REPÚBLICA DE CUBA
MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
RESOLUCIÓN No. 486
POR CUANTO:La Ley No. 75 Ley de la Defensa Nacional de 21 de diciembre
de 1995, en el artículo 1 define que esta Ley regula, entre otros, los principios
generales de la preparación para la defensa del país y en el artículo 3, inciso
b) dispone que a los efectos de la Ley se considera la Guerra de todo el
Pueblo como la concepción estratégica defensiva del país, que resume la
experiencia histórica acumulada por la nación, sebasa en el despliegue del
sistema defensivo territorial como sustento de su poderío militar, y en el
empleo más variado de todas las fuerzas y recursos de la sociedad y el
Estado; e igualmente en el artículo 4 establece que el Estado asegura los
recursos que garantizan la defensa ininterrumpida del territorio nacional, que
los planes que aseguran las actividades de la defensa y la vitalidad de las
Fuerzas Armadas Revolucionariasson aprobados por el Consejo de Ministros y
que los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e
institucionessociales responden por su ejecución y cumplimiento en lo que les
concierne.
POR CUANTO: El pueblo cubano ha tenido que enfrentar desde el
surgimiento de su nacionalidad, una continua amenaza a su seguridad e
integridad territorial por diferentes potencias colonialistas extranjeras, que se
ha acrecentado en el último siglo por la injerencia de sucesivos gobiernos de
los Estados Unidos de Norteamérica y la imposición del criminal e ilegal
bloqueo económico, financiero y comercial y la aprobación y entrada en vigor
recientemente de la extraterritorial Ley Helms-Burton;así como el incremento
de bases y efectivos militares norteamericanos en el sur de la Florida y en
América Latina, el papel hegemónico y de gendarme internacional que en un
mundo unipolar, nos hacen considerar la posibilidad de una agresión directa
contra nuestro país, en cualquiera de sus variantes.
POR CUANTO: Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en estos años, a
partir de la implementación de la Resolución No. 187 de 1 de noviembre de
2000 del Ministro de Salud Pública que puso en vigor la Doctrina Única de
Tratamiento y Evacuación para el estado de guerra o la guerra y el propio
desarrollo de la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo, como base teórica
de la doctrina militar cubana, se ha considerado oportuno dejar sin efectos los
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preceptos de la citada resolución, para actualizar su contenido e introducir a
la nueva doctrina que se apruebe, nuevos elementos de acuerdo al desarrollo
científico-técnico alcanzado por la medicina y las posibilidades que ofrece el
cuadro básico de medicamentos en la atención a lesionados y enfermos de las
tropas y de la población; así como el reconocimiento de normas para el
tratamiento y la evacuación, que garanticen un óptimo nivel organizativo en
los cuatro niveles asistenciales establecidos en cada etapa, con un estricto
orden de prioridad asistencial y de evacuación y una estricta política de
economía de fuerzas y medios, según la situación combativa y de la
especialidad; además de actualizar los niveles de acumulación de los recursos
materiales, medicamentos e insumos médicos, ampliar la aplicación de los
procederes de la especialidad de Medicina Natural y Tradicional, todo con el
objetivo de garantizar el aseguramiento médico territorial y que el
tratamiento médico a los afectados en la Guerra de Todo el Pueblo sea más
factible y menos costoso.
POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me están conferidas,
según el Artículo 145, inciso d), de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Aprobar la DOCTRINA DE TRATAMIENTO Y EVACUACIÓN
PARA LA GUERRA DE TODO EL PUEBLO, en lo adelante la Doctrina que
como anexo único se anexa a la presente Resolución.
SEGUNDO: Incorporarel estudio de la Doctrina en los planes de preparación
para la Defensadel personal médico y paramédico del Sistema Nacional de
Salud e incluirla en los planes de preparación para la Defensa que se
programenpor las direcciones provinciales y municipales de Salud y en las
unidades de subordinación nacional del organismo.
TERCERO: Derogar la Resolución No. 187 de 1 de noviembre de 2000 del
Ministro de Salud Pública
CUARTO: La presente Resolución entra en vigor al día siguiente de la fecha
de su firma y permanecerá vigente por un período de cinco años contados a
partir de su entrada en vigor.
QUINTO: El viceministro que atiende la Defensa y la Defensa Civil queda
encargado de la evaluación y control de la implementación de la Doctrina en
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el Sistema Nacional de Salud, así como de su interrelación con los órganos y
organismos rectores de estas actividades.
NOTIFÍQUESE a los viceministros del organismo.
COMUNÍQUESE a los directores del organismo, los provinciales de Salud y
del Municipio Especial Isla de la Juventud, de las unidades de subordinación
nacional y los rectores.
DÉSE CUENTA al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del
Ministerio del Interior, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil y al
Presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial
BIOCUBAFARMA.
ARCHÍVESE el original de la presente Resolución en la Dirección Jurídica del
organismo.
DADA en el Ministerio de Salud Pública, en La Habana, a los 19 días del
mes diciembre de 2019.

DR. JOSÉ ANGEL PORTAL MIRANDA
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ANEXO ÚNICO
Resolución No. 486/2019

CAPITULO I. GENERALIDADES
Las guerras, como uno de los desastres generados por el hombre que causan
las peores consecuencias de todo tipo, imponen a los sistemas de salud dinámicas
distintas de las condiciones normales de tiempo de paz. Crean una situación
extraordinaria, en la cual surge un considerable número de heridos, enfermos y
evacuados, en un determinado lugar y momento.
De

forma

abrupta

se

deteriora

el

entorno

y

colapsan

los

sistemas,

predominan las heridas y enfermedades complejas. Desde el punto de vista
médico, se hacen necesarias acciones, procederes y aseguramientos capaces de
dar respuesta en el menor plazo posible, para salvar la mayor cantidad de vidas
con el menor número de secuelas físicas y psíquicas. Existen axiomas que deben
cumplirse en cualquier situación de este tipo, entre ellos se mencionan:



El saber qué hacer, salva
vidas.



No improvisar, actuar con rapidez, sin provocar más daños a los heridos y
atender a todo el personal.



Evitar aglomeraciones en las áreas de
tratamiento.



Buscar información y atemperarse a las características físico - geográficas,
sociopolíticas y culturales del lugar.



Prepararse para actuar en terrenos contaminados por sustancias químicas o
biológicas. Si se sospecha o

hay

certeza

de

la

contaminación,

debe

señalizarse de inmediato y restringir el acceso.



Proteger

a

los

sectores

más

vulnerables,

como

los

niños,

ancianos,

discapacitados, embarazadas, enfermos, extranjeros que estén en el país u
otras condiciones asociadas al desplazamiento masivo de personas.
El aseguramiento médico en tiempo de guerra, resulta complejo. Entraña riesgos
para la salud, se producen cambios bruscos en la situación, es posible que
surjan

focos

de

bajas

masivas,

de

enfermedades

trasmisibles

y

no

trasmisibles. Demanda medidas de asistencia médica para los heridos y/o
enfermos, por lo cual debe concebirse un sistema único, que garantice de
forma escalonada, consecutiva y normada, todas las acciones que le den
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respuesta.
En

estas

circunstancias,

se

impone

reforzar

las

medidas

epidemiológica con acciones como el pesquisaje, control

del

de

vigilancia

agua

y

los

residuales, pues dadas las condiciones de deterioro del entorno y otros
factores adversos, pueden surgir brotes de enfermedades trasmisibles.
Como fortaleza, existe un Sistema Nacional de Salud (SNS), que garantiza desde
tiempo de paz la cobertura en todo el territorio nacional. Se unen los
subsistemas de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
el Ministerio del Interior y otros organismos de la A dministración C entral del
Estado (OACEs). Está garantizada la institucionalidad, elaborados los planes para
la guerra, concebidas las reservas de medios materiales, además de la elevada
cultura sanitaria y preparación de la población, en primeros auxilios. El personal
de la salud recibe entrenamiento y muchos tienen el aval de haber trabajado en
misiones en el exterior.
Sin embargo, la guerra puede desbordar todo cálculo previo, por tanto, debemos
continuar fomentando una cultura de saber actuar en cualquier dinámica que se
presente, de manera que:



A todos los heridos o enfermos, debemos trasladarlos a un lugar con
condiciones mínimas (plazoleta, explanada, nido de herido u otra), para una
inspección inicial, buscar algún signo o síntoma para identificar la lesión o
enfermedad asociada e interrogarlo, si coopera.



Tomar los signos vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión
arterial) y auscultarle. Observar la posición de los miembros, pues cualquier
desviación hará pensar en una posible fractura, luxación o trauma. Observar
el color de la piel y las uñas, porque podrían estar pálidas o cianóticas; revisar
las pupilas, la boca, el aliento y posteriormente revisar el resto del cuerpo y
valorar si existen zonas dolorosas, endurecidas o deformadas.



Mantener acostado al lesionado o enfermo, preferiblemente de lado, por si
sobreviene vómito, descubrirle solo las partes afectadas, para evitar el frio;
aflojar cintos, corbatas u otras prendas. Cubrirlo con una frazada u otro
medio, si fuera necesario y estuviera disponible.



Trasladarlo al servicio sanitario más cercano, en las condiciones más seguras
posibles, preferiblemente en camillas o parihuelas. Puede ser hacia activistas
sanitarios de la zona, postas médicas, consultorios del médico de familia o
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institución del sistema de salud (policlínico, hospitales o instalaciones de
campaña desplegadas).
Para organizar el sistema de aseguramiento médico, se contemplan pasos y
elementos, que no debemos obviar. Responden a un orden o secuencia lógica de
acciones o medidas, para organizar, dirigir y controlar la ejecución del
aseguramiento:

1. Esclarecimiento de la misión, así como los recursos humanos, materiales y
técnicos disponibles para garantizarla.

2. Medidas para el tratamiento y evacuación de heridos y enfermos, para cada
nivel de asistencia, con estructuras y unidades médicas que permitan acercar
todo lo posible la asistencia médica calificada o especializada al combate o
lugar donde se producen las bajas sanitarias. Disminuir al máximo los brazos
de evacuación. Prever la convalecencia de las bajas sanitarias, de forma
escalonada, si la evacuación se viera interrumpida.

3. Aseguramientos y disposición de los medios materiales de forma que
garanticen su prontitud, ininterrupción y reposición de los consumos, según
las normas establecidas.

4. Tener en cuenta las particularidades que sean necesarias, en correspondencia
con las misiones combativas o las actividades económicas y sociales (AES), el
potencial de salud y las características del territorio a asegurar.

5. Conocer la morbilidad de la población civil del territorio. Conocer los factores
de riesgo del medio ambiente, identificar los lugares y fuentes contaminadas.

6. Preservar las condiciones higiénicas del área de actuación o despliegue de las
tropas y en los territorios donde se encuentra la población. Registrar las
fuentes de agua a utilizar y los estudios de ellas. Tomar todas las muestras
que se consideren necesarias para su estudio en los laboratorios. Realizar el
control médico de la alimentación.

7. Tener en cuenta todos los datos útiles que puedan aportar los pobladores,
organismos políticos, administrativos, de salud, la Defensa Civil u otras
autoridades.

8. Control del estado físico del personal participante en acciones combativas y
de defensa, con mayor énfasis en los expuestos a mayores riesgos.

9. Velar

y

exigir

el

cumplimiento

de

los

requisitos

sanitarios

para

enterramiento cadáveres, la desinfección y eliminación de los desechos.
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10. Organizar las medidas para prevenir la aparición de las enfermedades
infecciosas, mediante el control de focos, la exploración y observación
médica a todos los niveles, realizar pesquisas y prever el aislamiento
oportuno y e l tratamiento a los casos afectados.

11. Identificar posibles focos de accidente químico (objetivos químicos (OQ) en
industrias, almacenes, laboratorios) y conocer donde se encuentran los
botiquines antitóxicos. Organización de las áreas para el tratamiento a los
intoxicados.
El jefe de servicios médicos o jefes de los subgrupos salud a cualquier nivel,
debe concebir un plan o manual, en una libreta de trabajo, u otros documentos
organizativos, que contemple:

1. Estado de completamiento con personal por categorías, unidades médicas y
por niveles asistenciales.

2. Completamiento con medios materiales y técnicos por especialidad (servicios
médicos, transporte, víveres, vestuario, combustibles, medios ingenieros,
comunicaciones y otros), por niveles y estructuras médicas. Coberturas en
días, por unidades.

3. Protocolos de actuación para cada nivel de asistencia, por perfiles y
enfermedades. Medidas higiénico sanitarias, antiepidémicas y de protección
médica por cada estructura desplegada.

4. Cálculo de las bajas sanitarias por niveles asistenciales y perfiles.
5. Vías de transporte y evacuación.
6. Vitalidad (niveles de protección, seguridad de los objetivos y recursos de la
logística).
7. Organización del mando y la cooperación. Incluye los sistemas d e
información para la defensa (SID) y el de las comunicaciones.

8. Esquemas de despliegue en el terreno (croquis o mapa).
9. Documentos anexos (actas de cooperación, contratos, convenios u otros),
además de otros datos que sean de interés reflejar.
Debe contemplar una parte textual y tablas, gráficos, mapa o croquis, junto a
otros

elementos

que

permitan

ilustrar

correspondientes niveles de aprobación.
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el

plan

concebido,

con

sus

Cálculo de bajas sanitarias
Constituyen la base de todo sistema de aseguramiento médico, porque dictan
los volúmenes a asegurar y permiten determinar las fuerzas y medios a
emplear, sus aseguramientos con recursos de todo tipo y la organización del
sistema de tratamiento y evacuación a diseñar para darle respuesta.

Cálculo global de las bajas sanitarias (cifras en por ciento)

Día de máximas bajas

1 mes

No protegida Protegidas No protegida
2-4

1-2

4 meses

Protegidas

4-6

2-4

No protegida Protegidas
5 - 10

2-4

Modelación de las bajas sanitarias por perfiles
No.

Denominación
Perfil quirúrgico

1

60

Cabeza, cuello y columna vertebral
(CCCV)

10

1.1 NC

60

1.1.1. No penetrantes

30

1.1.2 Fracturas

12

1.1.3 Heridas penetrantes

18

1.1.4 Columna

5

1.2 Maxilofacial

20

1.2.1. Óseas

30

1.2.2 Partes blandas

70

1.3 Oftalmología

10

1.4 ORL

10

1.5 Cuello
2

Por ciento

2

Tórax, abdomen y pelvis (TAP)

30

2.1 Tórax

60

2.2 Abdomen y pelvis

40

8

No

Denominación

Por ciento

3

Ortopedia

60

3.1 Miembro inferior

67

3.2 Miembro superior

30

3.3 Amputación traumática
4

Medicina intensiva y emergencia
4.1 Crisis hipertensiva

3
60
32

4.2 Intoxicaciones

8

4.3 Choque

15

4.4 RCR básica en el adulto

30

4.5 RCR avanzada en el adulto

25

4.6 Quemados
5

3

Perfil no quirúrgico

40

5.1 Enfermedades crónicas no trasmisibles

60

5.1.1 Hipertensión arterial

80

5.1.2 Cardiovasculares

10

5.1.3 Digestivas

10

5.2. Psiquiatría

20

5.3 Otras

10

5.3.1 Respiratorias

40

5.3.2 Infecciones no peligrosas

50

6

Arma nuclear
6.1 Por onda de choque

25
55

6.2 Por radiación luminosa

5

6.3 Por radiación penetrante

20

6.4 Por acción combinada

25

7

Arma química

0.7

7.1 Por neuroparalizantes

60

7.2 Por acción general

10

7.3 Asfixiantes

6

7.4 Vesicantes

5

7.5 Lacrimógenas

2

7.6 Irritantes

2

9

No.

Denominación
7.5 Incapacitantes

8

9

20

Amputación

11

100

8.1 Muslo

19

8.2 Rodilla

4

8.3 Pierna

46

8.4 Pie

20

8.5 Dedos

11

Enfermos en caso de arma nuclear

25

9.1 Enfermedad radiactiva aguda

15

9.2 Graves

60

9.3 Menos graves

30

9.3 Leves

10

9.4 Enfermos

0.2

9.5 No se ingresa

80

9.6 Emergente
10

Porciento

5

Minas de fragmentación

100

10.1 Lesión en los miembros

30

10.2 Lesión en la cabeza

10

10.3 Lesión en el tórax

15

10.4 Lesión en el abdomen

15

10.5 Algunas lesiones graves

20

10.6 Lesiones superficiales

10

Situaciones urgentes
11.1 Alteraciones cardiovasculares

Tasa por
1000
efectivos
100

11.2 Alteraciones respiratorias

140

11.3 Alteraciones gastrointestinales

150

11.4 Alteraciones urológicas

50

11.5 Alteraciones neurológicas

20

11.6 Alteraciones de ORL

30

11.7 Alteraciones oftalmológicas

40

11.8 Alteraciones metabólicas

40

10

No.

Denominación

Por ciento

11.9 Alteraciones músculo esqueléticas y
traumáticas

80

11.10 Alteraciones ginecobstétricas

50

11.11 Alteraciones psicosociales

80

11.12 Emergencia

20

11.13 Miscelánea

60

Lo recogido en la tabla anterior significa que:

1. El 60 % de las bajas sanitarias que llegan a las instituciones de salud son
graves. De ellas, una cifra similar son de perfil quirúrgico, con predominio de
los politraumatizados, quemados y los daños a las vías respiratorias.
2. Del 100 % de las bajas de perfil quirúrgico, el 60 % son graves, por lo
cual requieren un procedimiento de urgencia, en las primeras 24 horas.
De estas, el 30 % requiere un proceder mayor, el 40 % restante requiere
procederes menores (heridos leves). Se considera que del 15 al 40 % de
las bajas de perfil quirúrgico, son politraumatizados.
3. Los quemados representan el 15 % y se clasifican en dos grupos, que
deben ser registrados y resaltados en sus tarjetas de herido:
a. Grupo I: Los quemados con menos del 20 % de la superficie corporal
quemada.
b. Grupo II: Los quemados con más del 20 %. Tener en cuenta que
el porcentaje de quemaduras, se calcula sobre la base de un 9 %
para la cabeza y cada miembro superior, y 18 % para el frente, el
dorso y cada uno de los miembros inferiores.
4. Aparecen las enfermedades transmisibles asociadas al deterioro de las
infraestructuras, la contaminación de las aguas y d e l a s redes
hidrosanitarias, descomposición de cadáveres y otras causas, además se
incrementa la incidencia de las e n f e r m e d a d e s
crónicas no
transmisibles. Se calculan en base al 0,2 % del total de la población y de
ellos, entre el 15 y 20 %, requiere ingresos y del 3 al 8 % serán graves.
De ellas, son cardiovasculares el 30 %, respiratorias el 20 %,
gastrointestinales el 20 %, genitourinarias el 15 % y neuropsiquiatrías, el
15 %. Las infecciosas oscilan alrededor del 20 % y pueden llegar hasta el
35 % en dependencia del tipo de desastre.
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Morbilidad esperada en algunas enfermedades
Denominación
Asma bronquial

Tasa por 10 000 habitantes
140

Cardiopatía isquémica

32

Diabetes mellitus

70

Enfermedad diarreica aguda
Enfermedades dermatológicas
Hipertensión arterial

420
1 790
30

Infección del tracto urinario

500

Infección respiratoria aguda

3 372

Neuropatías agudas

400

Parasitismo intestinal

700

A cada herido o enfermo se le confecciona una tarjeta (preelaborada o
improvisada) que lo acompañará en todo momento. Incluye el nombre, número
o identificación (código), lugar, hora, procedencia, principales síntomas, signos y
lesiones, procederes realizados y su clasificación por prioridades para la atención
y evacuación por el código de colores (en forma escrita o con el uso de colores).
Debemos detenernos en el concepto de “bajas masivas”. Significa la llegada de
varios heridos o enfermos, de forma brusca a una unidad médica. Como
consecuencia, la filosofía de trabajo, la dinámica y respuesta difieren de la rutina
habitual de funcionamiento de los servicios de urgencias y emergencias. Los
planes diseñados en tiempo de paz, deben responder a esta situación y es la
mejor forma de entrenar a nuestro personal. Solo deben participar los
imprescindibles, con tareas concretas; despejar el área de trabajo, disponer los
recursos, los flujos de trabajo, las prioridades por el triage y las acciones
médicas a realizar con cada caso. En todas las unidades médicas asistenciales, se
elabora el plan de recepción de masiva de heridos e intoxicado, el cual
contempla los aspectos antes señalados.
El sistema de aseguramiento médico en cada territorio debe ser integrado y
escalonado, con cobertura, plazos de movilización y despliegue breves, aun
cuando muchas instalaciones resulten dañadas, aisladas o comprometidas con
otras tareas. La fortaleza del SNS del país asimila cualquier dinámica. Los medios
materiales, se garantizan a partir de las existencias de los inventarios corrientes
y operacionales, así como la cobertura especial de 10 días de cada institución y
de los recursos de la economía, previamente microlocalizados, contabilizados y
controlados, más las reservas movilizativas diseñadas para cada nivel.
La participación integrada territorialmente, se convierte en una fuerza capaz de
enfrentar cualquier eventualidad, que demande de los servicios de salud. Este se
compone de 4 niveles, cada uno con sus normas y protocolos de actuación, de
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menor a mayor complejidad, q u e involucra a todas las entidades del SNS,
partiendo de las zonas de defensa, como se refleja a continuación.
Sistema único de tratamiento y evacuación
Nivel de asistencia
Asistencia primaria

Primera asistencia médica
Asistencia médica calificada

Ministerio de Salud Pública
Medidas de socorrismo por la población, activistas
o en las postas sanitarias, por los métodos de
autoasistencia, asistencia mutua y asistencia
sanitaria
Consultorio del médico de la familia y policlínicos
Policlinicos que prestan asistencia médica
calificada

Asistencia médica
especializada

Hospitales generales y terminales

terminal

Acciones previas

Idealmente, todo el personal debe tener plasmando en sus libros médicos
personales o historia clínica, el resultado del
examen médico de salud
actualizado o el resultado de la dispensarización, además del esquema de
vacunación actualizado o cualquier otro elemento de interés, desde el punto de
vista médico y psicosocial. Deben estar completos los módulos de medicamentos,
equipos, material gastable, insumos y otros aseguramientos, según el tipo de
unidad médica a crear, la misión a cumplir y las posibilidades materiales para
satisfacer las necesidades. Debe tener coberturas suficientes para el despliegue,
sin necesidad de reabastecimiento en los primeros 10 días, como mínimo
(Cobertura Especial 10 días en las instituciones del SNS). Hay que prever los
medicamentos para el tratamiento de las enfermedades crónicas y otros recursos
necesarios para la vida.
Se deben revisar los estados de completamiento con el personal disponible y las
posibilidades para formar las unidades médicas, teniendo en cuenta que los
plazos para actuar son cortos.
Evaluar la posible liberación de camas (Plan de liberación de heridos y
enfermos), la disponibilidad de salones de operaciones, camas, equipos,
instrumental, medicamentos, reactivos, material gastable, material de
curaciones, mobiliario y otros medios necesarios, la situación de los grupos
electrógenos y otros aseguramientos. Esto permite calcular las posibilidades
reales de asistencia médica y la continuidad de los servicios. Crear las condiciones
para la recepción masiva de heridos e intoxicados. Establecer que en todas las
unidades médicas asistenciales se trabaje a volumen restricto, se realice cirugía
de control de daños y por índices vitales (Plan de recepción de bajas sanitarias
masivas). Potenciar el empleo de todos los procederes de la medicina natural y
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tradicional.
Reforzar las medidas higiénicas y antiepidémicas, prestar atención al
tratamiento al agua de consumo humano, la higiene de los alimentos y la
disposición final de residuales líquidos, sólidos y contaminantes. Prever
especialistas de medicina legal o anatomía patológica con sus recursos, para
conformar los grupos de manejo de cadáveres en caso necesario.
Determinar el potencial de donantes de sangre, por grupos sanguíneos y crear las
condiciones para la extracción, traslado, procesamiento y conservación. Deben
garantizarse suficientes donantes voluntarios diarios, teniendo en cuenta que no
menos del 30 % son rechazados por diferentes causas.
Reforzar las medidas de protección y seguridad con los efectivos de la Zona de
Defensa, desconcentración de los recursos materiales ubicados en áreas
vulnerables y reubicación en las áreas de reserva previstas de los servicios que
puedan resultar dañados.
Durante el despliegue
Las unidades médicas utilizarán las instalaciones con que cuentan desde tiempo
de paz y en caso de las áreas de reserva y de las que utilice las FAR, prestarán
atención al estudio y designación de las áreas previstas para el despliegue y la
creación de las condiciones de vida del personal. Esencialmente deben cumplir,
con estar en un lugar seguro, cercano a vías de comunicaciones, con
enmascaramiento o protección natural, disponibilidad de agua, electricidad,
redes hidrosanitarias, o que sean fáciles de crear. Valorar la dirección del
viento, la altura del terreno por posibles inundaciones, permeabilidad de los
suelos, y otros factores que minimicen los riesgos. Evaluar si las instalaciones
existentes, de salud u otras, reúnen las características básicas descritas, para su
posible utilización.
A nivel de las Zonas de Defensa y en las unidades médicas de las FAR se
organizará el pesquisaje diario a todo el personal, registrará diariamente los
parámetros fundamentales, como termometría, síntomas y signos referidos, y
examen físico general. Llevar control de la quimioprofilaxis, establecida de
acuerdo al lugar y enfermedades predominantes.
Mantener la vigilancia sobre los portadores de enfermedades crónicas. Crear
sistemas de vigilancia y control de enfermedades infectocontagiosas. Realizar las
coordinaciones necesarias para garantizar la seguridad en las áreas de
despliegue.
Etapas o niveles de atención
Asistencia Primaria: Constituye el primer nivel de asistencia y es el más
cercano al lugar donde se producen las acciones combativas y donde se generan
los heridos y enfermos. Es definitoria la prontitud, para garantizar la
supervivencia, hasta que pueda recibir un nivel superior de asistencia. Parte
desde la preparación necesaria en primeros auxilios, socorrismo, al empleo de
procederes y tradiciones de la medicina natural y tradicional y natural, o de
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técnicas propias de la asistencia sanitaria, con el uso del paquete sanitario
individual del soldado (PSIS), pañuelos triangulares, gasa, bolsas, botiquines u
otros materiales disponibles. Esto permite que se desarrollen las siguientes
variantes:
Autoasistencia: Procederes que realiza el propio herido o enfermo, a partir de
los conocimientos previos, siempre que su estado lo permita y tenga
disponibilidad de recursos a su alcance.

Autoasistencia por el propio herido o enfermo

Asistencia mutua: Puede realizarse en dos variantes: de un herido o enfermo a otro, o de
una persona sana a un herido o enfermo.

Asistencia mutua de un herido o enfermo a otro, o de una persona sana a un herido o enfermo.

Asistencia sanitaria: Se brinda por el personal de enfermería, sanitarios, socorristas,
paramédicos u otros, pertenecientes a las Brigadas de Producción y Defensa (BPD) de las Zonas
de Defensa, o unidades regulares, o por personal que llegue como apoyo externo. Es el primer
nivel de asistencia premédica del S istema. Este personal debe contar con los recursos básicos
para este nivel que en caso de las FAR se encuentran en bolsas sanitarias, dirigidos a tres
acciones fundamentales: garantizar la permeabilidad de las vías aéreas, el control de las
hemorragias y alivio del dolor por inmovilización y analgesia.

Asistencia sanitaria a un herido o enfermo

Además de la Asistencia primaria, hay otros tres niveles, que tienen las siguientes especificaciones:
Nivel

Segundo
nivel

Estructuras donde se

Nivel de asistencia que asegura

presta
Consultorios del médico de la
familia o similares (apoyo
vital básico)

Garantiza hasta la Primera asistencia médica, en
acciones de terreno, con grupos móviles en la
búsqueda de heridos o enfermos, su tratamiento y
evacuación hacia el nivel superior
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Asistencia
Tercer
nivel

Cuarto
nivel

Policlínicos

que

asistencia calificada

médica

calificada,

prestan posibilidades quirúrgicas,

dispone

de

medios diagnósticos,

(apoyo cuidados intensivos y hospitalización; variables de

vital avanzado, cirugía de acuerdo a la demanda y el cálculos de bajas
control de daño)

sanitarias.

Hospitales generales y
terminales, institutos u otras
instituciones

Asistencia médica especializada. Es la etapa
terminal del Sistema, contentiva de todas las
especialidades médicas.

El flujo asistencial debe garantizar la linealidad necesaria, para que los heridos y enfermos transiten
por los niveles del sistema, o dentro de las áreas de los hospitales, sin entrecruzamientos,
congestión o demora. Los tiempos serán mínimos, con prontitud, sin detrimento de la calidad, para
incrementar la eficiencia en el número de casos a atender, niveles de resolutividad y liberación de
capacidades para recibir nuevos casos. Los plazos idóneos para brindar asistencia médica en los
diferentes niveles asistenciales se reflejan en la tabla siguiente. En la medida en que las condiciones
lo permitan y el sistema logre funcionar sobre estos tiempos, se garantizarán mayores índices de
supervivencia y menor número de secuelas.

No

Niveles asistenciales

Plazos

1

Asistencia primaria

Primeros 30 minutos (inmediato)

2

Primera asistencia médica

Hasta 4 horas

3

Asistencia médica calificada

Hasta 6 horas

4

Asistencia médica especializada

Primeras 12 - 24 horas

Hay que trabajar por los códigos de colores internacionalmente establecidos. Las prioridades se
escalonan por el siguiente orden: Rojo para las emergencias médicas que no pueden esperar
(tiempo cero). Amarillo para las urgencias relativas que se atienden en un segundo momento. Verde
para los que pueden ser diferidos (heridos o enfermos leves) y negro para los agónicos
(moribundos) como última prioridad. Dentro de estos estándares, hay que tener presente la
prioridad para los traumas complejos, los niños, las embarazadas y los quemados. Concebir un área
de curaciones y consulta para los códigos verde, contiguas a recepción clasificación, lo cual ayuda
a descongestionar el flujo.

Clasificación por el triage
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Emergencias médicas que sus lesiones o enfermedades no pueden
esperar, con prioridad para politraumatizados, quemados y casos

Código rojo

de pediatría. Van para las secciones de cuidados intensivos y
unidad quirúrgica como primera prioridad.
Urgencias médicas que su asistencia puede ser diferida como

Código amarillo

segunda prioridad, para la unidad quirúrgica, hospitalización o
ambos.
Heridos y enfermos leves, que resuelven con procederes menores

Código verde

y no demandan hospitalización. Egresan después de ser
atendidos.
Casos que llegan fallecidos y son enviados al área destinada para

Código negro

ellos. Moribundos o agónicos que solo reciben cuidados
paliativos.

Intoxicados o infecciosos

Van directo a las áreas de tratamiento especial o aislamiento,
según proceda.

Ejemplo de tarjeta de herido con la clasificación según el triage

Los protocolos de actuación por niveles asistenciales y enfermedades, elaborados desde tiempo de
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paz establecidos en esta doctrina, deben ser dominados por todo el personal. Deben ser ejercitados
y entrenados. “La hora de la acción no es hora de aprender, es preciso haber aprendido antes…”
dijo José Martí.
La evacuación, se realizará hacia las instituciones de salud más cercanas, siempre que sea posible,
con transporte sanitario o adaptado. Se deben concebir áreas de aislamiento y tratamiento especial,
o la creación de hospitales (centros de tratamiento) especialmente diseñados para el enfrentamiento
a posibles focos de enfermedades transmisibles.
Todas las estructuras deben tener en cuenta, una segunda variante de despliegue, para dar
continuidad al trabajo, ante la posibilidad real de deterioro o daño a las instalaciones existentes en
tiempo de paz. Hay que prever además, todo lo relacionado con los suministros y demás facilidades.
Durante el despliegue, se garantizarán los aseguramientos para el consumo de agua y alimentos,
con un adecuado balance calórico – proteico e hidroelectrolítico. Deben diseñarse para ello,
esquemas de menú. Se deben garantizar y mantener los medios y las condiciones para el aseo
personal, así como la realización de necesidades fisiológicas en condiciones adecuadas.
Relacionado con la higiene del agua, se debe prestar especial atención a las fuentes de obtención,
tratamiento, control de su calidad, almacenamiento y consumo. Prever que en condiciones extremas
el ser humano puede apelar a normas mínimas de consumo de hasta 50 litros por persona al día.
Prever para estas contingencias, el uso de cloro y la preparación de soluciones madres, de yodo u
otras disponibles, o en última instancia, la ebullición.
El control de excretas y residuales líquidos y sólidos, requiere preparar al personal, para
confeccionar un hoyo individual o letrinas sanitarias de diferentes tipos, en caso de no existir otra
opción. También instalaciones rústicas con su drenaje para efectuar el baño. En el caso de los
residuales sólidos, en condiciones de campaña, lo más aconsejable es incinerarlos. Se exceptúan
las vísceras, restos de tejidos o miembros amputados, que deben ser enterrados en condiciones
seguras.
Los jefes deben organizar el mando, con turnos de trabajo u otra estructura, que aunque sean
funcionalmente, debe tener un jefe que organice y responda por todo. Diseñar flujos informativos
y sistemas de recogida de datos primarios, partes, vías y formas de comunicarse, que no sean
complejos, pero que recojan todo el trabajo que se desarrolla y otras incidencias que se estime
necesario. La disponibilidad de teléfonos celulares, medios informáticos y las variantes de redes
inalámbricas e internet, facilitan las posibilidades de organizar las comunicaciones. Para el caso de
su colapso, debe disponerse medios alternativos. El establecimiento de la cooperación con
entidades vecinas, resulta clave, porque en estas situaciones la participación tiene que ser integrada
en un solo sistema.
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Idea para la conformación de las estructuras por niveles asistenciales
Segundo nivel: Primera asistencia médica
Garantiza las acciones dirigidas a recibir y clasificar a los heridos y enfermos, confecciona la tarjeta
del herido o el documento médico donde se reflejen los datos. Lleva el registro de las bajas
sanitarias atendidas y de los enfermos de la población. Su estructura básica parte del médico y
enfermera de la familia; reforzados con activistas de las brigadas de producción y defensa,
personal sanitario, antivectorial, alumnos de las instituciones docentes del S N S y otros, en una
cifra que oscila entre 6 a 10 personas. Si es posible, serán dos médicos y dos enfermeras.
Aquí se inicia el tratamiento de los trastornos cardiorrespiratorios, manejo de la vía aérea, la
inmovilización de la columna, las extremidades, descompresión del neumotórax, resucitación
cardiopulmonar, control de las hemorragias, revisión de vendajes, revisión del torniquete,
reposición de volumen, la cirugía de control de daños, la profilaxis del choque, el uso de
antibióticos y el tratamiento inicial de los estados depresivos, excitaciones u otras alteraciones de
perfil clínico, agudas o crónicas descompensadas. Se determina si existen enfermos afectados por
sustancias tóxicas o agentes patógenos y se realiza el aislamiento y tratamiento especial parcial o
completo de tener posibilidades.
Inicia hidratación endovenosa, oxigenoterapia, analgésicos, antibióticos y sedación. Solo se
levantarán los vendajes previamente colocados, si es absolutamente necesario para corregirlos o
cambiarlos por otros oclusivos estériles. Evacuar según orden de prioridad.
Recibe a heridos o enfermos básicamente de su zona de defensa, con posibilidades de brindar la
asistencia médica hasta a 60 pacientes de perfil clínico y realizar hasta 5 intervenciones quirúrgicas
menores, por día, incluidos casos pediátricos y ginecobstétricos. Se moviliza en un plazo de 4
horas. Debe preverse la variante de crear grupos móviles, con mochilas dotadas de los medios
necesarios para el trabajo en las áreas que deben asegurar. Cuando se les incorpora epidemiólogos
y toxicólogos, las acciones se enfocan fundamentalmente a la identificación y eliminación de
riesgos químicos o brotes epidémicos.

Ideas para el despliegue en el terreno
Si no es posible utilizar las instalaciones del consultorio del médico de familia u otras, pueden
trabajar en cualquier escenario y crear las siguientes áreas fundamentales: Recepción Clasificación (triage), Curaciones, Evacuación y Aislamiento.
Recepción - Clasificación: Es la puerta de entrada donde se recepciona y clasifica el herido o
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enfermo mediante el triage y se definen las prioridades. Debe disponer de una mesa para registro,
banco para heridos leves, estante o lugar para medicamentos, materiales y equipos, lavamanos,
palangana y/o vertederos, percheros o colgador de ropas, camillas para el intercambio y para
atender a los heridos (montadas en burro o directamente en el suelo), tienda de campaña, toldo o
instalación con condiciones para el trabajo que aquí se realiza.
Curaciones: Es el área donde se realizan los procederes asistenciales fundamentales. Debe
disponer de mesa o estante para material, equipos, instrumental, medicamentos, mesa o camilla de
trabajo para realizar procederes quirúrgicos menores y curaciones, ropa estéril, lavamanos o
palangana, mesa de curaciones y tienda de campaña, toldo o instalación acondicionada.
Habitualmente está contigua a la Recepción - Clasificación.
Evacuación: Es el lugar de espera para ser evacuado. Es una hospitalización transitoria, hasta que
se materialice la evacuación. Debe tener burros para camillas o camas rústicas para los graves y
banco para heridos leves. Debe estar ubicada al final, cerca de la vía de evacuación, debajo de
toldos, árboles o en lugar techado.
Aislamiento: Se despliega al aire libre o debajo de toldos, para atender a posibles enfermos
infectocontagiosos o intoxicados. Debe disponer de soluciones desinfectantes y medios para la
urgencia médica, agua y jabón, vestuario limpio, lavamanos o palangana con cepillos y medios de
protección del personal médico y sanitario. Debe estar ubicado, de acuerdo con la dirección del
viento, de forma que sople en sentido contrario al resto de las áreas desplegadas, para evitar
contaminación o contagio.
Cuando se habla de mesas, buroes, camillas, mesas de curaciones, toldos, estantes, palanganas,
cubetas, etc., se mencionan las variantes ideales, a partir de los medios existentes en las
instalaciones de salud. Hay que considerar variantes rústicas, apelar a la iniciativa y creatividad
con el uso de los recursos disponibles, o los que brinde la naturaleza. Siempre hay que concebir la
asistencia médica, con un orden y flujograma lógico, funcional y secuencial, que jerarquice y
dignifique al paciente. Además debe crear las condiciones elementales de bioseguridad para el
trabajo.
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Croquis con una idea del despliegue de una unidad médica en el terreno.

Tercer nivel: Policlínicos que brindan la asistencia médica calificada.
Está diseñado para brindar la asistencia médica calificada, a los casos con lesiones graves, quienes
pueden fallecer si no se les realiza una intervención quirúrgica (fallece del 10 al 12 %) o pueden
sufrir complicaciones o secuelas evitables (25 % del total).
El manejo de las bajas sanitarias en este nivel, consiste en evaluar su gravedad de las lesiones, para
priorizar las medidas generales de conservación de la vida, tales como: trastornos
cardiorrespiratorios, traumatismos craneoencefálicos, traumatismos de tórax, abdomen y pelvis,
quemaduras, lesiones sangrantes, sepsis, miembros gravemente traumatizados, fracturas,
luxaciones, tratamiento del síndrome compartimental, profilaxis y/o tratamiento del choque, así
como complicaciones de enfermedades de perfil clínico en niños y adultos, agudas o crónicas
descompensadas, en embarazadas u otras.
Los procederes anestésicos que se puedan emplear, estarán dados por el momento, el diagnóstico
y el tratamiento quirúrgico a realizar. Depende de la complejidad, estado físico del lesionado, por
lo cual la viabilidad, rapidez, seguridad, con calidad son primordiales. La recuperación anestésica
debe ser rápida.
Deben ser estructuras rápidas de crear y desplegar, con pocos recursos y que garantizan en breve
tiempo la necesaria asistencia médica en situaciones extremas.
Se forman a partir de los policlínicos, hospitales o la combinación de ambos, previendo siempre
que sean funcionales y ligeras, sin cargos, ni recursos innecesarios, organizada por secciones de
trabajo, donde la unidad quirúrgica y postoperatorio - cuidados intensivos, sean las de mayores
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requerimientos estructurales. Pueden desplegarse en casas de campaña o aprovechar instalaciones
previamente acondicionadas al efecto. Es útil poder aprovechar las instalaciones de salud u otras
existentes, lo cual se favorece, si con antelación se definen y compatibilizan.
El esquema de despliegue que se muestra a continuación, solo marca las pautas para cualquier
variante. En cuenta que en todos los casos, un hospital de este tipo, debe tener todas las secciones
funcionales que determinan el trabajo por procesos asistenciales vitales y tributen a su
funcionamiento armónico, eleven su resolutividad y la vitalidad de los servicios. Nótese el
despliegue de curaciones y consultas para los códigos verdes, que ayudan a descongestionar las
áreas funcionales fundamentales y concentrar los esfuerzos en los códigos rojos y amarillos
(emergencias y urgencias).

