a los vasos. 

Tiene un peso aproximado a 280 grs. (tamaño de un puño) está 
situado en el pecho entre los dos pulmones, la punta ligera
mente inclinada hacia la izquierda. 

El corazón está dividido en dos partes separadas por un tabi
que longitudinal ¡ cada una de estas partes está a su vez 
dividida en dos cavidades. 

- Una superior aurícula de paredes delgadas que recibe la 
sangre. 

- La otra inferior el ventrículo de paredes más gruesas que por 
sus fuertes contracciones lanza la sangre del corazón a los 
vasos. 

El corazón tiene cuatro cavidades ; dos aurículas y dos ventrí
culos. Las aurículas no se comunican entre si. 

Tampoco se comunican entre sí los ventrículos, pero cada aurí
cula se comunica con el vent.rículo del mismo lado por una 
válvula que permite a la sangre penetrar en el ventrículo, 
pero le impide retroceder a la aurícula. 

Las válvulas se denominan mi 1:ral que comunica la aurícula 
derecha con el ventrículo del mismo lado y tricúspide la del 
lado izquierdo. 

Las aurículas se dilatan y aspiran la sangre de las venas. 

l !....------...l.....-·-----··------·-·---·--·-·----------------' 
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DIVISIONES 

FISIOLOGIA 

SUBDIVISIONES 

Ellas se contraen y lanzan la sangre a los ventrículos que 
se contraen a su vez y lanzan la sangre fuera del corazón. 

En realidad no es un corazón sino dos : 

- Un corazón derecho lleno de sangre negra y venosa. 
- Un corazón izquierdo lleno de sangre roja o arterial. 

Estos dos corazones están tan estrechamente unidos el uno 
al otro que parece no forman más que un sólo órgano. 

2 - Los vasos 

Se distinguen : 

Las. arterias, que son los vasos que llevan la sangre del 
corazón, a los órganos. Sus paredes son muy resistentes, 
pues la sangre circula en ellos bajo fuerte presión. 

11. 

Las venas, son las encargadas de llevar la sangre sl corazón. 
La sangre corre por ellas lentamente. Sus paredes están pro
vistas de un dispositivo para evitar que la sangre retroceda. 

Los capilares, son vasos muy finos de unión entre las arterias 
y venas. Del ventrículo izquierdo parte la arteria aorta, la 
aorta se ramifica en varias arterias que van a todas las par
tes del cuerpo. Llcgada al órgano que debe irrigar, la arteria 
se hace cada vez más pequeña y se ramifica en capilares. Estos 
se unen en vasos cada vez más gruesos, las venas. Estas últi
mas se reúnen finalmente en dos gruesas venas, las venas cavas 
(superior e inferior) que desembocan en la aurícula derecha. 

Las venas de las visceras abdominales (intestino, estómago) 
van a parar a una gruesa vena, la vena porta que riega el 
hígado de donde sale para formar la vena cava inferior. 

1 - Función del corazón 

La sangre para circular en los vasos debe ser puesta en movi
miento. Es el corazón que funcionando como una bomba aspirante 
impelente hace esta función. 

En el adulto se contrae aproximadamente setenta veces por 
minuto, en el niño normal 120 veces por minuto. 

Las palpitaciones del corazón aumentan mucho con el ejercicio. 
Es preciso saber que el corazón es autonomo, es decir, que 
puede latir separado del resto del cuerpo. 

2 - Función de las arterias 

La sangre que sale del corazón entra con baja presión en las 
arterias. Esta presión aumenta bruscamente a cada contracción 
cardiaca que envia a las arterias una nueva masa de sangre 
(400 gr.). Esta oleada de sangre hace hinchar las arterias. 
Este aumento.de volumen se nota muy bien cuando se apoya el 
dedo sobre una arteria gruesa o pequeña : es lo que se llama 
el pulso. 

~ L_ ______________ l-------------------------------------------------------------------------~ 
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DIVISIONES SUBDI liS IONES 

Normalmente el pulso se toma en la muñeca al lado del pulgar. 

Las arterias son muy elásticas, lo que hace que permanezcan 
abiertas despues de una sección y de un chorro brusco de 
sangre roja. 

3 - Función de las venas 

Es la vía de regreso al corazón de la sangre que recoge en 
los capilares : sangre negra en las venas cavas superiores 
e inferiores que recogen la sangre despues de atravesar los 
órganos, sangre roja en las venas pulmonares quienes llevan 
al corazón la sangre que ha tomado el oxigeno en los pulmones. 

Las paredes de las venas son mas finas que las de las arterias. 

No son elásticas, por lo que despues de un corte la sangre 
negra salga por ellas lentamente y no a chorro como las 
arterias. 

4 - Papel de los capilares 

La circulación a nivel de los capilares es muy lenta, es 
donde la sangre cede sus principios nutritivos a los teji
dos por dejar el oxigeno, la sangre roja se transforma en 
negra. 

5 - Funcionamiento 

Existen en realidad dos circulaciones : grando o circulación 
general y circulación pulmonar o pequeña. 

a - Gran circulación 

Tiene lugar en el conjunto. La sangre al ir tiene un color 
rojo vivo y lleva el siguiente camino : ventriculo izquierdo, 
aorta, arterias y capilares. De regreso (sangre roja oscura 
negruzca) capilares, venas, aurícula derecha. 

b - Circulación pulmonar (pequeña circulación) 
La sangre tiene un color negruzco, sale de la aurícula derecha 
al ventrículo del mismo lado. Del ventrículo derecho, pasa a 
la arteria pulmonar que penetra en el pulmón donde se ramifica 
en capilares, pulmonares. 

Aquí la sangre se regenera cambiando su color negro por el 
rojo vivo, va de los capilares pulmonares a las venas pul
monares que desembocan en la aurícula izquierda y el ciclo 
vuelve a empezar. 

Observación 

En cada circuito, la sangre pasa dos veces por el corazón 
una a la izquierda y otra a la derecha. 

Hay un tiempo de reposo despues de la contracción aurículas 
ventrícula.s, 

~ L_ ____________ _j ________________________ ·-----------------------------------------------J 
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6 - Principales arterias 

Las principales arterias son : 

- De cada lado del cuello, las carótidas que conducen la 
sangre a la cabeza. 

13. 

- De cada lado de la base del cuello, las arterias subclavias 
detras de las clavículas cada arteria subclavia al entrar 
en la axila, recibe el nombre de arteria axilar, la cual 
se continúa en el brazo con la arteria humeral que va a lo 
largo del borde interno del biceps. 