Idea (variante) del esquema de despliegue de una unidad médica de campaña.

Este nivel está diseñado para atender hasta 400 pacientes por día y brindar la asistencia médica
quirúrgica de urgencia, mediante cirugía de control de daños, a volúmenes restrictos y por índices
vitales, con hospitalización variable, según demanda. Deben dotarse de dos posiciones quirúrgicas,
para realizar hasta 20 intervenciones mayores cada día, o sea, un total de 40 intervenciones/día, el
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60 % de ellas mayores y el 40 % menores.
El núcleo del hospital, serán las secciones destinadas al paciente grave (códigos rojo y amarillo),
que requieren de procederes quirúrgicos mayores, medios diagnósticos, cuidados intensivos pre,
trans y post operatorios, hospitalización hasta su egreso o evacuación a otro nivel asistencial. Se
debe ubicar lo más cercano posible a la farmacia y esterilización, para ganar en funcionalidad y
prontitud.
La sección de Aislamiento, también debe desenfilarse de la línea central del despliegue, de acuerdo
con las exigencias respecto a la dirección del viento.

Las secciones de Hospitalización y

Evacuación, deben estar en alrededor del núcleo central. El número de camas varía, sobre la base
que la estadía no debe superar las 72 horas, como promedio.
Cuando sea necesario crear el área de convalecientes, puede formar parte o no de la unidad
asistencial. Sí debe estar ubicada lo más cerca posible, de manera que permita garantizar la
evacuación oportuna, ininterrumpida y en el más breve plazo, de uno o varios hospitales, lo cual
determinará el número de camas a emplear, así como los recursos humanos y materiales.
Favorecerá que se mantenga un flujo de trabajo continuo y no afecte la actividad asistencial por
congestión o colapso. En esta área, la estadía es más prolongada y prima la fase de recuperación y
rehabilitación de los daños y secuelas, por tanto, debe preverse la utilización de especialistas en
Medicina General Integral, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Tradicional y Natural, y
psicólogos.
La logística y los lugares de descanso del personal, deben estar relativamente cerca, pero a
distancias que garanticen la seguridad, acceso fácil y rápido, con las condiciones básicas de vida,
según los siguientes criterios:


Área de dormitorios. Dos metros cuadrados por persona.



Área de aseo y baños: Un baño para no menos de 15 personas y una letrina cada 25.



Área de cocción: Se organizará por el sistema de autoservicio, prever puntos de preelaboración,
cocción, fregado, recolección de desperdicios, comedor con capacidad para un tercio del total
de personas, almacén y la disposición final de desperdicios, a no menos de 30 m del resto de
las áreas.



Prever un área para el descanso activo, socialización, estudio y otras actividades que ayuden a
la convivencia. Puede hacerse coincidir con el comedor.



Áreas de parqueo de vehículos, grupo electrógeno, almacenes, lavado y tendido de ropas,
distribución de agua y otras que se considere necesario crear.

Por tanto, este tipo de institución médica, debe cumplir con los siguientes requisitos:


Despliegue rápido (funcionalidad).
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Experiencia y consagración del personal (profesionalidad).



Manejo eficiente de los recursos (efectividad).



Estructura de acuerdo al tipo de misión a cumplir (flexibilidad).



Equipamiento médico imprescindible (resolutividad).



Servicios logísticos para el trabajo y la vida (autosuficiencia).

 Medidas higiénico - sanitarias y antiepidémicas (bioseguridad).
Para la movilización, estas estructuras necesitan de 12 a 16 horas.
El aseguramiento logístico incluye, prever todos los abastecimientos, producciones y/o servicios,
que garanticen la sostenibilidad, el balance de necesidades y posibilidades; comprende:


Evaluación de los suministros, vías de acceso, población circundante, seguridad de la zona,
infraestructura logística y otras.



Garantizar recursos que le den vitalidad, funcionalidad, estabilidad y coberturas para un
mínimo de 30 días, con prioridad para los equipos, medicamentos, insumos, medios médicos y
los relacionados con las condiciones de vida y de trabajo del personal.



La disposición final de los residuales biológicos, sistema de lavado, almacenamiento y
conservación de los víveres y otros renglones.



Suministro de agua segura para el consumo humano, la cocción, manipulación y manejo de los
alimentos.



Capacidades de almacenamiento en naves u otras instalaciones que pudieran utilizarse.



Diseñar el aseguramiento técnico de los diferentes perfiles.



Establecer normas especiales de consumo.



Transporte para las gestiones logísticas y ambulancias.



Establecer las medidas de seguridad del personal y las instalaciones.



Organizar la cooperación para los aseguramientos multilaterales.

Para los medios que garantizan la asistencia médica, deben tenerse en cuenta los siguientes
criterios:
Criterios epidemiológicos: Incluye el estudio de la prevalencia de enfermedades, la incidencia
esperada y la cuantía por perfiles de las bajas sanitarias estimadas, su gravedad, niveles de prioridad
y otros factores. Se debe profundizar en la aparición de nuevos perfiles de enfermedades.
Criterios farmacológicos: Prever la utilización de fármacos del cuadro básico de medicamentos,
con eficacia terapéutica demostrada, por grupos farmacológicos de mayor consumo y
disponibilidad. Es necesario dominar, por todas las categorías de personal, las técnicas y
procederes de la Medicina Natural y Tradicional, prever la incorporación a los módulos, de sets de
acupuntura, moxas y ventosas, así como medios de cocción para elaborar jarabes, tisanas,
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cocimientos, u otras formulaciones a partir de tinturas, o de plantas medicinales disponibles en el
terreno.
Otros criterios: Considerar los consumos históricos, cálculos estimados en entrenamientos y
ejercicios o experiencias previas, así como los protocolos aprobados, estructura demográfica,
condiciones socioeconómicas, a fin de obtener las cifras reales de las necesidades. Prever el
almacenamiento, las fuentes de suministros, ubicación de las instalaciones médicas a asegurar,
medios de transporte disponibles, requisitos para su traslado, número, tipo y capacidad de los de
almacenes disponibles o utilizables.
También hay que contemplar en los planes, otros medios, con su proceso de búsqueda, recolección,
transportación, almacenamiento, embalaje y traslado a su destino, incluidos los demandados.
Tienen que estar microlocalizados, realizadas las coordinaciones para garantizar la movilización
y el alistamiento del personal y las necesidades a demandar por especialidades, para cumplir la
misión en los plazos previstos; básicamente son:


Transporte: Ómnibus para el traslado del personal de sus lugares de residencia al punto de
encuentro y al lugar de despliegue. Camiones para el traslado de las cargas (deben viajar
enguacalados).



Camillas: De campaña, plegables, con ruedas, o de traslado.



Medios ingenieros: Grupo electrógeno no menor de 15 Kva; además, picos, palas, guatacas y
soga.



Caja de herramientas: Con destornilladores, pinzas, alicates, útiles y otros accesorios, incluidos
los de uso por los electromédicos.



Medios de cocción: Cocina de gas, petróleo, eléctrica u otra, calderos, lencería y otros medios,
aunque puede apelarse a la variante rústica de cocinar con leña o carbón. Prever la variante de
aseguramiento de este servicio, con terceros.



Medios de comunicaciones: Teléfono celular y laptop, a fin de mantener las comunicaciones.



Cable calibre 10, 12 y 14 o extensiones eléctricas, además de linternas, bombillos, luminarias,
tomacorrientes, interruptores.



Tiendas de campaña en número variable, asociado a la capacidad de cada una y el tipo de
hospital a crear.



Balones de oxígeno, o generador de oxígeno.



Refrigeración o contenedores isotérmicos para transportar la sangre y 2 neveras para
mantenerla en congelación en el lugar del despliegue. Prever además, capacidades de
refrigeración para medicamentos que lo demanden, conservación de alimentos y otros usos.



Medios y equipos para la desinfección (mochila, bazuca o aspersor de fumigación),
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rodenticidas, insecticida y soluciones desinfectantes (hipoclorito u otras).


Tanque o depósitos de agua para la cocción, el baño y la limpieza.
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Transporte sanitario y evacuación
A partir de las cifras de posibles bajas sanitarias, se deduce que el cálculo de ambulancias, desborda
las posibilidades de respuesta. Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las bajas
sanitarias, necesitan asistencia médica en las primeras 24 a 72 horas. Por ello, la planificación de
este importante eslabón del aseguramiento médico, debe hacerse a partir del empleo de todos los
medios disponibles, acondicionados o no y con el uso de métodos combinados de evacuación
(“Desde sí” o “Hacia sí”), pero no es responsabilidad de la institución médica (hospital de
campaña).
Para la evacuación aérea, tener en cuenta que un avión AN – 26 puede transportar a 8 bajas
sanitarias en camillas por vuelo, un helicóptero MI- 8, hasta 4 camillas por vuelo y un MI – 17,
hasta 12. En el caso del transporte terrestre, se refleja en la siguiente tabla.

Posibilidades de los medios de transporte, para la evacuación
Tipo de medio de transporte

Posibilidades de evacuación

Ambulancias (Waz, Mercedes Benz, JinBei,
Iveco)

2 a 5 heridos por viaje, con apoyo vital

Ómnibus (de 45 plazas)

15 heridos acostados o 40 sentados por viaje

Semiómnibus

6 heridos acostados o 20 sentados por viaje

Camiones

10 heridos acostados por viaje

Camionetas (Waz, Gran muralla)

2 heridos acostados por viaje

Microbús (JinBei, Gasella)

1 herido acostado o 2 sentados por viaje

Otros (Waz, BJ, etc.)

2 heridos acostados o 4 sentados por viaje

Moto con sidecar

1 herido sentado por viaje

Carretón de tracción animal

1 herido acostado o 4 sentados por viaje

Estructura y composición de la unidad médica
Esta variante es solo una guía, a partir de la cual se agregan o simplifican cargos, acorde a la misión
planteada. Se toma la experiencia cubana en escenarios internacionales, entrenamientos, ejercicios,
otras tareas de aseguramiento médico en condiciones especiales y el criterio de expertos.
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Jefatura
No
1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

1
2
3
4

Cargo
Cifra
Jefe de la unidad médica
1
Logístico
1
Epidemiólogo
1
Debe ser personal con experiencia
Subtotal
3
Sección Recepción - Clasificación
Cirujano o clínico
1
Especialista en MGI
3
Debe concebirse un área de
Enfermeras
5
curaciones leves
Subtotal
9
Sección Unidad quirúrgica
Cirujano General
3
Especialista en ortopedia
2
Diseñarla para dos posiciones
Especialista en ginecobstetricia
1
quirúrgicas
Especialista en anestesiología
2
Especialista de perfil quirúrgico
Enfermera instrumentista
Enfermera general
Subtotal

2
2
4
16

El especialista de perfil quirúrgico,
deben ser preferiblemente
neurocirujano y un maxilofacial

Sección Posoperatorio – cuidados intensivos
Especialista en medicina intensiva
2
Especialista en MGI
1
Enfermera intensivista
4
Enfermera general
4
Se debe prever un pediatra intensivista
Subtotal
11
Sección de Hospitalización
Especialista en medicina interna
2
Especialista en pediatría
1
Especialista en MGI
2
Puede sustituirse un especialista en
Enfermera General
5
MGI por un ginecobstetra.
Subtotal
10
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Jefatura
Sección de Esterilización
1 Operador de equipos de esterilización

1

Subtotal

Preferiblemente enfermero(a)

1
Sección de Medios diagnósticos

1 Especialista en imagenología

1

2 Técnico de laboratorio

1

3 Técnico de Rx

1

EL técnico de laboratorio debe

4 Técnico electromedicina

1

conocer de banco de sangre

5 Técnico de farmacia

1

Subtotal

6

Total
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En el caso de estructuras para atender epidemias, deben preverse y diseñarse hospitales o centros
de tratamiento (como se les conoce internacionalmente) creados solo para atender enfermedades
de elevada transmisibilidad. Tiene estructuras, funciones, normas de despliegue y aseguramientos
distintos a los convencionales; sobre todo con la distribución funcional de cada área, los flujos
internos y las normas de bioseguridad.
Estas unidades, desde el punto de vista de su organización funcional, se dividen en tres áreas que
deben estar perfectamente delimitadas entre sí:
Área verde. Por ella accede y sale el personal de plantilla, se ubican las áreas socio administrativas
y de aseguramiento. Se considera una zona segura, no contaminada y donde debe permanecer el
personal durante el descanso. Se ubican las estructuras logísticas, tales como cocina - comedor,
sistemas de agua, lavandería, grupos electrógenos, almacenes, oficinas, servicios sanitarios para el
personal, parqueos, y otros aseguramientos.
Área naranja. Se considera un área de transición entre la zona verde y la roja (contaminada). Se
ubican en ella, el laboratorio clínico, el área para vestirse y desvestirse (descontaminación) con
trajes especiales (si fuera necesaria su utilización) y la enfermería, donde se preparan los
medicamentos y otros insumos que van para la zona roja.
Área roja. Es el área contaminada, donde se reciben los enfermos (triage o cuerpo de guardia) y
donde están las naves de hospitalización, la morgue para los cadáveres, los incineradores para
eliminar todos los desechos contaminados y los servicios sanitarios de los pacientes. Debe disponer
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de un área para el transporte sanitario, contigua al triage y con acceso a hospitalización, para recibir
enfermos remitidos desde otra institución.
Hay que tener presente, que este tipo de pacientes demanda hospitalización en más del 95 % de los
casos, y muchas veces no son remitibles, porque contribuiría a diseminar la enfermedad y elevar
los riesgos de transmisión. Por tanto, se debe disponer de un elevado número de camas. En
correspondencia con la enfermedad, deben preverse salas de aislamiento para los casos
confirmados y otras para los probables o sospechosos, sin que exista la posibilidad de contactos
entre ellos.
El personal médico y paramédico que accede diariamente, no puede cruzar de una sala a otra. Es
importante organizar las rotaciones de los grupos de trabajo, teniendo en cuenta estas condiciones.
Las delimitaciones entre las áreas, debe ser preferiblemente, con obstáculos físicos (doble cercado
u otro), como barreras perfectamente distinguibles.
El flujo tiene que ser unidireccional, desde el área verde a la naranja y de esta a la roja; nunca en
sentido inverso. No se puede transitar sin previa descontaminación, desde el área roja hacia otra o
dentro de esta, desde una sala a la otra. No se puede entrar ningún objeto, prenda, equipo, medio
informático, a la zona roja; si entra, no debe salir (debe incinerarse o en última instancia someterse
a un profundo proceso de descontaminación, aunque esto último no es aconsejable).
En su estructura deben tener una jefatura (jefe, segundo jefe y logístico) y 4 jefes de grupos o
brigadas de trabajo, teniendo en cuenta que el trabajo es por turnos ininterrumpidos, durante las 24
horas, cada uno con un epidemiólogo, de 3 a 4 médicos y de 5 a 6 enfermeros, para garantizar las
rotaciones por las áreas. Debe existir un cirujano y un anestesista, insertados en los grupos, además,
disponer de personal del laboratorio (2), farmacia (1), quienes no rotan. Prever personal para
labores de limpieza y desinfección de las áreas (higienistas), en cifras de 3 a 4 por grupo de trabajo,
que se deben integrar y pueden completarse con asistentes de enfermería o sanitarios.
En la logística, se debe prever personal para la lavandería, sistemas de tratamiento de agua, grupos
electrógenos, almacén, farmacia, chofer de vehículo sanitario y cocina comedor. Como principio
estos cargos pueden ser polifuncionales, no forman parte de los grupos, no rotan y es factible
completarlos con personal del área de despliegue.
Para el trabajo en el área roja, hay que prever y demandar otros recursos, como trajes de protección
especial, 2 pares de guantes látex por persona (3 pares para los higienistas), nasobuco, delantal,
gafas protectoras, capucha para el rostro y la cabeza (cavules), botas de goma y ropa sanitaria. No
se debe utilizar el vestuario habitual, pues todos estos medios, excepto las botas de goma y el
vestuario sanitario, se incineran cada vez que se acceda a la zona roja. También crece la demanda
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de soluciones cloradas, gel de manos y otras soluciones desinfectantes, así como de combustibles
para la incineración de todos los medios, bajo el principio de que todo lo que entra a la zona roja
está contaminado y no es reutilizable.
Este tipo de unidades médicas u hospitales, oscilan en una cifra aproximada de 70 cargos.
La siguiente figura, (reevaluar esta figura, hacer croquis) muestra los flujos para acceder a la zona
contaminada, pasando por el filtro o área de vestirse y el proceso inverso, pasando por el área de
descontaminación. En líneas verdes el transito del personal por la zona verde, no contaminada.

Se muestran los flujos de trabajo y acceso a las tres áreas (rojas, naranja y verde).

Cuarto nivel: Hospitales generales, terminales, institutos y otros
Es el último nivel o etapa dentro del SNS. Generalmente funcionan en sus ubicaciones
permanentes, son instituciones altamente especializadas que brindan la atención terminal a los
heridos o enfermos que lo demanden de forma diferida. Los hospitales clínico quirúrgicos,
provinciales y municipales se convierten en hospitales generales, los cuales no poseen los sevicios
de quemados y neurocirugía.
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Para ellos no se conciben variantes de estructuras, pues son instalaciones que existen y funcionan
desde tiempo de paz. Los hospitales terminales se forman a partir de los institutos
nacionales, hospitales de referencia perfilizados (pediátricos, ginecobstétricos, ortopédicos y
otros), hospitales militares, hospitales provinciales.
El paciente será evacuado hacia este nivel, después de haber transitado por los niveles inferiores y
cuando lo necesite para su cura o rehabilitación total, incluyendo los servicios de trasplantología,
ortesis, prótesis u otros de este nivel de especialización.
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CAPÍTULO II.
MEDIDAS DE TRATAMIENTO Y EVACUACIÓN
Primer nivel asistencial o Asistencia primaria
Plan general para el manejo de las bajas sanitarias
En el campo de batalla, los cuidados a heridos y enfermos, estarán determinados por el carácter y
la intensidad de las acciones combativas, para ello se cumplirán los siguientes pasos:


Protegerse y evitar ser herido.



Desenfilar al herido del tiro directo del enemigo, evitar que sufra nuevas heridas y brindarle la
asistencia correspondiente.



En caso de contaminación con sustancias tóxicas, salir del área contaminada, luego retirar el
vestuario y efectuar baño con abundante agua y jabón sin friccionar la piel, los ojos solo se
lavarán con abundante agua.



Si existiera compromiso respiratorio por uso de sustancias tóxicas, emplear la máscara antigás,
hasta salir del área contaminada, luego retirar la máscara antigás, limpiar la boca y aplicar
respiración artificial por el método boca a boca a través de un paño o tejido que no permita la
contaminación del reanimador.



En las lesiones oculares, se procederá a cubrir los ojos afectados con el PSIS u otro medio.



En caso de heridas, rasgar la ropa para descubrirla y conocer su magnitud, detener y controlar
cualquier sangramiento externo que pueda comprometer la vida, utilizar para ello cualquier
medio disponible, aplicar un vendaje compresivo mediante el uso del paquete sanitario
individual del soldado (PSIS) o de otro medio de vendaje, de la digitopresión. Si las medidas
anteriores no resultan efectivas, proceder a colocar un torniquete (anotar la hora de colocación).



En caso de heridas penetrantes con exposición de vísceras o masa encefálica, se procederá de
inmediato a cubrirlas con el PSIS, o con tejido limpio, humedecido con agua hervida o
simplemente limpia.



En las fracturas de miembros superiores e inferiores, inmovilizar el miembro, improvisar con
medios locales, tales como el propio fusil, tablillas de madera, pencas de guano, yagua u otro
material con suficiente dureza, que permita la inmovilización. En fracturas de los miembros
inferiores, si no dispone de medios para realizar la inmovilización, puede realizar el
adosamiento de los miembros.



Si existiera falta de aire por compromiso respiratorio, realizar control básico de la vía aérea.
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o Apertura de la vía aérea: tracción mandibular o elevación de la mandíbula.
o Extraer de la cavidad bucal o de las vías aéreas superiores, los cuerpos extraños (prótesis
dentales, tierra, tejidos, coágulos de sangre).
o En caso de caída de la base de la lengua, realizar la tracción y fijación.
o Luego aplicar método de respiración artificial boca a boca o boca a nariz.
o En caso de heridas penetrantes en tórax, sellarlas con el PSIS).


En caso de contaminación con sustancias tóxicas, extraer al lesionado del área contaminada y
tomar las medidas previstas para el tratamiento sanitario parcial de descontaminación.



En los niños tener en cuenta la ocurrencia de epifisiolisis distales que requieren manejo
especializado.



En caso de quemaduras, apagar de inmediato las ropas con agua (si no fue producida por
mezclas incendiarias que contengan fósforo blanco), tierra, arena, sacos o tela no plástica,
retirar la ropa y cubrir la quemadura con el PSIS o con vendajes.



Una vez, en los nidos o nichos de heridos, serán atendidos por el sanitario mayor, la enfermera
o el brigadista sanitario, los cuales deben modificar o mejorar las medidas realizadas con
anterioridad.

Medidas que cumplen los sanitarios, técnicos de la salud o personal con preparación para brindar
el socorrismo:


Realizar control de la hemorragia para prevenir el choque hipovolémico mediante:
a) Elevación del miembro herido.
b) Aplicación del vendaje compresivo.
c) Compresión digital, directamente sobre el vaso sangrante, con material estéril o un pedazo
de tela limpio.
d) Aplicación del torniquete (si no se logra el control de la hemorragia con los métodos
anteriores). Hay que tener los siguientes cuidados:
o Entrenar bien al personal en su uso, bajo el principio de “lo primero, es no causar
daño”.
o No colocarlo innecesariamente, ni mantenerlo por períodos prolongados.
o Utilizarlo, solo como último recurso, en lesiones que no permite el control de la
hemorragia mediante vendajes compresivos.
o No se deben cubrir o enmascarar nunca. Asegurar que siempre esté visible al
personal responsabilizado con la evacuación y la asistencia.
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o Anotar en la tarjeta de herido, la hora en que se colocó, si no existe la tarjeta,
anotarlo en un lugar visible e informarlo.
o Las víctimas que permanecen conscientes, recibirán instrucciones para decir a todos
los profesionales que les atienden, que son portadores de un torniquete.
o Utilizar en pacientes con: hemorragia significativa en una extremidad; choque
circulatorio; necesidad de otras intervenciones o evaluaciones urgentes; hemorragia
a partir de localizaciones múltiples; cuerpo extraño incrustado con hemorragia
sostenida en una extremidad; en una situación de fuego activa o peligrosa para los
profesionales de respuesta asistencial; oscuridad o factores ambientales adversos e
incidentes con víctimas en masa.
o Ajustarlo hasta que quede interrumpido el sangramiento. En ese momento el
torniquete está ajustado herméticamente.
o Vigilar la temperatura y coloración de la piel del miembro lesionado.
o Vigilar el estado general del lesionado.
o Aflojar intermitentemente, cada 30 minutos para permitir el flujo de sangre a la
extremidad. Establecer los plazos en que se aflojará, ponerlo por escrito en la tarjeta
de herido, comprobar e informar su cumplimiento.
o No retirarlo repentinamente.
 Prevención del choque neurogénico, mediante la inmovilización de las fracturas y la
administración de analgésicos por vía oral.
 En el niño, las lesiones aparentemente superficiales, pueden entrañar mayor riesgo.
Escoriaciones o estigmas en uno o ambos hemitórax bajos, pueden sugerir lesiones de vísceras
sólidas (esplénicas, hepáticas, renales). Traumatismos por desaceleración o aplastamiento,
deben ser evaluados cuidadosamente.
 Crear las condiciones para la evacuación, según orden de prioridad preestablecido.
 De manera general, es posible el empleo de la medicina natural y tradicional:
o Digitopresión.
o Auriculopuntura.
o Acupuntura con estimulación eléctrica y moxibustión.
o Fitoterapia y empleo de cocciones o decocciones de plantas y minerales.
o Homeopatía (Aliviho-Trauma y Aliviho-Heridas).
Se pueden añadir otros procedimientos como:
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o En caso de heridas con sangramiento externo: Aplicación de compresas embebidas en agentes

hemostáticos de origen natural. El cuadro básico de productos naturales, dispone de guayaba
tintura al 20 %. Puede emplearse para cubrir heridas con apósitos remojados en la solución
diluida a partes iguales, con solución salina fisiológica (es hemostático y antiséptico).

Procederes asistenciales para brindar la Asistencia primaria (19)
1.1 Asfixia de causa mecánica o central


Colocar al lesionado en decúbito lateral, para que no aspire vómitos, elevar el mentón y colocar
el cuello en hiperextensión. Si sospecha de lesión cervical, realizar maniobra de tracción
mandibular.



Comprobar que no existen cuerpos extraños (prótesis dentaría, fragmentos óseos, coágulos
sanguíneos y otros) en la cavidad bucal y en la orofaringe, extraer con el dedo.



Sellar con vendaje húmedo (cubierta de nylon), las heridas del tórax y acostar de ser posible,
sobre el tórax afectado.



Si el lesionado o enfermo está inconsciente, arrastrar y fijar la lengua, utilizar métodos rústicos
(aguja de coser gruesa con hilo, imperdible, alambre fino, clavo maleable u otros).



En caso de paro respiratorio, aplicar respiración artificial, boca a boca, boca nariz, o los
métodos de presión sobre la espalda; este último siempre que no existan fracturas costales.



Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11) si se constata pérdida de la conciencia. Para
mejorar la función respiratoria (o crisis de asma bronquial) aplicar digitopresión en P-5, P7, V-13 y Pc-6.
o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del asma), Tórax, Simpático
y Shenmen.

1.2 Hemorragia externa


Mantener elevado el o los miembros afectados.



Revisar el torniquete o los vendajes compresivos, puede mejorarlos con rollos de gasa, pañuelo
triangular o tiras de telas confeccionados con la propia ropa del herido. Aplicar estas medidas
si no las recibió antes.



En las hemorragias alveolo dentarias, colocar torundas sobre la zona y hacer compresión
mantenida.



Si epistaxis, compresión sobre las alas de la nariz o realizar taponamiento nasal anterior, reposo
en posición sentado y con la cabeza hacia atrás.
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Si hemoptisis (puede presentarse en gran volumen con disnea o cianosis; o más discreta en
forma de esputo hemoptoico): reposo en posición sentada.



Si hematemesis: reposo. Si es un niño, canalizar vena y reponer volumen, si es posible.



Si hematuria: reposo.



Sí púrpura, equimosis: reposo.



Medicina natural y tradicional:
o Fitoterapia: Aplicación de compresas embebidas en agentes hemostáticos de origen natural:
guayaba tintura al 20 %.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos y espaciar la
frecuencia de las dosis según valoración individual.
o Digitopuntura: V-17 y B-10.
o Auriculoterapia: Estimular los puntos según correspondencia de la zona de la herida. En
todos los casos agregar Shenmen.

1.3 Fracturas

 Aplicar, mantener o mejorar las inmovilizaciones y clasificarl para evacuación según el orden
de prioridad.

 Identificar las posibles lesiones vasculares, en las fracturas y heridas articulares, principalmente
en la axila, codo, cadera y rodilla, para evacuación inmediata, previa colocación de torniquete y
la corrección de inmovilizaciones defectuosas.

 Si hay compresión de una extremidad por objeto pesado, aplicar torniquete antes de liberarla.
 Si fractura mandibular, colocar vendaje de Barton o de barril para inmovilización.
 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura:Aplicar

digitopresión

(puede

realizarse

en

el

lado

contralateral),

dependiendo del sitio de fractura: IG-4: lesiones craneoencefálicas y del miembro superior;
IG-11: zona del codo; IG-15: zona del del hombro; Pc-6: zona anterior del tórax; TF-5:
zona lateral del tórax; V-40: lesiones del miembro inferior y la columna lumbosacra; V-60:
lesiones del miembro inferior y la espalda.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos y espaciar la
frecuencia de las dosis según valoración individual.
o Auriculoterapia: Estimular los puntos según correspondencia de la zona de fractura. En
todos los casos agregar Shenmen.
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1.4 Heridos de abdomen

 Si protrusión de órganos intraabdominales, no tratar de reintroducirlos hacia la cavidad
abdominal.

 Evaluar la presencia de lesión vascular asociada, para garantizar la correcta evacuación por
orden prioridad y su manejo por personal especializado.

 Cubrir las vísceras expuestas y humedecer la zona con agua hervida, con agua limpia o
corriente, para prevenir la infección. En niños, cubrir con gasa estéril y solución salina
fisiológica al 0,9 %, si es posible.

 Ante posible lesión de asas intestinales, con o sin profusión, no administrar nada por vía oral.
 Siempre cubrir con vendaje las heridas.
 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: E-36, asociar B-6 si lesiones de hemiabdomen inferior.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos y espaciar la frecuencia
de las dosis según valoración individual.
o Auriculoterapia: Shenmen, Erjian (Ápex de la oreja), Estómago, Intestino Delgado e
Intestino Grueso.

1.5 Choque y dolor
Choque en niños

 Antecedentes de vómitos y diarreas, quemaduras, pérdida de sangre o signos de infección.
Aplicar el triángulo de evaluación pediátrica; precisar al examen, piel fría y moteada,
alteraciones del pulso, llenado ungueal lento (más de dos segundos), irritabilidad o
somnolencia, si no orina u orina poco.

 Controlar la hemorragia si existiera, emplear la variante adecuada.
 Administrar líquidos a razón de 10 o 20 ml/kg de peso, usar de preferencia solución salina
fisiológica.

 Evacuar siempre en posición horizontal, si existe inestabilidad; de ser posible con oxígeno.
Choque en adultos

 Precisar o vigilar si la piel está fría y pálida, pulso débil y rápido (más de 100 pulsaciones por
minuto), sudoración, sangramiento, diarreas o vómitos.

 Precisar la ausencia de pulso, cambios de temperatura, palidez o cianosis, impotencia funcional
por debajo de la zona de trauma o evento asociado, en cualquier extremidad, que permita
identificar trauma vascular.
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 Mantener abrigado al paciente.
 Levantar las piernas para facilitar la circulación al sistema nervioso central.
 Evacuar en la camilla con la cabeza más baja que las piernas, mantener de lado si está
inconsciente.
Dolor

 En odontalgias y gingivitis, aplicar digitopuntura; si no es efectiva, analgesia por vía parenteral.
 En la gingivo-estomatitis herpética aguda y en las estomatitis, se hará aislamiento del paciente
y control de los utensilios.

 Si dolor torácico agudo: reposo y tratamiento analgésico.
 Si dolor precordial: reposo, posición acostada y analgésicos.
 Si cólico nefrítico: reposo y tratamiento analgésico.
 Si cefalea: digitopuntura o analgésico. Si asociada a fiebre, vómito, púrpura, degradación de la
conciencia o convulsiones; evacuación inmediata.

 Si síndrome doloroso abdominal: reposo gástrico.
 Si trauma vascular, control elemental de la hemorragia y evacuación.
 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11) si se constata pérdida de la conciencia. Si
dolor, proceder con selección similar a los puntos referidos en 2.3. En presencia de otras
condiciones:
o V-23, E-36 y B-6 si cólico nefrítico.
o IG-4 y Du-20 si cefalea.
o Pc-6 y Ren-17 si dolor precordial.
o E-36 y B-6 si síndrome doloroso abdominal.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos y espaciar la
frecuencia de las dosis según valoración individual.
o Auriculoterapia: Adrenal, Hipotensión, Subcórtex, Corazón, Shenmen y Simpático.
o Si no resuelve con la digitopuntura, realizar analgesia y sedación por vía oral o parenteral.
 En todos los casos, si el dolor no cede, evacuar.

1.6 Quemaduras

 Control de la vía aérea y la ventilación.
 Control de la hemorragia.
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 Medidas antichoque: administrar analgésicos para aliviar el dolor, cubrir al paciente para
mantener la temperatura, colocarlo en decúbito supino con la cabeza más baja que los miembros
inferiores.

 No se recomienda realizar el tratamiento local en esta primera etapa, las lesiones solo se tapan
con apósito, gasa o tela.

 Evacuar.
 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: Digitopresión intensa en los puntos P-7, IG-4 e IG-11.
o Homeopatía: Aliviho-Heridas, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos y espaciar la
frecuencia de las dosis según valoración individual.
o Auriculoterapia: Estimular los puntos, según correspondencia de la zona afectada. En todos
los casos agregar Shenmen.

1.7 Coma
Niños

 Precisar pérdida de la actividad, de la vigilancia y del estado de alerta e incapacidad para
responder.

 Colocar depresor en la lengua y al paciente en decúbito lateral.
 Evitar enfriamiento.
 Actuar sobre la causa, si es evidente.
 Evacuar.
Adultos

 Posición acostada, horizontal, en decúbito lateral, evacuar de inmediato.
 Si antecedente o sospecha de traumatismo, evitar movimientos del cuello (collarín, decúbito
supino), vigilar obstrucción respiratoria. Medidas de apoyo vital básico.

 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: Digitopresión intensa en los puntos Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11).
o Auriculoterapia: Corazón, Shenmen, Subcórtex y Adrenal.

1.8 Vómitos o diarreas
Niños

 Vómitos: administrar:
o Líquidos en pequeñas cantidades y frecuentemente.
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o Evacuar: Si la boca y los labios están secos, está irritable o somnoliento, respira rápido, no
orina y los ojos hundidos, sin lágrimas.

 Diarreas: administrar:
o Sales de hidratación oral (se disuelve un sobre de 27 g en 1 L de agua) y se ofrecen 2 o 3
onzas por cada deposición diarreica. Si no se dispone de sales de rehidratación, administrar
la solución siguiente: 1 L de agua hervida, 6 cucharaditas de azúcar, sal y bicarbonato
(media cucharadita de cada uno). Si no existe la opción anterior ofrecer agua potable.

o Evacuar si persisten las diarreas.
Adultos

 Hidratación oral con sales de rehidratación, o solución preparada al igual que la descrita antes,
o con agua de arroz, sal y azúcar.

 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: Pc-6 si vómitos; si diarreas IG-4, E-36, B-6 y Ren-12.
o Auriculoterapia: Estómago, Hígado, Bazo y Shenmen si vómitos; Intestino Grueso y
Estómago si diarrea.

1.9 Íctero

 Reposo.
 Aislamiento y evacuación.
 Medicina natural y tradicional:
o
o

Digitopuntura: B-9, E-36, V-18, V-19 y Ren-9.
Auriculoterapia: Hígado, Bazo y Vesícula Biliar.

1.10 Retención Urinaria

 Reposo.
 Medicina Natural y Tradicional:
o Digitopuntura: Ren-3, B-6 y V-39.
o Auriculoterapia: Riñón, Vejiga, Uretra, Simpático y Genitales externos.
1.11 Fiebre
Niños

 Dar baño con agua a temperatura ambiente o aplicar toallas húmedas.
 Ofrecer agua fría o fresca y alimentos líquidos.
 Evacuar si persiste la fiebre por más de 24 h o se asocia con falta de aire, cambio de
coloración, convulsiones, vómitos o dolores.
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Adultos

 Antipiréticos solo si la temperatura es mayor de 38,5 °C.
 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: IG-4, IG-11, Du-14, IG-4 y Shixuan (Ex-UE 11).
o Auriculoterapia: Erjian (Ápex de la oreja), se recomienda sangría.
1.12

Convulsiones
Niños

 Colocar en un lugar blando (para evitar traumatismos) y en decúbito lateral (para facilitar la
respiración y expulsión de flemas).

 Aflojar las ropas y aplicar en la boca un depresor de lengua almohadillado.
 Si la convulsión se acompaña de fiebre, aplicar medidas locales antitérmicas (baño con agua a
temperatura ambiente o aplicar toallas húmedas).

 Evacuar si duración es de más de 5 min.
Adultos

 Posición acostada, horizontal, decúbito lateral.
 Retirar prótesis dental, aflojar las ropas.
 Aplicar entre los dientes un depresor de lengua almohadillado (o una solución alternativa).
 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: Du-20, R-1, H-3, Shixuan (Ex-UE 11) y E-36.
o Auriculoterapia: Shenmen, Subcórtex, Hígado y Corazón.
1.13

Excitación psicomotora

 Retirar armamento si lo tuviera.
 Restringir movimientos corporales si es necesario.
 Aislamiento.
 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: Du-14, Du-26, Pc-6, Shixuan (Ex-UE 11) y E-40.
o Auriculoterapia: Shenmen, Corazón y Subcórtex.
1.14 Síndrome estuporoso

 Retirar el armamento.
 Medicina natural y tradicional.
o Digitopuntura: C-7, Pc-6, E-36, B-6 y E-40.
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o Auriculoterapia: Shenmen, Corazón y Subcórtex.
1.15

Hipoglucemia
(Tener en cuenta el antecedente de diabetes, o ayuna prolongada, presencia de sudoración
profusa, palidez de la piel).

 Reposo.
 Administrar agua azucarada: 1 vaso de agua (1/4 de cantimplora) con 3 o 4 cucharadas de
azúcar, puede repetirse a la hora y cada 4 horas. El azúcar puede sustituirse por 2 cucharadas de
miel de abejas o jugo de caña (guarapo).

 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: E-36, B-6, Du-26 y Ren-17.
o Auriculoterapia: Shenmen, Endocrino, Subcórtex y Adrenal.
1.16 Urticaria aguda

 Reposo, dieta de exclusión y antihistamínico.
 Medicina natural y tradicional:
o Digitopuntura: IG-4, IG-11, B-6 y B-10.
o Auriculoterapia: Pulmón, Intestino Grueso y Adrenal.
1.17 Dermatitis aguda


Reposo y antihistamínico.



Medicina natural y tradicional:

o

Fitoterapia: manzanilla, preparar fomentos o baños, a partir de la droga seca y aplicar
según extensión de las lesiones.

1.18 Epidermofitosis infectada

 Educación sanitaria sobre medidas de higiene personal y colectiva.
 Medicina natural y tradicional:
 Fitoterapia: guayaba en fomentos o pediluvios, preparados a partir de la droga seca.

1.19 Aseguramiento médico toxicológico en situaciones excepcionales
Las medidas tomadas con lesionados por el arma química a nivel de la asistencia primaria,
dependerán siempre, de si está dentro o fuera de la zona contaminada.
Dentro de la zona contaminada

 Utilizar de inmediato los medios de protección individual o colectivo disponibles.
 Prohibir la ingestión de agua o alimentos y el empleo de fuentes naturales.
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 A los afectados, vigilar el pulso, la frecuencia respiratoria, tensión arterial y estado de
conciencia.

 Con la ocurrencia de lesiones combinadas, se aplicarán medidas para tratar los efectos del
trauma, quemadura, hemorragia o compromiso respiratorio.

 Si se presentan náuseas, administrar antiemético.
 Ante la confirmación o sospecha de una contaminación radiactiva del terreno, se utilizarán los
medios de protección individual disponibles.

 Realizar el tratamiento sanitario parcial con los recursos disponibles (ramas, abundante agua
y otros que permitan eliminar el polvo radiactivo de la superficie corporal).