- La arteria humeral se divide en el antebrazo a partir del 
biceps. 

- La arteria humeral se divide en el antebrazo a partir del 
pliegue del codo, en dos ramas hacia fuera la radial, en 
el interior la cubital. 

- Por el pliegue de la ingle pasa la arteria femoral que 
circula por el interior del muslo. Lleva la sangre a todo 
el miembro inferior y da origen a la arteria tibial y 
peronea. 

- Es generalmente en el trayecto de las arterias humeral y 
femoral donde debe aplicarse el torniquete en caso de 
hemorragia grave del miembro superior o inferior. 

7 - Principales venas 

Las venas siguen en general el mismo trayecto que las arterias 
y se conocen habitualmente con el mismo nombre. 

Son más gruesas que las arterias correspondientes y son 
también más numerosas : generalmente hay dos venas por cada 
arteria. 

~ L_ ____________ _j ______________________________________________________________________ ~ 
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DIVISIONES 

DEFINICION 

SUBDIVISIONES 

Se llama hemorragia un chorro de sangre fuera de los vasos 

sanguíneos. Puede ser benigna : Pequña cortada o pequeña 

herida. Puede ser grave : Por herida importante, por fractura, 

por ruptura de una vena más o menos gruesa, etc. 

Las hemorragias leves pueden ser graves cuando se dan en 

una persona que tenga alguna enfermedad en la sangre (hemo

filicos). En éstos la sangre no se coagula. 

La hemorragia puede producirse en una herida visible o no. 

En el primer caso (casi siempre se dan en las extremidas) se 

ve la sangre salir por la herida : es una hemorragia externa. 

En el segundo caso la herida está en el interior del vientre', 

del pecho o del cráneo, no se la ve : es una hemorragia inter

na. 

Hay varias clases de hemorragias externas : 

- Capilares 
- Venosas 
- Arteriales 

1_- Hemorragias capilares 

Se producen despues de una cortada superficial y la cantidad 

de sangre que brota, es pequeña. Se corta la hemorragia por 

compresión directa con gasa esterilizada. 

2 - Hemorragia venosa 

Se caracteriza por la salida lenta y continua de sangre de 

color negruzco~ 

El corte de una vena pequeña no es grave, pero puede serlo 

el corte de una vena gruesa. 

3 - Hemorragia arterial 

Se caracteriza por la salida de la sangre en chorro vivo, 

brusco, ya que la sangre vien.e directamente del corazlfiri, 

cada chorro equivale a una de las contracciones del mismo. 

o ... 
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¿QUE HACER EN 
PRESENCIA DE 

UNA 
HEMORRAGIA 

EXTERNA'? 

16. 

SUBD :VISIONES 

Consideraciones 

Toda hemorragia debe ser considerada grave. La más peligrosa es la arterial. En ese caso, el herido, puede perder en pequeñísimo tiempo un volumen importante de sangre. 

Para que una hemorragia ocasione la muerte rápida, es preciso que el herido haya perdido al menos 2 litros de sangre de los 5 ó 6 que el organismo contiene aproximadamente. 

En un minuto puede morir el herido si la hemorragia es grande. Es importantísimo socorrer con toda rapidez a un herrido que sangra. 

Muy a menudo el socorrista estará en presencia de una hemorragia externa. 

Entonces tenará que 

- Obrar rápidamente 
- Comprimir 

En consecuencia 

- Acostar al herido 

- Desembarazar la herida cortando los vestidos 
- No querer desinfectar la herida 
- Apoyar sobre la herida unas gasas o paño limpio apretando fuertamente por lo menos durante cinco minutos 
- Fijar las gasas atándolas con cintas 
- Tener el miembro colocado lo más alto posible mientras se comprime la herida, si el miembro está f~~cturado no se debe elevar. 

- Es preciso actuar con rapidez. 

En general una buena cura que comprima es suficiente para parar la hemorragia. Sin embargo, si ésta continúa, hay que comprimir la arteria en un punto particular llamado 
de compresión. Este punto se encuentra entre la herida y el corazón al lado de un hueso de forma que la arteria se pueda comprimir sobre base dura. Hay importantísimos "puntos de compresión" que se deben conocer 
- Cuello al lado de la tráquea contra la columna vertebral. 
- Hombro detrás del extremo interno de la clavícula abajo contra la primera costilla (compresión dificil de la arteria subclavia). 

·- Brazo : en el brazo a igual distancia entre el hombro y el codo (compresión de la arteria humeral que distribuye la sangre al brazo). 

Miembro inferior : en medio de la ingle sobre el hueso de la pelvis. Se comprime asi la arteria femoral que riega el m.i.embro :Lnferior. 

··~-------------..... 
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Hm!ORRAC ·IA 
Il!TERN1.? 

Si la comprensión con la mano es insuficiente para parar 
la hemorragia, entonces debe de recurrirse al torniquete. 

El torniquete es un tubo o una tira de goma elástico. Se 
le aplicará mientras otro comprime la arteria. Debe colo
carse lo más cerca posible de la herida y sobre ella (entre 
el corazón y la herid~). 

El torniquete debe ser utilizado ~icamente cuando han fra
casado los anteriores procedimientos. 

No debe olvidarse que el torniquete es siempre peligroso pues 
puede impedir la circ~lación por el miembro herido y producir 
la gangrena y como consecuencia tener ql:'\e emputar el mi~ro 
gangrenado. 

-No apretar el torniquete mas <;r..le lo jus·to para que cese de 
correr la sangre. 

Consejos para colocar el to~~que~e 

Colocar el torniquete entr·e la herida y el cor¡;¿,~6n en caso 
de hemorragia arterial. 

Colocar el torniquete entre; l01 L~é'~:'.·ida y al 'ext:::c~ ;,., del :tiliembro 
en caso de hemorragia '\Yenos.é'l. <J:::''l.V·"' (cm&í!do la compresión no 
!:1© sido suficiente)" 

tener el tf:A::·:niquet.E• pUeStCJ IL .. : de 30 :rni:!i~r!;it,C':$ (@eSpUé® de 
c3\os horas, peligro de gangrena) 

Si. es necesau·io tenerle'; colocad~' .Jlás de 30 minutos, soltarlo 
ct:;,n precauc.ión de vez en cuando, 9alvo que la h~rragia sea 
de una arte~ia gruesa, 

Poner una tira de tela, de goma 11 "'n pañ'J~elo, oo:rbata, cintu
rón, etc. 