 Retirarse, lo antes posible, de la zona contaminada.
Fuera de la zona contaminada (tener en cuenta que aún puede encontrarse en el radio de
afectación del arma nuclear)


Si se presentan vómitos, administrar antiemético.



Ante la presencia de heridas o quemaduras, se aplicará vendaje para evitar que la
contaminación se extienda a estas.



Realizar tratamiento sanitario parcial.



Frente al peligro de inhalación o ingestión de sustancias radiactivas, hacer estimulación
mecánica del vómito.



Evacuar.
Tratamiento a afectados por sustancias vesicantes (iperita, mostaza sulfurada o
nitrogenada y lewisita)

 Evacuar de inmediato hacia un lugar no contaminado, donde se pueda realizar el tratamiento
sanitario parcial (descontaminación) con ayuda de una gasa o paño limpio y algunas de las
siguientes soluciones: solución de hipoclorito al 0,5 %, solución de alcohol al 4 o 5 %, solución
acuosa de cloramina al 20 %, keroseno o gasolina. La descontaminación correcta y oportuna,
previene o disminuye las lesiones locales y sistémicas.

 Si ingestión del tóxico, provocar el vómito mecánicamente, realizar depresión del tercio
posterior de la lengua, previa ingestión de 250 ml de agua

 Evacuar en prioridad 1.
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Tratamiento de afectados por sustancias neuroparalizantes inhibidoras de la enzima
colinesterasa (organofosforados como tabun, soman, sarin y VX)
 Descontaminación, antidototerapia, anticonvulsivantes y mantenimiento de las funciones
vitales.

 Evacuar de inmediato hacia un lugar no contaminado, donde se pueda realizar el tratamiento
sanitario parcial (descontaminación).

 Administrar atropina, 2 a 4 mg por vía i.v. o i.m.
 Provocar el vómito mecánicamente, si ingestión del tóxico, realizar depresión del tercio
posterior de la lengua, previa ingestión de 250 ml de agua.

 Evacuar con prioridad 1.
Tratamiento de afectados por sustancias asfixiantes (fosgeno, difosgeno, cloro y amoniaco)

 Descontaminación y tratamiento del edema agudo pulmonar.
 Evacuar de inmediato hacia un lugar no contaminado, donde se pueda realizar el tratamiento
sanitario parcial (descontaminación) de la piel y ojos, con abundante agua.

 Si ingestión, no provocar el vómito. Administrar abundante agua por vía oral, para diluir el
tóxico.

 Evacuar con prioridad 2 en reposo absoluto.
Tratamiento de afectados por sustancias de acción general (ácido cianhídrico y cloruro de
cianógeno)

 Antidototerapia inmediata después de la exposición, oxigenoterapia y corrección de la acidosis
láctica. Para la antidototerapia, utilizar nitrito de amilo, en ámpulas; romper 1 o 2 y colocar
inmediatamente entre la careta antigás y la nariz.

 Evacuar de inmediato hacia un lugar no contaminado, donde se pueda realizar el tratamiento
sanitario parcial (descontaminación) de la piel y ojos, con abundante agua.

 Si ingestión del tóxico, provocar el vómito mecánicamente, mediante depresión del tercio
posterior de la lengua, previa ingestión de 250 ml de agua.

 Evacuar con prioridad 1 en reposo absoluto.
Medidas de evacuación desde el primer nivel asistencial
La asistencia primaria se mantiene durante la evacuación de las bajas sanitarias, tanto las que fueron
atendidas, como los que no, teniendo en cuenta:
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 Los heridos con hemorragias de las vías aéreas superiores, deben ser evacuados en posición
decúbito prono o semiprono (acostado boca abajo o de lado), con la cabeza situada hacia donde
pueda ser vigilada, para controlar la función respiratoria.

 Los heridos en caso de choque, se evacuarán en posición de Trendelenburg (la cabeza por
debajo del nivel del cuerpo).

 No administrar agua, ni líquidos por vía oral a los heridos inconscientes, con lesiones de
abdomen, de tórax, maxilofacial o cuello.

 No permitir que los heridos se incorporen o caminen.
 Aplicar el oxígeno indicado, siempre que sea posible.
Primera prioridad (P 1- evacuación inmediata)


Lesiones de las extremidades, con torniquete aplicado.



Quemados graves puros con más del 20 % de superficie corporal quemada, con lesiones
concomitantes y/o asociadas a otras estructuras del resto del organismo.



Heridas con lesiones torácicas o tóraco-abdominales con compromiso respiratorio evidente.



Heridas penetrantes del abdomen, con evisceración o no y signos o síntomas prodrómicos de
choque.



Trauma cerrado del abdomen, donde se constaten signos y síntomas de choque (mucosa
hipocoloreada, sed, ansiedad, pulso bajo o acelerado, propio de lesión de víscera maciza como
hígado y bazo, o vascular troncular), por sangramiento intraabdominal.



Heridas y traumas de cráneo, con grado marcado de inconciencia. Lesión posible de columna
con afectación medular, incapacidad para caminar, hemipléjicos o parapléjicos.



Herida del macizo facial y/o del cuello, con lesión avulsiva de partes blandas, lesión ocular y
compromiso respiratorio.



Casos en estado de coma y estados convulsivos.



Dolores intensos, tales como cólico nefrítico, la retención urinaria con globo vesical, etc.



Niños lesionados o con enfermedades que no fueron resueltas.



Afectados por el arma química.

Segunda y tercera prioridad (P 2 y P 3)


Heridas de extremidades o fracturas cerradas, en las cuales la hemorragia esté controlada.



Traumatismo torácico, sin compromiso respiratorio grave.



Traumatismo cerrado del abdomen, donde exista estabilidad hemodinámica sin signos o
síntomas de choque.
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Los pacientes con dolor abdominal, sospechosos de abdomen agudo no traumático (apendicitis,
úlcera perforada, aneurisma aórtico sintomático) o portadores de una crisis ulcerosa, se
evacuarán en esta prioridad, acorde a la situación combativa. En niños, evaluar la prioridad
según tiempo de evolución del cuadro doloroso (si de 8 horas o más de comienzo).



Herida y trauma de cráneo graves, con marcada pérdida de la conciencia y herida extensa, con
pérdida de la masa encefálica y lesiones asociadas graves, solo recibirán medidas de sostén
para su evacuación en tercera prioridad.



Los afectados con lesiones oculares o del macizo facial, donde no exista peligro inminente de
muerte compromiso respiratorio, sangramiento o choque.



El resto de los heridos y enfermos que no tengan peligros inmediatos para su vida o de
incapacidad funcional para un órgano o extremidad por causa médica, producto de una demora
en la evacuación.

Segundo nivel asistencial o Primera asistencia médica
En este nivel, se inician los aspectos profilácticos de las causas lesionantes graves tales como el
choque, la hemorragia y la asfixia. Garantiza la vida de las bajas sanitarias, hasta su evacuación al
nivel superior. Se presta además la asistencia del inferior, en caso de no haberla recibido. Si es
necesario, este ninel asistencial pudiera ser reforzado con brigadas médico quirúrgicas.
En este nivel se realiza la recepción y clasificación (triage) por personal calificado, mediante el
código de colores, para facilitar el orden en recibir asistencia médica y organizar la evacuación.

Plan general para el manejo de las bajas sanitarias


Recepcionar y clasificar a los heridos y enfermos procedentes de la etapa inferior; prestar
asistencia primaria a los que aún no la hayan recibido.



Iniciar la elaboración de la tarjeta del herido o documento donde se reflejen los datos y llevar
el registro de los heridos y enfermos atendidos, de acuerdo a los modelos establecidos.



Tratamiento inicial de los trastornos cardiorrespiratorios. Manejo de la vía aérea:
o Hiperextensión del cuello o tracción mandibular, si sospecha de lesión cervical.
o Si inconsciente, sin obstrucción de la vía aérea; colocar tubo nasofaríngeo.
o Si inconsciente, con obstrucción de la vía aérea; realizar cricotiroidotomía.
o Inmovilización de columna cervical, si presenta heridas penetrantes de cabeza o cuello y
priorizar evacuación.



Ventilación:
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o Considerar la posibilidad de neumotórax a tensión y efectúe su descompresión, mediante
punción con válvula confeccionada con dedil de guante.


Resucitación cardiopulmonar.



Control de la hemorragia externa:
o Inspeccionar y curar la herida principal.
o Revisar los vendajes e inmovilizaciones, en caso necesario, mejorarlas, cambiarlas o
reforzarlas.
o Comprobar el correcto uso del torniquete, retirarlo o corregir si es necesario.
o Revisar con frecuencia los vendajes, comprobar que la hemorragia no haya recurrido.
o Controlar todo sangrado remanente, utilizando los medios necesarios.
o Buscar, localizar, inspeccionar y curar las heridas adicionales.



Reposición de volumen:
o Canalice vía venosa periférica, con trócar o catéter preferiblemente 16 o 18. En niños,
con trócares adecuados a su edad; dos vías venosas o vía intraósea.
o Hemorragia controlada sin estado de choque: no es necesaria la reposición de volumen.
o Hemorragia controlada, con estado de choque: reponer volumen con soluciones
cristaloides 2000 ml. En niños, 10 a 20 ml x kg, evaluar respuesta hemodinámica y repetir
hasta tres veces (hasta 60 ml x kg). Si no responde: evaluar hemorragia oculta y emplear
sangre, plasma o coloides y evacuar con inmediatez.
o Hemorragia no controlada intraabdominal o torácica): Iniciar la reposición.
o Hemorragia no controlada intraabdominal o torácica): Iniciar la reposición de líquidos
hasta realizar cirugía de control de daños. En niños, intentar control de la hemorragia a
este nivel y reponer volumen, como se describe antes.



Profilaxis y lucha contra el choque. Administre analgésicos; en niños, dipirona i.m., 65 mg x
kg x día en cuatro subdosis o 15 a 25 mg x kg x dosis (3 a 4) en 24 h. Diclofenaco de sodio
por vía i.m. o i.v., a dosis de 1 a 2 mg x kg x dosis cada 12 h.



Inmovilice o realice la corrección de las inmovilizaciones ya existentes, haga chequeo de los
pulsos.

o Revisar las inmovilizaciones, para hacer correcciones.


Los niños son una prioridad en la atención y evacuación. Ante cualquier maniobra o proceder,
debe ser protegido de la hipotermia.
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Prevención de infecciones: Administrar antibióticos. En traumas penetrantes de abdomen y
tórax, lesiones masivas de tejidos blandos, fracturas abiertas, heridas ampliamente
contaminadas o en aquellos heridos en las que se demorará su evacuación:
o Iniciar tratamiento con antibióticos de uso oral y/o parenteral, para prevenir o combatir las
infecciones.
o En niños, antibióticos de amplio espectro, aplicar triple terapia antibiótica profiláctica
(cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos y metronidazol), especialmente en
traumas penetrantes de abdomen. En caso de lesiones de menor envergadura se puede
aplicar monoterapia.



Determinar si existen enfermos afectados por sustancias tóxicas o agentes patógenos, realizar
el tratamiento sanitario parcial, antes o durante la atención médica.

De los procedimientos de medicina natural y tradicional, además de las acciones desarrolladas en
la etapa previa, se podrán incorporar otros, propios de esta etapa:
Para los trastornos de la conciencia emplear:


Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11).



Auriculoterapia: Además de las estrategias de tratamiento utilizadas en el primer

nivel

asistencial, asociar para los efectos secundarios de la conmoción cerebral los puntos, Riñón,
Tronco cerebral, Occipital y Frontal.
Esquema de tratamiento general para el control de la hemorragia externa:


Acupuntura: V-17 y B-10.



Auriculoterapia: Bazo, Hígado, Simpático, Suprarrenales y Shenmen.



Homeopatía: Alivio-Trauma para aliviar el dolor y complementario para coadyuvar el
sangramiento, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.



Fitoterapia: Tintura de guayaba al 20 % o caléndula en extracto fluido o tintura al 20. Utilizar
donde sea posible para cubrir las heridas con apósitos remojados en la solución diluida a partes
iguales con solución salina fisiológica como hemostático y antiséptico. Si las condiciones del
paciente lo permiten, administrar 20 gotas de caléndula extracto fluido o tintura al 20 %, en
cuatro onzas de agua y tomar tres veces al día.

Profilaxis y lucha contra el choque:


Acupuntura: Para el choque por dolor de cualquier etiología, punzar Du-26 y Shixuan (Ex-UE
11). En dependencia de la topografía de las lesiones se pueden agregar los siguientes puntos:
o Lesiones craneoencefálicas: IG-4, IG-11 y Pc-6.
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o Lesiones de tórax: IG-4, PC-6, TF-5 y Ren-17.
o Lesiones de abdomen: E-36, Ren-12, Ren-6 y B-6.
o Lesiones de pelvis V-60, V-67, B-6 y Ren-6.
o Lesiones de columna:


Columna (general): V-11 y IG-4.



Cervicobraquial: IG-4, IG-15, ID-3 y Du-14.



Dorsal: TF-5, V-11 y Du-14.



Lumbar: V-25, V-40 y V-60.

o Miembros superiores: IG-4, IG-11, IG-15, PC-6, TF-5 y V -11.
o Lesiones en los miembros inferiores: VB-34, V-40, V-60, V-54, V-57, E36 y H-5.
 Auriculoterapia: Shenmen, Adrenal, Corazón, Subcórtex y Simpático.
 Homeopatía: Aliviho-Trauma o Aliviho-Heridas como complementario para alivio del dolor y
coadyuvar el sangramiento, aplicar 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del lesionado.
Prevención de infecciones:
 Fitoterapia:
o Tintura de guayaba al 20 % o caléndula, extracto fluido o tintura al 20 %. Utilizar donde
sea posible para cubrir las heridas con apósitos remojados en la solución diluida a partes
iguales con solución salina fisiológica como hemostático y antiséptico.
o Si las condiciones del paciente lo permiten, administrar 20 gotas de caléndula extracto
fluido o tintura al 20 %, en cuatro onzas de agua y tomar tres veces al día.
 Homeopatía: De manera general en los pacientes en los que se evidencien signos y síntomas de
sepsis, se pueden aplicar los esquemas de tratamiento:
 Aliviho-Trauma o Aliviho-Heridas, según corresponda, administrar 5 gotas
sublinguales tres o cuatro veces al día.
 Hepar sulphur 200 CH 5 gotas sublinguales una o dos dosis diarias (como
coadyuvante de la antibioticoterapia).
En traumas penetrantes de abdomen, lesiones masivas de tejidos blandos, fracturas
abiertas, heridas ampliamente contaminadas o en aquellas bajas sanitarias o lesionados en
las que se demorará su evacuación, administre:
 Acupuntura: V-14, Ren-6, Ren 12, E-36 y B-6.
 Auriculoterapia: Shenmen, Abdomen, Estómago, Simpático, Bazo, San Jiao, Hígado.
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 Homeopatía: Aliviho-Trauma o Aliviho-Heridas, según corresponda, siempre que la condición
del paciente lo permita 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis según la
evolución del paciente.
 Fitoterapia:


Guayaba tintura al 20 % o caléndula extracto fluido o tintura al 20 %. Utilizar para
cubrir las heridas con apósitos remojados en la solución diluida a partes iguales con
cloro sodio como hemostático y antiséptico.



Si las condiciones del paciente lo permiten, administrar 20 gotas de caléndula
extracto fluido o tintura al 20 %, en cuatro onzas de agua y tomar tres veces al día.



Aloe, crema al 25 %. Aplicar en excoriaciones y heridas tres veces al día.

Tratamiento inicial de los estados depresivos:
 Acupuntura: VG-20, Pc-6, C-7, H3 y E-36.
 Auriculoterapia: Shenmen, Corazón, Bazo, Pulmón e Hígado. Si síntomas más profundos de
depresión, agregar Simpático, Occipital, Endocrino y Cerebro.
 Fitoterapia: Tilo, extracto fluido o tintura al 20 %, 20 gotas en cuatro onzas de agua tres veces
al día, o jarabe, una cucharada tres veces al día.
 Terapia floral: Rescue Remedy, administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de cuatro
a seis veces al día por al menos cinco días.

Procederes asistenciales para brindar Primera asistencia médica (79)
2.1 Compromiso respiratorio
Niños
Aplicar el triángulo de evaluación pediátrica, observar si hay polipnea o bradipnea según la edad,
tiraje, quejido, aleteo nasal, tos, alteraciones del estado sensorial, temperatura mayor de 38 °C.
 Administrar líquidos abundantes por vía oral.
 Inhalaciones 3 o 4 veces al día, con vapor de agua hirviente (excepto en asmáticos o tos
irritativa).
 Melito o jarabe de orégano: 1 cucharadita, 3 o 4 veces al día, excepto lactantes.
 Evaluar acupuntura.
 Si se sospecha asma o hay antecedentes de esta: tratar en lo posible de eliminar polvo, humedad
y olores fuertes. Evaluar acupuntura.
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 Evacuar si existe polipnea, bradipnea o persisten signos de gravedad, como tiraje, aleteo. La
polipnea o bradipnea deberán evaluarse según los criterios para cada grupo de edad.
 Oxigenoterapia.
Frecuencia respiratoria normal según la edad (< 2 meses: < 60/min; 2 meses – 12 meses: < 50/min;
1-5 años: < 40/min; 5-9 años: < 30/min; adolescencia: < 20/min).
Adultos

 Revisar o realizar el sellaje de las heridas penetrantes del tórax, para garantizar su hermeticidad.
 Realizar cricotiroidostomía. La traqueostomía solo se realizará de forma puntual.
 Realizar punciones torácicas o pleurotomías descompresivas y evacuadoras: si neumotórax o
hemo-hidrotórax a tensión.

 Colocación de cánula de Guedel.
 En el caso de fractura costal simple con dolor intenso a la respiración, utilizar anestesia local
infiltrativa con procaína al 2 %, uno o dos arcos por encima o por debajo y en el ámbito de la
zona fracturada, no usar más de una ampolla de 5 ml, que deberá diluirse con agua para
inyecciones, aplicar acupuntura o analgésicos por vía oral.

 Si resulta evidente la existencia de tórax batiente, se deben cumplir algunas de las medidas
anteriores, colocar sobre el lado fracturado un empaquetamiento compresivo y fijarlo con
vendaje o esparadrapo, que se aplicará solamente sobre ese lado y hacer reposar al lesionado
sobre dicha zona en la camilla, durante la evacuación.

 Medicina natural y tradicional:
 Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11) si se constata pérdida de la conciencia. Para mejorar
la función respiratoria (o si crisis de asma bronquial) P-5, P-7, V-13 y Pc-6. Si fractura costal
simple asociar IG-4, TF-5 y puntos A-Shi (dolorosos), que pueden aplicarse contralateral a la lesión.
 Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.
 Homeopatía: Aliviho-Trauma o Aliviho-Heridas, según corresponda, siempre que la condición del
paciente lo permita 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del
paciente.
 Fitoterapia: Aplicación tópica sin friccionar de muralla, fricciones o tintura al 20 %, en el caso de
fractura costal simple para alivio del dolor, dos o tres veces al día.
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2.2 Hemorragias, con o sin torniquete

 Hemostasia por medio de ligadura y/o afrontamiento, previa limpieza en las heridas
superficiales sin practicar el cierre de estas, cubrirlas con apósitos y vendajes.

 En caso de amputación incompleta (subtotal) de una extremidad, con muñón sangrante,
completar la amputación y hacer hemostasia por pinzamiento, ligadura y empaquetamiento del
extremo libre.

 Tener disponible para los amputados, la aplicación inmediata un torniquete durante la
transportación, a cualquier nivel y hacia cualquier etapa.

 Si epistaxis profusa, taponamiento nasal anterior con gasa.
 En las lesiones maxilofaciales, cura y oclusión de las heridas.
 En las hemorragias alveolo dentarias, introducir y presionar dentro del alvéolo, una torunda de
tamaño apropiado, empapada en tintura de caléndula, colocar otra mayor sobre aquella, de
manera que se pueda lograr mantener una presión oclusiva con ambas arcadas.

 En las hemorragias por traumatismos con lesión vascular, vaso troncular principal (trauma
vascular), garantizar la viabilidad del vaso para garantizar su reparación.

 Medicina natural y tradicional:


Acupuntura: V-17, B-6 y B -10.



Auriculoterapia: Puntos de la zona de la herida, Bazo, Hígado, Simpático, Suprarrenales,
Tronco cerebral, Cerebro y Shenmen.



Homeopatía: Aliviho-Trauma o Aliviho-Heridas, según corresponda, siempre que la
condición del paciente lo permita, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.



Fitoterapia:
 Guayaba tintura al 20 % o caléndula extracto fluido o tintura al 20 %. Utilizar para cubrir
las heridas con apósitos remojados en la solución diluida a partes iguales con cloro sodio
como hemostático y antiséptico.
 Si las condiciones del paciente lo permiten, administrar 20 gotas de caléndula extracto
fluido o tintura 20 %, en cuatro onzas de agua y tomar tres veces al día.
 Aloe crema 25 %. Aplicar en excoriaciones y heridas tres veces al día como analgésico
y antiséptico.
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2.3 Choque y dolor
Niños



Cumplir medidas de la etapa anterior, precisar antecedentes y cuadro clínico.



En el lactante es difícil tomar la tensión arterial, el diagnóstico se basa en frialdad de la piel,
palidez intensa, enlentecimiento del pulso capilar y oliguria.



Toma del sensorio en el niño mayor, debilidad muscular, adinamia, hipotermia, pulso rápido,
caída de la tensión arterial, piel pastosa, húmeda y fría (piel de rana).



Colocar en posición horizontal, canalizar acceso venoso periférico o vía intraósea, sondaje
nasogástrico, excepto si la causa es traumática, que sería orogástrico y vesical.



Controlar pérdida de sangre o líquidos.



Oxigenoterapia o ventilación mediante máscara, según corresponda, hasta determinar vía
aérea definitiva.



Fluidoterapia inicial con soluciones cristaloides, solución salina o ringer 20 ml/kg con
reevaluación continua. Si se sospecha causa infecciosa, administrar antibiótico en la primera
hora, las cefalosporinas de tercera generación son las recomendadas.



Evacuar.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11), de ser necesaria, la punción en casos graves.
Preferiblemente realizar acupresión digital o con otros dispositivos (rodillos de masaje
metálicos con mango para acupresión, etc.).
Si dolor utilizar los siguientes puntos:


DU-26 y IG-4, DU 20 si dolor en región de la cabeza.



E-36 y B-6 si síndrome doloroso abdominal.



Pc-6 y Ren 17 región del tórax.



IG-4: lesiones craneoencefálicas y del miembro superior.



IG-11: zona del codo.



IG-15: zona del hombro.



TF-5: zona lateral del tórax.



V-40: lesiones del miembro inferior y la columna lumbosacra.



V-60: lesiones del miembro inferior y la espalda.

o Auriculoterapia: Adrenal, Hipotensión, Subcórtex, Corazón, Shenmen y Simpático.
Adicionar los puntos correspondientes a la zona afectada, si dolor.
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o Homeopatía: Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos, espaciar la
frecuencia de las dosis según valoración individual. En niños pequeños pueden diluirse
20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma
frecuencia y criterios.
Adultos
Si es choque hipovolémico:

 Reposo en posición horizontal.
 Canalizar venas periféricas con trocar grueso, para la administración de soluciones
parenterales.

 Pasar soluciones cristaloides (solución salina 0,9 %, ringer lactato) a goteo rápido, hasta
obtener TA sistólica por encima de 90 mmHg. Continuar después con goteo entre 40 y 60
gotas/min hasta evacuación. Durante esta, vigilar TA.

 Mantener la posición horizontal, con las extremidades inferiores elevadas (posición de
Trendelenburg).

 Trauma vascular: identificar el vaso troncular causante, preservarlo, realizar medida de control
de hemorragia, evacuar según prioridad.

 Medicina natural y tradicional:
Para tratamiento del shock hipovolémico
o Acupuntura: Du-26, Shixuan (Ex-UE 11), V-17 y B-10.
o Auriculoterapia: Puntos de la zona de la herida, Bazo, Hígado, Simpático, Suprarrenales,
Tronco cerebral, Cerebro y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos y espaciar la
frecuencia de las dosis según valoración individual.
Si dolor por absceso gingival, absceso periodontal, absceso periapical o celulitis facial:
 Analgésicos.
 Antibióticos.
 Medicina natural y tradicional:
En odontalgias con aumento del volumen de las encías o de la cara, absceso periodontal o periapical
y celulitis facial:


Acupuntura: Du-26, IG-4, E-0, E-7 y E-44.



Auriculoterapia: Boca, Estómago, Shenmen, Erjian (Ápex de la oreja), analgesia dental
superior (punto para extracción dentaria), analgesia dental inferior (punto para extracción
dentaria), intestino grueso y mandíbula.
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Homeopatía (según condición del paciente):
o Hepar Sulphur 200 CH (en casos de colección purulenta) 5 gotas sublinguales una o dos
dosis diarias por tres días.
o Silicea 30 CH (si predomina la supuración), belladonna 30 CH (si predominan los signos
flogísticos) o caléndula 6 CH (por su acción antiséptica) 5 gotas sublinguales cada 10
minutos por una hora y continuar tres veces al día, mantener en dependencia de la evolución
del paciente.



Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla, colutorios 20 ml en 100 ml de agua,
realizar enjuagues bucales 2 veces al día.

En la gingivoestomatitis herpética aguda:

 Aislamiento.
 Control de los utensilios.
 Medicina natural y tradicional:
Se utiliza el esquema anterior, con estas especificaciones:
 Acupuntura: IG-4, PC-6, H-2, H-3 y Du-26.
 Homeopatía:
o Rhus Toxicodendron 30 CH, 5 gotas sublinguales tres veces al día y variar frecuencia según
evolución de las lesiones.
o Aliviho-Inmune, 5 gotas sublinguales 4 veces al día.
En la gingivitis úlcero - necrotizante aguda:


Buches de agua oxigenada al 3 %.



Analgésicos.


Medicina Natural y tradicional: Se aplica el mismo esquema de tratamiento anterior.

2.4 Tratamiento de las heridas craneoencefálicas y raquimedulares
Estas bajas sanitarias se dividirán en cuatro grupos:
1.

Heridos que deambulan, en su mayoría portadores de lesiones menores. Representan el 65 %,
se evacuan sentados y en transporte ordinario.

2.

Heridos que requieren tratamiento quirúrgico; priorizados; igual o menos del 25 %. Requieren
transporte sanitario y asistencia durante el traslado.

3.

Heridos de tórax, abdomen y extremidades que no requieren resucitación.

4.

Heridos moribundos (19 %).

Además de lo expuesto en general para los traumas y heridas craneoencefálicos, agregar el
siguiente esquema de tratamiento:
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Acupuntura: Du-26, IG-4 y Pc-6.

Serán asistidos según las siguientes lesiones asociadas:

 Con lesión de las vía aérea:
o Si hay obstrucción de la vía aérea: Realizar succión de las secreciones y limpiar la
orofaringe, de cuerpos extraños. Puede utilizarse, si está disponible, la máscara laríngea,
dispositivo que se coloca de forma ciega sin requerir un laringoscopio el cual cubre la
entrada laríngea. Otra variante es la cricotiroidetomía o la traqueotomía, previa
oxigenación, si es posible.
o En las heridas penetrantes del tórax, con distrés respiratorio progresivo, considerar como
causa el neumotórax a tensión. El tórax se debe descomprimir mediante toracotomía,
utilizar trócar o catéter 14, o cánula plástica. En caso de defecto en la pared torácica, cubrir
con gasas parafinadas o vaselina, y empaquetar con apósitos estériles.
o Medicina natural y tradicional


Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11) si se constata pérdida de la conciencia. Para
mejorar la función respiratorio (o si crisis de asma bronquial) aplicar digitopresión en
P-5, P-7, V-13 y Pc-6. Si fractura costal simple asociar IG-4, TF-5 y puntos A-Shi
(dolorosos), que pueden aplicarse contralateral a la lesión.



Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del asma), Tórax,
Simpático y Shenmen.



Homeopatía: Aliviho-Trauma o Aliviho-Heridas, según corresponda, siempre que la
condición del paciente lo permita, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las
dosis según la evolución.



Fitoterapia: Aplicación tópica, sin friccionar de muralla, fricciones o tintura 20 % en
el caso de fractura costal simple, para alivio del dolor.

 Con lesiones hemorrágicas:


Si hay hemorragia externa, realizar compresión directa del área, ligadura de vasos
sangrantes, determinar carácter troncular o no del vaso sangrante para su preservacion,
empleo de torniquete. Toda hipotensión arterial, debe considerarse como signo de choque
hipovolémico de causa extracraneal.



En caso de una hemorragia controlada y presencia de signos de choque; si no hay mejoría,
combinar 500 ml de dextrosa + solución ringer – lactato, 1000 ml. Por cada volumen de
sangre perdida, se debe administrar 3 volúmenes de cristaloides.

 Medicina natural y tradicional
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o Acupuntura: V-17, B-6 y B -10.
o Auriculoterapia: Puntos de la zona de la herida, Bazo, Hígado, Simpático,
Suprarrenales, Tronco cerebral, Cerebro y Shenmen.
o Homeopatía: Alivhio-Trauma, complementario para coadyuvar el sangramiento,
siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos,
espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia:


Guayaba tintura 20 % o caléndula extracto fluido, o tintura 20 %. Utilizar donde
sea posible para cubrir las heridas con apósitos remojados en la solución diluida a
partes iguales, con solución salina fisiológica como hemostático y antiséptico.



Si las condiciones del paciente lo permiten, administrar 20 gotas de caléndula
extracto fluido o tintura 20 %, en cuatro onzas de agua y tomar tres veces al día. En
las hemorragias alveolo dentarias introducir y comprimir a presión dentro del
alveolo, una mota de algodón de tamaño apropiado embebida en guayaba tintura 20
%, colocar otra torunda mayor sobre aquella, de manera que se mantenga una
presión oclusiva con ambas arcadas.



Aloe crema 25 %. Aplicar en excoriaciones y heridas, tres veces al día, como
analgésico y antiséptico.

 Con lesiones neurológicas:


Observar si el herido está conciente y responde normalmente, si solo vocaliza, o si responde
a estímulos dolorosos.



En los heridos inconscientes, revisar siempre la espalda, buscar la presencia de una lesión
vertebral.

 Medicina natural y tradicional
o Acupuntura:
 Parálisis facial: V-2, V-1, VG-26, E-4, E-6 y IG-4.
 Neuralgia del trigémino: IG-4, VB-14, V-2 y Taiyang (Ex-HN 5) si rama orbitaria;
IG-4, E-2 y Du-26 si rama maxilar; IG-4, E-6, E-7 y Ren-24 si rama mandibular.
 Neuralgia intercostal: Huatuojiaji (EX-B 2) metaméricos, H-3 y VB-34.
 Parálisis de los miembros superiores: IG-15, IG-11, IG-10, TF-5 y IG-4.
 Parálisis de los miembros inferiores: Du-4, VB-30, VB-31, VB-34, V-60 y E-36.
 Lesiones en la columna: Du-26, IG-4 y V-60.
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 Para otros trastornos neurológicos se aplicará acupuntura en puntos A-Shi
(dolorosos).
o Auriculoterapia:
 Parálisis facial: Nariz, Frontal, Boca, Ojos 1 y 2, Shenmen, Maxilar y Mandíbula.
 Neuralgia del trigémino: Simpático, Shenmen, Frontal, Maxilar y Mandíbula.
 Neuralgia intercostal: Simpático, Tórax, Corazón y Shenmen.

2.5 Fracturas y lesiones articulares
Fracturas

 Aliviar el dolor:
 Si dolor intenso, administrar anestesia local infiltrativa en el foco fracturario. No usar más
de un ámpula.

 Si dolor moderado, administrar analgésicos por vía intramuscular, mantener solo si dolor.
 Revisión de las inmovilizaciones colocadas en el nivel asistencial anterior, mejorarlas o
cambiarlas según el caso. Cumplir con los principios siguientes:


Inmovilizar los miembros en posición funcional, prestar particular atención en las
inmovilizaciones de la mano.



Al inmovilizar una articulación, tomar una diáfisis por arriba y una diáfisis por debajo.



Al inmovilizar una diáfisis, tomar una articulación por arriba y una por debajo.



A nivel de las articulaciones, realizar vendaje en ocho, para evitar el compromiso
circulatorio.



Almohadillar adecuadamente las eminencias óseas.

 Si fractura abierta, precisar posible lesión vásculo - nerviosa, establecer gravedad.
 En caso de fracturas diafisarias expuestas, o de heridas articulares con o sin fracturas, proceder
a realizar la antibioticoterapia preventiva.

 En niños: es imprescindible la inmovilización con cualquier material disponible: rama de un
árbol, tabla, adosamiento del miembro al tórax, fijar a la extremidad contralateral, en miembro
inferior usar las férulas de Kramer o férulas neumáticas. Ante la sospecha de fracturas
cervicales, inmovilizar el cuello con frascos, almohadas laterales, etc., fijadas a la cabeza con
esparadrapo y/o vendaje firme, en columna dorsolumbar, fijar hombro, tórax, abdomen y pelvis
ósea a un plano rígido, para evitar movimientos de la columna vertebral. Todas deben garantizar
la inmovilidad del raquis hasta la evacuación al nivel superior.

 Medicina natural y tradicional
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o Acupuntura:
 Región craneoencefálica (fracturas cerradas): Du-26, IG-4 y DU 20.
 Región del tórax: Pc-6, Ren-17, TF-5, H-3 y IG-4.
 Miembro superior: IG-4, Pc-6, TF-5 e ID-3.
 Zona del hombro: IG-15, IG-4 y VB-21.
 Zona del codo: IG-11 y P-5.
 Miembro inferior u columna lumbosacra: V-40, V-60, E-36 y VB-34.
o Auriculoterapia:
 Región craneoencefálica: Shenmen, Subcórtex, Frontal, Occipital, Corazón e Hígado.
 Región cervical: Vértebras cervicales, Cuello y Shenmen
 Miembro superior (según la topografía de la lesión): Articulación del hombro, codo,
muñeca, dedos de las manos y Shenmen.
 Fractura costal: Tórax, Simpático, Corazón y Shenmen.
 Miembro inferior (según topografía de la lesión): Cadera, Rodilla, Tobillo, Pie y
Shenmen.
 Región lumbosacra: Vértebras lumbosacras, Riñón, Vejiga y Shenmen.
o Homeopatía:

 Alivhio-Trauma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.

 Según la condición del paciente, emplear Árnica 30 CH (si predomina el dolor),
Symphytum 30 CH (para favorecer la consolidación ósea, sobre todo en fracturas de
huesos largos) y Calcarea phosphorica 30 CH (en retardos de la consolidación ósea). En
todos los casos aplicar 5 gotas sublinguales tres veces al día.
o Fitoterapia: En pacientes tributarios realizar aplicación tópica sin friccionar de muralla.
Fricciones o tintura 20 % en el caso de fractura costal simple para alivio del dolor, dos o
tres veces al día.
En caso de luxaciones, deben ser reducidas por personal calificado y se debe emplear:

 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura:


Hombro: IG-15, TF-14, ID-10 e IG-4.



Codo: IG-11, P-5 e IG-4.



Muñeca: TF-4, IG-5, ID-4 e IG-4..
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Columna: Du-26, Du-12 y Du-3.



Cadera: VB-30, E-31, V-60 y E-36.



Rodilla: Xiyan (Ex-LE 5), VB-34 y E-36.



Tobillo y tarso: V-62, V-60, R-6, E-41 y VB-40.

o Auriculoterapia: Puntos en correspondencia con la articulación luxada, agregar Shenmen
en todos los casos.
o Homeopatía: Alivhio-Trauma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.
o En niños: se puede utilizar la digitopuntura en los puntos acupunturales, para analgesia.

2.6 Sacrolumbalgia



Reposo y aliviar el dolor con analgésicos.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26, V-23, V-25, V-40, V-60 y puntos A-Shi (dolorosos). Si irradiación del
dolor a miembros inferiores agregar VB-30, V-54 y V-57.
o Auriculoterapia: Vértebras lumbosacras, Riñón, Vejiga, Shenmen, región sacrolumbar.
o Homeopatía: Alivhio-Trauma o Hypericum 30 CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos,
espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Ají picante, tintura 10 % o crema 5 %, muralla, fricciones o tintura 20 %;
aplicar sobre la zona dolorosa, dos o tres veces al día.

2.7 Quemaduras

 Revisión del tratamiento de la etapa anterior, o iniciarlo.
 Examen inicial:
A- Vía aérea: tener presente durante la recepción, la lesión por inhalación.
B- Ventilación.
C- Circulación.

 Examen secundario: Exploración de cada región corporal, en busca de lesiones adicionales, y
establecer la lesión principal.

 En los quemados combinados, con predominio de lesión cráneo - encefálica, torácica y
abdominal, tienen prioridad sobre la lesión por quemadura.

 En los quemados, puros a partir da la regla de los 9 y la de la palma de la mano (la palma de la
mano del paciente equivale al 1 %) para el cálculo de la extensión de la quemadura, y facilitar
la evacuación y el tratamiento, se clasifican en:

67

1.

Leves: menos del 20 % superficie corporal quemada.

2.

Graves: más del 20 %.

Se evacuan primero los graves, acostados en decúbito supino y transporte sanitario. Posteriormente
los leves, que lo pueden hacer sentados.

 Emplear analgésicos y sedantes.
 Emplear antibióticos en todos los pacientes, según disponibilidad.
 Solo se levantarán los vendajes previamente colocados, si es absolutamente necesario para
corregirlos o cambiarlos, por otros oclusivos estériles.

 Hidratación: emplear soluciones electrolíticas, preferentemente Ringer lactato u otra
disponible, según necesidades. En los quemados puede emplearse la vía oral o parenteral.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: P-7, IG-4 e IG-11.
o Auriculoterapia: Estimular los puntos, según correspondencia de la zona afectada. En todos
los casos agregar Shenmen, Pulmón y Suprarrenal.
o Homeopatía:

Aliviho-Heridas, 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de
las dosis según valoración individual.

Arsenicum album 30 CH (quemaduras con dolor ardiente y miedo a la muerte), Calendula
30 CH (quemaduras con riesgo de sepsis), Cantharis 30 CH (quemaduras con vesículas y
dolor quemante) o Causticum 30 CH (quemaduras con grandes vesículas y dolor
quemante), 5 gotas sublinguales, hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las
dosis según valoración individual.

 Fitoterapia:
 Caléndula extracto fluido o tintura 20 %. Utilizar donde sea posible para cubrir las
heridas con apósitos remojados en la solución diluida a partes iguales con solución salina
fisiológica como hemostático y antiséptico.
 Manzanilla crema o llantén crema 10 %. Aplicar sobre las lesiones, según criterio
médico.

2.8 Lesiones oculares
Por agente vulnerante no mecánico (quemaduras):
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Lavado de arrastre con suero fisiológico o agua estéril y observar la extensión de la lesión (si
es por quemaduras, por sustancias cáusticas), aplicar colirio de atropina y ocluir con apósito
estéril.



Administrar antibióticos de amplio espectro por vía parental.



Ocluir con apósito y evacuar hacia la etapa superior.



Medicina natural y tradicional
o Acupuntura: V-1, V-2, E-1, E-2 e IG-4.
o Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma

o Aliviho-Conjuntivitis,

según corresponda, 5 gotas

sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración
individual.
Traumatismos oculares por agentes vulnerantes mecánicos (heridas perforantes, contusiones,
lesiones por cuerpos extraños o no).
Explorar la lesión

 Si hay ruptura palpebral, evaluar su forma y extensión; si afecta la vía lagrimal, evacuar.
 Evaluar si hay ruptura del globo ocular, su tonicidad, si hay sangramiento y salida de
estructuras internas, para su evacuación priorizada o no.

 Administrar:
o Colirio de atropina al 1% y cubrir el ojo con vendaje compresivo.
o Antibióticos de amplio espectro por vía parental.



Ocluir con vendaje compresivo.



Evacuar en camilla, en posición semi-sentado.