Proveer al que se le ha puesto el torniquete d~ una ficha en 
la que consta la hora en que se le ha colocado. 

Organizar el transporte al hospital. 

I.a hemorragia interna es pelig:r,;'©S<", adeiW'is de SE!!E dificil de 
conocer. 

Be sospecha.'t'á en una hemorragia i:r¿terna cuando ~1 herido ten
(JC\ ·uno o Va:!::'.ios de estos síntomas : 

'é".:.s·tado de sehok sin percibü:se herida o poco importante. 

Presencia de sangre en las deposiciones o vómitos. 

~o Si. el heri~o espectora sangre. o 

Si le sa].@' sangre por la nari~, o l{)S oidose !!demás si 
tiene paJ · ~.el1'; muy pronunciada .. 

1 1. 
1 
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- Sensaci6n de asfixia. 

- Sed muy a menudo y pronunciados zumbidos de oídos. 

- Se le obscurece la vista. 

En caso de hemorragia interna el socorrista, se limitará 
a trasladar rápidamente al herido al hospital haciendo el 
traslado con extremas precauciones. 

Las hemorragias se pueden clasificar : 

Por su causa : en traumáticas y patol6gicas. 

Por su origen : en arteriales, venosas y capilares. 

18. 

Por el lugar donde se vierte la sangre : internas y externas. 

Por el 6rgano de procedencia : epistaxis si es las fosas 
nasales. Otorragia, de oido. Hemoptisis del aparato respi
ratorio. Expulsada por la boca de via digestiva·: nemate
mesis. Hematuria si·es del aparato urinario. De útero : 
metrorragia. 

• o ~ ~-----------L-______________________________________________________ _. ____________ __ 
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GENERAI.J:DADES · El esqueleto constituye la armadura del cuerpo humano. 

ESTUDIO DE 
LAS DIFEREN

TES PARTES 
DEL 

ESQUELETO 

Comprende 208 huesos y pesa 1/6 a 1/5 del peso del cuerpo 
humano. 

Se subdivide en tres partes principales : 
- Cabeza 
- Tronco 
- Extremidades. 

Los huesos están repartidos simétricamente siguiendo un 
plano vertical cuyo centro es la columna vertebral. 

A - Huesos de la cabeza 

El esqueleto de la cabeza comprende los huesos del cráneo 
y los de la cara. 

Los principales huesos del cráneo son : 

- El frontal, adelante 
- Parietales y temporales a cada lado 
- El occipital detrás. 

Los principales huesos de la cara son : 

- El maxilar superior, fijo, formado de dos huesos soldados 
- El maxilar inferior, móvil, formado de un solo hueso. 

Los huesos del cráneo protegen el cerebro. 

En los maxilares se asientan los dientes y la movilidad del 
maxilar inferior permite la trituración de los alimentos. 

B - Huesos del tronco 

El esqueleto del tronco comprende : 

- La columna vertebral 
- Las costillas 
- El esternón 

20 • 

La columna vertebral mide en el adulto aproximadamente 70 cm • 

~ L_ ____________ j_ ________________________________________________ .._. ________________ ~ 
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Se compone de 33 vértebras : 

- 7 cervicales 
- 12 dorsales 
- 5 lumbares 
- 5 sacras 
- 4 coxígeas 

La columna vertebral encierra la médula espinal y permite 
encorvarse en cuatro puntos : 
:... en la región del cuello 
- en la región de la espalda 
- en la región de los riñones 
- en la región de la pelvis. 

La columna vertebral tiene las siguientes funciones : 

- Porteger la médula espinal 
- Distribuir los nervios raquídeos por todo el cuerpo 
- Servir de base de inserción a varios músculos ' 
- Soportar el peso de la cabeza y el tronco 
- Transmitir el peso del cuerpo a la pelvis. 

El ho~.:Jre posee 12 pares de costillas unidas por atrás a 
U.'"la vfrtebra dorsal. 

Los 7 ·,rimeros pares están unidos directamente por delante 
al esternón • 

. _,..:Js 3 pares siguientes (costillas falsas) están unidos al 
e·: Le; ;1ón por medio del 79 par. 

Le;,; ·'--·JS últimos pares de costillas flotantes están libres 
por delante. 

El esternón al que están unidos por delante los 10 primeros 
pares de costillas, está situado en medio del pecho. 

C - Huesos de las extremidades 

El esqueleto de un brazo comprende los siguientes huesos : 

- La clavícula que une por delante el brazo al esternón 
- El omoplato unido a la clavícula 
- El húmero, hueso del brazo que se articula en el omoplato 
- Los dos huesos del antebrazo, el cúbito articulado en el 

21. 

húmero y el radio que puede girar alrededor del cúbito per
mitiendo la rotación de la mano 

- Ocho huesos del puño o carpo 
- Cinco huesos de la mano o metacarpo 
- Los catorce huesos de los dedos o falanges, tres en cada 

dedo menos el pulgar que tiene dos y es el único que se 
opone a los demás . 

~ L_ _____________ _J ___________________________________________________________________________________ ~ 
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El esqueleto de una pierna comprende : 

- El hueso ilíaco : el conjunto de los dos huesos ilíacos 
forma la pelvis 

- El fémur, hueso del muslo del cual la cabeza se articula 
en una cavtdad del hueso ilíaco (cotiloidea) 

- Los dos huesos de la pierna : la tibia hueso grueso arti
culado al fémur, el peroné más pequeño articulado en su 
parte superior a la tibia y abajo con el primer hueso del 
pie 

22. 

- La rótula, hueso pequeño de la rodilla que limita el movi-
miento de la pierna sobre el muslo 

- Los siete huesos del tobillo o tarsos 
- Los cinco huesos del pie o metatarsos 
- Los catorce huesos de los dedos. 

A - Composición de los huesos 

Los huesos están compuestos : 

- De una materia orgánica llamado osina (1/3 de su peso) 
- Sales minerales, principalement fosfato de cal. 

B - Forma de los huesos 

Existen tres formas de huesos : 

- Los huesos largos 
- Los planos 
- Los cortos 

Los huesos largos (húmero, fémur, tibia), están formados de 
una parte central alargada, el cuerpo del hueso termina a 
cada extremo por una parte gruesa, la cabeza. 

Los huesos planos son las costillas, los huesos del cráneo, 
el omoplato. 

Los huesos cortos se encuentran en el puño, la mano y el 
tobillo. 

Los huesos presentant prominencias llamadas apofisis, desti
nadas a la inserción de los músculos. 

C - Estructura de los huesos 

Un hueso está formado de tres partes esenciales : 

- El periosto o membrana fibrosa que rodea el hueso 

- La materia osea propiamente dicha que es dura y encierra 
canales muy finos que contienen filamentos nerviosos y 
vasos capilares sanguíneos 

- La médula, materia blanda de color amarillento en el cuerpo 
de los huesos largos y de color rojo en los huesos cortos, 
planos y en las cabezas de los huesos largos. 
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Los extremes de un hueso largo son mas blandos que el cuerpo 
del mismo y están formados de una materia osea esponjosa 
mezclada de médula roja y rodeados de una materia blanca, 
fibrosa y lisa el cartílago destinado a facilitar la arti
culación. 

D - Formación y crecimiento de los huesos 

En los niños, los huesos no son duros, son cartilaginosos, 
pero poco a poco se van impregnando de materias minerales 
'y se vuelven duros, este endurecimiento se va formando a 
partir de ciertos puntos o células que se multiplican, se 
extienden y transforman el cartílago en hueso duro. 

El crecimiento del hueso en longitud se efectúa a cada extremo 
en regiones situadas al lado de las cabezas, estas regiones no 
se osifican hasta la edad de 18 a 25 años, edad en que el cre
cimeinto ha terminado. 

El hueso aumenta en espesor por capas de hueso que se forman 
bajo el periostio por multiplicación y transformación en 
materia osea de las células del periostio, al mismo tiempo 
se produce en el interior una destrucción de la materia osea 
y un aumento del diámetro de la médula. 

E - Articulaciones de los huesos 

Los huesos están reunidos entre sí por articulaciones. Hay 
tres clases 

- Fijas 
- Semi-móviles 
- Móviles 

Las articulaciones fijas no dejan a los huesos ninguna posi
bilidad de movimiento ; es el caso de los huesos del cráneo 
y de las nueve últimas vértebras. 

Las articulaciones semi-móviles en la que los huesos son 
reunidos por cartílagos, permiten movimientos poco acen
tuados, es el caso de las vértebras superiores y de los 
huesos de la pelvis. 

Las articulaciones móviles permiten movimientos varios, es 
el caso de la articulación del omoplato con el húmero, del 
húmero con el cúbito, de los huesos de la mano, del hueso 
ilíaco y del fémur. 

Las articulaciones móviles la cabeza de uno de los huesos 
está más o menos introducido en la cavidad del otro, los 
dos extremos están urüdos entre si por ligamentos externos 
e internos, una membrana intercalada entre las dos extremi
dades cartilaginosas de los huesos segrega un líquido, la 
sinovia, destinada a lubricficar la articulación. 

¡g- 1 1' •¡ 
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F - Palancas óseas 

Una de las funciones principales de los huesos es la de 
actuar de palancas según la situación respectiva del punto 
de apoyo, del punto de aplicación y de la resistencia, se 
distinguen tres clases de palancas : 

Palanca del género lQ 

El punto de apoyo está entre la potencia y la resistencia. 

Esta palanca interviene en varios estados de equilibrio, 
especialmente en el equilibrio de la cabeza sobre la columna 
vertebral y el del tronco sobre las articulaciones de la 
cadera. 

Palanca del género 2Q 

Es bastante rara en el mecanismo humano : la resistencia se 
encuentra entre el punto de apoyo y la potencia, se puede 
citar como ejemplo el movimiento del maxilar inferior en 
cuento que la resistencia a vencer está entre los últimos 
molares ; la elevación sobre la punta de los pies. 

Palanca del género 3Q 

Es la que encontramos más a menudo en nuestros movimientos. 

La potencia se encuentra entre el punto de apoyo y la resis
tencia. Se encuentra este ejemplo entre otros, en la flexión 
del antebrazo. 

Los huesos son órganos vivos. Encierran los nervios y los 
vasos sanguíneos. Crecen a lo largo y grueso y son capaces 
de reparar su fractura. 

Las principales reglas de higiene del esqueleto son : 

·- Facilitar la osificación por una alimentación que contenga 
sales minerales, vitamina D (huevos, leche, mantequilla) y 
por una exposición racional al sol que da vitamina D. 

~ Facilitar el crecimiento de los huesos por una alimentación 
que contenga vitamina A (mantequilla, huevos, carne, legum
bres frescos). 

- Practicar el ejercicio físico y deportes con moderación, 
pues si es el ejercicio violento tiene el efecto de impedir 
el crecimiento. 

- Evitar con cuidado las posiciones viciosas que producen 
¡ deformaciones permanentes en el esqueleto. 

;: 1 

- Evitar la mala utilización de las palancas que pueden pro
vocar una fatiga muscular muy crecida o incluso accidentes 
tales como : fracturas si han afectado al hueso o luxaciones 
si la herida se produjo al nivel de una articulación. 

! 1 1 ~L_ ______ L_ __________________________________ ~ 
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Los tipos importantes de fracturas son 

a - Fractura cerrada 

El hueso está roto en el interior, la piel está intacta y el músculo no presenta lesiones. 

b - Fractura abierta 

La fractura comunica con el exterior por una herida donde sale el hueso. 

Una fractura abierta es mucho más grave que cerrada, pues lo microbios del exterior pueden penetrar por la herida hasta el hueso y provocar la infección. 

Observaclones 

La fractura puede ser completa o incompleta. 

32. 

Es completa cuando los fragmentos del hueso están sep~rados. 

Su diagnóstico es fácil. 

Es incompleta cuando no puede ser diagnósticado más que por radiografía, se trata entonces de una fisura. 

Una fractura es complicada cuando los bordes cortantes del hueso roto han herido algún órgano interno (cerebro, médula, pulmones, nervios, vasos, etc). 

Cuando el hueso está aplastado se le llama fractura conminuta. 

Para diagnosticar w!a fractura a veces es suficiente con mirarla o simplemente palparla, no se debe manipular más en la herida, todo movimiento hace sufrir y puede agravar la situación o provocar lesiones nuevas. 

Manipular sin precaución lli!a fractura puede agravarla transformándola en abierta o complicada. 

El socorrista no tiene porque formular un diagnóstico seguro, en la duda debe de considerar la fractura como una herida. 