 Medicina natural y tradicional.
o Acupuntura: V-1, V-2, E-1, E-2, TF-19 e IG-4.
o Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Shenmen y subcórtex.
o Homeopatía:
 Aliviho-Trauma o Aliviho-Conjuntivitis, según corresponda, 5 gotas sublinguales hasta
cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.
 Árnica 30 CH (lesiones traumáticas en general), Ledum palustre (trauma contuso ocular,
dolor punzante), Euphrasia 30 CH (lesiones oculares con inflamación y lagrimeo irritante);
5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según
valoración individual.
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2.9 Queratitis o uveítis anterior aguda



Ocluir con vendaje y evacuar.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: V-1, Taiyang (Ex-HN 5), IG-4, VB-2, H-2 e IG-4.
o Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la oreja).
o Homeopatía:
 Aliviho-Conjuntivitis, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos e ir espaciando las dosis
según evolución del paciente.
 Apis mellifica 30 CH (si predominan la quémosis y el edema palpebral), Arsenicum
album 30 CH (si enrojecimiento ocular y dolor ardiente), Euphrasia 30 CH (lesiones
oculares con inflamación y lagrimeo irritante); 5 gotas sublinguales hasta cada 10
minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual

2.10

Celulitis o absceso palpebral



Aplicar fomentos fríos con suero fisiológico.



Administrar antibióticos de amplio espectro, por vía parenteral.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: V-1, Taiyang (Ex-HN 5), IG-4, VB-2, H-2 e IG-4.
o Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la oreja).
o Homeopatía:
 Aliviho-Conjuntivitis 5 gotas sublinguales cada 10 minutos y espaciar las dosis según
evolución del paciente.
 Apis mellifica 30 CH (si predominan la quémosis y el edema palpebral), Hepar sulphur
30 CH (si colección purulenta), Silicea 30 CH (si supuración); 5 gotas sublinguales
hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.

2.11

Glaucoma agudo



Realizar analgesia por vía oral.



Ocluir y remitir.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-1, H-2, V-1, V-2, R-3, VB-1, VB-14, VB-41.
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o Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la oreja).
o Homeopatía: Gelsemium 30 CH (hemicránea con trastornos visuales, midriasis unilateral, pesadez
palpebral), Ignatia 30 CH (hipersensibilidad y dolor, espasmo palpebral) o Nux vómica 30 CH
(ojos inflamados e inyectados, con espasmo palpebral, dolor punzante con fotofobia); 5 gotas
sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración
individual.

2.12 Orzuelos, chalazion, blefaroconjuntivitis, conjuntivitis, queratitis y otras


Aplicar fomentos de agua hervida o estéril.

 Medicina natural y tradicional:

Acupuntura: E-1, H-2, V-1, V-2, R-3, VB-1, VB-14, VB-41.
 Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la
oreja).
 Homeopatía:
 Aliviho-Conjuntivitis 5 gotas sublinguales cada 10 minutos y espaciar las dosis según
evolución del paciente.
 Apis mellifica 30 CH (si predominan la quémosis y el edema palpebral), Hepar sulphur
30 CH (si colección purulenta), Pulsatilla 30 CH (si enrojecimiento palpebral con
secreción amilla no excoriante), Silicea 30 CH (si supuración); Staphysagria 30 CH
(orzuelos); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las
dosis según valoración individual.

2.13

Traumatismos cerrados y abiertos del abdomen
Niños y adolescentes

 Ante una herida penetrante con o sin evisceración, no reintroducir los órganos en la cavidad
abdominal, cubrir las vísceras expuestas, humedecer la zona con solución salina fisiológica al
0,9 %, tibia, colocar sonda nasogástrica y continuar triple antibioticoterapia por vía parenteral.

 Si lesión cerrada y es factible, se hará punción abdominal diagnóstica en hemiabdomen inferior
izquierdo preferiblemente y se actuará según su positividad. Evacuar los positivos en primer
orden.

 En ambos casos anteriores, canalizar una o dos venas superficiales y administrar cristaloides a
10 ml por kg de peso. Tener especial cuidado con los cálculos y la vigilancia del goteo en
niños, especialmente en recién nacidos y lactantes, o niños con menos de 10 kg de peso (0,25
m2 de superficie corporal).
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 Si no es posible el acceso venoso, administrar líquidos por vía intraósea.
Adultos



Ante una herida penetrante, con o sin profusión de asas intestinales o de epiplón (evisceración),
no reintroducirlos en la cavidad abdominal, cubrir las vísceras expuestas, humedecer la zona
con agua hervida, agua limpia o corriente, lo cual previene la infección, suspender la vía oral.



Si lesión cerrada, se hará punción abdominal diagnóstica y se actuará según su positividad.
Evacuar los positivos en primer orden, para recibir cirugía control de daños.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: V-17, B-10, E-36 y B-6.
o Auriculoterapia: Bazo, Hígado, Estómago, Intestino Delgado, Intestino Grueso, Simpático,
y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma o Aliviho-Heridas, según corresponda, siempre que la
condición del paciente lo permita, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.
o Fitoterapia:
 Guayaba tintura 20 % o caléndula, extracto fluido o tintura 20 %. Utilizar para cubrir
las heridas con apósitos remojados en la solución diluida a partes iguales con cloro
sodio, como hemostático y antiséptico.
 Si las condiciones del paciente lo permiten, administrar 20 gotas de caléndula extracto
fluido o tintura 20 %, en cuatro onzas de agua y tomar tres veces al día.
 Aloe crema al 25 %. Aplicar en excoriaciones y heridas tres veces al día.

2.14 Crisis aguda de asma bronquial
Niños

 Broncodilatadores inhalados (salbutamol 0,15 mg/kg).
 Aminofilina 4 mg/kg/dosis, en 3 subdosis por vía oral, i.v. o rectal, según gravedad del cuadro
y accesos vasculares.

 Esteroides de elección en crisis que se prolonguen:
o

Prednisona oral 1-2 mg/kg.

o

En presentaciones parenterales, hidrocortizona y prednisona.

 Puede emplearse melito o jarabe de orégano, 1 cucharadita 3 o 4 veces al día.
 Evacuar si persisten el tiraje, aleteo, cianosis, bradipnea, polipnea, luego de realizar tratamiento
médico.
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Adultos

 Reposo en posición sentado o semisentado.
 Hidratación oral.
 Añadir aerosoles inhalados con β2 adrenérgicos
 Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: V-13, Ren-22, Pc-6 y P-6.

o

Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.

o

Homeopatía:
 Aliviho-Asma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.
 Antimonium tartaricum (asma con gran cantidad de estertores y flemas, sin
expectoración), Arsenicum album 30 CH (disnea con agitación y temor a la muerte) y
Kali carbonicum (disnea con debilidad general, tos con expectoración purulenta); 5
gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según
valoración individual.

o

Fitoterapia: Aloe jarabe, Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe, orégano
jarabe; orégano y caña santa jarabe; una cucharada cada 8 horas.

o

Apiterapia: Propóleos melito, una cucharada cada 8 horas.

 Evacuar según la prioridad siguiente:
o

Prioridad 1: Si cianosis, ansiedad marcada, taquicardia mayor de 120, agotamiento o
degradación de la conciencia, si no cede la crisis al tratamiento o se sospecha el estado de mal
asmático.

o

Prioridad 2 o 3: Crisis que no se resuelva en 4-6 horas, a pesar del tratamiento.

2.15 Estado del mal asmático

 Reposo en posición sentado o semisentado.
 Igual tratamiento que la crisis aguda de asma bronquial.
 Añadir al tratamiento hidrocortisona (o similar), 100 mg IV.
 Administrar soluciones cristaloides para mantener hidratado al paciente.
 Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: V-12, V-13, E-36, IG-11, Ren-17, Dingchuan (Ex-B 1), Huatuojiaji (Ex-B 2)
metaméricos.
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o

Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.

o

Homeopatía:
 Aliviho-Asma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.
 Antimonium tartaricum (asma con gran cantidad de estertores y flemas, sin
expectoración), Arsenicum album 30 CH (disnea con agitación y temor a la muerte) y
Kali carbonicum (disnea con debilidad general, tos con expectoración purulenta); 5
gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según
valoración individual.

o

Fitoterapia: Aloe jarabe, Asmacán jarabe, Asmasan jarabe, Imefasma jarabe, orégano
jarabe; orégano y caña santa jarabe; una cucharada cada 8 horas.

o

Apiterapia: Propóleos melito, una cucharada cada 8 horas.

 Evacuar según la prioridad:
o

Prioridad 1: Si síntomas o signos de fallo respiratorio agudo.

o

Prioridad 2: Pacientes que en 8 horas de evolución con el tratamiento adecuado, no muestran
franca mejoría.

2.16 Insuficiencia respiratoria en el niño
 Cumplir medidas de la etapa anterior.
 Precisar la gravedad de la insuficiencia respiratoria y determinar la causa, a través del examen
clínico y exámenes complementarios.
 Realizar oxigenoterapia y medidas generales; ofrecer abundantes líquidos.
 Tratamiento higiénico sanitario independiente de la causa de la dificultad respiratoria.
 Si la insuficiencia es originada por causas infecciosas, es importante añadir tratamiento
antibiótico específico, asociado a la oxigenoterapia.
 Evacuar si persisten tiraje, aleteo, cianosis, bradipnea, polipnea luego de cumplimentar
tratamiento médico.

2.17 Neumonía

 Reposo.
 Analgésicos, si dolor torácico o fiebre mayor de 38,5 °C.
 Baño para la hiperpirexia.
 Antibioticoterapia.
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 Oxigenoterapia si dificultad respiratoria.
 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura (ventosas): Du-14, P-1, V-13 y E-40.
o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.
o Homeopatía:


Aliviho-Inmune, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día. En niños pequeños
pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita
con la misma frecuencia y criterios.



Pulsatilla 30 CH y Sulphur iodatum 30 CH, 5 gotas sublinguales del complejo tres o
cuatro veces al día. En niños pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua,
remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y criterios.

o Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).
o Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces (no administrar en niños menores de cinco años).

 Evacuar con prioridad 2 o 3.
2.18

Pleuresía

 Reposo en posición sentado o de Fowler.
 Analgésicos si dolor o antipiréticos si fiebre mayor de 38,5 °C.
 Baño para la hiperpirexia.
 Acupuntura en los mismos puntos que en la neumonía.
 Evacuar con prioridad 2 o 3.
2.19

Hemoptisis

 Reposo en posición sentado.
 Evacuar con:
o Prioridad 1: Hemoptisis grande, con disnea.
o Prioridad 3: Esputos hemoptoicos o sanguinolentos.

2.20 Epistaxis

 Reposo.

75

 Tratar la causa local (fosas nasales) localizar punto sangrante, lesión tumoral, o causas
sistémicas como el control de enfermedades de base descompensadas (hipertensión arterial,
enfermedades hematológicas, hepáticas, coagulopatías).

 Taponamiento nasal anterior (72 h) o ántero - posterior (5 días).
o Administrar: antibioticoterapia, analgésicos y antihistamínicos.
o Vasoconstrictor nasal (gotas nasales de efedrina) simpaticomimético (epinefrina).



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: Du-14, IG-20 y Du-26 (si epistaxis), H-2 (si hemoptisis), P-6 en ambos casos.
o Auriculoterapia: Nariz (si epistaxis), Pulmón, Hígado, Hígado Yang y Adrenal.
o Homeopatía: Phosphorus 30 CH o Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos
y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.

 Evacuar con prioridad 2 o 3, si no se controla.
 Evacuar si se acompaña de hematoma en antifaz u ojos de mapache.
2.21 Otorragia por lesión que solo interese el oído (trauma acústico por onda
expansiva)



Colocar apósito estéril sobre el pabellón auricular.



Administrar antibioticoterapia oral.



Evacuar si salida de líquido cefalorraquídeo y hematoma retromastoideo.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26, V-17, B-10, VB-2, TF-17.
o Auriculoterapia: Oído medio, Oído interno, Bazo, Hígado, Simpático, Cerebro y Shenmen.
o Homeopatía: Alivhio-Trauma, complementario para yugular el sangramiento, siempre que
la condición del paciente lo permita, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las
dosis según la evolución del paciente.

2.22 Crisis hipertensiva
Si tensión arterial diastólica mayor de 120 mmHg y la sistólica mayor de 200. Clasificarla en
urgencia y emergencia hipertensiva.

 Reposo.
 Colocar el enfermo en posición de sentado, tomar tensión arterial.
o Si tensión arterial diastólica mayor de 110 mmHg, colocar 1 tableta sublingual de nifedipino de 10
mg, administrar diazepam 1 ámpula de 5 mg i.m. y priorizar evacuación.
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o Si mínima menor de 110 mmHg, fondo de ojo normal o grado I, sin repercusión cardiovascular,
renal o cerebral, conducta expectante.
o Si tensión arterial diastólica inferior a 110 mmHg, pero con antecedentes de complicación
(cardiopatía isquémica, crisis hipertensivas, etc.), o mínima superior a 110 mmHg, administrar
diazepam, 5 mg 1 tableta y furosemida 40 mg, 1 o 2 tabletas. Si 1 h después del
tratamiento no ha bajado la tensión arterial, priorizar evacuación.
o Ante pacientes con edemas marcados e hipertensión arterial, administrar furosemida 40 mg, 1 tableta
y priorizar evacuación.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: H-2, H-3, VB-20, E-36, C-7, Pc-6 y B-6.
o Auriculoterapia: Sangría en Erjian (ápex de la oreja) y en surco hipotensor del dorso de la
oreja, Shenmen, Hígado Yang y Corazón.
o Homeopatía: Baryta carbonica 30 CH (hipertensión con palpitaciones en pacientes
congestivos), Lachesis 30 CH (hipertensión con flushes de calor), Nux vomica 30 CH
(hipertensión con cefalalgia en pacientes irritables); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos,
espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Caña santa extracto fluido o tintura al 20 %, combinado con té de riñón, 20
gotas de cada una en 4 onzas de agua. Administrar una dosis y repetir según criterio
médico.

 Evacuar con:
o Prioridad 1: Síntomas o signos de encefalopatía hipertensiva u otra complicación.
o Prioridad 2: Si a las 6 h, tensión arterial mínima superior a 100 mmHg.

2.23 Insuficiencia cardiaca aguda
Se puede presentar una insuficiencia cardiaca, como insuficiencia cardiaca aguda de nuevo tipo,
insuficiencia cardiaca aguda hipertensiva; edema agudo del pulmón; choque cardiogénico;
insuficiencia cardiaca con alto gasto cardiaco o insuficiencia cardiaca derecha.

 Reposo, en posición acostada, Fowler, con los pies colgando.
 Torniquetes en forma rotatoria, si edema agudo del pulmón.
 Sangría de 300 a 400 ml si edema agudo del pulmón.
 Diurético de asa endovenoso (furosemida).
 Medicina natural y tradicional:
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o Acupuntura: Ren-17, Ren-14, Pc-6, C-9, Ren-6 y E-36, estos últimos dos puntos se pueden
moxar.
o Auriculoterapia: Corazón, Simpático, Riñón y Shenmen.
o Homeopatía: Antimonium tartaricum 30 CH (estado de asfixia, con estertores y sin
expectoración, con pulso rápido y débil), Cactus glandiflorus 30 CH (sensación de
constricción del corazón con irradiación al brazo izquierdo, con crisis de sofocación y
síncope) y Digitalis 30 CH (sensación de que el corazón va a detenerse bruscamente, pulso
lento y débil con ritmo irregular); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las
dosis según la evolución del paciente.

 Evacuar con prioridad 1.
2.24 Insuficiencia cardiaca (no aguda)
Niños


Cumplir medidas de la etapa anterior.



Precisar diagnóstico, que por lo general debido a cardiopatías congénitas, fiebre reumática,
nefritis, miocarditis, etc.



Las manifestaciones clínicas varían con la edad y etiología: la polipnea, taquicardia, palidez
cutáneo-mucosa y edemas periféricos, los elementos clínicos más frecuentes. Según gravedad
de la insuficiencia actuar en consecuencia.



Oxigenoterapia convencional o ventilación con máscara según corresponda.



Reposo en posición semisentada.



Diurético de elección: furosemida i.v.



Digoxina, según protocolo vigente.



Actuar sobre la causa si es posible.



Evacuar semisentado.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura (moxibustión): Pc-6, C-9, E-36, Ren-6 y E-40.
o Auriculoterapia: Corazón, Simpático, Riñón y Shenmen.
o Homeopatía: Antimonium tartaricum 30 CH (estado de asfixia, con estertores y sin expectoración,
con pulso rápido y débil), Cactus glandiflorus 30 CH (sensación de constricción del corazón con
irradiación al brazo izquierdo, con crisis de sofocación y síncope) y Digitalis 30 CH (sensación
de que el corazón va a detenerse bruscamente, pulso lento y débil con ritmo irregular); 5 gotas
sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración
individual. En niños pequeños pueden diluirse 20
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gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y
criterios.
o Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).
o Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces al día (no administrar en niños menores de cinco
años).


Evacuar semisentado en prioridad 1.

Adultos



Reposo, mantener en posición de sentado.



Administrar 1 o 2 tabletas de furosemida de 40 mg.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: Ren-17, Ren-14, Pc-6, C-9, Ren-6 y E-36, estos últimos dos puntos se pueden moxar.
o Auriculoterapia: Corazón, Simpático, Riñón y Shenmen.
o Homeopatía: Antimonium tartaricum 30 CH (estado de asfixia, con estertores y sin expectoración,
con pulso rápido y débil), Cactus glandiflorus 30 CH (sensación de constricción del corazón con
irradiación al brazo izquierdo, con crisis de sofocación y síncope) y Digitalis 30 CH (sensación
de que el corazón va a detenerse bruscamente, pulso lento y débil con ritmo irregular); 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia:


Caña santa extracto fluido o tintura al 20 %, combinado con té de riñón, 20 gotas de
cada una en 4 onzas de agua. Administrar una dosis tres veces por día.

 Evacuar con prioridad 1 o 2.
2.25

Angina de pecho (dolor precordial)

 Reposo, posición acostada o de 30 °.
 Administrar nitroglicerina, 0,5 mg, 1 tableta sublingual, cada 5 minutos hasta que el dolor
ceda o se hayan administrado 3 tabletas.

 Administrar además, 1 ámpula de diazepam de 10 mg x 2 ml, i.m.
 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-17, Pc-6, E-36, C-7 e ID-1.
o Auriculoterapia: Corazón, Riñón, Simpático, Tórax y Shenmen.
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o Homeopatía: Cuprum 30 CH (constricción espasmódica del pecho, con dolor asfixiante a nivel del
proceso xifoideo, ansiedad y disnea), Glonoinum 30 CH (plenitud en el pecho, con palpitaciones
violentas y disnea, sensación de ardor entre las escápulas) y Digitalis 30 CH (sensación de que el
corazón va a detenerse bruscamente, pulso lento y débil con ritmo irregular); 5 gotas sublinguales
cada 10 minutos, espaciando las dosis según la evolución del paciente.

 Evacuar con:
o Prioridad 1: Si persiste el dolor y/o la tensión arterial máxima es menor de 100 mmHg.
o Prioridad 2 o 3: Si mejora o remite el cuadro.

2.26 Sospecha de infarto agudo del miocardio

 Reposo.
 Igual tratamiento que para angina de pecho
 Evacuar con prioridad 1.
2.27 Embolia pulmonar

 Reposo.
 Posición, acostado en Fowler.
 Evacuar con prioridad 1.
2.28

Parada cardiorrespiratoria
Ante un paciente inconsciente, presumiblemente en parada cardiorrespiratoria, el primer paso es
evaluar la capacidad de respuesta; moviéndole por los hombros y preguntarle en voz alta. Si
responde, mantenerlo acostado sobre una superficie dura. Si respira adecuadamente, pero está
inconsciente, colocarlo en posición lateral de recuperación. En ambos casos pedir ayuda y reevaluar
periódicamente. Si no respira, se deben realizar maniobras de reanimación cardiorrespiratoria con
las siguientes variantes:
Variante 1, con un solo reanimador o rescatador: Se colocará convenientemente a la izquierda
del paciente, a nivel del hombro de este, luego:

 Colocarlo sobre una superficie dura, preferiblemente el suelo. Asegurar un entorno lo más
seguro posible para la baja sanitaria y el reanimador.

 Pida ayuda para incorporar un segundo rescatador, si es posible. Extraer prótesis dental u otro
objeto que obstruya la vía aérea.
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 Si no responde, no respira o solo jadea/boquea (no respira normalmente), evaluar el pulso en
un plazo de hasta 10 segundos (es recomendable evaluar respiración y pulso simultáneamente
en menos de 10 segundos).

 Si hay pulso, abrir la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón. Puede facilitarlo
colocando una almohadilla, la mochila o cualquier otro objeto disponible en la parte posterior
del cuello, a 3 cm por debajo del occipucio. Si se sospecha lesión cervical, se realizará
maniobra de tracción mandibular. Se administra una ventilación cada 5-6 segundos.
Comprobar el pulso cada 2 min.

 Si no hay pulso, iniciar masaje cardiaco externo de calidad, mínimamente interrumpido, con
la palma de la mano izquierda sobre tercio inferior esternón y con la palma de la mano derecha
encima, si es zurdo, a la inversa, deprimir el esternón aproximadamente 5 cm (2 pulgadas), sin
pasar de 6 cm (5,2 pulgadas) a un ritmo de 100-120 compresiones por minuto.

 Permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión (evitar apoyarse
sobre el tórax entre las compresiones).

 Mantener la secuencia de 30 compresiones con 2 respiraciones. Si el reanimador es una
persona no entrenada, es preferible realizar solo compresiones.

 Las ventilaciones se realizarán boca a boca o con empleo de dispositivos apropiados, si están
disponibles. Insuflar sellando todo escape de aire al ocluir la nariz, con los dedos en pinza. Se
debe comprobar que con cada insuflación, el tórax se expanda de forma uniforme.
Acupuntura: Fórmula de urgencia acupuntural. VG 26, sedación con aguja.
Variante 2, con dos reanimadores o rescatadores


El de más experiencia dirige las acciones y se colocará a la izquierda de la baja sanitaria, lateral
al tórax. El otro actuará como ayudante y estará situado a la derecha, a nivel de la cabeza y el
cuello del paciente.



Se colocará al enfermo sobre una superficie dura, preferiblemente el suelo.



El ayudante procederá a retirar, de ser necesario, prótesis dental u otro objeto que obstruya las
vías aéreas.



Si el paciente no responde, no respira o solo jadea/boquea (no respira normalmente), evaluar el
pulso central en un plazo de hasta 10 segundos (es recomendable evaluar respiración y pulso
simultáneamente en menos de 10 segundos).



Si hay pulso, abrir la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón. Puede facilitar esto,
colocando una almohadilla, la mochila o cualquier otro objeto disponible en la parte posterior
del cuello, a 3 cm por debajo del occipucio. Si se sospecha lesión cervical, realizar maniobra
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de tracción mandibular. Administrar una ventilación por parte del reanimador principal. cada
5-6 segundos. El auxiliar es el responsable de comprobar el pulso.


Si no hay pulso, iniciar masaje cardiaco de calidad, mínimamente interrumpido, deprimiendo
el esternón aproximadamente 5 cm (2 pulgadas), sin pasar de 6 cm (5,2 pulgadas) a un ritmo
de 100-120 compresiones por minuto.



Permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión (evitar apoyarse
sobre el tórax entre las compresiones).



Mantener la secuencia de 30 compresiones con 2 respiraciones. Durante el cambio de roles
(alternarse cada dos minutos para evitar el agotamiento), no se deben interrumpir las
compresiones más de 5 segundos. Si no hay respuesta, suspenderlo.



Las ventilaciones se realizarán boca a boca o con el empleo de dispositivos apropiados, si están
disponibles, insuflar sellando todo escape de aire al ocluir la nariz con los dedos en pinza. Se
debe comprobar que con cada insuflación el tórax se expanda de forma uniforme.


2.29

Evacuar con prioridad 1 cuando salga del paro, acostarlo en posición de recuperación.

Taquicardia paroxística supraventricular


o

Reposo, en posición acostado o Fowler; utilizar algunas de estas maniobras.
De Valsalva.


Estimular vómito en la garganta.


o

Presionar un globo ocular, con el ojo cerrado.

Masaje carotideo: sobre un solo lado, cada vez no más de 30 segundos.



Acupuntura: Fórmula acupuntural PC 6-sedación con aguja.



Vigilar el pulso.



Evacuar en:

o
o

Prioridad 1 si no resuelve.
Prioridad 2, el resto de los casos.

2.30 Arritmia extrasistólica frecuente (más de 5 por min)

o
o



Reposo.



Diazepam 10 mg x 2 ml, 1 ámpula i.m.



Evacuar con: Prioridad 2 o 3.



Medicina natural y tradicional:
Acupuntura: Pc-6, C-7 y Ren-17.
Auriculoterapia: Corazón, Simpático, Riñón y Shenmen.
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o
o

Evacuar en:
Prioridad 1: igual que en el paro cardiaco, si compromete tensión arterial o conciencia.
Prioridad 2 o 3: Los demás casos.

2.31 Pielonefritis



Reposo.



Analgésicos si dolor o fiebre.



Ingerir abundantes líquidos.



Antibioticoterapia.



Medicina natural y tradicional:

o
o
o

Acupuntura: Ren-3, B-9, V-23, V-28 y V-32.
Auriculoterapia: Riñón, Vejiga, Uretra, Simpático, Subcórtex y Shenmen.
Homeopatía: Cantharis 30 CH (dolor violento y ardoroso en vejiga y uretra con deseos
frecuentes de orinar, agrava antes durante y después de la micción) o Sarsaparilla 30 CH (dolor
intenso al terminar la micción con tenesmo vesical violento), 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.

o

Fitoterapia: Té de riñón extracto fluido o tintura al 20 %, 20 gotas en 4 onzas de agua.
Administrar una dosis tres veces por día.



Evacuar con prioridad 3.

2.32 Cólico nefrítico

o



Reposo.



Analgésicos.



Ingerir abundantes líquidos.



Medicina natural y tradicional:
Acupuntura: R-2, V-23, VB-25, puntos A-Shi (dolorosos). La punción de estos puntos

dolorosos debe modificarse si se constata traslado del dolor.

o
o

Auriculoterapia: Riñón, Vejiga, Uretra, Subcórtex, Simpático y Shenmen.
Homeopatía: Berberis 30 CH (cólicos con sensación de ardor y quemadura, peor del lado
izquierdo), Cantharis 30 CH (dolor violento y ardoroso en vejiga y uretra con deseos
frecuentes de orinar, agrava antes durante y después de la micción) o Sarsaparilla 30 CH (dolor
intenso al terminar la micción con tenesmo vesical violento), 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.
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Si no cede con el tratamiento anterior, administrar dipirona 600 mg + atropina; 1 ámpula de
cada una, i.m.



Evacuar en prioridad 2, si no cede el dolor en las primeras 2 h.

2.33 Insuficiencia renal aguda


Evaluar, determinar posibles causas e imponer tratamiento sintomático.

 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-3, Ren-4 y B-6.
o Homeopatía: Apis mellifica 30 CH (edema con anuria, en presencia de inflamación aguda) o
Digitalis 30 CH (edema con anuria, acompañados signos de insuficiencia cardiaca), 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 1, si no resuelve la sintomatología.

2.34 Deshidratación isotónica
Calcular la reposición aproximada por el método siguiente:



Deshidratación ligera, si el paciente sólo presenta sed: Reponer 1500 ml x m2 x 24 h. Comenzar
con hidratación, por vía oral, con sales de rehidratación oral o en su defecto con jugos, caldos
o agua.



Deshidratación moderada, si presenta sed más oliguria y signos cutáneos de deshidratación:
Reponer 2400 ml x m2 x 24 h. Combinar la hidratación oral con la parenteral, hacer hincapié
en la primera.



Deshidratación grave, si el paciente presenta la sintomatología anterior, más manifestaciones
neurológicas: Reponer 3000 ml x m2 x 24 h. Se calculan los metros cuadrados de superficie
corporal, multiplicando el peso en libras por 0,012. Usar solución salina isotónica de entrada.
Luego continuar con las sales de rehidratación oral, pueden administrarse al inicio 360 ml x
m 2 en 1 h.



Medicina natural y tradicional:
o Homeopatía: China 30 CH (en caso de pérdida intensa o continua de líquidos orgánicos),
5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del
paciente.



Evacuar en prioridad 1 o 2, si la deshidratación es grave.

2.35 Retención urinaria



Sondear vejiga y evacuar, o evacuar vejiga por punción suprapúbica.



Medicina natural y tradicional:
84

o Acupuntura: Ren-3, Ren-4, V-28, B-9 y B-6.
o Auriculoterapia: Riñón, Bazo, Vejiga, Uretra, Genitales externos, Simpático, Sanjiao y
Shenmen.


2.36

Evacuar en prioridad 2 o 3.

Hematuria

 Evaluar, determinar la causa e imponer tratamiento sintomático.
 Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-3, V-28, V-17 y B-10.

o

Auriculoterapia: Riñón, Bazo, Vejiga y Uretra.

 Evacuar en prioridad 2 o 3.
2.37

Úlcera péptica dolorosa (crisis ulcerosa)



Reposo.



Lavado gástrico, de ser posible, con agua fría o helada.



Sí dolor intenso: dipirona + atropina: 1 ámpula de cada una, i.m.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: E-36, Ren-12, Pc-6, V-21.

o

Auriculoterapia: Estómago, Simpático, Subcórtex, Duodeno, Shenmen.

o

Homeopatía: Arsenicum album (dolor ardiente, que mejora por bebidas calientes, peor de 1 a
3 de la mañana), Lycopodium (dolor abdominal de derecha a izquierda, con sensación de plenitud
después de haber comido y eructaciones quemantes), Phosphorus (tendencia al vómito, sensación
de vacío en el estómago, tendencia al sangramiento). Diluir 20 gotas en 8 onzas de agua y
administrar y cucharada cada 10 minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del
paciente.

o

Fitoterapia: Evitar formulaciones hidroalcohólicas y jarabes.

Aloe

extracto

acuoso

concentrado, una cucharada cada 8 horas; manzanilla, agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de
flores secas. Tapar, dejar reposar, filtrar y beber 8 onzas tres veces al día.



Evacuar con prioridad 2 o 3 si no resuelve.

2.38 Dolor abdominal
Niños


Aplicar el triángulo de evaluación pediátrica al valorando estado general. Precisar características
del dolor, si el abdomen se deprime con facilidad, si es doloroso a la descompresión, si expulsa
gases por recto. Si fiebre, vómitos u otro signo de inestabilidad,
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evacuar. Según la posible causa, colocar al niño boca abajo, con bolsa de agua tibia en el
abdomen, si el dolor se asocia a inestabilidad, trasladar en decúbito supino. Analgesia si se
precisa la etiología.


Descartar errores dietéticos.



Precisar lugar donde el niño localiza el dolor y las características.



Si se acompaña de fiebre, vómitos o irritación peritoneal, suspender vía oral, no utilizar
analgésicos, antipiréticos ni antieméticos. Canalizar vena periférica e hidratar con cristaloides a
2000 ml por m2 de superficie corporal y evacuar.



Realizar corrección de las transgresiones dietéticas.



Rescatar la lactancia materna en lactantes.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura (moxibustión o ventosas): Ren-12, E-25, E-36, IG-4, B-4 y Pc-6.
o Auriculoterapia: Estómago, Bazo, Duodeno, Sanjia, Simpático, Subcórtex y Shenmen.
o Homeopatía:
 Aliviho-Indigestión: 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia
de las dosis según valoración individual. En niños pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8
onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y criterios.
 Colocynthis 30 CH (cólicos abdominales periumbilicales, violentos, que mejoran por la
presión y doblarse en dos) o Cuprum metallicum 30 CH (abdomen distendido, sensible al
tacto, con cólicos que mejoran después de cada evacuación); 5 gotas sublinguales hasta
cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual. En niños
pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una
cucharadita con la misma frecuencia y criterios.
o Fitoterapia: Manzanilla, agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas; tapar, dejar
reposar, filtrar y beber hasta 4 onzas tres veces al día (no administrar en niños menores de 3
años).



Evacuar con prioridad 1, las causas quirúrgicas, neumonías complicadas y dolor persistente sin
causa precisada.
Adultos



Reposo



Conducta expectante.



Medicina natural y tradicional:
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o Pueden utilizarse los mismos tratamientos de pediatría. Observar que en este caso se
recomienda la acupuntura; no es necesario diluir los medicamentos homeopáticos y las dosis
de la infusión de manzanilla, sería de 8 onzas tres veces al día. Igual pueden emplearse la
tintura al 20 %.



Evacuar en prioridad 2 si persisten los síntomas después de 24 h, hay vómitos incoercibles,
hematemesis u otra complicación.

2.39 Sangramiento digestivo alto



Reposo, mantener la posición horizontal, con las extremidades inferiores elevadas (posición de
Trendelenburg).



Si choque hipovolémico, iniciar la administración de soluciones parenterales. Pasar soluciones
salinas, preferiblemente Ringer lactato, a goteo rápido, hasta obtener una tensión arterial de 80
mmHg. Continuar con goteo de entre 40 y 60 gotas por minuto hasta la evacuación y durante
ella, vigilar la tensión arterial.



En niños, valorar los antecedentes de hipertensión portal y varices esofágicas. No intentar colocar
sonda nasogástrica de Levine. En todos los casos, calcular superficie corporal y administrar
golpes de solución (cristaloide de 10 a 20 ml x kg de peso, hasta lograr estabilidad hemodinámica) y
evacuar.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-36, E-37, E-39, E-44, V-17, B-10 y Ren-12.
o

Auriculoterapia: Estómago, Duodeno, Simpático, Subcórtex y Shenmen.

o

Homeopatía: Phospohorus 30 CH, diluir 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar
una cucharadita hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración
individual si clínicamente se considera mantener esta vía de administración.



Evacuar en prioridad 1.

2.40 Hepatitis viral



Reposo.



Aislamiento entérico.



Tratamiento higiénico dietético.



Medicina Natural y Tradicional:

o

Acupuntura: V-18, H-14, V-19, VB-24, Du-9.

o

Auriculoterapia: Shenmen, Hígado, Vesícula Biliar, Bazo, Sanjiao y Hepatitis.

o

Homeopatía: Phosphorus 30 CH, 5 gotas sublinguales tres veces por día.
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o

Fitoterapia:
 Aloe, extracto acuoso de aloe concentrado, una cucharada tres veces por día.
 Tamarindo, machacar 40-50 g de la pulpa del fruto sin semillas, agregar a 500 ml de agua
hervida, dejar en reposo por 12 horas y beber dos vasos diarios; o hervir 30 g de hojas
durante cinco minutos en un litro de agua, dejar enfriar, colar y beber un vaso tres veces al
día.



Evacuar en prioridad 3.

2.41 Vómitos
Niños


Vómitos biliosos en proyectil, en recién nacidos o lactantes, canalizar vena superficial e hidratar
a 100 ml x kg x día.



Cumplir medidas de la etapa anterior.



Valorar signos de deshidratación, desequilibrio ácido-básico y buscar causa:
 Si presencia de bilis, fecaloideo o porráceo (obstrucción).
 Sanguinolento (sangramiento digestivo alto).
 En proyectil (hipertensión endocraneana).
 Otras.



Administrar sales de rehidratación oral, preferentemente frías, en pequeñas cantidades cada 15 min,
o la fórmula descrita en la asistencia sanitaria si el paciente las tolera.



Si vómitos incoercibles, reposo gástrico 4-6 h entre vómitos y administrar antieméticos
(dimenhidrinato i.m. 5 mg/kg/día en 4 dosis; metoclopramida i.m. 0,3 mg/kg/día en 3 subdosis).
Existe formulación en tabletas de ambos antieméticos y en gotas de la metoclopramida pero estas
formulaciones no son efectivas en vómitos incoercibles.




Lavado gástrico, si es necesario.

Corregir la deshidratación vía parenteral, si no es efectiva la rehidratación oral, los cristales son los
fluidos de elección.



Iniciar v.o. con líquidos fríos y en poca cuantía.



Evacuar si toma del estado general, fiebre mantenida, cefalea, vómitos persistentes o
deshidratación.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: E-36, E-37, E-39, E-44, V-17, B-10 y Ren-12.
o Auriculoterapia: Estómago, Duodeno, Simpático, Subcórtex y Shenmen.
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o Homeopatía: Phospohorus 30 CH, diluir 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una
cucharadita hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual, si
clínicamente se considera mantener esta vía de administración.
Adultos



Reposo.



Si deshidratación, tratar de acuerdo a su clasificación.



Administrar antieméticos por vía parenteral.



Medicina natural y tradicional: Igual tratamiento que en pediatría.



Evacuar, si no resuelve en prioridad 2 o 3.

2.42

Enfermedad diarreica aguda
Niños



Cumplir medidas de la etapa anterior.



Valorar signos de deshidratación, edad del paciente, lactancia materna, pérdida de peso o presencia
de sangre en las heces, o heces sugestivas de cólera.



Continuar con la lactancia materna.



Administrar sales de hidratación oral, 2 o 3 onzas por cada deposición líquida. Plan A –B – C, en el
manejo de la deshidratación como establecen los protocolos nacionales. Solo tratamiento
específico de las shigelosis y el cólera.



Mantener higiene adecuada y alimentación.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-25, V-25 y E-36, Preferiblemente realizar acupresión digital o con otros
dispositivos (rodillos de masaje metálicos con mango para acupresión, etc.). Puede aplicarse
moxibustión indirecta con sal en Ren-8 si la diarrea se acompaña de borborismos y no es irritante
o Auriculoterapia: Intestino Grueso y Estómago.
o Homeopatía: Aloe 30 CH (en diarrea con evacuación involuntaria, inmediatamente después de haber
comido o bebido, con deseos constantes de evacuar), China 30 CH (en diarreas indoloras, en
pacientes con gran pérdida de líquidos), Podophyllum 30 CH (en diarreas con borborismos, puede
haber prolapso anal), Veratrum album 30 CH (en diarrea muy abundante, seguidos de debilidad
intensa, con vómitos y cólicos violentos) 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Guayaba, agregar 30 gramos de hojas tiernas a un litro de agua hirviendo, o
manzanilla, agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas. En ambos casos tapar,
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dejar reposar, filtrar y beber hasta 4 onzas tres veces al día (no administrar en niños menores
de 3 años).


Evacuar en prioridad 1, si se mantiene la deshidratación, la diarrea se acompaña de heces
sanguinolentas.
Adultos



Reposo.



Medidas de rehidratación, en dependencia de su clasificación.



Antibioticoterapia en caso de presentar síntomas y signos de cólera.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: E-25, V-25 y E-36. Puede aplicarse moxibustión indirecta con sal en Ren-8 si la
diarrea se acompaña de borborismos y no es irritante
o Auriculoterapia: Intestino Grueso y Estómago.
o Homeopatía: Aloe 30 CH (en diarrea con evacuación involuntaria, inmediatamente después de haber
comido o bebido, con deseos constantes de evacuar), China 30 CH (en diarreas indoloras, en
pacientes con gran pérdida de líquidos), Podophyllum 30 CH (en diarreas con borborismos, puede
haber prolapso anal) o Veratrum album 30 CH (en diarrea muy abundante, seguidos de debilidad
intensa, con vómitos y cólicos violentos); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Guayaba, tintura al 20 % o manzanilla (extracto fluido), 20 gotas en medio vaso de agua
tres veces por día.



Evacuar en prioridad 2 o 3, después de 24 horas de tratamiento sin remisión de los síntomas
o mejoría.

2.43

Hipoglucemia



Reposo.



Administrar por vía oral, un vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar o de miel de abejas,
puede repetirse según criterio médico.



De ser necesario: dextrosa hipertónica i.v.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11).
o Auriculoterapia: Auriculoterapia: Adrenal, Hipotensión, Subcórtex, Corazón, Shenmen y
Simpático.



Evacuar con prioridad 2, si no mejora a pesar del tratamiento.
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2.44

Cetoacidosis diabética



Reposo



Solución salina fisiológica: 1000 ml a 40-60 gotas x min.