Reaccionar rápidamente para asegurar la evacuación del herido. 

Evitar toda agravación durante el rescate y transporte del herido. 

No Cill~iar de lugar al herido inultimente. Jamás dar tirones sobre su cuerpo o miembro. 

Impedir todo movimiento que dificulta la circulación y limitar los peligros de hemorragia. 
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Liberar la parte dolida, rompiendo los vestidos con prefe
rencia a mover la parte herida. 

Curar la herida si conviene. 

En caso de fractura de las extremidades inmovilizar con 
entabillado si fuese posible inmovilizar al miembro sano. 

33. 

De cuidado especial son las fracturas de la columna vertebral 
y de la pervis : 

- Desabotonar el pantalón 

- Quitar los cinturones 

- Colocar una placa dura bajo la espalda 

- Mover al herido con precaución para evitar los sufrimientos 
y las agravaciones que pueden provocar los desplazamientos 
de los huesos en la médula espinal 

- Inmovilizar al herido sobre parihuelas (camilla provisional) 

- Cubrir al herido para evitar que se enfríe 

- Prevenir al servicio médico. 

~L_ ______ L_ __________________________________ ~ 
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La luxación es un desgarro de ligamentos articulares con 
desplazamiento de las superficies en la articulación. Este 
desplazamiento no puede ser reducido mas que después de 
una intervención quirúrgica. 

La luxación se le llama comunmente dislocación. 

Las causas que pueden provocar una luxación son múltiples, 
una luxación proviene generalmente : 

- De un falso movimiento 
- De un choque violento 
- De un esfuerzo mal dirigido 
- De una caida grave 

Los síntomas que caracterizan una luxación son : 

- Dolor vivo, penetrante, localizado en el lugar exacto de 
dislocación. 

- Una deformación característica evidente, subrayada por 
alargarr~ento de la parte alcanzada o acortamiento. 

- Hinchazón muy pronunciado acompañado de una equimosis. 

Las consecuencias que resultan de una luxación son : 

- Incapacidad total de servirse del miembro herido. 

Complicaciones internas tales como : 

- Derrame sinovial 

- El hematoma consecutivo a la rotura de vasos sanguíneos 

- La infección acompañada de un acceso de fiebre 

- Las agravaciones que pueden sobrevenir a continuación 
de intervenciones intempestivas 

- Los trastornos articulares ulteriores. 

Luxación del maxilar 

El desplazamiento anormal del maxilar inferior puede estar 
provocado por un golpe violento, una caida, un bostezo o 
acceso de risa. 

37. 
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La boca se abre mucho y luego no puede cerrarse. 

Una mala intervención puede romper el maxilar. 

Luxación del hombro 

La luxación de un hombro puede provenir de un golpe, de un 
choque o de una caida. 

Se caracteriza por un debilitamiento del hombro alcanzado. 

Luxación de la clavícula 

La clavícula puede desarticularse en dos partes con el 
omoplato y con el esternón. 

En los dos casos el hueso inmediatamente forma bajo la piel 
un saliente considerable. 

Luxación de la cadera 

38. 

Se caracteriza por el acortamiento de la pierna. Pero. también 
puede ocurrir que se alargue si al dislocarse la cabeza del 
fémur se coloca debajo de su cavidad articular. 

El dolor violento. ~a deformación, la incapacidad total de 
servirse de la pierna pueden ser los síntomas que permitan 
reconocer la luxación de cadera. 

Luxación del codo 

Después de una caída el antebrazo puede desviarse el brazo 
y provocar la salida del hueso de la articulación del codo. 

Luxación de las vértebras 

Puede ser provocada por la caída de un objeto sobre la nuca, 
por la estrangulación o por la horca. 

Sobreviene la compresión de las vertebras que puede provocar 
la parálisis o la muerte. 

Luxación de la rodilla 

En la articulación de la rodilla son frecuentes las luxaciones 
que provocan el desplazamiento de la rótula. 

Las luxaciones de rodilla se repiten con frecuencia después 
del primer accidente. 

Luxación de los dedos 

La luxación de la la falange del pulgar es muy frecuente. 

Se reconoce con facilidad por el saliente que forma el hueso 
desplazado . 

~ L_ ____________ _j _______________________________________________________________________ __ 
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Cuidar la luxación como si se tratase de una fractura. 

Inmovilizar la parte afectada. 

- Para aminoar el mal 
- Evitar que se agrave· 
- Para evitar complicaciones. 

39. 

~ L_ ____________ l_ _______________________________________________________________ ~ 
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CARACTE
RISTICAS 

SUBDIVISIONES 

El esguince es un estiramiento, magulladura o desgarre de 
ligamentos articulares que provienen de un desplazamiento 
temporal (una fracción de segundo) de las dos partes de una 
articulación. 

El lugar donde suele ocurrir esguinces es en el tobillo, 
rodilla y lumbares (muy frecuentes en trabajos pesados). 

El esguince puede ocurrir : 

- Por un movimiento falso 
- Por choque contra una parte dura 
- Por un esfuerzo mal dirigido 
- Por ~~a mala caida 
- Por caida de un objeto pesado sobre la articulación. 

Los síntomas que caracterizan un esguince son : 

- Dolor muy vivo localizado en el lugar exacto del esguince, 
un dolor a nivel del ligamento estirado perceptible al 
tacto. 

- Cierta precaución al servirse del miembro alcanzado. 

- Un dol.or persistente en el momento mismo en que se haya 
servldo del miembro herido. 

- Hinchazón muy pronunciado acompañado o no de equimosis. 

Las consecuencias que resultan de un esguince son : 

- La dlficultad de movlmientos a la altura de la articulación, 
movimientos dolorosos, pero no imposibles. 

- La incapacidad casi total de servirse del miembro alcanzado. 

- Las agravaciones que pueden sobrevenir despues de interven-
ciones intempestivas. 

¡--------------~---------------------------------------------------------------------------
1 CUIDADOS 

1 

1 

En caso de esguince benigno los cuidados inmediatos a propor
cionar son : 

- Vendar la parte débil dolorosa para reforzarla. 

- Andar en la medida posible si se trata de un esguince 
ligero de tobillo a fin de evitar que se anquilose. 

- Para un esguince doloroso, hay que tomar ciertas precau
cio::les y se aconseja proceder como si se tratase de una 
fractara. 

- Inmovilizar la parte herida. 
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- Evitar los masajes que puedan ser peligrosos. 