Evacuar en prioridad 1.

2.45

Meningoencefalitis



Reposo acostado, en posición horizontal.



Aislamiento del enfermo



Administrar analgésico si fiebre o cefalea, dimenhidrinato 1 ámpula 50 mg i.m. cada 8 o 12
h, si vómitos y antibioticoterapia.



Evacuar en prioridad 1.

2.46 Convulsión aguda
Niños


Cumplir medidas de la etapa anterior.



Buscar la causa, sobre todo cuando se acompaña de fiebre, si se prolonga más de 5 min y tiene
antecedentes de traumatismo:



Administrar oxígeno con permeabilización de vía aérea, con control de columna cervical en caso de
traumatismo.



Canalizar vena periférica.



La primera línea de tratamiento son las benzodiacepinas a 0,2– 0,3 mg/kg/dosis.



Mantener control de los signos vitales.



Evacuar en prioridad 1, si se mantienen las convulsiones.
Adultos



Colocar en posición horizontal



Retirar prótesis dental, si la hubiera.



Protección de la lengua con depresor almohadillado y fijarlo.



Administre diazepam 1 ámpula de 10 mg x 2 ml, disuelta en 10 mililitros de dextrosa,
administrar ½ ámpula por vía i.v., lentamente.



Administrar oxígeno, si es posible.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26, Yintang (Ex-HN 3), R-1, IG-1 y P-11.
o Auriculoterapia: Corazón, Cerebro, Occipital, Subcórtex, Riñón, Hígado y Shenmen.
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o Homeopatía: Cuprum metallicum 30 CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar
las dosis según la evolución del paciente.
o Terapia floral: Rescue Remedy administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de
cuatro a seis veces al día por al menos cinco días.



Evacuar en el prioridad 1.

2.47 Coma
Niños


Completar medidas de la etapa anterior.



Precisar en el examen neurológico, el nivel de conciencia, evaluado mediante la escala de coma de
Glasgow (anexo).



Descartar hipertensión endocraneana.



Asegurar vía aérea permeable, con control de columna cervical si se sospecha traumatismo.



Oxigenación adecuada o ventilación mediante máscara.



Aspiración periódica del árbol traqueobronquial.



Accesos venosos, para reemplazo de volumen en caso de traumas.



Antibióticos, si se precisa causa infecciosa,



Depletantes cerebrales, como manitol, en caso de hipertensión endocraneana con elementos de
edema cerebral.



Evacuar en prioridad 1.
Adultos



Posición horizontal en decúbito lateral.



Garantizar permeabilidad de las vías respiratorias.



Oxigenación adecuada o ventilación, si lo requiere.



Si es por causa infecciosa, antibioticoterapia.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11).
o Auriculoterapia: Auriculoterapia: Adrenal, Hipotensión, Subcórtex, Corazón, Shenmen y
Simpático.



Evacuar en prioridad 1 o 2.

2.48 Cefalea
Niños



Colocar en decúbito lateral, abrigar al paciente.
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Analgésicos.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: Preferiblemente realizar acupresión digital, o con otros dispositivos (rodillos de
masaje metálicos con mango para acupresión, etc.). Según la localización utilizar los
siguientes puntos:
 Frontal: IG-4, E-8, VB-14 y Yintang (Ex-HN 3).
 Temporal: TF-5, VB-41 y Taiyang (Ex-HN 5).
 Occipital: ID-3, V-60 y VB-20.
 Parietal: H-2, PC-6 y Du-20.

o Auriculoterapia: Frente, Occipital, Subcórtex, Riñón, Hígado, Vesícula Biliar y Shenmen.
o Homeopatía: Alivhio-Cefalea 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según
la evolución del paciente. En niños pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua,
remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y criterios.



Evacuar en prioridad 1, si continúan los síntomas o aparecen complicaciones.
Adultos

o



Reposo.



Analgésicos.



Sedación.



Medicina natural y tradicional:
Acupuntura: Según la localización, utilizar los siguientes puntos:
 Frontal: IG-4, E-8, VB-14 y Yintang (Ex-HN 3).
 Temporal: TF-5, VB-41 y Taiyang (Ex-HN 5).
 Occipital: ID-3, V-60 y VB-20.
 Parietal: H-2, PC-6 y Du-20.

o
o

Auriculoterapia: Frente, Occipital, Subcórtex, Riñón, Hígado, Vesícula Biliar y Shenmen.
Homeopatía: Alivhio-Cefalea, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según
la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 1:
o Si se sospecha aneurisma roto o fisurado.
o Prioridad 2 o 3, si no hay remisión de la sintomatología después de 24 horas, o aparecen
complicaciones.
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2.49

Excitación psicomotora



Reposo.



Retirar el armamento y vigilancia.



Restricción manual.



Administrar: diazepam, 10 miligramos en ámpulas de 2 ml, más difenhidramina ámpulas de 20 mg
en 2 ml i.m., de ser necesario repetir a las 6 horas.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26, Pc-6, ID-4, H-3 y E-40.
o Auriculoterapia: Shenmen, Corazón, Simpático y Subcórtex.
o Terapia floral: Rescue Remedy 4 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según
la evolución del paciente.
o Homeopatía: belladonna 30 CH (alucinaciones, temor a cosas imaginarias, locuacidad
incoherente, hipersensibilidad de todos los sentidos), Hyosciamus 30 CH (delirio con
exhibicionismo, accesos de risa, mascullamiento y carfología) o Stramomium 30 CH
(agitación extrema y violenta con ausencia de dolor, delirio con locuacidad extrema y furia,
con gritos y alaridos); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.
o Fitoterapia: Tilo o pasiflora, extracto fluido o tintura 20 %, 20 gotas en cuatro onzas de agua
tres veces al día, o jarabe, una cucharada tres veces al día.



Evacuar en prioridad 2 o 3, si no soluciona la sintomatología.

2.50 Síndrome estuporoso



Retirar el armamento.



Medicina natural y tradicional.
o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11). Puede agregarse R-1 y aplicar moxibustión en
Du-20.
o Auriculoterapia: Corazón, Subcórtex, Adrenal y Shenmen.
o Terapia floral: Rescue Remedy 4 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.
o Homeopatía: Opium 30 CH (somnolencia profunda, con toma de conciencia y respiración
estertorosa), 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución
del paciente.



Evacuar en prioridad 2 o 3, si continúa con los síntomas y signos.
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2.51

Síndrome delirante



Retirar el armamento.



Restringir al paciente, si está excitado.



Administrar clorpromacina, ámpulas de 25 mg + difenhidramina 20 mg i.m., de ser
necesario, repetir a las 6 horas.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26, H-2 y TF-5.
o Auriculoterapia: Corazón, Hígado, Subcórtex, Simpático y Shenmen.
o Terapia floral: Rescue Remedy 4 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis
según la evolución del paciente.
o Homeopatía: Belladonna 30 CH (alucinaciones, temor a cosas imaginarias, locuacidad
incoherente, hipersensibilidad de todos los sentidos), Hyosciamus 30 CH (delirio con
exhibicionismo, accesos de risa, mascullamiento y carfología) o Stramomium 30 CH
(agitación extrema y violenta con ausencia de dolor, delirio con locuacidad extrema y furia,
con gritos y alaridos); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.
o Fitoterapia: Tilo o pasiflora, extracto fluido o tintura 20 %, 20 gotas en cuatro onzas de
agua tres veces al día, o jarabe una cucharada tres veces al día.



Evacuar en prioridad 2.

2.52 Crisis de pánico o ansiedad



Retirar el armamento y establecer vigilancia.



Administrar diazepam 10 mg + difenhidramina 20 mg, 1 ámpula de cada una i.m.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: PC6+C3+E36+SA



Evacuar en prioridad 2 o 3, si no mejora su sintomatología.

2.53 Intento suicida



Restricción y medidas de conservación de la vida, según método utilizado.



Medicina natural y tradicional:
o Terapia Floral: Rescue Remedy 4 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según
la evolución del paciente.

95

o Homeopatía: Aurum metallicum 30 CH (tendencia obsesiva al suicido, a pesar que le aterra la
muerte) o Naja 30 CH (deprimido, triste, ansioso, deseo brusco de suicidarse), 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 2.

2.54 Síndrome purpúrico



Reposo.



Evaluar antecedentes y trastornos de la coagulación.



Medicina natural y tradicional.
o Acupuntura (Moxibustión): V-17 y B-10.
o Auriculoterapia: Bazo, Hígado, Riñón y Simpático.
o Homeopatía: Phosphorus 30 CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.



Evacuar con prioridad 3.

2.55 Epidermofitosis infectada



Medidas de higiene personal.



Antibioticoterapia.



Medicina natural y tradicional:
o Homeopatía: Graphites 30 CH (secreción melicérica), Silicea 30 CH (olor fétido de los pies,
con sudoraciones abundantes y tendencia a la supuración) o Sulphur 30 CH (lesiones con
tendencia a la supuración); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.
o Fitoterapia:
 Si lesiones húmedas: Guayaba droga seca o caléndula extracto fluido. Utilizar en fomentos
(donde sea posible cubrir las lesiones con apósitos remojados en la solución) o en
pediluvios, como antiséptico tópico. Administrar por vía oral 20 gotas de caléndula extracto
fluido o tintura 20%, en cuatro onzas de agua y tomar tres veces al día.
 Si lesiones secas: Caléndula crema 10 %, pino macho crema 10 % o propóleos crema 3 %,
aplicar en las lesiones.



Evacuar en prioridad 3, si hay complicaciones o no resuelve el cuadro.

2.56 Dermatitis de contacto



Retirar posibles agentes causantes.



Administrar antihistamínicos por vía oral o i.m.
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Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: IG-11, E-36, B-6 y B-10.

o

Auriculoterapia: Pulmón, Shenmen, Adrenal y los puntos correspondientes a las

áreas

afectadas.
o

Homeopatía: Apis mellifica 30 CH (lesiones urticarianas, con edema y sensación ardiente),
Graphites 30 CH (secreción melicérica), Silicea 30 CH (tendencia a la supuración), Rus
toxicodendron 30 CH (piel roja, con erupciones vesiculosas, ardorosas y pruriginosas), Sulphur
30 CH (lesiones con tendencia a la supuración) o Urtica urens (urticaria generalizada, con prurito
y ardor intolerable); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del
paciente.

o

Fitoterapia:
 Si lesiones húmedas: Manzanilla extracto fluido o droga seca. Utilizar donde sea posible
cubrir las lesiones con apósitos remojados en la solución, o en baños cuando las lesiones
sean extensas. Administrar por vía oral 20 gotas de caléndula extracto fluido o tintura 20
%, en cuatro onzas de agua y tomar tres veces al día.
 Si lesiones secas: Aloe o manzanilla crema 10 %; aplicar en las lesiones.



Evacuar en prioridad 3, si aparecen complicaciones.

2.57 Eczema marginado



Medidas de higiene personal.



Administrar pomadas antimicóticas 2 veces al día.



Medicina natural y tradicional.
o Acupuntura: IG-11, E-36, B-6 y B-10.
o Auriculoterapia: Pulmón, Shenmen, Adrenal y los puntos correspondientes a las áreas
afectadas.
o Homeopatía: Graphites 30 CH (secreción melicérica), Silicea 30 CH (tendencia a la
supuración) o Sulphur 30 CH (piel enfermiza, lesiones con tendencia a la supuración); 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia:
 Si lesiones húmedas: Guayaba droga seca. Utilizar en fomentos donde sea posible cubrir
las lesiones con apósitos remojados en la solución, para aprovechar efecto antiséptico
tópico. Administrar por vía oral 20 gotas de caléndula extracto fluido o tintura 20 %, en
cuatro onzas de agua y tomar tres veces al día.
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 Si lesiones secas: Caléndula crema 10 %, pino macho crema 10 % o propóleos crema 3 %,
aplicar en las lesiones.

2.58 Sarna



Medidas higiénico sanitarias individuales y colectivas.



Aislar al afectado.



Indicar antihistamínico oral y permetrina crema al 5 % o similar, por dos noches y repetir a la
semana.



Si existiera piodermitis secundaria, tratarla con antibiótico.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-11, E-36, B-6 y B-10.
o Auriculoterapia: Pulmón, Shenmen, Adrenal y los puntos correspondientes a las áreas
afectadas.
o Homeopatía: Sulphur 30 CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Si piodermitis secundaria, decocción con hojas de guayaba y aplicar fría, en
fomentos o baños tres veces al día.



Evacuar en prioridad 3, solo si se presentan otras complicaciones.

2.59 Urticaria, erupciones medicamentosas y eritema multiforme



Suspender el posible agente causal.



Administrar: difenhidramina 20 mg x 2 ml, 1 ámpula i.m. cada 12 h.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-11, E-36, B-6 y B-10.
o Auriculoterapia: Pulmón, Shenmen, Adrenal y los puntos correspondientes a las áreas
afectadas.
o Homeopatía: Apis mellifica 30 CH (lesiones urticarianas, con edema y sensación ardiente),
Graphites 30 CH (secreción melicérica), Silicea 30 CH (tendencia a la supuración), Rus
toxicodendron 30 CH (piel roja, con erupciones vesiculosas, ardorosas y pruriginosas),
Sulphur 30 CH (lesiones con tendencia a la supuración) o Urtica urens (urticaria
generalizada, con prurito y ardor intolerable); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos,
espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia:
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 Si lesiones húmedas: Fomentos o baños de manzanilla, según la extensión de las
lesiones. Administrar por vía oral 20 gotas de caléndula extracto fluido o tintura 20 %,
en cuatro onzas de agua y tomar tres veces al día.
 Si lesiones secas: Aloe o manzanilla, crema; aplicar en las lesiones.



Evacuar en prioridad 3, si se mantiene la sintomatología.

2.60 Herpes zóster



Aislar al afectado.



Analgésicos.



Administrar: difenhidramina 20 mg x 2 ml, 1 ámpula i.m. cada 12 h.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Rodear las lesiones eritemato-vesiculosas con aguja cutánea o con agujas
filiformes, a una distancia de 0,5 o 1 cun. Adicionar TF-4, IG-4 e IG-11 si lesión en la mitad
superior del cuerpo, si lesión en mitad inferior utilizar B-6 e H-3.
o Auriculoterapia: Pulmón, Shenmen, Subcórtex y los puntos correspondientes a las áreas
afectadas.
o Homeopatía: Rhus toxicodendron 30 CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las
dosis según la evolución del paciente. Puede asociarse Hypericum 30 CH si dolor neurítico
asociado.
o Fitoterapia:
 Si lesiones húmedas: Guayaba tintura 20 % o caléndula, extracto fluido o tintura 20 %.
Utilizar donde sea posible para cubrir las lesiones con apósitos remojados en la solución
diluida a partes iguales con solución salina fisiológica como antiséptico. Administrar por
vía oral 20 gotas de caléndula extracto fluido o tintura 20 %, en cuatro onzas de agua y
tomar tres veces al día.
 Si lesiones secas: Caléndula crema 10 %, pino macho crema 10 % o propóleos crema 3
%, aplicar en las lesiones.



Evacuar en prioridad 3.

2.61 Blenorragia



Penicilina rapilenta 5 millones de unidades, i.m., divididas en 2,5 en cada glúteo.



En alérgicos a la penicilina, utilizar otros antibióticos.



Evacuar en prioridad 3, si existen complicaciones.

99

2.62

Gestante normal, sin síntomas
Se atiende ambulatoriamente.

2.63



Gestante en trabajo de parto (dolores de parto)
Comprobar contracciones, tomar tensión arterial y foco fetal, además, verificar pérdida del tapón
mucoso.




Realizar parto fisiológico y observar durante 2 h, como mínimo, antes de dar el alta.

Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, E-36, B-6, V-67 y Du-20. Pueden estimularse puntos del canal Ren en
la región de hipogastrio (de Ren-7 a Ren-3).



Evacuar en prioridad 1, si hay complicaciones en el trabajo de parto.

2.64

Gestante con complicaciones (pérdida del líquido)



Comprobar la pérdida de líquido con la utilización del espéculo.



Tomar signos vitales (pulso, tensión arterial y temperatura).



Tomar dinámica uterina.



Auscultar frecuencia cardiaca fetal, si edad gestacional de 28 semanas o más.



Realizar pronóstico de parto.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura (en caso de considerar inducción del parto, en gestante a término): IG-4, E-36,
B-6, V-67 y Du-20. Pueden estimularse puntos del canal Ren en la región de hipogastrio
(de Ren-7 a Ren-3).



Evacuar si existe trabajo de parto, si la gestación es a término, signos de sepsis para iniciar la
inducción, en prioridad 1.

2.65

Gestante con sangramiento



Tomar signos vitales (pulso, tensión arterial y temperatura).



Auscultar frecuencia cardiaca fetal, si edad gestacional de 28 semanas o más.



Tomar dinámica uterina.



Examen físico ginecológico.



Canalizar vena periférica.



Comenzar reposición de volumen con cristaloides.



Evacuar en prioridad 1.
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2.66 Gestante con hipertensión o edemas generalizados



Tomar signos vitales (pulso, tensión arterial y temperatura) y verificar edemas.



Auscultar frecuencia cardiaca fetal si edad gestacional de 28 semanas o más



Tomar dinámica uterina



Canalizar vena periférica



Administrar metildopa, 250 mg, 1 tableta.



Evacuar en prioridad 1 si existe toxemia grave o eclampsia.

2.67 Feto muerto



Realizar confirmación, si la paciente refiere ausencia de movimientos fetales, por
auscultación de la frecuencia cardiaca fetal si gestación mayor de 28 semanas



Tomar signos vitales.



Si sangramiento genital, canalizar vena y comenzar reposición de volumen con cristaloides



Evacuar en prioridad 1.

2.68 Gestante con enfermedad médica o quirúrgica



Tomar signos vitales (pulso, tensión arterial y temperatura).



Auscultar frecuencia cardiaca fetal si edad gestacional de 28 semanas o más.



Tomar dinámica uterina.



Canalizar vena periférica si lo requiere.



Verificar los síntomas y signos para hacer diagnóstico.



Evacuar si fuera necesario.

2.69 Puérpera con sangramiento vaginal, dolor, fiebre o síntomas y signos sugestivos
de enfermedad médica o quirúrgica



Tomar signos vitales (pulso, tensión arterial y temperatura).



Canalizar vena periférica.



Verificar los síntomas y signos para llegar al diagnóstico.



Comenzar reposición de volumen con cristaloides en caso de sangramiento vaginal.



Administrar analgésicos, antipiréticos y medidas antitérmicas si lo requiere.



Medicina natural y tradicional:
o

Auriculoterapia: Útero, Bazo, Hígado, Simpático, Suprarrenales, Tronco cerebral, Cerebro
y Shenmen.
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o

Homeopatía: Phosphorus 30CH o Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos
siempre que la condición de la paciente lo permita, espaciar las dosis según evolución.



Evacuar en prioridad 1, según la magnitud del cuadro.

2.70 Paciente con dolor ginecológico



Tomar signos vitales.



Examen ginecológico
o Si sospecha de embarazo ectópico: canalizar vena periférica, administrar cristaloides y
evacuar.
o Si dismenorrea: administrar analgésico por vía i.m. Si después de 2 h de observación
persiste el cuadro, evacuar a etapa superior, si no, indicar analgésico y antiinflamatorio por
vía oral. Prescribir reposo.
o Si dolor relacionado con ruptura folicular sin signos de hipovolemia: administrar analgésico
por vía i.m.; evacuar si después de 2 h de observación persiste el cuadro, si no indicar
analgésico y antiinflamatorio por vía oral. Prescribir reposo.
o Si dolor pélvico crónico agudizado sin síntomas o signos de otra entidad ginecológica:
administrar analgésico por vía i.m., evacuar si después de 2 h de observación persiste el
cuadro, si no, indicar analgésico y antiinflamatorio por vía oral y tratamiento de medicina
natural y tradicional. Prescribir reposo.

 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-4, B-6, E-29, E-36 y V-23.
o Auriculoterapia: Ovario, Útero, Endocrino, Adrenal y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Menstrual 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.

 Fitoterapia: Manzanilla tintura 20 %, 20 gotas en 4 onzas de agua tres veces por día.
 Evacuar en prioridad 2 o 3, si no se llega a un diagnóstico definitivo o las características de la
afección lo requieren

2.71

Paciente con sangramiento ginecológico



Realizar interrogatorio y examen físico;



Examen ginecológico.



Indicar tratamiento hormonal.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: B-6, B-10, V-17, Ren-4 y Du-20.
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o Auriculoterapia: Ovario, Útero, Endocrino, Adrenal y Shenmen.
o Homeopatía: Phosphorus 30CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 2 o 3, de existir necesidad de legrado y/o hemotransfusión.

2.72 Enfermedad inflamatoria pélvica aguda o agudizada



Realizar interrogatorio, examen físico.



Tomar signos vitales y establecer el diagnóstico.
o Tratamiento con antibiótico y reposo, en dependencia de la clínica del paciente.
o Canalizar vena periférica, si el estado del paciente lo requiere.
o Administrar cristaloides.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-3, Ren-6, VB-26, E-29, B-6, IG-4 y V-20.
o Auriculoterapia: Ovario, Útero, Endocrino, Adrenal y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Inmune, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 2, si requiere tratamiento quirúrgico (por absceso tubo ovárico u otros)

2.73 Solicitud de interrupción del embarazo


Establecer la necesidad de la interrupción del embarazo por la afectación de la salud que pueda
ocasionar en la persona.



Evacuar en prioridad 3.

2.74 Solicitud de DIU u otro método anticonceptivo



Indicarlo y aplicarlo, según solicitud, normas, procedimientos y disponibilidad. Si cuenta con
otros métodos, puede indicarlo según procedimiento para cada medio anticonceptivo.

2.75 Odontalgia



Administrar analgésicos.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: IG-4, E-44, E-7 y E-6.

o

Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para
extracción dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según
corresponda, Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.

o

Homeopatía:
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Odontalgia Complejo homeopático (Árnica montana 200CH, Hypericum 200CH,
Magnesium phosphoricum 200CH) o Hypericum 30 CH, 5 gotas sublinguales cada
10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

o

Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla, colutorios 20 ml en 100 ml de agua,
realizar enjuagues bucales 2 veces al día.

2.76 Inflamación aguda (absceso y celulitis)



Analgésicos.



Administrar penicilina rapilenta i.m., 1 bbo cada 12 h. Si alergia a la penicilina, utilizar
antibiótico disponible.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, E-44, E-7, E-6, E-36 y E-40.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Hepar sulphur 30CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las
dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla colutorios 20 ml en 100 ml de agua,
realizar enjuagues bucales 2 veces al día.

2.77 Trauma dentario



Administrar analgésicos.



En caso de utilizar prótesis o aparatología ortodóncica: retirada inmediata, hasta posible
reparación, nunca dejar por el posible compromiso respiratorio. En el caso de las prótesis
metálicas, sólo se reparará la parte acrílica.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, E-44, E-7 y E-6.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma o Hypericum 30 CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos,
espaciar las dosis según la evolución del paciente.



Evacuar al paciente si la prótesis es de acrílico, para su reparación.
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2.78 Personas contaminadas con material radiactivo
Garantizar la existencia de un local o área para la asistencia al personal implicado, adaptado a las
características de cada institución médica.



Comunicar de inmediato la situación al mando superior.



Acometer o completar las medidas inherentes a los primeros auxilios, en caso de que no se hayan
llevado a cabo o estén parcialmente cumplidas. Si la condición del paciente requiere de primeros
auxilios o tratamiento médico urgente, por complicaciones que comprometen su vida, será prioritario
sobre la descontaminación.



Efectuar el tratamiento sanitario parcial, si no se realizó anteriormente.



Liberar al irradiado de objetos que ejerzan compresión, así como del vestuario quemado.



Continuar las medidas de asistencia médica que comprometan la vida del irradiado, con las medidas
de apoyo vital básico (reanimación cardiorrespiratoria, canalizar vena y administrar dextrosa al 5 %
500 ml, detención de la hemorragia).



En caso de quemaduras y/o heridas, lavar con jabón líquido y agua tibia, cubrir la zona
contaminada con gasa estéril, evitar contaminar las zonas limpias del cuerpo.



Cambiar la ropa del paciente contaminado.



Colocar vendajes y hacer inmovilizaciones, si fuese necesario.



Administrar sulfato de bario, 50 g en 100 ml de agua, por vía oral.



Ante la sospecha de herida contaminada, se aplicará torniquete suprayacente, para favorecer con el
sangramiento el descenso de la presunta contaminación. Si hay condiciones idóneas, irrigar con
solución salina y colocar vendajes en la herida.



El personal médico velará porque no se disperse la contaminación y tomará las precauciones
necesarias para garantizar su propia seguridad.



Todo paciente procedente de una zona donde se empleó el arma nuclear, que presente náuseas,
vómitos y ataxia, debe ser evacuado a la etapa superior de forma priorizada. Se tomarán las
siguientes medidas para la evacuación:
o Descontaminación antes del traslado.
o Prevenir la difusión a objetos y personas.
o Cubrir la superficie o persona contaminada.
o El interior de la ambulancia será descontaminada después de la evacuación de pacientes
contaminados.
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2.79 Afectados por el arma química
Afectados por sustancias vesicantes: Iperita (mostaza sulfurada y nitrogenada) y lewisita.


Descontaminación y tratamiento similar a grandes quemaduras.



Realizar el tratamiento sanitario parcial (descontaminación). Si es posible retirar todo el
vestuario y el calzado. Descontaminar la piel con alguna de las soluciones referidas
anteriormente, baño con abundante agua y jabón, sin frotar la piel, y lavado ocular con
abundante agua durante 15 min.



Si ingestión del tóxico, provocar el vómito mecánicamente, mediante depresión del tercio
posterior de la lengua, previa ingestión de 250 ml de agua, o realizar lavado gástrico.



Tratamiento sintomático con analgésicos, antieméticos, antitusígenos y colirio anestésico.



Evacuar con prioridad 1

Afectados

por

sustancias

neuroparalizantes

inhibidoras

de

la

enzima

colinesterasa

(organofosforados): tabun, soman, sarin y VX.


Descontaminación, antidototerapia, anticonvulsivantes y mantenimiento de las funciones vitales.



Realizar el tratamiento sanitario parcial (descontaminación). Si es posible, retirar todo el
vestuario y el calzado, baño con abundante agua y jabón, sin frotar la piel, y lavado ocular con
abundante agua durante 15 min.



Si ingestión del tóxico, provocar el vómito mecánicamente, mediante depresión del tercio
posterior de la lengua, previa ingestión de 250 ml de agua.



Retirar el armamento a los afectados, sobre todo si se ha empleado atropina, por peligro de
que presenten agitación psicomotriz.



Antidototerapia: La dosis de atropina (ámpula 0,5 mg) a administrar está en dependencia de
la gravedad del cuadro clínico.
o Adultos: En los casos leves y moderados, atropina 2 a 4 mg por vía i.v. cada 20-30 min, hasta obtener
signos de atropinización (sequedad de las mucosas, midriasis ligera y taquicardia.). En casos graves,
atropina 5 a 8 mg por vía i.v. cada 5 a 10 min, hasta obtener signos de atropinización.
o Niños: atropina 0,015/0,05 mg/kg por vía i.v., en dependencia de la gravedad, para los casos leves y
moderados, cada 20-30 min y en los graves, cada 5-10 min.



Si convulsiones administrar diazepam (ámp. 10 mg) 10 a 20 mg por vía i.m.



Oxigenoterapia y aspiración de secreciones bronquiales.
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Si hipovolemia, reemplazo de volumen (expansor plasmático).



Mantenimiento de las funciones vitales y tratamiento sintomático de acuerdo a las
posibilidades.



Evacuar con prioridad 1.

Afectados por sustancias asfixiantes (fosgeno, difosgeno, cloro y amoniaco).


Descontaminación y tratamiento del edema agudo pulmonar.



Realizar el tratamiento sanitario parcial (descontaminación).



Si es posible, retirar todo el vestuario y el calzado.



Descontaminar la piel y los ojos con abundante agua.



Si ingestión, no provocar el vómito y administrar agua por vía oral para diluir el tóxico.



Tratamiento sintomático con antitusígenos, colirio anestésico, broncodilatadores y oxígeno
húmedo.



Evacuar con prioridad 1 en reposo absoluto.

Afectados por sustancias de acción general (ácido cianhídrico y cloruro de cianógeno).



Antidototerapia inmediata después de la exposición; oxigenoterapia y corrección de la acidosis
láctica.



Realizar el tratamiento sanitario parcial (descontaminación).



Si es posible, retirar todo el vestuario y el calzado. Si la exposición es por vapores o gases, no
es necesaria la descontaminación de la piel.



Descontaminar la piel con abundante agua si la exposición es con el tóxico en forma líquida.



Antidototerapia:
o Nitrito de amilo igual dosis y vía, si en la etapa anterior no se administró.
o Después de la administración de nitrito de amilo, administrar tiosulfato de sodio, ámpula
de 50 ml al 25 % (12,5 g). Adultos: 12,5 g, ámpula i.v. durante 10 minutos. Niños: 1,65
ml/kg de una solución al 25 %, por vía i.v., a una velocidad de 2,5 a 5 ml/min. Dosis máxima
12,5 g. Si es necesario, se puede administrar una segunda dosis, calculando la mitad de la
dosis inicial.



Oxigenoterapia al 100 %.



Si convulsiones diazepam (ámp 10 mg) administrar de 10 a 20 mg por vía i.m. o i.v.



Evacuar con prioridad 1 en reposo absoluto.
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Medidas de evacuación
Primera prioridad (prioridad 1)
Se refiere a los afectados que requieren evacuación inmediata:


Todos los lesionados que necesiten cirugía de control de daño.



Heridos con lesión torácica: hemotórax sofocante o hemoneumotórax de mediana o gran
intensidad. Lesión tóraco-abdominal y compromiso respiratorio, con síntomas prodrómicos de
choque.



Toda herida torácica con carácter transfixante en región mediastinal.



Heridas penetrantes en región cardiaca o mediastinal.



Quemados puros o combinados con superficie corporal quemada mayor del 20 %.



Fractura de varios arcos costales, principalmente:

o De los arcos inferiores al noveno y décimo; por la posible lesión de órganos abdominales
(hígado y bazo).

o Fractura del primero o segundo arco costal; por la posible lesión de la arteria subclavia.
o Fracturas bilateral de clavículas.


Lesiones de las extremidades: fracturas con daño vásculo-nervioso, o extenso de partes
blandas y con sangramiento, solo controlable mediante torniquete.



Lesiones osteoarticulares abiertas en especial las de hombro, codo, cadera y rodilla.



Heridas penetrantes o traumatismos cerrados del abdomen, con signos y síntomas de choque o
en las que por punción se detecte sangre que no coagula.



Toda herida del abdomen con protrusión o evisceración de estructuras abdominales.



Los cuadros abdominales agudos con dolor intenso y signos evidentes de choque.



Heridas y traumas cerrados de cráneo con pérdida de la conciencia, transitorio o permanente.



Lesión raquimedular con incapacidad para la marcha.



Heridas y traumas del macizo maxilofacial y/o del cuello, con avulsión de partes blandas,
lesión óculo-nasal y compromiso respiratorio.



Embarazadas con complicaciones para el parto.



Niños con afectaciones de la salud que comprometan su vida.


Los contaminados por el arma de exterminio en masa (química).
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Segunda y tercera prioridad (prioridad 2 y 3)
Incluye las bajas sanitarias que no requieren evacuación inmediata, porque las lesiones responden
adecuadamente al tratamiento empleado.


Fracturas abiertas y lesiones articulares sin compromiso vascular y con estabilización
hemodinámica, con sangramiento controlado. Prioridad 2.



Fracturas y lesiones articulares cerradas sin compromiso vascular. Prioridad 3.



Traumatismo torácico con estabilidad respiratoria. Prioridad 2.



Quemados puros y combinados, con superficie corporal quemada menor del 20 %. Prioridad
3.



Traumatismo cerrado o herida de abdomen con estabilidad hemodinámica, en la punción no
evidencia sangre u otro líquido en la cavidad abdominal. Bajas sanitarias con síntomas y signos
de abdomen agudo y la evolución no hace sospechar alguna complicación. Prioridad 3.



Heridas del cuero cabelludo con sangramiento controlado. Trauma craneal cerrado, sin
pérdida de conciencia o pérdida inicial y de forma transitoria. Prioridad 3.



Trauma de columna vertebral sin lesión medular, no evidenciable por compromiso
respiratorio (cérvico-torácico), paraplejias, hemiplejias. Prioridad 2.



Lesión craneoencefálica y otras graves, en las cuales solo están indicadas medidas de sostén.
Prioridad 3.



Lesiones oculares o del macizo facial o del cuello sin peligro inminente de muerte.
Prioridad 2.

Tercer nivel asistencial o Asistencia médica calificada
Este nivel se presta por los especialistas en ortopedia y traumatología, cirugía general,
anestesiología,

medicina

interna,

medicina

general

integral,

ginecostetricia,

pediatría,

estomatología, enfermeros y técnicos. Cuenta además con los medios necesarios para realizar
intervenciones quirúrgicas a volumen reducido o restricto, según las posibilidades de cada unidad
médica, de las especialidades y equipamiento. Trabaja por índices de urgencia, para garantizar el
volumen de trabajo y asistencia necesarios en condiciones de campaña. Dispone de medios de
laboratorio clínico propios.
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Este nivel cuenta con brigadas quirúrgicas, que pueden reforzar al nivel asistencial inferior. Esto
permite realizar cirugías de control de daños, en lugares próximos al sitio de ocurrencia de bajas
masivas; reduce los plazos para la prestación de la asistencia, con procederes quirúrgicos, lo cual
eleva significativamente las posibilidades de sobrevivir a la lesión. Estos heridos, una vez
estabilizados, estarían en mejores condiciones para la evacuación hacia el nivel asistencial superior.

Plan general para el manejo de las bajas sanitarias


Recepcionar y clasificar a los heridos y enfermos procedentes de otros niveles asistenciales.
Determinar las causas que amenacen la vida.



Asistirlos y actualizar la tarjeta del herido.



Evaluar la gravedad y viabilidad de las lesiones en extremidades y pelvis ósea.



Priorizar el cumplimiento de las medidas generales para conservar la vida, tales como:

Tratamiento de los trastornos cardiorrespiratorios:


Se revisarán, perfeccionarán o practicarán los sellajes de las heridas que hayan provocado orificios
o brechas de la pared torácica o tóraco-abdominal.



De igual modo se cubrirán las del macizo facial o el cuello.



En caso de tórax batiente realizar el método de fijación torácica, de acuerdo a los recursos
existentes.



Se aspirarán las secreciones por la orofaringe.



Se realizará la ventilación manual o asistida.


De ser indispensable, se practicará entubación endotraqueal o traqueotomía.

Tratamiento de las lesiones sangrantes:



Heridas limpias o no contaminadas: curar y cubrir con vendaje estéril.



Heridas sucias o contaminadas: en aquellas de tipo anfractuoso y muy contaminadas, se hará
desbridamiento quirúrgico e inmovilización de las fracturas (si las hubiera), sobre todo cuando
por el estado general del herido, se deba prolongar su estadía a este nivel.



Heridas con lesión vascular: realizar ligaduras, pinzamientos, compresiones o suturas vasculares
(arteriales y venosas) según riesgo para la vida y el volumen de asistencia médica establecida.



Heridas articulares sin compromiso óseo: limpieza, curación, aplicar vendaje estéril.



Comprobar el correcto uso del torniquete, proceder a corregir o a retirarlo según el estado de la
extremidad (si se deja el torniquete, poner la hora desde la aplicación).
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Revisar con frecuencia los vendajes, comprobar el cese de la hemorragia.



Canalizar una vía venosa periférica con trócar/catéter, preferiblemente 18. En niños, con calibres
de acuerdo a la edad.



En todos los casos, evitar el dolor mediante analgésico parenteral u oral. En niños, dipirona siempre
por vía i.m., 65 mg x kg x día en cuatro subdosis, o 15 a 25 mg x kg x dosis, en 3 a 4 veces en 24 h.
Diclofenaco de sodio por vía i.m. o i.v., a dosis de 1 a 2 mg x kg x dosis cada 12 h.
Tratamiento de las lesiones de los procesos sépticos localizados:



Incisión y drenaje de los procesos sépticos con manifestaciones localizadas, en forma de
colecciones purulentas.



Administrar de inicio antibióticos, de amplio espectro, por vía parenteral u oral.

Tratamiento de los miembros gravemente traumatizados:


Mutilaciones pediculadas por colgajos de piel o fascia: completar la amputación y regularizar el
muñón, suturar, colocar drenaje y poner antibióticos.



Gangrena gaseosa: amputar con margen de tejido sano, lavado amplio con peróxido de
hidrógeno y dejar herida con los tejidos expuestos, diferir el cierre según evolución y continuar
el tratamiento con antibióticos por vía parenteral.



Destrucción masiva de partes blandas y óseas con lesión vascular, nerviosa y con alto grado de
contaminación: desbridamiento quirúrgico amplio, realizar lavado por arrastre y empaquetamiento
de la herida, colocar drenaje, diferir el cierre y aplicar tratamiento con antibióticos.



Mutilación de los dedos de la mano, que estén pediculados con piel y en particular si la herida interesa
a los grupos vasculares colaterales: realizar regularización de los muñones, cubrir las heridas y
aplicar tratamiento con antibiótico parenteral.



Síndrome por aplastamiento, por compresión con objeto pesado o por empleo incorrecto del
torniquete: revisar torniquete y tratar de retirarlo, previa colocación de otro torniquete en la parte
superior, hacer hemostasia del muñón residual (poner la hora de colocación del torniquete).


En todos los casos, administrar bicarbonato de sodio al 8 % por vía IV

Tratamiento de las fracturas:


Examinar región anatómica afectada, corregir de ser posible las deformidades y estabilizar el foco
de fractura.
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Revisar los vendajes e inmovilizaciones y en caso de ser necesario mejorarlas, corregir según
principios de la inmovilización.



Revisar las inmovilizaciones hacer correcciones, en caso de que no estén cumpliendo su
cometido de evitar el movimiento. Chequear los pulsos.
Tratamiento de las luxaciones:



Examinar articulación afectada, corregir de ser posible la deformidad y estabilizar
articulación.



Revisar las inmovilizaciones, corregir según principios de la inmovilización.

Tratamiento del síndrome compartimental:



Controlar el sangrado remanente, utilizando los medios necesarios.

Localizar, inspeccionar y curar las heridas adicionales.


Realizar fasciotomía en la región afectada.

Profilaxis y tratamiento del choque:



Choque neurogénico:
o Examinar lesiones de los miembros y chequear los pulsos distales.
o Revisar las inmovilizaciones y vendajes, corregir en caso de que no estén cumpliendo su
cometido según principios de la inmovilización.
o Administrar analgésicos.
o Analgesia acupuntural y técnicas afines.



Choque séptico (prevenir infección):
o Administrar toxoide tetánico, si no se ha hecho.
o En caso de heridas potencialmente contaminadas, iniciar tratamiento quimioterapéutico con
antibióticos de uso oral y/o parenteral.
o En traumas penetrantes de abdomen, lesiones masivas de tejidos blandos, fracturas abiertas, heridas
ampliamente contaminadas o en aquellas bajas sanitarias en las que se demorará la evacuación;
administrar antibióticos.



Choque hipovolémico (reposición de volumen):

o Canalizar vía venosa periférica con trócar/catéter 14,16 o 18 (preferiblemente dos vías a la
vez).

o Si no es posible, realizar abordaje venoso profundo (preferiblemente la vena femoral).
o Hemorragia controlada sin estado de choque: no necesaria la reposición de volumen.
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o Hemorragia controlada con estado de choque: reponer volumen con Ringer lactato 2000 ml o
solución salina fisiológica.

o Hemorragia no controlada intraabdominal o torácica): Iniciar la reposición de volumen y
cirugía de inmediato.

o En niños y adolescentes, el tratamiento del choque consiste en restituir pérdidas a 10 a 20 ml
x kg, evaluar respuesta hemodinámica y repetir hasta tres veces (hasta 60 ml x kg). Si no
responde: evaluar hemorragia oculta y emplear sangre, plasma o coloides y evacuar con
inmediatez.
Utilización de la anestesia:


El anestésico local que se utilizará en primer orden será la lidocaína al 2 %, sin superar los 750 mg
con adrenérgico, y los 500 mg sin este. Pueden utilizarse otros según disponibilidad, pero siempre
diluidos.



Las técnicas raquídeas, tanto peridurales como subaracnoideas, aunque bien evaluadas pueden
realizarse teniendo en cuenta que no deben contaminar el neuroeje, así como los cambios
hemodinámicas que producen, aún en heridos con una deuda de volumen circulatorio.



En los heridos que necesiten para el tratamiento quirúrgico, ventilación con apoyo mecánico (bolsas
autoinflables, máquinas de anestesia u otros ventiladores) mantener como droga de elección la
ketamina, el tiopental, el fentanyl, la morfina, y la succinil colina como relajante.



En los heridos con hipertensión endocraneana o glaucoma, no utilizar la ketamina.



Utilizar como fluidoterapia transoperatoria los siguientes elementos:

o
o
o

Cloruro de Sodio al 0,9 %.
Ringer lactato.
Dextranos.
Técnica anestésica en pediatría



De acuerdo al estado físico del niño, si la técnica quirúrgica lo permite, utilizar técnicas
combinadas de anestesia regional (epidural caudal, subaracnoidea, bloqueos loco- regionales), con
sedación para cualquier edad, con control o no de la vía aérea.



Utilizar anestesia general, combinada con técnicas regionales para disminuir el consumo y los
requerimientos anestésicos transoperatorios y así obtener una recuperación precoz y disminuir la
utilización de analgésicos.



No se recomienda la utilización de analgesia quirúrgica acupuntural en niños menores de 12 años.
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Procederes para brindar la Asistencia médica calificada (108)
3.1 Fracturas diafisiarias cerradas
Se clasifican en:
Tipo I: Fractura transversales simples.


Del tercio proximal.



Del tercio medio.



Del tercio distal.

Tipo II: Fractura oblicuas cortas.


Del tercio proximal.



Del tercio medio.



Del tercio distal.

Tipo III: Fractura en espiral.


Del tercio proximal.



Del tercio medio.



Del tercio distal.



Tipo I y II. Se inmovilizan y se alivia el dolor con el analgésico disponible.



Tipo III. Se inmovilizan y los casos que no resuelven, se operan.



Medicina natural y tradicional:

o

Acupuntura:
 Húmero: C-1, ID-9, IG-15, ID-3, IG-4 y Pc-6.
 Ulna y radio: C-1, IG-11, TF-5, P-10, IG-4 y P-2.
 Mano (metacarpianos): C-1, IG-11, C-3 y P-5.
Fémur: V-23, V-24, V-25 y VB-36.
Tibia y fíbula: H-3, VB-34, B-10, V-39, VB-30 y E-31.
 Pie (metatarsianos): V-60, B-6, VB-34, E-40.
La punción contralateral está indicada y en todos los casos se recomienda puncionar los
puntos A-Shi (dolorosos). Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy
agudo con lidocaína 2 % (ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema
anterior, sin sobrepasar la dosis. La electroacupuntura está también recomendada, utilizar
onda 1 del equipo KWD-808-I, con frecuencia máxima, se ajusta la intensidad según
tolerancia del paciente. Puede ser realizada la analgesia 2 veces por día.

o

En caso de analgesia quirúrgica acupuntural se emplean los mismos esquemas terapéuticos.
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o

Auriculoterapia:

o



Húmero: Shenmen, Pulmón, Brazo y Codo.



Ulna y radio: Shenmen, Codo y Muñeca.



Mano (metacarpianos): Shenmen, Codo, Muñeca y Dedos.



Fémur: Shenmen, Ciático, Glúteo, Cadera y Rodilla.



Tibia y fíbula: Shenmen, Rodilla y Tobillo.



Pie (metatarsianos): Shenmen, Dedos del pie y Talón.

Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 2.

3.2 Fracturas diafisiarias abiertas (clasificación de Gustilo)
Las fracturas abiertas se clasifican en tres categorías, según el mecanismo de lesión, el daño de los
tejidos blandos y el grado de compromiso óseo.



Tipo I: Heridas menores de 1 cm, limpias, sin compromiso de tejidos blandos. Fractura
generalmente transversal, oblicua corta o mínima conminución.



Tipo II: Herida mayor de 1 cm de longitud, poco daño de los tejidos blandos, rrelativamente limpia,
con poco tejido desvitalizado y pocos cuerpos extraños. La fractura generalmente es transversal,
oblicua corta o con mínima conminución.



Tipo IIIa: Fracturas con heridas de distintos tamaños, pero con gran cantidad de tejido
desvitalizado, muy contaminada y numerosos cuerpos extraños incluidos.



Tipo IIIb: Fracturas con pérdidas de partes blandas, de periostio y hueso, muy contaminadas.



Tipo IIIc: Fracturas expuestas con lesión arterial.

Conducta a seguir en tipos I y II:

 Son clasificadas como segunda prioridad quirúrgica, siempre que no presenten hemorragias
activas, tengan colocado torniquete o presenten síntomas y signos de infección anaeróbicas.
En estos últimos casos, será primera prioridad.

 Las fracturas tipo I y II, se operan en este nivel asistencial. Realizar control de la hemorragia y
desbridamiento quirúrgico de todo tejido desvitalizado.

 Administrar en todos los casos antibióticos de amplio espectro, parenteral, i.v. inicialmente, y
después por vía oral.

 Mantener estabilidad de las fracturas diafisiarias, mediante inmovilizaciones externas sencillas
y que ofrezcan seguridad.
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 Diferir cierre de la herida, solo afrontar bordes.
 Reactivar toxoide tetánico si no lo realizaron anteriormente.
 Evitar el dolor mediante administración de analgésicos:
Conducta a seguir en tipos IIIa, IIIb y IIIc:

 Son clasificadas como primera prioridad quirúrgica.
 Las fracturas tipos III a, III b y III c, se operan en este nivel asistencial.
 Examen directo de los tejidos lesionados, sin anestesia y con buena luz.
 Cura local, si la herida no es muy extensa; mediante lavado de arrastre con agua oxigenada y
suero fisiológico.

 Desbridamiento quirúrgico, en la mayoría de los casos, y lavado con agua oxigenada y suero
fisiológico. No debe usarse el electrocauterio (electrocoagulador).

 Todos los músculos que no estén sanos y rojos pueden no contraerse al pincharlos o
estimularlos (excepto que el paciente esté recibiendo un agente anestésico paralizante
muscular), si además no sangran al corte, deben extirparse.

 Realizar fasciotomía, si los compartimientos están a tensión, o bien profilácticamente en
aquellos casos en que se espera la aparición del síndrome compartimental. Los compartimentos
fasciales deben dejarse abiertos, descomprimidos mediante fasciotomía, para prevenir la
isquemia muscular. Las indicaciones principales de la fasciotomía son:
o

Heridas que afecten directamente las piernas.

o

Lesiones vasculares graves concomitantes.

o

Síndrome clínico de compresión compartimental en el período posoperatorio.

o

Cuando el período isquémico haya existido durante 4 o 6 h, antes de la cirugía arterial.

o

Cualquier lesión arterial mayor de las extremidades.

o

La anestesia dorsal entre el primer y segundo dedo del pie (territorio del nervio tibial
anterior), puede ser la única indicación clínica de un síndrome de compresión compartimental
lateral.



Los fragmentos metálicos pueden dejarse sin extraer, pero es absolutamente vital, eliminar
los restos de ropa, suciedad y vegetación.



Los fragmentos óseos pequeños y libres deben extraerse, pero cualquier porción de hueso
adherido al periostio o a un músculo debe conservarse.



Evite crear nuevas vías de acceso quirúrgico en tejidos sanos.
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Realizar evaluación de la viabilidad del miembro en las estructuras producidas por trauma de
alta energía, con daño neurológico y circulación disminuida e intentar siempre la sutura
vascular para restituir la continuidad vascular.



No intentar suturar (cerrar) la herida.



Cubrir la herida con apósitos, húmedos en solución salina fisiológica



Mantener la estabilidad de las fracturas diafisiarias mediante inmovilizaciones externas
sencillas y que ofrezcan seguridad.



En los tipo III a, b y c administrar por vía endovenosa antibióticos de amplio espectro y
reactivar toxoide tetánico si no lo realizaron anteriormente.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura:


Húmero: C-1, ID-9, IG-15, ID-3, IG-4 y Pc-6.



Ulna y radio: C-1, IG-11, TF-5, P-10, IG-4 y P-2.



Mano (metacarpianos): C-1, IG-11, C-3 y P-5.



Fémur: V-23, V-24, V-25 y VB-36.



Tibia y fíbula: H-3, VB-34, B-10, V-39, VB-30 y E-31.



Pie: V-60, B-6, VB-34, E-40.



La punción contralateral está indicada y en todos los casos se recomienda puncionar
los puntos A-Shi (dolorosos). Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio
muy agudo con lidocaína 2 % (ámpula 0,25 mL) en los puntos seleccionados del
esquema

anterior sin sobrepasar la dosis. La electroacupuntura está también

recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con frecuencia máxima se ajusta
la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la analgesia 2 veces por
día.


En caso de analgesia quirúrgica acupuntural, se emplean los mismos esquemas
terapéuticos.

o Auriculoterapia:


Húmero: Shenmen, Pulmón, Brazo y Codo.



Ulna y radio: Shenmen, Codo y Muñeca.



Mano (metacarpianos): Shenmen, Codo, Muñeca y Dedos.



Fémur: Shenmen, Ciático, Glúteo, Cadera y Rodilla.



Tibia y fíbula: Shenmen, Rodilla y Tobillo.



Pie (metatarsianos): Shenmen, Dedos del pie y Talón.
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o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Caléndula crema 10 %, aplicar en las lesiones de piel.
o Apiterapia: Propóleos crema 3 %, aplicar en las lesiones de piel.

3.3 Fracturas articulares cerradas



Inmovilizar.



Aliviar el dolor con analgésicos



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura:


Hombro: C-1, ID-9, IG-15, ID-3, IG-4 y Pc-6.



Codo: C-1, IG-11, TF-5, P-10, IG-4 y P-2.



Muñeca y metacarpo: C-1, IG-11, C-3 y P-5.



Cadera: V-23, V-24, V-25 y VB-36.



Rodilla: H-3, VB-34, B-10, V-39, VB-30 y E-31.



Tobillo y metatarso: V-60, B-6, VB-34, E-40.



La punción contralateral está indicada y en todos los casos se recomienda puncionar
los puntos A-Shi (dolorosos). Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en
estadio muy agudo con lidocaína 2 % (ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados
del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La electroacupuntura está también
recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con frecuencia máxima se ajusta
la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la analgesia 2 veces
por día.

En caso de analgesia quirúrgica acupuntural se emplean los mismos esquemas terapéuticos.
o Auriculoterapia:


Hombro: Shenmen, Pulmón, Brazo y Codo.



Codo: Shenmen, Codo y Muñeca.



Muñeca y metacarpo: Shenmen, Codo, Muñeca y Dedos.



Cadera: Shenmen, Ciático, Glúteo, Cadera y Rodilla.



Rodilla: Shenmen, Rodilla y Tobillo.



Tobillo y metatarso: Shenmen, Dedos del pie y Talón.

o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

118

3.4 Fracturas articulares abiertas
Se clasifican en tipo I, II y III.

 Tipo I: Herida penetrante en la articulación, sin lesión ósea ni cartilaginosa.
 Tipo II: Herida penetrante en la articulación, con discreta zona de destrucción hística y necrosis,
numerosos cuerpos extraños y lesiones parciales de los elementos óseos articulares.

 Tipo III: Herida con extensa destrucción de partes blandas y óseas, tejido desvitalizado
abundante y presencia de numerosos cuerpos extraños.
Conducta a seguir con los tipos I y II:



Son clasificadas como segunda prioridad quirúrgica, siempre que no presenten hemorragias
activas, tengan colocado torniquete o presente síntomas y signos de infección anaeróbicas. En
estos últimos casos será primera prioridad.



No se operan en este nivel asistencial. Solo proceder a realizar control de la hemorragia,
limpieza de la herida, revisar, mejorar, modificar o cambiar apósitos y vendajes, con material
estéril.



Revisar

inmovilizaciones

previamente

aplicadas,

corregir

según

principios

de

la

inmovilización, colocarlas en los casos que lleguen sin inmovilización.



En las lesiones articulares con más de 8 horas de evolución, realizar sutura laxa de la cápsula
sinovial con catéter plástico, para instilación periódica de solución de suero fisiológico a razón
1000 ml, más 1 millón de penicilina cristalina, a 50 gotas por min. Luego realizar sutura
primaria diferida de piel, en condiciones asépticas, entre los 6-12 días después del
desbridamiento primario.



Comenzar antibioticoterapia de amplio espectro.



Reactivar toxoide tetánico, si no se ha hecho con anterioridad.

Conducta a seguir con el tipo III.



Son clasificadas como primera prioridad quirúrgica.



Explorar y proceder a realizar control de la hemorragia, desbridamiento quirúrgico y
extracción del tejido dañado, al igual que los cuerpos extraños libres y los desechos, hasta los
más pequeños coágulos; mediante lavado de arrastre con suero fisiológico o agua estéril.



La membrana sinovial debe suturarse dejando abierto el resto de los tejidos superficiales, para
una sutura primaria diferida. Si esta no pudiera suturarse, entonces debe cerrarse la cápsula.



Los nervios dañados se identifican y se marcan, pero no se reparan inicialmente. Se cubren
con grasa o músculo.
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Los tendones afectados se regularizan, pero tampoco se suturan primariamente.



En las lesiones articulares con más de 8 horas de evolución, realizar sutura laxa de la cápsula
sinovial con catéter plástico, para instilación periódica de solución de suero fisiológico a razón
1000 ml, más 1 millón de penicilina cristalina a 50 gotas por min. Realizar sutura primaria
diferida piel, en condiciones asépticas, entre los 6-12 días después del desbridamiento
primario.



Aplicar dentro de la herida antibióticos, como el polvo penicilina cristalina 500 000 UI o
cloranfenicol, bulbos de 1 g en 2 ml.



Evite crear nuevas vías de acceso quirúrgico en tejidos sanos.



Colocar inmovilización posdesbridamiento, que puede efectuarse inicialmente por los métodos
clásicos de tipo externo ya mencionados.



Reactivar el toxoide tetánico si no lo realizaron anteriormente.



Mantener tratamiento con antibiótico por vía endovenosa en las primeras 72 horas y continuar
según corresponda.



Administrar analgésicos y sedantes por vía i.m.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura:


Hombro: C-1, ID-9, IG-15, ID-3, IG-4 y Pc-6.

 Codo: C-1, IG-11, TF-5, P-10, IG-4 y P-2.


Muñeca y metacarpo: C-1, IG-11, C-3 y P-5.

 Cadera: V-23, V-24, V-25 y VB-36.
 Rodilla: H-3, VB-34, B-10, V-39, VB-30 y E-31.


Tobillo y metatarso: V-60, B-6, VB-34, E-40.

La punción contralateral está indicada y en todos los casos se recomienda puncionar los
puntos A-Shi (dolorosos). Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy
agudo con lidocaína 2 % (ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema
anterior sin sobrepasar la dosis. La Electroacupuntura está también recomendada, utilizar
onda 1 del equipo KWD-808-I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según
tolerancia del paciente. Puede ser realizada la analgesia 2 veces por día.
En caso de analgesia quirúrgica acupuntural, se emplean los mismos esquemas terapéuticos.

o Auriculoterapia:


Hombro: Shenmen, Pulmón, Brazo y Codo.
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Codo: Shenmen, Codo y Muñeca.



Muñeca y metacarpo: Shenmen, Codo, Muñeca y Dedos.



Cadera: Shenmen, Ciático, Glúteo, Cadera y Rodilla.



Rodilla: Shenmen, Rodilla y Tobillo.



Tobillo y metatarso: Shenmen, Dedos del pie y Talón.

o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

o Fitoterapia: Caléndula crema 10 %, aplicar en las lesiones de piel.
o Apiterapia: Propóleos crema 3 %, aplicar en las lesiones de piel.
Uso de los fijadores óseos externos:
Las inmovilizaciones de fracturas diafisarias y articulares, pueden efectuarse por los métodos
usuales de entablillados, férulas, tracciones esqueléticas o mediante la aplicación de aparatos tipo
RALCA, CIMEQ, Lizarov, etc., en dependencia de las posibilidades materiales y del grado de
preparación profesional del médico, cirujano general u ortopédico. Su empleo será con
estabilizadores o medio de contención para el transporte, debe decidirse en la etapa posterior, su
permanencia, corrección, cambio o retiro.

3.5 Fracturas cerradas de la pelvis ósea
Su clasificación se basa en el sitio anatómico de la lesión, lo cual unido a su mecanismo de
producción, permiten definir la gravedad, pronóstico y prioridad para el tratamiento y evacuación.



Tipo I: Fracturas parciales por arrancamiento.



Tipo II: Fracturas parciales del sacro, cóccix y el ilíaco.



Tipo III: Lesiones aisladas del anillo pelviano.



Tipo IV: Lesiones mixtas o rupturas del anillo pelviano.



Tipo V: Lesiones acetabulares (cotilo).

Conducta:



Tratamiento sintomático en las tipo I, II, III y IV.



Tratamiento quirúrgico en las tipo V.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Huatuojiaji (EX-B 2 metaméricos, Du-4, Du-2 y VB-26).

o

Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la
dosis. La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-
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808-I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede
ser realizada la analgesia 2 veces por día.
En caso de analgesia quirúrgica acupuntural se emplea el mismo esquema terapéutico.
o

Auriculoterapia: Cadera, Shenmen, Ciático, Glúteo y Rodilla.

o

Homeopatía: Alivio-Trauma para aliviar el dolor y complementario para coadyuvar el
sangramiento, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas sublinguales cada
10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

3.6 Fracturas abiertas de la pelvis ósea



Son clasificadas como primea prioridad quirúrgica.



Realizar control de la hemorragia, descubrimiento quirúrgico con extracción de los cuerpos
extraños de la herida. Lavado de arrastre con suero fisiológico o agua estéril, para lograr la
salida adecuada de los cuerpos extraños más pequeños.



En las lesiones con más de 8 horas de evolución, colocar catéter plástico para instilación
periódica de solución de suero fisiológico a razón 1000 ml, más la administración de 1 millón
de penicilina cristalina a 50 gotas por minutos. Realizar sutura primaria diferida de piel, en
condiciones asépticas, entre los 6-12 días después del desbridamiento primario.



Evitar crear nuevas vías de acceso quirúrgico en tejidos sanos.



Dejar dentro de la herida antibiótica en polvo penicilina cristalina 500 000 UI o cloranfenicol
bulbos de 1 g en 2 ml.



Colocar inmovilización posdesbridamiento, que puede efectuarse inicialmente por los métodos
clásicos de tipo externo ya mencionados.



Reactivar toxoide tetánico si no lo realizaron anteriormente.



Mantener tratamiento antibiótico por vía endovenosa en las primeras 72 horas, y continuar
según esquema.



Administrar analgesicos y sedantes por vía i.m.



Tratar el dolor con analgésicos disponibles.



Colocacion de sonda vesicoureteral o talla vesical.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura y técnicas afines: V60+V11 (sedación con aguja).
o Auriculoterapia: Riñón, Simpático, Shenmen, Zona motora del pie.
o Caña santa crema 2 o 5 % (agregar para primea y tercera operación). Aplicar en el área
afectada 3-4 veces al día.
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 Evacuar los pacientes que requieran complementación del tratamiento.
3.7 Lesiones cerradas de la mano



Inmovilizar y aliviar el dolor.



Medicina natural y tradicional:

o

Acupuntura: C-1, IG-11, C-3 y P-5.

o

Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo, con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD808-I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede
ser realizada la analgesia 2 veces por día.

o

En caso de analgesia quirúrgica acupuntural se emplea el mismo esquema terapéutico.

o

Auriculoterapia: Muñeca, Dedos y Shenmen.

o

Homeopatía: Alivio-Trauma para aliviar el dolor y complementario para coadyuvar el
sangramiento, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas sublinguales cada 10 minutos,
espaciar las dosis según la evolución del paciente.

o

Digitopuntura: en los puntos acupunturales, para la analgesia a cualquier edad.

3.8 Lesiones abiertas de la mano



Son clasificadas como primera prioridad quirúrgica.



Realizar desbridamiento quirúrgico de la herida. Lavado de arrastre con suero fisiológico, con
fasciotomía del compartimiento de músculos intrínsicos tenar o hipotenar, de ser necesario.
Si

lesión es por aplastamiento, que interesa antebrazo o posibilidad de

síndrome

compartimental antebraquial, hacer abertura compartimientos antebraquiales.



Los nervios dañados se identifican y se marcan, pero no se reparan inicialmente, y se cubren
con tejido gaso o músculo.



No trate de cubrir la palma de la mano o la planta del pie con piel de la región dorsal.



Hacer las suturas y reparaciones vasculares término-terminales de los gruesos troncos
arteriales y venosos, según las posibilidades.



Aplicar antibiótico local en la herida.



Inmovilizar de acuerdo con la lesión y según las prácticas convencionales, dejando siempre
visibles los extremos distales de los dedos y debidamente almohadillados y divididos, de forma
longitudinal, todos los aparatos enyesados; tampoco se apretarán o ajustarán demasiado otros
medios tales como férulas, tablillas, ramas de árbol, yaguas, etc.
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Reduccion

e

inmovilizacion

de

luxaciones

de

pequeñas

articulaciones

que

no comprometen la satisfactoria evolución.



Los tendones afectados se regularizan, pero tampoco se suturan primariamente.



Evite crear nuevas vías de acceso quirúrgico en tejidos sanos.



Inmovilizar en posición neutra la muñeca y con las metacarpofalángicas en extensión, el pulgar
en aposición.



Cubrir con apósitos estériles las heridas, mantener constantemente el miembro afectado
elevado, utilizar antibióticos disponibles por vía sistémica. Furosemida o similar por vía oral
durante los primero 5 días y antiinflamatorios disponibles por vía oral durante igual período.



Todos los pacientes serán evaluados transcurridos las primeras 24 horas, cambiar los apósitos
en todos los casos que presentaron sangramiento abundante. Recordar que los vendajes
requieren ser colocados de manera que no provoquen compromisos circulatorios.



Administrar antibióticos de amplio espectro, en dependencia de la disponibilidad.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: C-1, IG-11, C-3 y P-5.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la
dosis. La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD808-I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede
ser realizada la analgesia 2 veces por día.
o En caso de analgesia quirúrgica acupuntural, se emplea el mismo esquema terapéutico.
o Auriculoterapia: Muñeca, Dedos y Shenmen.
o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Caléndula crema 10 %, aplicar en las lesiones de piel.
o Apiterapia: Propóleos crema 3 %, aplicar en las lesiones de piel.



Evacuar en prioridad 2 o 3.

3.9 Lesiones, laceraciones y avulsiones extensas de partes blandas



Se operan en este nivel.



Desbridar las lesiones con decolamiento de la piel. No intentar re-suturar piel decolada.



Reactivar toxoide tetánico, si no se realizó con anterioridad.
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Completar la amputación de extremidades con mutilaciones masivas, que se encuentren
pediculadas, solamente por colgajos de piel o fascia.



Para tomar la decisión de amputar, seguir las pautas generales siguientes:
o Gravedad del daño:
 Extremidad superior: cuando no haya posibilidad de recuperación de la función para
ninguna zona de la mano, de los dedos y del pulgar.
 Extremidad inferior: aplastamiento o heridos generalmente contaminados.
o Infecciones sobreañadidas o infección mantenida, asociada a lesiones óseas u otras
graves.
o Gangrena comprobada.
o Hemorragia secundaria incontrolable por otros procederes.
o Lesiones múltiples, cuando la amputación resulte el proceder más simple y rápido para
eliminar un volumen exagerado de tejido muscular dañado y con el propósito de salvar la
vida. Siempre que sea posible se debe salvar la rodilla, sobre todo cuando ambos miembros
inferiores están lesionados.
o La celulitis anaerobia o la miositis limitada a un simple grupo muscular pueden ser
tratadas, en ocasiones, sin amputación, mediante escisión o descompresión muscular y
fasciotomía, para evitar la isquemia y necrosis hística.
o La amputación en guillotina no debe ser practicada, salvo en situaciones como las
señaladas en los aprisionados

por estructuras de edificios colapsados u objetos

contundentes. Es mejor dejar un colgajo posterior largo de piel, fascia y músculos,
disecados oblicuamente, que favorecerá la obtención de un mejor muñón.
o Los colgajos de piel deben obtenerse, siempre que sea posible, más largos que el grosor
del miembro, desde el nivel de unión del hueso.
o El lugar de la amputación debe corresponderse, lo más cerca posible, con la zona más distal
de tejido viable y con los niveles de elección.
o El periostio, una vez seccionado, no debe decolarse próximamente en relación con el sitio
del corte óseo.
o Los muñones deben dejarse sin suturar, primariamente.
o En caso de síndrome de aplastamiento con empleo del torniquete, revisar este y tratar de
eliminarlo por hemostasia. Indicar 200 mL de bicarbonato de sodio al 4 %, i.v. y canalizar
una vena periférica, para comenzar la administración de disoluciones electrolíticas, Ringer
lactato, 500 mL.
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Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura:
Brazo: C-1, ID-9, IG-15, ID-3, IG-4 y Pc-6.
 Antebrazo: C-1, IG-11, TF-5, P-10, IG-4 y P-2.
Mano: C-1, IG-11, C-3 y P-5.
 Cadera y muslo: V-23, V-24, V-25 y VB-36.
Pierna: H-3, VB-34, B-10, V-39, VB-30 y E-31.
Pie: V-60, B-6, VB-34, E-40.

o La punción contralateral está indicada y en todos los casos se recomienda puncionar los
puntos A-Shi (dolorosos). Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy
agudo con lidocaína 2 % (ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema
anterior sin sobrepasar la dosis. La electroacupuntura está también recomendada, utilizar
onda 1 del equipo KWD-808-I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según
tolerancia del paciente. Puede ser realizada la analgesia 2 veces por día.

o En caso de analgesia quirúrgica acupuntural se emplean los mismos esquemas terapéuticos.
o Auriculoterapia:


Brazo: Shenmen, Pulmón, Brazo y Codo.



Antebrazo: Shenmen, Codo y Muñeca.



Mano: Shenmen, Codo, Muñeca y Dedos.



Cadera y muslo: Shenmen, Ciático, Glúteo, Cadera y Rodilla.



Pierna: Shenmen, Rodilla y Tobillo.



Pie: Shenmen, Dedos del pie y Talón.

o Homeopatía: Alivio-Heridas, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Caléndula crema 10 %, aplicar en las lesiones de piel.
o Apiterapia: Propóleos crema 3 %, aplicar en las lesiones de piel.

3.10 Síndromes compartimentales agudos



El rescate de heridos con extremidades aprisionadas por estructuras de edificios colapsados o por
otros objetos muy pesados e imposibles de liberar, deberá realizarse prioritariamente por el personal
profesionalmente preparado para esta maniobra. Corresponde, si fuese necesario, al cirujano y
anestesista de la brigada quirúrgica u otro personal competente, enviado de etapas superiores, la
amputación en guillotina, previa colocación del torniquete
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y anestesia troncular; esta es la única indicación que tiene este tipo de amputación.
Posteriormente, se cubrirá el muñón con un vendaje compresivo (sin retirar el torniquete).



Reactivar toxoide tetánico.



En caso de empleo del torniquete, revisar este y tratar de eliminarlo por hemostasia. Indicar 200 mL
de bicarbonato de sodio al 4 %, i.v. y canalizar vena periférica para comenzar la administración de
soluciones electrolíticas, Ringer lactato, 500 mL.

 Aplicar antibioticoterapia.
 Los compartimentos fasciales deben dejarse abiertos, descomprimidos

mediante

fasciotomía, para prevenir la isquemia muscular. Las indicaciones principales de la
fasciotomía son:

o
o
o
o
o
o

Heridas que afecten directamente las piernas.
Lesiones vasculares graves concomitantes.
Síndrome clínico de compresión compartimental en el período posoperatorio.
Cuando el período isquémico haya existido durante 4 o 6 h, antes de la cirugía arterial.
Cualquier lesión arterial mayor de las extremidades.
La anestesia dorsal entre el primer y segundo dedo del pie (territorio del nervio tibial
anterior), puede ser la única indicación clínica de un síndrome de compresión
compartimental lateral.

 Evacuar en prioridad 1.
3.11 Luxaciones traumáticas



Se considera como primera prioridad quirúrgica.



Reducción de las luxaciones e inmovilizar siempre en posición funcional, según los principios
y corregirlas en casos que lleguen ya inmovilizados.



Administrar analgésicos y sedantes i.m.

 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura:


Hombro: C-1, ID-9, IG-15, ID-3, IG-4 y Pc-6.



Codo: C-1, IG-11, TF-5, P-10, IG-4 y P-2.



Muñeca y metacarpo: C-1, IG-11, C-3 y P-5.



Cadera: V-23, V-24, V-25 y VB-36.



Rodilla: H-3, VB-34, B-10, V-39, VB-30 y E-31.



Tobillo y metatarso: V-60, B-6, VB-34, E-40.
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o La punción contralateral está indicada y en todos los casos se recomienda puncionar los
puntos A-Shi (dolorosos). Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy
agudo con lidocaína 2 % (ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema
anterior sin sobrepasar la dosis. La electroacupuntura está también recomendada, utilizar
onda 1 del equipo KWD-808-I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según
tolerancia del paciente. Puede ser realizada la analgesia 2 veces por día.

o Auriculoterapia:


Hombro: Shenmen, Pulmón, Brazo y Codo.



Codo: Shenmen, Codo y Muñeca.



Muñeca y metacarpo: Shenmen, Codo, Muñeca y Dedos.



Cadera: Shenmen, Ciático, Glúteo, Cadera y Rodilla.



Rodilla: Shenmen, Rodilla y Tobillo.



Tobillo y metatarso: Shenmen, Dedos del pie y Talón.

o Homeopatía: Alivio-Trauma siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

3.12 Quemaduras
Las bajas sanitarias afectadas por el arma incendiaria o por incendios secundarios, se clasifican en
dos grupos:



Grupo I: Menos del 20 % de la superficie corporal quemada.



Grupo II: Más del 20 % de la superficie corporal quemada.

Conducta a seguir con el grupo I:



Aplicar el ABC (Tener presente lesión por inhalación).



Revisión del tratamiento de la etapa anterior.



Realizar valoración integral del estado general del herido para determinar signos de choque y
realizar tratamiento preventivo, en caso de sospecha.



Garantizar función respiratoria (oxigenoterapia – traqueostomía).



Garantizar hidratación por vía oral y parenteral, comenzar con hidratación por vía i.v.,
canalizar vena periférica o profunda. Fórmula de Phillips en caso de elevado número de
lesionados por quemaduras, que consiste en agregar dos ceros al porciento de quemaduras y
pasar en las primeras 8 horas.



Realizar la cura local oclusiva y precisar en cada cura la extensión y profundidad de las
quemaduras.
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Sedoanalgesia, según disponibilidad de medicamentos.



Antibioticoterapia. Oral o parenteral según disponibilidad.



Reactivar toxoide tetánico o suero antitetánico si no hicieron administración previa.



Realizar exámenes complementarios necesarios.



Alimentarlo lo mejor posible.

Conducta a seguir con el grupo II:


Revizar del tratamiento de la etapa anterior.



Realizar valoración integral del estado general del herido, determinar signos de choque y
realizar tratamiento preventivo, en caso de sospecha.



Garantizar función respiratoria (oxigenoterapia – traqueostomía).



Garantizar hidratación, canalizando vena periférica o profunda. La hidratacion en estos casos
es por via parenteral empleando:

o Formula de Brooke modificada, 2 ml de solucion electrolítica x kg de peso x porcentaje de superfice
corporal quemada en las primeras 24 horas. En caso de niños, en vez de 2 ml se utilizan 3 ml.
o Rrealizar la cura local oclusiva, precisar en cada cura, la extensión y profundidad de las
quemaduras. Se realizan procederes como la escarotomía en quemaduras que pueden comprometer
funciones vitales:


Quemaduras circulares a nivel del tórax, que comprometan la respiración.



Quemaduras circulares a nivel de las extremidades que comprometan la circulación.



Quemaduras en zonas especiales.



Sedoanalgesia según disponibilidad de sedantes y analgésicos.



Antibióticoterapia según disponibilidad a las dosis establecidas.



Reactivar toxoide tetánico o suero antitetánico, si no hicieron administración previa.



Alimentarlo lo mejor posible.



Reaalizar complementarios necesarios.

Para ambos grupos:



Realizar cura oclusiva con el uso de crema o ungüento antibiótico.



Quemaduras por ácido, emplear sloucion de bicarbonato al 5 % .



Por álcalis emplear ácido acático al 2 %.



Las curas se deben realizar 3 veces por semana y según su evolución.



Medicina natural y tradicional:

129

o Acupuntura: P-7, IG-4 e IG-11.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la
dosis. La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD808-I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede
ser realizada la analgesia 2 veces por día.

o En caso de analgesia quirúrgica acupuntural se emplea el mismo esquema terapéutico.
o Auriculoterapia: Estimular los puntos, según correspondencia de la zona afectada. En todos
los casos agregar Shenmen, Pulmón y Suprarrenal.


Aliviho-Heridas, 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia
de las dosis según valoración individual.



Arsenicum album 30 CH (quemaduras con dolor ardiente y miedo a la muerte),
Caléndula 30 CH (quemaduras con riesgo de sepsis), Cantharis 30 CH (quemaduras
con vesículas y dolor quemante) o Causticum 30 CH (quemaduras con grandes
vesículas y dolor quemante), 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la
frecuencia de las dosis según valoración individual.



Fitoterapia:


Caléndula, extracto fluido o tintura 20 %. Utilizar donde sea posible para cubrir las
heridas con apósitos remojados en la solución diluida a partes iguales con solución
salina fisiológica como hemostático y antiséptico.



Manzanilla crema o llantén, crema al 10 %. Aplicar sobre las lesiones, según criterio
médico.



Crema de aloe, crema de vimang, ungüento de quitosana.

3.13 Trauma craneoencefálico simple o conmoción ligera



Registrar en la tarjeta de herido:

o Hora en que fue herido y mecanismo traumático.
o Lesiones detectadas.
o Manifestaciones de déficit de conciencia, motor o sensitivo, detectadas en el primer
examen.

o Lesiones asociadas

en

tórax,

abdomen

o

extremidades,

y

complicaciones

cardiorrespiratorias.

o Tratamientos impuestos.
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El lesionado obedece órdenes, no hay déficit motor de origen neurológico (por ejemplo,
hemiplejia).



Puede haber heridas de partes blandas (epicraneales, cefalea local y 1 o 2 vómitos) que se
suturan.



Administrar:

o Antibióticos por vía oral;
o Analgésicos, reposo y observar el nivel de conciencia.


Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: R-1, IG4, Du-20, Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11).
o Auriculoterapia: Shenmen, Cerebro, Subcórtex, Simpático y Riñón.
o Homeopatía: Alivio-Trauma siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis según la evolución del paciente.



Evacuar si empeoran o no mejoran en 24 h.

3.14 Trauma craneoencefálico grave o moderado
Los lesionados con traumatismos craneoencefálicos son considerados heridos graves y los pasos
iniciales desde su recepción serán:


Crear un área separada para los pacientes moribundos y críticos (coma sobrepasado o muerte
cerebral, es decir estado agónico, paro o ataxia respiratoria, midriasis bilateral sin respuesta a
la luz; arreflexia total: osteotendinosa, plantar, corneal, entre otras). En ellos no está indicado
tratamiento quirúrgico, sólo medidas de sostén.



Trauma Craneal Simple.

o Sin herida craneal: Analgésicos.
o Con herida: Sutura de herida, analgésicos, antibióticos y reactivar toxoide.
o Si lesión de otros sistemas: Evaluar por otros especialistas.


Si el paciente presentó inconciencia inicial, luego orientado, sin defecto motor, hematoma
subgaleal o no.

o Reposo.
o Suspender la vía oral por cuatro horas.
o Analgésicos si dolor.
o Observación.
o Si presenta heridas, suturar.


Si presentó inconciencia inicial y luego cefaleas, vómitos.
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o Reposo.
o No vía oral por seis horas.
o Antieméticos.
o Analgésicos.
o Observación.
o Si presenta heridas, suturar.
o Si signos clínicos o radiológicos de fractura craneal, aplicar antibioticoterapia.


Inconciencia inicial con cefaleas, vómitos y convulsiones en la primera hora.
o Igual tratamiento al del epígrafe anterior.
o Canalizar vena.
o Tratar convulsión.
o Furosemida 1 mg x kg x dosis.
o Evacuar en prioridad 1.



Si presentó inconciencia inicial y luego cefaleas, vómitos, convulsiones después de la primera
hora y signos focales.
o Igual tratamiento al del epígrafe anterior.



Inconsciente, pero respira espontáneamente.
o Canalizar vena.
o Asegurar ventilación.
o Furosemida 2 mg x kg x dosis.
o Traslado, cuidando columna cervical.
o Evacuar.
o Si herida, suturar.



Inconsciente, no respira.
o Ventilación por intubación o con máscara.
o Igual tratamiento al descrito cuando hay inconciencia inicial.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: R-1, IG4, Du-20, Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11).
o Auriculoterapia: Shenmen, Cerebro, Subcórtex, Simpático y Riñón.
o Homeopatía: Alivio-Trauma siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

3.15 Enfermos craneoencefálicos no traumáticos
Crear un área para este tipo de enfermo o colocar en espera de evacuación.
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Enfermos con enfermedad vascular cerebral. Cefalea súbita, intensa, con pérdida de la
conciencia transitoria o permanente, con rigidez de nuca, con o sin defecto motor. Conducta:

o Manitol al 20 %, 0,25 g/kg de peso, i.v. a pasar en 5 min; repetir cada 4 h. Para pacientes
con 70 kg de peso, aproximadamente 100 ml (20 g).
o Furosemida, 0,6 mg/kg de peso, i.v., cada 4 h.
o Evacuar, cuando las condiciones lo permitan.


Enfermos con enfermedad tumoral. Cefaleas acompañadas de vómitos, bradicardia, con o sin
defecto motor y alteraciones de conducta, convulsiones, todo el tiempo de evolución. Conducta:
o Manitol al 20 %, 0,25 g/kg de peso, i.v., a pasar en 5 min; repetir cada 4 h. Para pacientes
con 70 kg de peso, aproximadamente 100 ml (20 g).
o Furosemida, 0,6 mg/kg de peso, i.v., cada 4 h.
o Betametazona 4 mg i.v. cada 6 – 8 horas.
o Evacuar, cuando las condiciones lo permitan.



Paciente con enfermedad degenerativa de columna vertebral. Generalmente acuden por
lumbociática o cervicobraquialgia. Conducta:
o Colocar en decúbito sobre plano rígido.
o Relajantes musculares.
o Antiinflamatorio no esteroideo (según disponibilidad).
o

En caso de cervicobraquialgia, limitar movimientos del cuello.

o Acupuntura.

3.16

Traumatismos raquimedulares



Se operan en este nivel.



Realizar valoración clínica integral y radiológica del estado del herido, teniendo en cuenta:
o

Tiempo del traumatismo y mecanismo de producción de las lesiones, incluir si ha estado
sometido o no a los efectos de la onda expansiva.

o

Lesiones encontradas en la esfera vertebromedular, así como del resto del cuerpo.

o

Estado de la conciencia, si hubo pérdida, si fue transitoria, su profundización,
manifestaciones de déficit motor o sensitivo encontrado. Vigilar el nivel de conciencia.