- Evacuar al herido rápidamente. 

- Para todo esguince es preciso atender a las prescripciones 
médicas, es él quien tiene que fijar el tratamiento a seguir 

~L_----~--------------------------------~ 



.SOFREMINE.S. 
43 • 

:::l 
X 

~ 
§ 
;:: 

:;:¡ 

"' -:a 

~ 

OFICINA INTERNACIONAL ! 
mineros 

Formación de 

DEL TRABAJO ! 
LOS MUSCULOS 

Escuela de Minas H y S. 

RECUAY-PERU 

DIVISIONES 

G~:ERALIDADES 

CLASES DE 
MUSCULOS Y 

SUBDIVISIONES 

Los músculos que forman lo que se llama carne son los órganos 
activos del movimiento. Constituyen el modelado del cuerpo 
humano y representan los 2/3 del peso del cuerpo, tenemos 
aproximadamente 450 músculos. 

Los músculos se contraen cuando se les excita, por ejemplo 
cuando reciben una corriente nerviosa que transmite el 
nervio. Inmediatamente que cesa la excitación, el músculo 
cesa igualmente de contraerse y toma de nuevo la forma que 
tenía antes de la excitación. 

Según su coloración los músculos se dividen en dos grandes 
grupos : 

C.A.RACTE-
1 RISTICAS a - Músculos rojos estriados-· 

1 

1 
1 
1 

1 

El biceps del brazo es el prototipo. 

Se compone de una parte carnosa abombada llamada vientre y 

terminada por dos prolongaciones blancas y elásticas llamadas 
tendones. Estos tendones son cordones solidísimos por los 
que los músculos se unen al hueso. 

El vientre del músculo puede tener la forma : 

- De hueso (biceps) 
- De abanico (pectorales) 
- De un aro (esfínter) 
- De una hoja larga y plana (diafragma) 

Los músculos estriados están formados de fibras reunidas en 
haces primarios y agrupados estos en haces secundarios sepa
rados por membranas blancas (encerradas), vasos sanguíneos 
y nervios. 

Están compuestos en el 75 % de agua, de substancias albuminoi
des, grasas, glucogeno, sales minerales, y ácido láctico. 

Son contráctiles, es decir, que pueden disminuir de largo 
y aumentar en grueso. 

Los músculos son excitables, es decir, que se contraen bajo 
el efecto del sistema nervioso, de golpes y por la temperatura. 

Son elásticos, es decir, que se alargan estando estirados 
y vuelven rigurosamente, pero lentamente a su longitud normal. 



SOFREMINES 

! DIVISIOOES 1 

1 

1 

ENERGIA 
MUSCULAR 

! 

... .. 
1::1 -ii 
o 

44. 

SUBDIVISIONES 

Los músculos conservan cierta tenacidad muscular, pues están siempre ligeramente contraídos aún en reposo y permiten mantener el cuerpo en sus diversas actitudes. Son los órganos del movimiento y el equilibrio del cuerpo, ya sea haciendo desplazarse a los huesos unos por aproximación de los otros 
o para mantenerlos en sulugar. 

b - Músculos blancos lisos 

Son los músculos que intervienen en la formación de las 
paredes de las principales vísceras. 

Producen los movimientos involuntarios de los órganos internos (pared del estómago, de los intestinos y de los vasos sanguíneos). 

Consideraciones 

1 - Es preciso saber que los músculos rojos y blancos difieren desde el punto de vista anatómico y desde el punto'de vista 
de su modo de acción, así en los músculos rojos sus contracciones son rápidas y dependen de la voluntad¡ en los·músculos blancos, al contrario, sus movimientos son lentos y no se encuentran influenciados por la voluntad. 

2 - El músculo del corazón es involuntario, aunque es rojo 
y estriado. 

Es un músculo hueso, grueso como un puño, formado por fibras estriado reunidas entre sí formando mallas. 

Es rojo, pero sus movimientos son involuntarios, posee su sistema nervioso propio. 

La energía químlca alimenticia, tiene su fuente en un rápido consumo de alimentos traídos por la sangre ¡ el músculo que trabajo recibe por la arteria que le nutre cinco veces más sangre que estando en reposo, utiliza : 
- El oxígeno y arroja el gas carbónico en cantidad 20 veces 

mayor. 

- Los aliemntos feculentos y azucarados y los alimentos grasos. 

La energía mecánica, tiene su fuente en la energía química que se transforma en trabajo, esta es : 
- Estática cuando la carga se mantiene a cierto nivel. 
- Dinámica cuando la carga está desplazada • 

~L---------L---------------------------------------------~ 
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La energía calorífica, resulta de oxidaciones importantes 
que desprenden calor (se calienta por el trabajo), los 
residuos de las combustiones lentas en los músculos que 
efectúan este trabajo se depositan en estos músculos y 
producen la sensación de fatiga que desaparece poco a poco 
por la eliminación de estos residuos en la sangre. 

La experiencia demuestra que : 

- El ejercicio físico desarrolla y fortifica el músculo. 

- Desintoxica el cuerpo y tonifica el sistema nervioso. 

- Activa las grandes funciones : respiración, circulación, 
digestión y nutricción. 

45. 

- Desarrolla en forma anormal y antiestética cuando se ejer
cita sólo una parte (hipertrofia). 

- Da lugar a fatigas excesivas perjudiciales a la salud y 
puede producir lesiones cardiacas graves cuando se hace 
un exceso. 

La inactividad muscular : 

- Favorece la formación de tejidos grasos que deforman el 
músculo y disminuye su fuerza. 

- Puede provocar una atrofia y debilita sensiblemente al 
sujeto. 

- Los accidentes que pueden ocurrir en el músculo son : las 
contusiones, las heridas, distensiones, los calambres y 
los desgarros. 

~ L_ ____________ _j _______________________________________________________________________ ~ 
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FORMA Y ESTRUCTURA DE LOS MUSCULOS 

CORTE TRANSVERSAL DE UN MUSCuLO 

5 

h.poneurosis 
// 

¡ 
1 Músculo fusiforme con un tendóni 

1 

2 - Músculo. fusiforme con un vien- ! , 
tre y dos tendones j 

3 - Músculo con tres tendones 

4 - Músculo con dos vientres y un 
tendón intermedio 

5 - Músculo plano en abanico 

6 - Músculo en anillo 

Periferia 

.Uan brana:J conjuntiva::;. 