Las lesiones medulares por heridas de arma de fuego producen pérdidas total o parcial de la función
de la médula. Existen variaciones clínicas en este último caso, por tal motivo de deben tomar las
siguientes medidas:

 Reactivar toxoide tetánico si no lo realizaron anteriormente.
 De existir heridas, evitar el sangramiento, cubrirla con apósito y vendas estériles.
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 Determinar signos de choque y comenzar a realizar tratamiento preventivo, en caso de
sospecha.

 Evitar los movimientos del raquis, realizar inmovilización si sospecha de lesión vertebral.
 Vigilar la función respiratoria.
 Canalizar vena y comenzar hidratación.
 Administrar antibióticos.
 Valorar el empleo de sonda vesical y nasogástrica.


Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-14, Du-3, VB-23 y Huatoujiaji (Ex-B 2) metaméricos. Emplear este
esquema para analgesia quirúrgica acupuntural.
o Auriculoterapia: Shenmen, Simpático, Columna vertebral (zona correspondiente).
o Homeopatía: Alivio-Trauma siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis según la evolución del paciente.

3.17 Lesión de nervios periféricos


Inmovilización del miembro lesionado.



Tratamiento del dolor.



En todo traumatismo abierto o cerrado de este tipo se deberá determinar: Tiempo del
traumatismo y mecanismo de producción de las lesiones. Incluir si ha estado sometido o no a
los efectos de la onda expansiva.



Lesiones encontradas en la esfera craneal y medular así como del resto del cuerpo.



Los nervios dañados se identifican y se marcan, pero no se separan inicialmente, y se cubren
con grasa o músculo.



Reactivar toxoide tetánico si no se realizó con anterioridad.



Medicina natural y tradicional
o Acupuntura:
 Parálisis facial: V-2, V-1, VG-26, E-4, E-6 y IG-4.
 Neuralgia del trigémino: IG-4, VB-14, V-2 y Taiyang (Ex-HN 5) si rama orbitaria; IG4, E-2 y Du-26 si rama maxilar; IG-4, E-6, E-7 y Ren-24 si rama mandibular.
 Neuralgia intercostal: Huatuojiaji (EX-B 2) metaméricos, H-3 y VB-34.
 Parálisis de los miembros superiores: IG-15, IG-11, IG-10, TF-5 y IG-4.
 Parálisis de los miembros inferiores: Du-4, VB-30, VB-31, VB-34, V-60 y E-36.
 Lesiones en la columna: Du-26, IG-4 y V-60.
o Auriculoterapia:
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 Parálisis facial: Nariz, Frontal, Boca, Ojos 1 y 2, Shenmen, Maxilar y Mandíbula.
 Neuralgia del trigémino: Simpático, Shenmen, Frontal, Maxilar y Mandíbula.
 Neuralgia intercostal: Simpático, Tórax, Corazón y Shenmen.
Para otros trastornos neurológicos se aplicará acupuntura en puntos A-Shi (dolorosos). Puede
aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 % (ámpula de 0,25
mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La electroacupuntura
está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con frecuencia máxima se
ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la analgesia 2 veces por día.

3.18 Traumas oculares



En los casos de lesión ocular, para agentes vulnerantes no mecánicos (quemaduras y sustancias
cáusticas), se completará el tratamiento previo impuesto en los aspectos no realizados.

o

Indicar atropina, colirio al 1 %, 1 gota.

o

Teñir el ojo con fluoresceína o, en su defecto, azul de metileno o rojo aceptil diluido lavar
con suero fisiológico y precisar extensión y profundidad de la lesión.

o

Aplicar colirio de atropina al 1 %, 1 gota cada 12 h y cloranfenicol, ungüento oftálmico,
cada 12 h.

o

Ungüento oftálmico.

o

Revisar indicación de antibioticoterapia y reactivación del toxoide tetánico.

o

Cubrir el ojo con apósito estéril.

o

Evacuar en prioridad 2 o 3.



En los que hayan recibido el trauma por agentes vulnerantes mecánicos (heridas perforantes,
con cuerpo extraño o sin él, contusiones y erosiones).

o

Explorar la lesión y observar si hay ruptura del globo ocular (iris herniado, vítreo,
desorganización del segmento anterior o sangramiento), que orientan a priorizar su evacuación,
previo cumplimiento de las medidas.

o

Administrar atropina colirio al 1 %, 1 gota, y cloranfenicol, ungüento oftálmico, cada 12 h.

o

Oclusión con vendaje compresivo.

o

Continuar la antibioticoterapia iniciada en la etapa anterior.

o

Evacuar en camilla o sentado.

o

Extracción de pequeños cuerpos extraños en la córnea o fondos de saco con colirio
anestésico y aplicador con algodón.

o

Ante la sospecha de cuerpo extraño intraocular, realizar examen radiológico de órbita y
anotar la impresión en la tarjeta del herido.
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o

Suturar heridas palpebrales de gran tamaño, que no afecten vías lagrimales.

o

Ante una contusión severa, sin perforación, aplicar las medidas anteriores y observar si
existe colección de sangre en cámara anterior (hifema), a la cual no se aplica colirio de atropina.

o

El tratamiento se completará en los aspectos no realizados, realizar exploración y lavado de
la lesión, aplicar atropina, ungüento oftálmico, efectuar exámenes radiológicos de la órbita
(descartar cuerpo extraño intraocular).

o

Si hay herida palpebral, evaluar su extensión.

o

Si esta es vertical y está próxima o incluye las vías lagrimales, evacuar.

o

Si hay herida evidente o estallamiento del globo ocular y salida de sus estructuras internas,
evacuar con prioridad 1.

o

Revisar indicación de antibioticoterapia y reactivar el toxoide tetánico si no se hizo en el
nivel inferior y completar.

o

Ocluir con vendaje compresivo.


Medicina natural y tradicional:

o

Acupuntura: V-1, V-2, E-1, E-2, TF-19 e IG-4.

o

Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Shenmen y subcórtex.

o

Homeopatía:
 Aliviho-Trauma o Aliviho-Conjuntivitis, según corresponda, 5 gotas sublinguales hasta
cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.
 Árnica 30 CH (lesiones traumáticas en general), Ledum palustre (trauma contuso ocular,
dolor punzante), Euphrasia 30 CH (lesiones oculares con inflamación y lagrimeo
irritante); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis
según valoración individual.


Evacuar en transporte sanitario u ordinario, pueden ser acostados o sentados en prioridad 2-3.

Lesiones oftalmológicas no traumáticas:

3.19

Queratitis aguda



Indicar colirio de atropina al 1 %, 1 gota cada 12 h.



Oclusión.



Medicina natural y tradicional
o Acupuntura: V-1, Taiyang (Ex-HN 5), IG-4, VB-2, H-2 e IG-4.
o Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la
oreja).
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o Homeopatía:


Aliviho-Conjuntivitis 5 gotas sublinguales cada 10 minutos y espaciar las dosis según
evolución del paciente.



Apis mellifica 30 CH (si predominan la quémosis y el edema palpebral), Arsenicum
album 30 CH (si enrojecimiento ocular y dolor ardiente), Euphrasia 30 CH (lesiones
oculares con inflamación y lagrimeo irritante); 5 gotas sublinguales hasta cada 10
minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.



Evacuar en prioridad 2-3.

3.20

Celulitis o absceso palpebral


Mantener fomentos fríos.



Administrar antibióticos de amplio espectro por vía parental.



Analgesia con aspirina.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: V-1, Taiyang (Ex-HN 5), IG-4, VB-2, H-2 e IG-4.
o Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la oreja).
o Homeopatía:


Aliviho-Conjuntivitis 5 gotas sublinguales cada 10 minutos e ir espaciando las dosis
según evolución del paciente.



Apis mellifica 30 CH (si predominan la quémosis y el edema palpebral), Hepar sulphur
30 CH (si colección purulenta), Silicea 30 CH (si supuración); 5 gotas sublinguales
hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración
individual.



Evacuar en prioridad 3.

3.21

Uveítis anterior aguda



Administrar: Atropina colirio, 1 gota cada 12 h.



Cloranfenicol ungüento oftálmico, cada 12 h.



Analgésicos.



Antibióticos de amplio espectro por vía oral.



Medicina Natural y tradicional:
o

Acupuntura: V-1, Taiyang (Ex-HN 5), IG-4, VB-2, H-2 e IG-4.

o

Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la
oreja).
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o

Homeopatía:


Aliviho-Conjuntivitis 5 gotas sublinguales cada 10 minutos e ir espaciando las dosis
según evolución del paciente.



Apis mellifica 30 CH (si predominan la quémosis y el edema palpebral), Arsenicum
album 30 CH (si enrojecimiento ocular y dolor ardiente), Euphrasia 30 CH (lesiones
oculares con inflamación y lagrimeo irritante); 5 gotas sublinguales hasta cada 10
minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.



Evacuar en prioridad 2-3, ocluido.

3.22

Glaucoma agudo
 Administrar pilocarpina al 2 %, colirio, 1 gota cada 1 h.
 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-1, H-2, V-1, V-2, R-3, VB-1, VB-14, VB-41.
o Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la
oreja).
o Homeopatía: Gelsemium 30 CH (hemicránea con trastornos visuales, midriasis unilateral,
pesadez palpebral), Ignatia 30 CH (hipersensibilidad y dolor, espasmo palpebral) o Nux
vómica 30 CH (ojos inflamados e inyectados, con espasmo palpebral, dolor punzante con
fotofobia); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis
según valoración individual.
 Evacuar en prioridad 2-3.

3.23

Otras lesiones oculares no traumáticas
Incluye orzuelos, chalazión, blefaroconjuntivitis, conjuntivitis, queratitis y otras.



Aplicar fomentos con agua hervida o agua estéril.



Medicina natural y tradicional:
o
o

Acupuntura: E-1, H-2, V-1, V-2, R-3, VB-1, VB-14, VB-41.
Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la

oreja).
o

Homeopatía:
 Aliviho-Conjuntivitis 5 gotas sublinguales cada 10 minutos y espaciar las dosis según
evolución del paciente.
 Apis mellifica 30 CH (si predominan la quémosis y el edema palpebral), Hepar sulphur
30 CH (si colección purulenta), Pulsatilla 30 CH (si enrojecimiento palpebral con
secreción amarilla no excoriante), Silicea 30 CH (si supuración); Staphysagria 30 CH
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(orzuelos); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las
dosis según valoración individual.

3.24

Trauma maxilofacial


En heridas del macizo maxilofacial, abigarrados y con gran sangramiento, se hará limpieza,
desbridamiento, hemostasia y/o empaquetamiento de la herida. Si las heridas interesan la región
ocular con lesiones palpebrales de gran tamaño y que no afecten las vías lagrimales, se
suturarán.



La fijación máxilo – mandibular, se hará por medio de férulas mandibulares, férulas alambradas
directas, siempre que el paciente sea dentado.



La reducción y fijación de las fracturas nasales, se hará con una pinza hemostática o porta mayo
cubierta o protegida con gasa y el taponamiento nasal anterior con gasa vaselinada, furacinada
y férula de yeso nasal.



Si la herida maxilofacial fue producida por un fragmento o proyectil de arma de fuego, se hará
limpieza y sutura, después de retirar los cuerpos extraños; se construirá hacia afuera el tejido
blando de la boca, para poder cubrir el tejido óseo con mucosa o piel.



La reducción de las fracturas del tercio medio de la cara, se hará por método de la fijaciones
internas, con alambre no. 26 y 24, mediante transfixor y agujas o clavos tipo Krischner.



Reactivar toxoide tetánico si no se realizó con anterioridad.



Analgésico y antibioticoterapia.



Medicina natural y tradicional:

o

Acupuntura: IG4, TF-6 y TF-17.

o

Farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo, con lidocaína 2 % (ámpula de 0,25
mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La
electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la
analgesia 2 veces por día.

o

En caso de analgesia quirúrgica acupuntural se emplea el mismo esquema terapéutico.

o Auriculoterapia: Mejilla, Mandíbula, Subcórtex y Shenmen.
o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 min, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

3.25 Trauma nasal
Epistaxis de moderada a grave:



Reposo.
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Control de enfermedades de base y localmente.



Taponamiento nasal anterior (72 h) o ántero-posterior (5 días).



Antibioticoterapia.



Analgésicos.



Antihistamínicos.



Vasoconstrictor nasal (gotas nasales de efedrina), simpaticomimético (epinefrina).



Evitar choque hipovolémico (reposición de volumen según cuantía del sangramiento)



Uso de antifibrinolitico (ácido tranexámico) o protrombogénico (vitamina K).

Otorragia:
Por lesión que solo interese el oído (trauma acústico u onda expansiva):



Colocar apósito estéril sobre el pabellón auricular.



Administrar antibioterapia.

Según gravedad del paciente, realizar:


Taponamiento del conducto auditivo con apósito estéril.



Antibioticoterapia.



Medidas generales.



Tratamiento quirúrgico para extracción del proyectil, de conjunto con el neurocirujano.



Sutura de heridas del pabellón auricular y conducto auditivo externo.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: IG-4, TF-6, TF-17, E-3, E2 y Yintang (Ex-HN 3).
Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior, sin sobrepasar la
dosis. La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser
realizada la analgesia 2 veces por día.
En caso de analgesia quirúrgica acupuntural, se emplea el mismo esquema terapéutico.

o Auriculoterapia: Nariz Maxilar, Frente, Simpático, Subcórtex y Shenmen.
o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

3.26 Lesiones torácicas


En las heridas torácicas, debe valorarse el grado de hemotórax, proceder a hacer toracotomía en caso
del masivo o moderado, que drene más de 100 ml por hora.
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Cuando se sospecha lesión de órganos del mediastino, realizar pleurotomía mínima descompresiva
o evacuadora, con aguja o trocar grueso nro. 14 o 16, a nivel del sexto espacio intercostal, línea axilar
media, preferiblemente con tubos gruesos. En caso de sonda, usar dedil de guante como válvula.



Inmovilización por compresión del tórax



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, Pc-6, TF-5, TF-8 y PC-4.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 % (ámpula
de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La
electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808- I, con frecuencia
máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la analgesia 2
veces por día.
o En caso de analgesia quirúrgica acupuntural, se emplea el mismo esquema terapéutico.
o Auriculoterapia: Columna torácica, Tórax, Subcórtex, Simpático y Shenmen.
o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del

paciente lo permita 5 gotas

sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.


3.27


Evacuar en prioridad 1.

Lesiones abdominales
Laparotomía ante toda herida que se sospeche penetrante en abdomen, proceder consecuencia a hacer
hemostasia; puede usarse el empaquetamiento en caso necesario. Siempre se dejará drenaje.Realizar
hemostasia quirúrgica de partes blandas



Antibioticoterapia oral si el paciente está consciente: oxacilina, 250 mg, 4 tabletas. No hacerlo
si hay inconsciencia, choque o herida de abdomen. En estos casos, administrar penicilina
cristalina, 1 millón de UI, i.m. Si tiene hidratación i.v., indicar 2 millones de penicilina cristalina
directo i.v. en caso de los niños.



En casos de herida abdominal y paciente inconsciente, administrar antibiótico parenteral, si tiene
hidratación, i.v.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura:
 Para favorecer la relajación: V-20 y B-4.
 Si dolor intenso: Du-26 y Ren-24.
 Si náuseas y vómitos: Pc-6, E-36, E-10 y V-20.
 Si malestar, sudores y palpitaciones: Pc-6 y V-15.
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 Si gastrectomía: E-36, E-37 y Huatuojiaji (Ex-B 2) desde D-6 hasta D-10 bilaterales.
 Si colecistectomía: VB-34, VB-36, VB-41 y B-6.
 Si esplenectomía: IG-4, E-36, B-6, H-3 y Pc-6.
 Si apendicectomía: E-37, H-3 y Lanwei (Ex-LE 7).
 Farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 % (ámpula de 0,25
mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
 La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I,
con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser
realizada la analgesia 2 veces por día.
 En caso de analgesia quirúrgica acupuntural, se emplean los mismos esquemas terapéuticos.

o Auriculoterapia:
 Para favorecer la relajación: Punto cero.
 Si náuseas y vómitos: Estómago y Diafragma.
 Si gastrectomía: Estómago, Shenmen, Simpático y Pulmón.
 Si colecistectomía: Shenmen, Vesícula Biliar y Simpático.
 Si esplenectomía: Bazo, Triple Función, Pulmón, Simpático y Shenmen.
 Si apendicectomía: Apéndice, Shenmen y Pulmón.

o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.


Evacuar en prioridad 1, según criterio médico.

3.28 Traumatismo genitourinario


Indicar analgesia.



Limpieza de heridas y cubrir con apósitos o paños estériles.



Antibioterapia.



Pasar sonda vesical, si retención completa de orina.



Ante la presencia de uretrorragia y sospecha de traumatismo uretral, no pasar sonda vesical, evacuar
por punción suprapúbica, con trocar nro. 14 o 16.



Medicina natural y tradicional

o Acupuntura:
 Si lesión de vejiga: B-6, E-36, E-25 y V-32.
 Si lesión de riñón (nefectomía): B-6, E-36, R-3, V-60, VB-34, H13, H14, B-21, VB-25 y
Huatoujiaji (Ex-B 2) D9-D10 y L2-L3.
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 Farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 % (ámpula de 0,25
mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La
electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser
realizada la analgesia 2 veces por día.
 En caso de analgesia quirúrgica acupuntural, se emplean los mismos esquemas
terapéuticos.

o Auriculoterapia:
 Si lesión de vejiga: Vejiga, Shenmen, Subcórtex y Pulmón.
 Si lesión de riñón (nefrectomía): Riñón, Shenmen, Pulmón, Simpático y Sanjiao.

o Homeopatía: Aliviho-Trauma para tratamiento analgésico auxiliar en dolores agudos
relacionados con traumatismos mecánicos. Se suministran 5 gotas sublinguales de 3 a 4 veces
en el día, pero se puede aumentar la frecuencia si existe agudización hasta cada 1 hora y hasta
que se alcance la mejoría.


Evacuar en prioridad 1, según criterio médico.

3.29 Odontologías (absceso gingival, periodontal y periapical)



Analgésicos.



Tratamiento de la causa.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, E-44, E-7 y E-6.
Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la
analgesia 2 veces por día.
En caso de exodoncia:
 Incisivos y caninos superiores: Du-26, IG-20, ID-18 e IG-4.
 Premolares y molares superiores: ID-18, E-7, E-6 e IG-4.
 Incisivos y caninos inferiores: Ren-24, E-5 e IG-4.
 Premolares y molares inferiores: E-6, E-5, Ren-24 e IG-4.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
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o Homeopatía:
 Odontalgia Complejo Homeopático (Árnica montana 200CH, Hypericum 200CH,
Magnesium phosphoricum 200CH) o Hypericum 30 CH, 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla, colutorios 20 ml en 100 ml de agua,
realizar enjuagues bucales 2 veces al día.

3.30

Absceso gingival



Anestesia local, lo más alejado posible del foco inflamatorio.



Incisión vertical en la zona de mayor convexidad.



Curetaje de la pared blanda.



Lavado con suero fisiológico.



Indicación de buches salinos tibios.



Analgésicos.



Fisioterapia bucal (labado de los dientes).



Medicina natural y tradicional.

o Acupuntura: IG-4, E-44, E-7, E-6, E-36 y E-40.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La Electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la
analgesia 2 veces por día.

3.31

Absceso periodontal



Anestesia, lo más alejado posible del foco inflamatorio



Incisión vertical en la zona de mayor convexidad.



Raspado o curetaje de la pared blanda.



Lavado con suero fisiológico.



Indicación de buches salinos tibios.



Analgésicos.



Antibioticoterapia.



Fisioterapia bucal.



Medicina natural y tradicional:
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o

Acupuntura: IG-4, E-44, E-7, E-6, E-36 y E-40.
Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la
dosis. La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser
realizada la analgesia 2 veces por día.

o

Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda, Maxilar,
Mandíbula, Estómago y Shenmen.

o

Homeopatía: Hepar sulphur 30CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.

 Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla, colutorios.

3.32 Hiperemias pulpares



Limpieza de la cavidad.



Sellado de la cavidad.



Medicina natural y tradicional.
o Acupuntura: IG-4, E-44, E-7 y E-6.
Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la
analgesia 2 veces por día.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía:
 Odontalgia: Complejo Homeopático (Árnica montana 200CH, Hypericum 200CH, Magnesium
phosphoricum 200CH) o Hypericum 30 CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las
dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla colutorios 20 ml en 100 ml de agua,
realizar enjuagues bucales 2 veces al día.

3.33


Dolor pulpar reversible
Limpieza de la cavidad afectada, con ultra velocidad, baja velocidad o excavadores.
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Sedación pulpar, con mota de eugenol cinco minutos y retirar mota.



Sellado de la cavidad.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, E-44, E-7 y E-6.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la
dosis. La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD808-I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser
realizada la analgesia 2 veces por día.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía:
 Odontalgia Complejo Homeopático (Árnica montana 200CH, Hypericum 200CH, Magnesium
phosphoricum 200CH) o Hypericum 30 CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las
dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla colutorios 20 ml en 100 ml de agua,
realizar enjuagues bucales 2 veces al día.
o Fitoterapia: Ajo.
o Apiterapia: Propóleos.

3.34 Dolor pulpar irreversible


Aplicar anestesia local.



Acceso cameral.



Extirpación pulpar y limpieza mecánica de los conductos con soluciones irrigadoras (agua
destilada, agua de cal, hipoclorito de sodio, clorhexidina acuosa).



Antiséptico intracoronario (eugenol, dentofar).



Sellado con cemento temporal.



Medicina natural y tradicional.
o Acupuntura: IG-4, E-44, E-7 y E-6.
Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
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frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la
analgesia 2 veces por día.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Igual que el anterior.
o Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla colutorios, 20 ml en 100 ml de agua,
realizar enjuagues bucales 2 veces al día.


Si persiste el dolor, valorar extracción dental con anestesia local, lidocaína al 2 %,
concentración 1,5; 1,8 o mepivacaína al 3 %.

3.35

Celulitis facial

 Venoclisis de dextrosa al 5 %, 500 mL a goteo lento, por 24 h.
 Penicilina cristalina, i.v., de 2 a 4 millones, cada 4 h. Si alergia a la penicilina, indicar
cefotaxime bulbo de 1 a 3 g diarios y disminuir progresivamente la dosis.

 Metronidazol 0,5 %, 1 frasco de 150 ml, i.v. cada 8 horas 500 mg (no administrar unido al otro
antibiótico).

 Antipiréticos o analgésicos.
 Pasadas 24 a 48 h, realizar extracción dentaria, si procede.
 Valorar por el clínico a las 24 h, de mantenerse el cuadro clínico.
 El paciente debe contar con un buen nivel de antibiótico en sangre, logrado rápidamente
mediante una venoclisis o en 24 horas. Se procederá a la extracción.

 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, TF-5, E-44.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Hepar sulphur 30CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla colutorios.



Evacuar en prioridad 2-3, si se mantiene el cuadro clínico.

3.36 Gingivitis ulceronecrotizante aguda (GUNA)



Retirar pseudomembrana con gasa, embebida en agua oxigenada al 3 %.
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Indicar fisioterapia bucal.



Enjuagues bucales con agua oxigenada, diluida al 3 % o perborato de sodio, papelillos por
2 g, 4 a 6 veces al día.



Analgésicos.



Metronidazol: 1 tableta cada 8 horas, por 10 días.



Medidas higiénico-sanitarias (orientación).



Antibioticoterapia si hay toma del estado general.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, ID-3, E-41, Du-26, Ren-24 y Pc-6.
Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda y
Shenmen.
o Homeopatía: Mercurius solubilis 30 CH, diluir 20 gotas en 8 onzas de agua y administrar y
cucharada cada 10 minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla colutorios 20 ml en 100 ml de agua,
realizar enjuagues bucales 2 veces al día.

3.37

Gingivoestomatitis herpética aguda (GEHA)



Aislamiento del paciente y desinfección de utensilios (cepillo, cuchara, toallas, etc.).



Antivíricos: virumerx o idoxuridina en crema (si hay disponibilidad).



Indicar fisioterapia bucal.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, ID-3, E-41, Du-26 y Pc-6.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.
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o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Borax 30 CH (aftas sobre la lengua y en la cara interna de las mejillas, vesículas
ardorosas y con mucho dolor) o Mercurius solubilis 30 CH (halitosis, tialismo exagerado,
aftas y ulceraciones en encías, lengua y faringe). Diluir 20 gotas en 8 onzas de agua y
administrar y cucharada cada 10 minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del
paciente.
o Fitoterapia: Igual al anterior.


Evacuar en prioridad 2-3, si existe infección secundaria por más de 72 horas.

3.38 Estomatitis alérgicas



Anestesia local.



Colutorios alcalinos.



Enjuagatorios con clorhexidina al 0,2 %.



Antihistamínicos: difenhidramina 25 mg, 1 tableta cada 12 h.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, ID-3, E-41, Du-26 y Pc-6.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Mercurius solubilis 30 CH diluir 20 gotas en 8 onzas de agua y administrar y
cucharada cada 10 minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Igual al anterior.

 Evacuar en prioridad 3 de mantenerse el cuadro clínico a las 72 horas.
3.39

Estomatitis aftosa



Anestesia local.



Colutorios alcalinos.



Indicar fisioterapia bucal.



Enjuagatorios con clorhexidina 0,2 %.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: IG-4, ID-3, E-41, Du-26 y Pc-6.
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o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.

o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.

o Homeopatía: Borax 30 CH (aftas sobre la lengua y en la cara interna de las mejillas, vesículas
ardorosas y con mucho dolor) o Mercurius solubilis 30 CH (halitosis, tialismo exagerado,
aftas y ulceraciones en encías, lengua y faringe). Diluir 20 gotas en 8 onzas de agua y
administrar y cucharada cada 10 minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del
paciente.

o Fitoterapia: Igual al anterior.
o Apiterapia: Propóleos melito, realizar aplicación tópica sobre las lesiones 2 o 3 veces al día.
3.40 Moniliasis bucal



Antimicótico: nistatina, bicarbonato de sodio o azul de metileno al 2 %, 3 veces al día.



Indicar fisioterapia bucal.



Medicina natural y tradicional:
o Homeopatía: Sulphur 30 CH5 gotas sublinguales 3 o 4 veces por día.
o Fitoterapia: Igual al anterior.



Evacuar en prioridad 3, si no ceden los síntomas a las 72 horas.

3.41

Alveolitis seca



Lavado del alvéolo con suero fisiológico y estimulación mecánica de sus bordes.



Producto específico como el Alvogil o porciones de gasa estéril o yodoformada,
impregnadas ligeramente con eugenol. Bolilla de eugenol y sellar alveolo con óxido de zinc y
eugenol.



Indicar fisioterapia bucal.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, ID-3, E-41, P-11 y Pc-8.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
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o Homeopatía: Odontalgia Complejo Homeopático (Árnica montana 200CH, Hypericum
200CH, Magnesium phosphoricum 200CH) o Árnica 30 CH, 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla colutorios 20 ml en 100 ml de agua,
realizar enjuagues bucales 2 veces al día. Puede realizarse aplicación tópica de caléndula
extracto fluido, o tintura 20 %, en los bordes del alveolo durante las curas.
o Apiterapia: Propóleos tintura 5 % o Propolina, en los bordes del alveolo durante las curas.

3.42 Alveolitis fungosa



Antibioticoterapia: Penicilina rapilenta, i.m., 1 bbo cada 24 h, por 7 días. Si alergia a la
penicilina, administrar eritromicina o azitromicina en dosis según presentación.



Curetaje alveolar. Limpieza del alvéolo, evitando el curetaje excesivo.



El resto de la conducta, similar a la alveolitis seca.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, ID-3, E-41, P-11 y Pc-8.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Igual al anterior.
o Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla colutorios 20 ml en 100 ml de agua,
realizar enjuagues bucales 2 veces al día. Puede realizarse aplicación tópica de caléndula
extracto fluido o tintura 20 %, en los bordes del alveolo durante las curas.
o Apiterapia: Propóleos tintura 5 % o Propolina, en los bordes del alveolo durante las curas.

3.43 Pericoronaritis



Enjuagues con agua oxigenada al 3 %, 6 veces al día.



Antibioticoterapia:

Antibióticos

de uso más frecuente;

penicilinas,

tetraciclinas,

eritromicina.



Termoterapia.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-3, E-4, E-7, Du-26 e IG-4 si hemiarcada superior; E-5, E-6, E-7, Ren-24 e IG4 si hemiarcada inferior.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
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La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Igual al anterior.

3.44

Fractura coronaria complicada (esmalte dentina)



Bordes cortantes por métodos convencionales o manuales (disco de lija).



Medicina natural y tradicional:

o

Acupuntura: E-3, E-4, E-7, Du-26 e IG-4 si hemiarcada superior; E-5, E-6, E-7, Ren-24 e
IG-4 si hemiarcada inferior.

o

Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La
electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808- I, con frecuencia
máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.

o

Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda, Maxilar,
Mandíbula, Estómago y Shenmen.

o

Homeopatía: Igual al anterior.

3.45

Fractura coronaria compleja (pulpa expuesta)



Aplicar anestesia local.



Proceder a la extirpación pulpar, limpieza de los conductos (mecánica y con soluciones
irrigadoras: agua destilada, agua de cal, hipoclorito de sodio), cura antiséptica intracavitaria
(eugenol, propóleos o fenol), sellado con cemento provisional. Si es un niño que no ha
terminado la formación apical, realizar pulpotomía o curetaje, cubrir con hidróxido de calcio
y sellado provisional.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-3, E-4, E-7, Du-26 e IG-4 si hemiarcada superior; E-5, E-6, E-7, Ren-24 e IG4 si hemiarcada inferior.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.
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o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Igual al anterior.

3.46 Fractura radicular y luxaciones



Limpieza de la zona con suero fisiológico.



Inmovilizar el diente con férula de nylon o alambre redondo no. 0,28 y resina
autopolimerizable.



Si existen puntos de contacto prematuro, liberar oclusión y rebajar el antagonista.



Valorar exodoncia de acuerdo con las condiciones generales de la boca.



Fisioterapia: laserterapia, galvanización y ultra alta frecuencia.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-3, E-4, E-7, Du-26 e IG-4 si hemiarcada superior; E-5, E-6, E-7, Ren-24 e IG4 si hemiarcada inferior.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Igual al anterior.

3.47 Rotura de prótesis o aparato de ortodoncia



Determinar si es reparable con acrílico, retirar elementos traumatógenos de aparatología fija.

3.48 Exarticulación (avulsión dentaria)



Limpieza del diente con solución salina. Mantener el diente debajo de la lengua.



Limpieza de la zona lesionada con suero fisiológico.



Retirada del coágulo con solución salina a presión (no curetear).



Colocación del diente en posición.



Inmovilizar el diente con férula de nylon o alambre redondo no. 0,28 y resina
autopolimerizable.



Antibioticoterapia según corresponda.
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Rebajar el diente antagonista.



Según condiciones de la boca, valorar pérdida del diente.



Activación del toxoide antitetánico, de no realizarse anteriormente.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-3, E-4, E-7, Du-26 e IG-4 si hemiarcada superior; E-5, E-6, E-7, Ren-24 e IG4 si hemiarcada inferior.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.
o Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción
dentaria) o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda,
Maxilar, Mandíbula, Estómago y Shenmen.
o Homeopatía: Igual al anterior.

3.49 Síndrome temporomandibular



Fisioterapia bucal.



Laserterapia.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, E-6, E-7, TF-17, ID-18 y VB-12.
o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.
o Auriculoterapia: Simpático, Shenmen, Maxilar y Mandíbula.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma 5 gotas sublinguales 3 o 4 veces por día.



Evacuar en prioridad 3, de mantenerse el cuadro agudo.

3.50

Neuralgia trigeminal



Carbamazepina 200 mg: comenzar por un cuarto tableta al día y aumentar un cuarto de
tableta cada día, hasta llegar a 600 mg. Si aparecen trastornos de locomoción y del habla,
potencializar con gabapentina tableta de 300 mg, valorar dosis según evolución clínica.



Interconsulta con medicina interna a las 24 h.



Medicina natural y tradicional:
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o

Acupuntura: IG-4, VB-14, V-2 y Taiyang (Ex-HN 5) si rama orbitaria; IG-4, E-2 y Du-26 si
rama maxilar; IG-4, E-6, E-7 y Ren-24 si rama mandibular.

o

Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula de 0,25 mL) en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La
electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808- I, con frecuencia
máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.

o

Auriculoterapia: Simpático, Shenmen, Frontal, Maxilar y Mandíbula.

o

Homeopatía: Hypericum 30 CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis
según la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 3, si no hay mejoría por más de 72 h.

3.51 Extracción dentaria



Tratamiento por métodos convencionales.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura:

 Incisivos y caninos superiores: Du-26, IG-20, ID-18 e IG-4.
 Premolares y molares superiores: ID-18, E-7, E-6 e IG-4.
 Incisivos y caninos inferiores: Ren-24, E-5 e IG-4.
 Premolares y molares inferiores: E-6, E-5, Ren-24 e IG-4.
Se aplica estímulo electroacupuntural, utilizando la onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima y se incrementa la intensidad según tolerancia del paciente, se emplea por
al menos durante 20 minutos durante el período de inducción y se mantiene durante el
proceder de exodoncia.

o

Homeopatía: Hypericum 1000CH 5 gotas cada 10 minutos por una hora previo al proceder.

3.52 Hemorragia posextracción



Compresión con gasa.



Compresión con gasa embebida en anestésico.



Uso de tapones hemostáticos.



Si no se controla el sangramiento proceder a anestesia local o acupuntural y suturar.



Medicina natural y tradicional:



Homeopatía: Phosphorus 30 CH o Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales hasta cada 10
minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.
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3.53 Síndrome respiratorio



En caso de disnea, realizar examen físico, tomar frecuencia respiratoria, si es mayor de
50/min o presencia de tiraje o estertores; solicitar antecedentes familiares y personales.



Aplicar medidas antitérmicas.



Administrar líquidos por vía oral (si no la tolera, usar la vía parenteral).



Administrar broncodilatadores:

 Prednisona a la dosis de 1- 2 mg/kg de peso. Aminofilina, 5 mg/kg/dosis, por vía oral, i.m.,
i.v. o rectal, 0,1 mg/kg/dosis, cada 8 horas. La aminofilina debe usarse con cautela si no
responde a los esteroides.
Niños menores de 7 años:


Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura (ventosas): V-13, Ren-22, Pc-6 y P-6.
o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático
y Shenmen.
o Homeopatía:
 Aliviho-Asma 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis según la evolución del
paciente.
 Antimonium tartaricum (asma con gran cantidad de estertores y flemas, sin expectoración),
Arsenicum album 30 CH (disnea con agitación y temor a la muerte) y Kali carbonicum (disnea
con debilidad general, tos con expectoración purulenta); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos
y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual. En niños pequeños pueden diluirse
20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y
criterios.
o Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).
o Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces (no administrar en niños menores de cinco años).
Mayores de 7 años:
o Acupuntura: V-13, Ren-22, Pc-6 y P-6. Se puede emplear farmacopuntura con betametasona
4 mg (ámpula de 0,25 ml) en los mismos puntos acupunturales sin sobrepasar la dosis.
o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático
y Shenmen.
o Homeopatía:
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 Aliviho-Asma 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis según la evolución del
paciente.
 Antimonium tartaricum (asma con gran cantidad de estertores y flemas, sin expectoración),
Arsenicum album 30 CH (disnea con agitación y temor a la muerte) y Kali carbonicum (disnea
con debilidad general, tos con expectoración purulenta); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos
y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.
o Fitoterapia: Aloe jarabe, Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe, orégano jarabe;
orégano y caña santa jarabe; una cucharada cada 8 horas.
o Apiterapia: Propóleos melito, una cucharada cada 8 horas.

3.54 Crisis aguda de asma bronquial
Niños


Optimizar tratamiento de fase previa.



Oxigenoterapia: En exacerbaciones moderadas o severas es la primera medida terapéutica.
o Por tenedor (preferible), catéter nasal, careta.
o < 1 año: 1 L/min; 1-4 años: 2-3 L/min; 5 o más años: 4 L/min.
o Ventilación mecánica no invasiva e invasiva según corresponda.



Broncodilatadores:
o Beta 2 adrenérgicos: salbutamol, se comenzará con este fármaco excepto intolerancia. Es el
medicamento de elección, preferiblemente por vía inhalatoria.
o Adrenalina “acuosa”. Se utilizará como alternativa y preferentemente en las primeras 8 horas
de haber comenzado la crisis de asma. Debe usarse con precaución.
o Anticolinérgicos: bromuro de ipratropium. Se utilizará si intolerancia o respuesta paradójica
a los ß2 adrenérgicos. Algunos lo usan con el ß2 en episodios moderados o graves.
o Uso de broncodilatador parenteral aminofilina. Cuando no se tengan los anteriores o existan
contraindicaciones. Se podrán utilizar, bien dosificados y vigilando respuestas adversas por
vía oral o IV lentamente.



Esteroides (orales sobre todo) en episodios moderados o graves. Su uso por vía parenteral
estará indicado cuando el paciente esté grave, obnubilado, se traslade a un hospital, presente vómitos
o se niegue a ingerir esteroides bucales.



Hidratación (oral sobre todo). Importante mantener aporte oral de líquidos. Hidratación
parenteral solo si concomita con signos de deshidratación con intolerancia a la vía oral, si
indicación de venoclisis será solo por el tiempo necesario, debido al peligro de edema
pulmonar.
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No antibacterianos de manera rutinaria. Indicar si concomita con infección respiratoria u otra
focalización.





Antitérmicos solo si es necesario.
Medicina natural y tradicional:
Menores de 7 años:



Acupuntura (ventosas): V-13, Ren-22, Pc-6 y P-6.



Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.



Homeopatía:
 Aliviho-Asma 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del
paciente.
 Antimonium tartaricum (asma con gran cantidad de estertores y flemas, sin expectoración),
Arsenicum album 30 CH (disnea con agitación y temor a la muerte) y Kali carbonicum (disnea
con debilidad general, tos con expectoración purulenta); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos
y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual. En niños pequeños pueden diluirse
20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y
criterios.



Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).



Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces a día (no administrar en niños menores de cinco
años).
Mayores de 7 años:



Acupuntura: V-13, Ren-22, Pc-6 y P-6. Se puede emplear farmacopuntura con betametasona 4 mg
(ámpula de 0,25 ml) en los mismos puntos acupunturales sin sobrepasar la dosis.
o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.
o Homeopatía:
 Aliviho-Asma 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del
paciente.
 Antimonium tartaricum (asma con gran cantidad de estertores y flemas, sin expectoración),
Arsenicum album 30 CH (disnea con agitación y temor a la muerte) y Kali carbonicum
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(disnea con debilidad general, tos con expectoración purulenta); 5 gotas sublinguales hasta
cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.


Fitoterapia: Aloe jarabe, Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe, orégano jarabe;
orégano y caña santa jarabe; una cucharada cada 8 horas.



Apiterapia: Propóleos melito, una cucharada cada 8 horas.
Adultos:



Reposo en posición sentado o semisentado.



Hidratación oral.



Si mantiene disnea y tiraje, pensar en la posibilidad de realizar traqueotomía y evacuar.

Administrar:


Epinefrina, 1 mg por 1 ml, 1/3 de ámpula, subcutánea; puede repetirse cada 15 o 30 min, hasta
poner 3 dosis en casos rebeldes al tratamiento anterior.



Aminofilina, 1 ámpula de 250 mg por 10 mililitro, disuelta en 20 ml de dextrosa al 5 %, IV cada 8
horas.


Medicina natural y tradicional: Aplicar el mismo tratamiento descrito para los niños
mayores de 7 años.



Puño percusión de ambos campos pulmonares y masaje vibratorio, si es posible.



Si a pesar de las medidas anteriores no cede la crisis, realizar radiografía de tórax



Si presenta infección, indicar antibioticoterapia.



Oxigenoterapia, si es necesario.



Evacuar según la prioridad siguiente:
o Prioridad 1: Si cianosis, ansiedad marcada, taquicardia mayor de 120, agotamiento o
degradación de la conciencia.
o Prioridad 2 o 3: Crisis que no se resuelva en 4-6 horas, a pesar del tratamiento.