1 

~ L------------------------------------------
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Herida es el desgarro o destrucción más o menos grande de 
la piel. 

Estos desgarros son provocados por contactos mas o menos 

fuertes de una parte del cuerpo con materiales cortantes 
o punzantes. 

Por choques, roces, aplastamientos provocados por golpes con 
materiales móviles. 

Por la acción del fuego, electricidad, de una explosión. 

Hay distintas clases de heridas : 

Erosiones que ocupan generalmente gran espacio y son de 
poca profundidad (herida simple). 

- Cortaduras con o sin cuerpo extraño que son profundas y 
difíciles de limpiar (herida grave). 

- Herida contusa (aparentemente simple, pero no lo es porque 

puede afectar tej~dos varios). 

Posibles complicaciones 

Los m~croblos se introducen en las heridas. Si no están cura
das, los microbios se multiplican produciendo substancias 
tóxicas (infección). 

La irritacióL determina un aflujo de sangre suplementario, la 
zona de la herida se calienta, es la inflamación. 

Los glóbulos blancos se dirigen hacia donde están los micro

bios, si sucumben se produce el pus. Esta supuración puede 
formar los abcesos. 

La ~~fección puede propagarse más y provocar los panadizos 

(afección muy corriente debido a la formación de un abceso al 
nivel de un dedo). 

Flemones (abcesos mal limitados, amígdalas, boca, mano, 
riñones). 

Adenitls (ganglios). 

Septicemia (infección de la sangre). 

:L_ ____________________________________________________ ~ 
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Consignas a seg~r 

Todas las h~ridas incluso las que parecen benignas deben 
ser curadas lo más rápidamente posible. 

Utilizar los equipos individuales de protección 
guante.s, botas, etc. 

, • .1 .' 
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El socorrista tomará una actitud diferente según la gravedad de la herida. 

Hérida simple 

a - El material necesario será el si~uiente : 
Compresas esterilizadas 

-Algodón hidrófilo (que absorbe.los líquidos) 
- Algodón cardado (que no absorbe los líquidos) 
- Vendas d€ gasa o de tela elástica 
.... Esparadrapo 
- Tijeras ) 
-·Pinzas en un bote metálico 
- Antisépticos 
- Mercromina 
- Agua oxigenada (heridas que sangran y sucias) 
- Alcohol de 90Q para esterilizar instrumentos. 

b - Que es preciso hacer : 

1 Lavar las manos 
2 - Esterilizar los instrumentos 
3 - Tratar la herida 

Lavar las manos 

Agua y jabón abundante. 

Esterilizar los instrumentos 

- Hervirlos durante 15 minutos 
- Exponer a la llama de alcohol 
- Bañar en alcohol de 90Q 

Tratar la herida 

- Limpiar con agua y jabón del centro hacia afuera 
Afeitar y cortar los pelos 

- Quitar trozos sueltos con pinza 
- Desinfectar con mercromina 
- Poner un vendaje 
- El vendaje se compone generalmente de 1 ó 2 compresas de 

gasa y de una venda 
- Si sangra poner una placa d€ algodón hidrófilo y otra 

encima de algodón cardado y todo sujeto por una venda 
- El vendaje debe ser renovado dos veces al día si la herida sangra o supura 

En caso contrario cada 2 ó 3 días 
- El esparadrapo será despegado con cuidaqo 
- Vigilar la herida y las complicaciones : inflamación, 

temperatura. 

1 

1· 
1 

1 
! 

1 

~ L_ ____________ _j _______________________________________________________________________ -J 
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Herida grave 

En caso de una herida grave el socorrista se limitará a 
protegerla de la infección cubriéndola de un vendaje lo 
más rápidamente posible, para eso : 

a - Dejar la herida al descubierto para ver su colocación, 
sus dimensiones. 
(cortar o desgarrar los vestidos si es preciso) 

b - Evitar lo mejor posible la contaminación microbiana 
(no levantar polvo ni tocar la herida con las manos 
sucias, etc. 

e - No tratar de lavar o limpiar la herida (peligro de 
inflamación) . 

d - Colocar sobre la herida un vendaje esterilizado. Si 
no se tiene preparado poner un paño cualquiera,bien 
limpio. 

51. 

e - Transportar el herido lo más rápido posible al botiquín'. 

Observaciones 

Si la herida sangra, cortar la hemorragia como se ha visto. 

Casos particulares 

1 - Heridas profundas del vientre 

- Acostar el herido sobre la espalda, la cabeza y hombros 
altos, rodlllas flexionadas. 

- Que haya calor. 

- Poner un ancho vendaje sobre la herida. 

- No darle nada de beber. 

- Asegurar el transporte del herido. 

2 - Heridas profundas del pecho 

- Estas heridas son siempre graves. La más grave es aquella 
en que se oye entrar y salir el aire por la herida. El 
herido respira con dificultad. 

- Recubrir la herida de un grueso vendaje, apretarlo bien 
para evitar que el aire no pase (poner más vendaje si 
fuera preciso) . 

-Poner el herido medio sentado (ver si soporta esta posición). 

- Que el herido no tenga frío. 

- No darle nada a beber. 

- Hacer que transporten al herido. 

~L_ ______ L-----------------------------------~ 
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3 - Heridas de la cara 

- Inclinar la cabeza hacia adelante para que la sangre no 
entre por la gargante y pueda ahogarle. 

4 - Heridas de ojos 

- No pretender sacar lo que haya dentro. 

- No lav~ los ojos, 

Poner un vendaje sobre el ojo, salvo si se trata de 
una qu~madura. 

Transportar la herida lo más rápido posible. 

~L_----~----------~-------------------
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- Los microbios se multiplican 

- La sangre llega en abundancia 

- Los glóbulos blancos atacan a los microbios 

Formación de 

mineros 

H y S. 

Aguja 

- Los cadáveres de los glóbulos blancos muertos constituyen 

el pus. 

~ L_ ________________________________________________________________________________ ~ 
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SUBDIVISIONES 

Respiración es la función que tiene por objeto transformar la sangre venosa en arterial mediante el oxigeno. Esta función se verifica en el aparato respiratorio. 

Partes de que consta 

a - De las vias respiratorias por las cuales penetra el aire en los pulmones que son : las fosas nasales, la boca, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones. 

b - De los elementos esenciales. Todo el aparato respiratorio está alojado en la cavidad torácica o pecho. 

Las fosas nasales son dos conductos de la nariz, que junto con la boca, permiten la entrada del aire en los pulmones. 

La laringe es un tubo corto situado a continuación de la boca y delante del esófago. Va provisto de unos pliegues llamados cuerdas vocales que al vibrar producen el sonido y la voz. 

La tráquea es un conducto membranoso formado por una serie de anillos cartilaginosos. Está a continuación de la laringe. Su longitud es de unos 12 cm. y al llegar a nivel de la parte superior de los pulmones la tráquea se subdivide en dos ramas llamadas bronquios. Cada bronquio va a un pulmón. 

Los bronquios se ramifican en el pulmón en un sin número de canales que terminan en vesículas llenos de aire. 

Los pulmones son dos masas carnosas, rojizas, tornadas por un tejido muy esponjoso. 

Ambos pulmones están envueltos en una membrana llamada pleura. 

Fisiología de la respiración 

Actos que comprende 

a - Fenómenos mecánicos : 

- La inspiración y la espiración. 
- Inspiración es el acto de introducir aire en los pulmones ensanchando la cavidad torácica. 

; 1 1 ~L-----~------------~------------------~ 
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Espiración es la expulsión del aire contenido en los 
pulmones (ambos actos se han comparado al funcionamiento 
de un fuelle) desempeñando esta función en el organismo 
el diafragma y las costillas. 

- En la inspiración se levantan las costillas y baja el 
diafragma penetrando entonces aire en los pulmones ; en 
la expiración las costillas y el diafragma recobran la 
posición primitiva y el aire comprimido sale al exterior. 

b - Fenómenos químicos 

SS. 

- Es el cambio del anhídrido carbónico de la sangre venosa por 
el oxígeno del aire a través de las delgadísimas paredes 
de los vesículas pulmonares transformando pe este modo la 
sangre venosa (obscura) en sangre arterial (roja). 

- El aire es absolutamente necesario para la vida, aun mucho 
más que los alimentos, pues más tiempo se puede resistir 
sin éstos que sin el aire. 

El aire se considera impuro cuando contiene más de 4 litro~ 
de gas carbónico por cien de aire o que la proporción de 
oxígeno es inferior al 17 %. 

Asfixia 

Es la supresión de los fenómenos vitales (respiración, circu
lación) debida a la ausencia total de aire, )obstaculiza la 
entrada de aire en los pulmones, enterramientos) a la ausencia 
en parte del oxígeno (aire enrarecido) o a la presencia en el 
ambiente de un gas venenoso, como el óxido de carbono (incen
dios). Aunque este último lo consideramos como asfixia a 
efectos prácticos, pues en realidad se trata de intoxicaciones 
no de asfixias propiamente dichas. 

Mecanismo de la asfixia 

Siempre es lo mismo. 

El anhídrido carbónico se acumula en la sangre renovada por 
el oxígeno ; esta acumulación produce excitación del centro 
respiratorio que se traduce por una necesidad irresistible 
de hacer movimientos respiratorios. 

Sintomatología 

Puede haber convulsiones, sialorrea, sudoración, congestión 
del rostro, dilatación de puila, ojos saltones, angustia, 
pérdida de conocimiento y muerte. 
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En presencia de un cuerpo exámine sin pulso ni respirac1.on apreciables que acaba de ser víctima de un accidente ¿Qué hacer por parte de la persona o personal que en ese momento "crítico" se encuentran a su lado? ¿Qué cosa práctica o inmediata su puede intentar en beneficio de la víctima?. 

56. 

Dos cosas son vitales y necesarias, de sencilla ejecución la respiración artificial y el masaje externo del corazón. La respiración boca a boca es más útil y por eso es de la que más nos vamos a ocupar. 

En presencia de un asfixiado ¿qué tenemos que hacer?. 

Comenzaremos por sacar la víctima al aire libre si allí no lo hay, extender el accidentado en el suelo, haciendo girar la cabeza a un lado observando que la punta de la lengua ya esté vuelta hacia la campanilla, obstruyendo la entrada de aire. 

Observar si tiene algún cuerpo o substancia extraña en la boca y si la hay sacarla con los dedos. 

Respiración boca a boca 

a - Aplicar una mano en el cogote del accidentado acostado boca arriba elevando con ella el cuello. Incline la cabeza hacia atrá cuanto pueda, sosteniéndola por la frente con la otra mano. 

b - Tirar de la barbilla hacia arriba hasta que la cabeza quede totalmente inclinada hacia atrás. 

e - J.l.plicar la boca a la boca del accidentado lo más ajustado posible, pinzando su nariz con los dedos de una mano para que no se escape el aire inspirado que va a ser insuflado en su cavidad bucal a ritmo de veinte bocanadas por minuto; soplar con fuerza para que el pecho se eleve ; si se trata de un niño soplar a la vez sobre boca y nariz. 

d - Retirar la boca y escuchar para sentir el soplo del aire espirado. Si el aire no circula ver cual es la causa, pues la lengua puede obstruir (ver figuras). 

Método de Silvester 

La persona auxiliadora se situa a la cabeza del asfixiado acostado en el suelo boca arriba, le coge de los antebrazos y se los estira hasta que los brazos queden estirados arriba en la ;nis:mr, dirección que el cuerpo, a lo largo de la cabeza para_ la inspiración despues se vuelve a bajar apoyándolos en el torru~, al mismo tiempo que se comprime éste fuertemente para espiración. 

Estos mo-.;,'imientos deben hacerse rítmicamente y con energía arriba y :;obre el to;::ax en número de dieciseis por minuto. 

~~ 
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Al mismo tiempo otros auxiliares le desnudarán del todo 
y le darán fricciones y si es posible le calentarán al 
mismo tiempo, otra persona hará tracciones rítmicas de la 
lengua. 

Mecanismo : Dos tiempos 

a - Inspiración : extensión de los brazos al mismo tiempo 
que se hace tracción de la lengua (ver figura). 

b - Espiración : flexión de los brazos y compresión de la 
capa torácica (ver figura). 

Método de Schaefer 

57. 

Tumbado boca abajo se ejercen presiones y aflojamientos 
periódicos y rítmicos sobre la región torácica lumbar con 
el plano del suelo. 

- Hay que tener presente que si el atacado vomita, cosa 
frecuente sobre todo en los intoxicados por el óxido de 
carbono, para prevenir que las sutancias del vómito pasen' 
al árbol respiratorio se ladea la cabeza a un lado. 

~Lil ----------~-----------·------------------------------------------~ 
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