3.55 Estado del mal asmático (estatus asmático)



Reposo en posición sentado o semisentado.



Indicar venoclisis de dextrosa al 5 %, a razón de 400 ml/m2. Bicarbonato de sodio al 4 %, i.v., 4
mg/kg (no utilizar el bicarbonato de sodio, a menos que tenga un elemento objetivo). Bolo de
prednisona, 1 a 2 mg/kg en una dosis.



Evitar alergenos.
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Igual tratamiento que la crisis aguda de asma bronquial, más la administración de dextrosa al 5 %,
1000 ml, más epinefrina ámpula de 1 mg, a pasar en 12 horas.



Administrar:
o Aminofilina 250 mg, 1 ámpula de 10 ml, disuelta en 20 ml de dextrosa al 5 %, IV cada 6 u 8
horas.
o Epinefrina ámpula de 1 mg disuelta en 1000 ml de dextrosa al 5 % a pasar en 12 horas.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: V-12, V-13, E-36, IG-11, Ren-17, Dingchuan (Ex-B 1), Huatuojiaji (Ex-B 2)
metaméricos.
o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático
y Shenmen.
o Homeopatía:
 Aliviho-Asma 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis según la evolución del
paciente.
 Antimonium tartaricum (asma con gran cantidad de estertores y flemas, sin expectoración),
Arsenicum album 30 CH (disnea con agitación y temor a la muerte) y Kali carbonicum (disnea
con debilidad general, tos con expectoración purulenta); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos
y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.
o Fitoterapia: Aloe jarabe, Asmacán jarabe, Asmasan jarabe, Imefasma jarabe, orégano jarabe;
orégano y caña santa jarabe; una cucharada cada 8 horas.
o Apiterapia: Propóleos melito, una cucharada cada 8 horas.



Evacuar según la prioridad:
o Prioridad 1: Si síntomas o signos de fallo respiratorio agudo.
o Prioridad 2: Pacientes que en 8 horas de evolución con el tratamiento adecuado, no muestran
franca mejoría.

3.56 Neumonía en niños
Existen dos formas clínicas de neumonía: la típica (fiebre, escalofríos, dolor costal y tos productiva)
referida principalmente a la etiología neumocócica y la atípica (comienzo gradual, tos no
productiva, cefalea, malestar general, etc.) causada preferentemente por virus o agentes bacterianos
intracelulares (Mycoplasma y Chlamydophilas). Esta distinción es aplicable a niños mayores y
adolescentes, pero en neonatos y lactantes, se hace más difícil la diferenciación.
Medidas generales:


Reposo, aislamiento y dieta.
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Medidas antitérmicas si fiebre mayor de 38.5 °C, paracetamol (dosis 10-15 mg/kg/dosis cada 6 horas,
vía oral o rectal), o ibuprofeno (dosis 5-10,15 mg /kg/dosis cada 6 horas, vía oral o rectal) o
dipirona, niños de 1-3 años, 250 mg cada 6-8 horas si fuera necesario. Entre 4- 11 años: 300-500 mg
cada 6 horas si fuera necesario. Mayores de 11 años 500-750 mg cada 6- 12 horas.



Analgésicos: Si dolor torácico. La vía intramuscular se debe utilizar excepcionalmente.



Oxigenoterapia, cuando haya afectación del intercambio gaseoso con saturación de oxígeno menor
de 94 %. Si causa insuficiencia respiratoria moderada o grave, puede requerir asistencia respiratoria
no invasiva o invasiva según corresponda.
Tratamiento específico
Esquema para uso empírico de antibióticos en niños con neumonías infecciosas bacterianas (la vía
de administración dependerá de la gravedad y de las posibilidades concretas del lugar de atención).



En los casos de neumonía grave: ceftriaxona (80 a 100 mg/kg/día) o cefotaxima (150 a 200
/kg/día).



Neumonía con derrame: Se trata como una neumonía atípica grave con ceftriaxona o cefotaxima. En
casos sin mejoría clínica o radiológica, que evolucione a un empiema se valorará añadir
vancomicina, nunca de rutina.



Medicina natural y tradicional:
Menores de 7 años:



Acupuntura (ventosas): Du-14, P-1, V-13 y E-40.



Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático
y Shenmen.



Homeopatía:
o Aliviho-Inmune, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día. En niños pequeños pueden
diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma
frecuencia y criterios.
o Pulsatilla 30 CH y Sulphur iodatum 30 CH, 5 gotas sublinguales del complejo tres o cuatro
veces al día. En niños pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y
administrar una cucharadita con la misma frecuencia y criterios.


Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).



Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces (no administrar en niños menores de cinco años).

Mayores de 7 años:

161



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura (ventosas): Du-14, P-1, V-13 y E-40.
o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del asma), Tórax, Simpático
y Shenmen.
o Homeopatía:
 Aliviho-Inmune, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día. En niños pequeños pueden diluirse
20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y
criterios.
 Pulsatilla 30 CH y Sulphur iodatum 30 CH, 5 gotas sublinguales del complejo tres o cuatro veces al
día.
o Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).
o Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces (no administrar en niños menores de cinco años).

3.57 Laringotraqueobronquitis
Niños:
Precedida en horas o días por cuadro alto catarral inespecífico. Es propia de niños pequeños.



Medidas antitérmicas.



Dextrosa al 5 %, 2 000 mL/m2 /día, clorosodio, 50 mEq/m2/día, gluconato de potasio 40
mEq/m2/día.




Antibioticoterapia.




Oxígeno húmedo.

Vigilar necesidad de traqueostomía.

Medicina natural y tradicional:
Menores de 7 años:
o Acupuntura (ventosas): Du-14, P-1, V-13 y E-40. Además, realizar acupresión digital o con
otros dispositivos (rodillos de masaje metálicos con mango para acupresión, etc.) en Ren-22.
o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático
y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Asma, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día. En niños pequeños
pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la
misma frecuencia y criterios.
o Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).
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o Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces al día (no administrar en niños menores de cinco
años).
Mayores de 7 años y adultos:
o Acupuntura: Du-14, P-1, V-13, E-40 y Ren-22.
o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático
y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Asma, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día.
o Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe, una cucharada tres veces al
día.
o Apiterapia: Propóleos melito, una cucharada tres veces al día.

3.58

Pleuresía



Reposo en posición sentado o en Fowler.





Analgesicos sí dolor.



Medidas antitermicas si fiebre de más de 38,5 oC.



Antibioticoterapia si causa infecciosa.



Se valorará la punción evacuadora, que podrá efectuarse a este nivel.
Medicina natural y tradicional:

Niños menores de 7 años:
o Acupuntura: V-13 (ventosas). Aplicar farmacopuntura con betametasona 4 mg (ámpula de
0,25 ml) en IG-11 sin sobrepasar la dosis.
o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático
y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Asma, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día. En niños pequeños
pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la
misma frecuencia y criterios.
o Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).
o Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces al día (no administrar en niños menores de cinco
años).
Niños mayores de 7 años:
o Acupuntura: P-6, IG-11, V-13, P-1 y E-40. Aplicar farmacopuntura con betametasona 4 mg
(ámpula de 0,25 ml) en IG-11 sin sobrepasar la dosis.
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o Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático
y Shenmen.
o Homeopatía: Bryonia 30 CH, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día.
o Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe, una cucharada tres veces al
día.
o Apiterapia: Propóleos melito, una cucharada tres veces al día.



Evacuar en prioridad 1, en dependencia del cuadro clínico.

3.59

Crisis hipertensiva



Si tensión arterial diastólica, mayor de 120 mmHg en forma súbita, con síntomas como
cefalea, sangramiento nasal, alteraciones de la conciencia, trastornos de la marcha o disminución de
la fuerza, mantener al paciente sentado y reposo.



Administrar tratamiento antihipertensivo.



Supervisar el control de la tensión arterial cada 1 hora.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: H-2, H-3, VB-20, E-36, C-7, Pc-6 y B-6.
o Auriculoterapia: Sangría en Erjian (ápex de la oreja) y en surco hipotensor del dorso de la
oreja, Shenmen, Hígado Yang y Corazón.
o Homeopatía: Baryta carbonica 30 CH (hipertensión con palpitaciones en pacientes
congestivos), Lachesis 30 CH (hipertensión con flushes de calor), Nux vomica 30 CH
(hipertensión con cefalalgia en pacientes irritables); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos,
espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Caña santa extracto fluido o tintura al 20 %, combinado con té de riñón, 20 gotas
de cada una en 4 onzas de agua. Administrar una dosis y repetir según criterio médico.



Evacuar hacia el nivel de atención superior:
o En prioridad 1: Síntomas o signos de encefalopatía hipertensiva u otra complicación.
o En prioridad 2: Si a las 4 horas, tensión arterial mínima superior a 100 mmHg.

3.60 Insuficiencia cardiaca aguda y angina de pecho
Niños:



Precisar diagnóstico, que por lo general es por cardiopatías congénitas, fiebre reumática, nefritis,
miocarditis, etc. Las manifestaciones clínicas son polipnea, taquicardia, palidez
cutáneo-mucosa, y edemas periféricos.



Reposo en posición semisentada o Fowler.
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Administrar:
 Digoxina, 1 mg/m2, vía i.v. u oral (tabletas o gotas): aplicar la mitad de la dosis de entrada y
la otra mitad dividirla en 2 subdosis, cada 6 h, para completar la digitalización en 12 h.
 Furosemida, ámpula i.v. o tableta de 1-3 mg/kg/día.



Oxigenoterapia.



Evacuar en prioridad 1.
Adultos:



Reposo, en posición Fowler, con los pies colgando.



Realizar ECG.



Administrar:
o Furosemida 50 mg, 1 ámpula y morfina 10 mg, 1 ámpula, por vía subcutánea o i.m.
o Si presenta dolor o edema agudo del pulmón, petidina o morfina de 10 mg, 1 ámp. i.m.
o Oxigenoterapia a 5 L/min.
o Digoxina: 1 ámp. i.v.



Si existe edema agudo del pulmón, hacer ligadura alterna de los miembros con torniquetes en
forma rotatoria y Sangría de 300 a 400 ml.



Realizar hemograma y radiografía de tórax.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-17, Pc-6, E-36, C-7 e ID-1.
o Auriculoterapia: Corazón, Riñón, Simpático, Tórax y Shenmen.
o Homeopatía: Cuprum 30 CH (constricción espasmódica del pecho, con dolor asfixiante a nivel
del proceso xifoideo, ansiedad y disnea), Glonoinum 30 CH (plenitud en el pecho, con
palpitaciones violentas y disnea, sensación de ardor entre las escápulas) y Digitalis 30 CH
(sensación de que el corazón va a detenerse bruscamente, pulso lento y débil con ritmo
irregular); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del
paciente.



Evacuar en prioridad 1, si no se observa mejoría del cuadro.

3.61 Dolor precordial



Reposo.



Realizar electrocardiograma.



Controlar la tensión arterial.
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Administrar: Nitroglicerina 0,5 mg, 1 o 2 tab. sublingual. Si no cede, administrar 20 mg, 1 ámp.
i.m.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-17, Pc-6, E-36, C-7 e ID-1.
o Auriculoterapia: Corazón, Riñón, Simpático, Tórax y Shenmen.
o Homeopatía: Cuprum 30 CH (constricción espasmódica del pecho, con dolor asfixiante a nivel
del proceso xifoideo, ansiedad y disnea), Glonoinum 30 CH (plenitud en el pecho, con
palpitaciones violentas y disnea, sensación de ardor entre las escápulas) y Digitalis 30 CH
(sensación de que el corazón va a detenerse bruscamente, pulso lento y débil con ritmo
irregular); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del
paciente.



Evacuar en prioridad 1 si persiste el dolor, hipotensión arterial, insuficiencia cardiaca o arritmia
importante.

3.62

Sospecha de infarto agudo del miocardio



Reposo.



Sedación.



Añadir, de ser necesario: Petidina o morfina, 1 ámpula i.m.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-17, Pc-6, E-36, C-7 e ID-1.
o Auriculoterapia: Corazón, Riñón, Simpático, Tórax y Shenmen.
o Homeopatía: Cuprum 30 CH (constricción espasmódica del pecho, con dolor asfixiante a nivel
del proceso xifoideo, ansiedad y disnea), Glonoinum 30 CH (plenitud en el pecho, con
palpitaciones violentas y disnea, sensación de ardor entre las escápulas) y Digitalis 30 CH
(sensación de que el corazón va a detenerse bruscamente, pulso lento y débil con ritmo
irregular); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del
paciente.


3.63

Evacuar con prioridad 1.

Choque en el niño



Precisar antecedentes y cuadro clínico.



En el lactante es difícil tomar la tensión arterial y el diagnóstico se basa en frialdad de la piel,
palidez intensa, enlentecimiento del pulso capilar, oliguria.
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En el niño mayor, toma del sensorio, debilidad muscular, adinamia, hipotermia, pulso rápido,
caída de la tensión arterial, piel pastosa, húmeda y fría (piel de rana).



Colocar en posición de Trendelenburg.



Administrar oxígeno húmedo.



Canalizar de 1 o 2 vías venosas y restituir volemia con cualquiera de las soluciones
siguientes:
o Dextrán, solución salina isotónica o sangre total 10 mg/kg/día.
o Sueros 3 000 ml/m2 /día y plasma 10 ml/kg.



Antibioticoterapia.



Sondaje nasogástrico y vesical.



Controlar pérdida de sangre o líquidos y suturar vasos sangrantes, si existieran.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11), de ser necesaria la punción en casos graves.
Preferiblemente realizar presión digital o con otros dispositivos (rodillos de masaje metálicos
con mango para acupresión, etc.).
o Auriculoterapia: Adrenal, Hipotensión, Subcórtex, Corazón, Shenmen y Simpático. Adicionar
los puntos correspondientes a la zona afectada.


3.64

Evacuar en prioridad 1.

Choque cardiogénico



Reposo en posición horizontal.



Dextrosa al 5% 500 ml con 1 ámp. de dopamina 200 mg x 4 ml . Dosis 7 µg/kg/min. Si con esta
medida no se obtiene elevación de la tensión arterial, con sistólica de 90 a 110, añadir: dextrán, 100
ml cada10 min, hasta pasar 5 dosis.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26, Shixuan (Ex-UE 11), Pc-6, E-36 y R-1.
o Auriculoterapia: Corazón, Hígado, Simpático, Suprarrenales, Tronco cerebral, Cerebro y
Shenmen.
o Homeopatía: Naja 15 CH, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 1.
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3.65 Choque hipovolémico
Igual conducta y criterio de evacuación que en el cuadro anterior (3.64).



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11), V-17 y B-10.
o Auriculoterapia: Bazo, Hígado, Simpático, Suprarrenales, Tronco cerebral, Cerebro y
Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

3.66 Choque séptico
Igual conducta y criterio de evacuación que el anterior (3.65). Agregar cloranfenicol 1 g i.v., cada
6 h.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26, Shixuan (Ex-UE 11), V-17 y B-10.
o Auriculoterapia: Puntos de la zona de la herida, Bazo, Hígado, Simpático, Suprarrenales,
Tronco cerebral, Cerebro y Shenmen.
o Homeopatía: Pyrogenium 30 CH, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

3.67

Parada cardiaca
Relizar reanimación cardio pulmonar descrita en la etapa anterior.
Evacuar en prioridad 1, sí recuperación.

3.68 Cólico nefrítico
Manejo inicial igual que en el nivel anterior, de continuar el cuadro clínico, administrar:



Tratamiento analgésico, preferiblemente espasmoforte.



Si persiste el dolor, 1 ámp. de clorpromacina.



Solo en situaciones muy particulares podrá usarse petidina, ½ a 1 ámp. i.v.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: R-2, V-23, VB-25, puntos A-Shi (dolorosos). La punción de estos puntos
dolorosos debe modificarse si se constata traslado del dolor. Puede aplicarse farmacopuntura
con papaverina 100 mg (ámpula) o diclofenaco 75 mg (ámpula), 0,25 ml en los puntos
seleccionados del esquema anterior, sin sobrepasar la dosis.
o Auriculoterapia: Riñón, Vejiga, Uretra, Subcórtex, Simpático y Shenmen.
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o Homeopatía: Berberis 30 CH (cólicos con sensación de ardor y quemadura, peor del lado
izquierdo), Cantharis 30 CH (dolor violento y ardoroso en vejiga y uretra con deseos frecuentes
de orinar, agrava antes durante y después de la micción) o Sarsaparilla 30 CH (dolor intenso
al terminar la micción con tenesmo vesical violento), 5 gotas sublinguales cada 10 minutos,
espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 2 o 3.

3.69



Hematuria



Realizar hemograma y parcial de orina.



Analgésicos si existe dolor,



Si se presenta excitación intensa, administrar diazepam 10 mg, 1 ámp. i.v. o i.m.

Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-3, V-28, V-17 y B-10.
o Auriculoterapia: Riñón, Bazo, Vejiga y Uretra.
o Homeopatía: Phosphorus 30 CH o Aliviho-Trauma (si vinculada a traumatismo), 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 2 o 3, si hay anemia importante, persistencia de la hematuria o
sospecha de neoplasia.

3.70 Retención urinaria



Colocar sonda vesical.



Indicar hemograma.



Analgésicos.



Antisépticos urinarios.



Sedación del paciente.



Valorar la punción suprapúbica.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-3, Ren-4, V-28, B-9 y B-6.
o Auriculoterapia: Riñón, Bazo, Vejiga, Uretra, Genitales externos, Simpático, Sanjiao y
Shenmen.



Evacuar en prioridad 2 o 3, si no micciona.

3.71

Hipoglucemia



Realizar glicemia.
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Administrar: Dextrosa hipertónica al 20 %, 2½ ámp. i.v.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11).
o Auriculoterapia: Auriculoterapia: Adrenal, Hipotensión, Subcórtex, Corazón, Shenmen y

Simpático.

3.72

Cetoacidosis diabética



Indicar glicemia, Benedict e Imbert.



Colocar sonda nasogástrica, si hay vómitos o coma.



Hacer lavado gástrico con agua bicarbonatada o solución salina.



En la primera hora, administrar:
o Solución salina fisiológica, 1 000 a 2 000 ml .i.v.
o Entre las segunda y sexta horas siguientes, continuar venoclisis hasta completar 3 000 a 4 000

ml.
o Insulina simple: 0,1 unidades/kg/h, i.v.
o Si la glicemia es menor de 4 mmol/L y el Benedict resulta amarillo, verde o azul, administrar

glucosa al 5 o 10 %, 1 000 ml hasta las 24 h.
o Medir diuresis: Si existe diuresis mayor de 50 ml/h después de las 4 h, suministrar cloruro de

potasio, 1 o 2 ámp. en venoclisis.
o Inyectar insulina, 50 o 100 unidades de inicio (½ por vía subcutánea y ½ por vía i.m.) y

continuar con 20 unidades, por vía i.m. en la región deltoidea.



Evacuar en prioridad 1, si no hay mejoría evidente del cuadro a las 12 horas de tratamiento.

3.73

Hemoptisis



Realizar hemograma y radiografía de tórax.



Si existe anemia importante, si radiografía patológica, hipotensión mantenida o hemoptisis a
repetición. Restablecer volumen con cristaloides.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-14, H-2 y P-6.
o Auriculoterapia: Pulmón, Hígado, Hígado Yang y Adrenal.
o Homeopatía: Phosphorus 30 CH o Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales hasta cada 10

minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.

 Evacuar en prioridad 2 o 3.
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3.74 Sangramiento digestivo alto



Indicar reposo absoluto.



Colocar sonda de Levine para confirmar sangramiento.



Lavado gástrico con agua helada o bicarbonatada.



Sedar al paciente con diazepam 10 mg, 1 ámp. i.m. o i.v.



Iniciar tratamiento antichoque.



Realizar hemograma y hematocrito.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-36, E-37, E-39, E-44, V-17, B-10 y Ren-12.
o Auriculoterapia: Estómago, Duodeno, Simpático, Subcórtex y Shenmen.
o Homeopatía: Phospohorus 30 CH, diluir 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar

una cucharadita hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración
individual si clínicamente se considera mantener esta vía de administración.


3.75



Evacuar en prioridad 1 en dependencia de la evolución.

Úlcera péptica dolorosa (crisis ulcerosa)
Igual conducta que en el nivel anterior.
o Realizar aspiración nasogástrica.
o Alusil, 1 o 2 tab. cada 6 horas, e indistintamente los medicamentos y medidas siguientes:
o Espasmoforte, 250 mg 1 ámp. i.v.
o Diazepam 5 mg, 1 tab cada 6 h.
o Cimetidina 200 mg, 2 tab.
o Atropina 0,5 mg, 1 ámp. Cada 6-8 h, si presenta crisis vagal (puede intercambiarse papaverina
y atropina).
o Si existe cólico hepático, administrar papaver 100 mg, 1 ámp. i.m. y/o espasmoforte, 1 ámp.
i.v.



Valorar por cirugia.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-36, Ren-12, Pc-6, V-21. Puede aplicarse farmacopuntura con ranitidina 50 mg
(ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
o Auriculoterapia: Estómago, Simpático, Subcórtex, Duodeno, Shenmen.
o Homeopatía: Arsenicum album (dolor ardiente, que mejora por bebidas calientes, peor de 1 a
3 de la mañana), Lycopodium (dolor abdominal de derecha a izquierda, con sensación de
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plenitud después de haber comido y eructaciones quemantes), Phosphorus (tendencia al
vómito, sensación de vacío en el estómago, tendencia al sangramiento). Diluir 20 gotas en 8
onzas de agua y administrar y cucharada cada 10 minutos, espaciar las dosis dependiendo de
la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Evitar formulaciones hidroalcohólicas y jarabes. Aloe extracto acuoso
concentrado, una cucharada cada 8 horas, manzanilla, agregar un litro de agua hirviendo a 30
g de flores secas. Tapar, dejar reposar, filtrar y beber 8 onzas tres veces al día.

3.76 Dolor abdominal a tipo cólico
Niños:



Descartar errores dietéticos, lugar donde el niño localiza el dolor, si hay movimientos bruscos
o intermitentes de flexión de miembros inferiores; si se acompaña de fiebre, vómitos o irritación
peritoneal; corregir los errores dietéticos.



Realizar hemoglobina con conteo de leucocitos, rayos X de tórax y abdomen.



Valorar por cirugía.



Suspender vía oral y canalizar vena.



Analgésicos, si no se sospecha enfermedad quirúrgica.
Adultos:



Indicar hemograma.



Si existe crisis ulcerosa, tratar igual que el anterior.



Valorar por cirugía.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-12, E-25, E-36, IG-4, B-4 y Pc-6. Puede aplicarse farmacopuntura con
papaverina 100 mg (ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior sin
sobrepasar la dosis.
o Auriculoterapia: Estómago, Bazo, Duodeno, Sanjia, Simpático, Subcórtex y Shenmen.
o Homeopatía:

 Aliviho-Indigestión: 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis
según valoración individual. En niños pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover
y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y criterios.
 Colocynthis 30 CH (cólicos abdominales periumbilicales, violentos, que mejoran por la presión
y doblarse en dos) o Cuprum metallicum 30 CH (abdomen distendido, sensible al tacto, con
cólicos que mejoran después de cada evacuación); 5 gotas sublinguales hasta cada
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10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual. En niños
pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita
con la misma frecuencia y criterios.
o Fitoterapia: Manzanilla, agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas. Tapar, dejar
reposar, filtrar y beber hasta 8 onzas tres veces al día. Igual pueden emplearse la tintura al 20
%.



Evacuar en prioridad 2, si no desaparecen los síntomas.

3.77 Hepatitis viral
Igual conducta que en el nivel anterior.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: V-18, H-14, V-19, VB-24, Du-9.
o Auriculoterapia: Shen men, Hígado, Vesícula Biliar, Bazo, Sanjiao y Hepatitis.
o Homeopatía: Phosphorus 30 CH, 5 gotas sublinguales tres veces por día.
o Fitoterapia:
 Aloe, extracto acuoso del aloe concentrado, una cucharada tres veces por día.
 Tamarindo, machacar 40-50 g de la pulpa del fruto sin semillas, agregar a 500 ml de agua hervida,
dejar en reposo por 12 horas y beber dos vasos diarios; o hervir 30 g de hojas durante cinco minutos en
un litro de agua, dejar enfriar, colar y beber un vaso tres veces al día.

3.78 Vómitos
Niños



Tratar igual que en la etapa anterior.



Medicina natural y tradicional:

Menores de 7 años:
o Acupuntura: E-25, V-25 y E-36, Preferiblemente realizar acupresión digital o con otros
dispositivos (rodillos de masaje metálicos con mango para acupresión, etc.). Puede aplicarse
moxibustión indirecta con sal en Ren-8 si la diarrea se acompaña de borborismos y no es
irritante
o Auriculoterapia: Intestino grueso y Estómago.
o Homeopatía: Aloe 30 CH (en diarrea con evacuación involuntaria, inmediatamente después
de haber comido o bebido, con deseos constantes de evacuar), China 30 CH (en diarreas
indoloras, en pacientes con gran pérdida de líquidos), Podophyllum 30 CH (en diarreas con
borborismos, puede haber prolapso anal), Veratrum album 30 CH (en diarrea muy abundante,
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seguidos de debilidad intensa, con vómitos y cólicos violentos) 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Guayaba, agregar 30 gramos de hojas tiernas a un litro de agua hirviendo, o
manzanilla, agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas. En ambos casos tapar,
dejar reposar, filtrar y beber hasta 4 onzas tres veces al día (no administrar en niños menores
de 3 años).



Evacuar en prioridad 1, si se mantiene la sintomatología.

Adultos:



Igual conducta que en el nivel anterior.



Indicar aislamiento si hay diarreas.



Hidratación con sales de rehidratación oral; de no ser posible, solución salina fisiológica, 1 000 mL
más 1 ámp. de gluconato de potasio y metoclopramida 10 mg, 1 ámp. i.v.



Se podrá administrar:

o Papaverina, ámpula de 100 mg y diazepan ámpula de 10 mg.
o Ftalilsulfatiazol, 4 tab.
o Metronidazol, 250 mg, 2 tab. cada 8 h, durante 5 a 7 días.


Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: E-25, V-25 y E-36. Puede aplicarse moxibustión indirecta con sal en Ren-8 si la
diarrea se acompaña de borborismos y no es irritante.
o Auriculoterapia: Intestino Grueso y Estómago.
o Homeopatía: Aloe 30 CH (en diarrea con evacuación involuntaria, inmediatamente después
de haber comido o bebido, con deseos constantes de evacuar), China 30 CH (en diarreas
indoloras, en pacientes con gran pérdida de líquidos), Podophyllum 30 CH (en diarreas con
borborismos, puede haber prolapso anal) o Veratrum album 30 CH (en diarrea muy abundante,
seguidos de debilidad intensa, con vómitos y cólicos violentos); 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Guayaba tintura 20 % o manzanilla, extracto fluido, 20 gotas en medio vaso de
agua tres veces por día.


3.79

Evacuar en prioridad 2 o 3, si a las 24 h no hay mejoría de la sintomatología.

Enfermedad diarreica aguda
Niños:
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Valorar signos de deshidratación y desequilibrio electrolítico, edad del paciente, lactancia, pérdida
de peso, si se acompaña de fiebre y sangre en las heces.



Fomentar la lactancia materna.



Administrar en los casos de deshidratación leve y moderada:

o Sales de rehidratación oral, 2 o 3 onzas por cada deposición líquida.
o Si se acompaña de fiebre o sangre en las heces administrar ácido nalidíxico, 60 mg/kg/día,
en 4 dosis.

o En casos muy graves utilizar cloranfenicol, 50 mg/kg/día.
o Si deshidratación grave, comenzar el tratamiento previsto.



Medicina natural y tradicional:

Niños menores de 7 años:
o Acupuntura: E-25, V-25 y E-36, preferiblemente realizar acupresión digital o con otros
dispositivos (rodillos de masaje metálicos con mango para acupresión, etc.). Puede aplicarse
moxibustión indirecta con sal en Ren-8 si la diarrea se acompaña de borborismos y no es
irritante.
o Auriculoterapia: Intestino Grueso y Estómago.
o Homeopatía: Aloe 30 CH (en diarrea con evacuación involuntaria, inmediatamente después
de haber comido o bebido, con deseos constantes de evacuar), China 30 CH (en diarreas
indoloras, en pacientes con gran pérdida de líquidos), Podophyllum 30 CH (en diarreas con
borborismos, puede haber prolapso anal), Veratrum album 30 CH (en diarrea muy abundante,
seguidos de debilidad intensa, con vómitos y cólicos violentos) 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciando las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Guayaba agregar 30 g de hojas tiernas a un litro de agua hirviendo, o manzanilla
agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas. En ambos casos tapar, dejar reposar,
filtrar y beber hasta 4 onzas tres veces al día (no administrar en niños menores de 3 años).
Adultos:



Igual conducta que en la etapa anterior, puede agregar cloranfenicol, 1 tab. cada/6 h.



Medicina natural y tradicional:
 Acupuntura: E-25, V-25 y E-36. Puede aplicarse moxibustión indirecta con sal en Ren-8 si la
diarrea se acompaña de borborismos y no es irritante.
 Auriculoterapia: Intestino Grueso y Estómago.
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 Homeopatía: Aloe 30 CH (en diarrea con evacuación involuntaria, inmediatamente después
de haber comido o bebido, con deseos constantes de evacuar), China 30 CH (en diarreas
indoloras, en pacientes con gran pérdida de líquidos), Podophyllum 30 CH (en diarreas con
borborismos, puede haber prolapso anal) o Veratrum album 30 CH (en diarrea muy abundante,
seguidos de debilidad intensa, con vómitos y cólicos violentos); 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
 Fitoterapia: Guayaba tintura 20 % o manzanilla, extracto fluido, 20 gotas en medio vaso de
agua tres veces por día.



Evacuar en prioridad 1, si no se controlan las diarreas o el niño es menor de 6 meses.

3.80 Hemiplejia



Indicar hemograma, glicemia y radiografía de tórax.



Valorar respiración asistida en dependencia del estado del paciente.



Valorar cifras tensionales, si se encuentran altas tratar en correspondencia con
antihipertensivos.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: DU-26, I-G4, IG-11, IG-15, E-36, VB-34, VB-39, V-60.
o Auriculoterapia: Shenmen, Subcórtex, Hígado, Corazón y Sanjiao.


3.81

Evacuar en prioridad 1.

Meningoencefalitis



Igual conducta y criterio de evacuación que en la etapa anterior.



Cloranfenicol 1 gr. i.v. de entrada y ½ g i.v. cada 6 h.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: P-11, Pc-9, C-9, Du-20, Du-16, VB-20, Du-14, IG-4, Du-26, IG-4, E-36, Pc-6 y
VB-34.
o Homeopatía: Belladona 30 CH5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis
según la evolución del paciente.

3.82

Convulsión aguda
Niños:
Cuando duran 2 o 3 min y pueden repetir. Cumplir las medidas de la etapa anterior y prestar
atención a la mecánica respiratoria.



Aplicar o completar las medidas de la etapa anterior.
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Buscar la causa, sobre todo cuando se acompaña de fiebre, si se prolonga más de 30 min y hay
antecedentes de traumatismo.



Administrar oxígeno directo.



Canalizar vena, administrar:

o Fenobarbital sódico, i.m., 6 mg/kg; vigilar mecánica respiratoria y ventilatoria.
o Diazepam, 0,25 mg y continuar con difenilhidantoína, 5 mg/kg/min, hasta 18 mg/kg, si es
necesario.



Declarar estado epiléptico cuando la duración de las convulsiones es de más de 30 min o se repite en
intervalos muy cortos, durante más de 1 h. Administrar manitol al 20 %, i.v., 2 g/kg de 0,25 a 1
g/kg en 24 horas, dividido en 3 dosis, pasar en 30 minutos.

 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26, Yintang (Ex-HN 3), R-1, IG-1 y P-11.
o Auriculoterapia: Corazón, Cerebro, Occipital, Subcórtex, Riñón, Hígado y Shenmen.
o Homeopatía: Cuprum metallicum 30 CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando
las dosis según la evolución del paciente.
o Terapia floral: Rescue Remedy administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de
cuatro a seis veces al día por al menos cinco días.



Evacuar en prioridad 1 si se mantienen las convulsiones.
Adultos:



Igual conducta que en la etapa anterior.



Administrar:
o Diazepam 10 mg, 1 ámp. i.v., y fenobarbital 200 mg, 1 ámp. por vía i.m.
o En caso de tratarse de un status convulsivo, se valorará conjuntamente con anestesia, para
decidir o no el uso de tiopental sódico 0,5 g, bulbo; u otro anestésico.



Evacuar si no hay resolución de las convulsiones.

3.83 Fiebre



Realizar hemograma y radiografía de tórax.



Aplicar en la piel, según la temperatura, toronjil alcoholado.



Si no cede la fiebre, administrar duralgina, 1 ámp. i.m.



Valorar el tratamiento antibiótico según criterio médico.



Medicina natural y tradicional:
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o Acupuntura: Du-14, Du-12 e IG-11.
o Auriculoterapia: Ápex de la oreja (sangría).
o Homeopatía: Aconitum 30 CH (fiebre con escalofríos y sed de grandes cantidades de agua
fría), Belladonna 30 CH (fiebre con enrojecimiento, sequedad y sed intensa), Ferrum
phosphoricum 30 CH (fiebre en sus estadios iniciales, con sed y sudores que no mejoran); 5
gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Toronjil de menta, tintura 4 % (Toronjil alcoholado), aplicar en fricciones si
hipertermia.



Evacuar en los casos siguientes:
o Fiebre con íctero por hepatitis, aislar previamente.
o Fiebre con diarreas y/o vómitos.
o Fiebre por leptospirosis.
o Fiebre con signos neurológicos.
o Fiebre con lesiones cutáneas eruptivas, aislar previamente.
o Fiebre con signos respiratorios, antibioticoterapia.

3.84 Coma
Niños:



Cumplir medidas de la etapa anterior.



En el examen neurológico precisar estupor, somnolencia, delirio, flaccidez, apneico, con todas las
funciones abolidas. Evaluar con la escala de Glasgow (anexa) para niños de 4 a 7 años y de 8 a 15
años.



Precisar la causa: trauma, intoxicación por drogas, antecedentes de enfermedades hepáticas, renales
o cardiacas.



Asegurar vías aéreas permeables y oxigenación adecuada. Tener en cuenta la necesidad de
traqueostomía o intubación, aspiración periódica del árbol bronquial.



Cateterización venosa.



Vigilar si se presenta insuficiencia del miocardio.



Restablecer desequilibrio ácido-básico y electrolítico.



Tratar y vigilar el edema cerebral: manitol, i.v., 2 g/kg en 24 horas, dividido en 3 dosis, pasar en
30 minutos.



Administrar:
o Diazepam, i.m., 0,01 mg/kg/dosis, si convulsiones.
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o Antibioticoterapia.



Evacuar en prioridad 1.
Adultos:



Realizar valoración diagnóstica, indicar: Hemograma, glicemia, Benedict, Imbert y
radiografía de tórax.



Realizar traqueostomía, si existe compromiso respiratorio.



Aplicar sonda vesical y nasogástrica.



Administrar: Dextrosa al 5 % o solución salina fisiológica, 1 000 ml, i.v.



Oxigenoterapia, si fuera necesario.



Tratamiento acupuntural: R1, E36, VB34, V18



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11).
o Auriculoterapia: Adrenal, Hipotensión, Subcórtex, Corazón, Shenmen y Simpático.
o Homeopatía: Opium 200 CH (somnolencia profunda, con toma de conciencia y respiración

estertorosa), 5 gotas sublinguales 2 veces por día.




Evacuar en prioridad 2-3 si a las 4 horas no hay diagnóstico causal, o si la enfermedad no es
reversible.
Si coma sobrepasado o muerte cerebral (estado agónico, paro o ataxia respiratoria, midriasis bilateral
sin respuesta a la luz; arreflexia total: osteotendinosa, plantar, corneal, etc.), no está
indicado tratamiento quirúrgico, sólo medidas de sostén.

3.85



Excitación psicomotora
Administrar clorpromazina, dosis máxima en 24 horas, 200 mg o haloperidol 15 mg diarios,
combinar con benadrilina (100 mg/día) y diazepam (20 mg/día) por vía parenteral, máximo 72
horas, luego pasar a vía oral con neurolépticos en existencia.



Restringir al paciente y mantenerlo bajo vigilancia extrema.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26, Pc-6, ID-4, H-3 y E-40. En casos extremos realizar sangría de P-11, C-9,
Pc-9, IG-1, ID-1 y TF-1.
o Auriculoterapia: Shenmen, Corazón, Simpático y Subcórtex.
o Terapia floral: Rescue Remedy 4 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según
la evolución del paciente.

179

o Homeopatía: Belladonna 200 CH (alucinaciones, temor a cosas imaginarias, locuacidad
incoherente, hipersensibilidad de todos los sentidos), Hyosciamus 200 CH (delirio con
exhibicionismo, accesos de risa, mascullamiento y carfología) o Stramomium 200 CH
(agitación extrema y violenta con ausencia de dolor, delirio con locuacidad extrema y furia,
con gritos y alaridos); 5 gotas sublinguales dos veces por día. Inicialmente se puede aplicar
una dosis cada 10 minutos por media hora.
o Fitoterapia: Tilo o pasiflora, extracto fluido o tintura 20 %, 20 gotas en cuatro onzas de agua
tres veces al día, o jarabe una cucharada tres veces al día.

 Evacuar si no hay respuesta terapéutica.
3.86

Síndrome delirante

 Administrar clorpromazina, dosis máxima 24 h, 200 mg o haloperidol 15 mg/día, combinar
con benadrilina (100 mg/día) y diazepam (20 mg/día) por vía parenteral, máximo 72 h, luego
pasar a vía oral, con neurolépticos en existencia.

 Restringir al paciente y mantenerlo bajo extrema vigilancia.
 Evacuar hacia el nivel de atención superior, si no hay respuesta terapéutica.
3.87 Síndrome estuporoso

 Haloperidol (5 mg) o cloropromazina (50 mg) + difenihidramina (20 mg) 1 ámp. i.m.
 Si existe retención urinaria con globo vesical, aplicar sonda vesical.
 Sonda nasogástrica.
 Mantener hidratación parenteral con dextrosa al 5 %, 1 000 ml, i.v.
 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11). Puede agregarse R-1 y aplicar moxibustión en
Du-20.
o Auriculoterapia: Corazón, Subcórtex, Adrenal y Shenmen.
o Terapia floral: Rescue Remedy 4 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis
según la evolución del paciente.
o Homeopatía: Opium 200 CH (somnolencia profunda, con toma de conciencia y respiración
estertorosa), 5 gotas sublinguales 2 veces por día.

 Evacuar.
3.88 Síndrome cerebral orgánico agudo



Valorar por cirugía o medicina interna, atendiendo a la causa.



Medicina natural y tradicional:
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o Acupuntura: Du-20, VB-20, Pc-6, E-36, B-6, H-2, I-G4, C-7, V-15 y E-8.
o Terapia floral: Rescue Remedy administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de cuatro
a seis veces al día por al menos cinco días.
o Homeopatía: Belladona, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.


3.89

Evacuar en prioridad 2-3.

Síndrome disquinético agudo (reacción extrapiramidal)

 Administrar diazepam 10 mg + difenhidramina 20 mg, 1 ámp. i.m. Evacuar después de
tratado.

 Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-17, Pc-6, C-7, E-36, H-3 y B-6. .

3.90 Síndrome de abstinencia



Administrar diazepam 10 mg, 2 ámp. i.m.



Restringir si necesario.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-20, Pc-6 y C-7.
o Auriculoterapia: Shenmen, Hígado, Corazón, Riñón, Pulmón y Simpático.
o Terapia floral: Rescue Remedy administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de cuatro
a seis veces al día por al menos cinco días.
o Homeopatía: Nux vómica 30 CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Tilo o pasiflora extracto fluido o tintura 20 %, 20 gotas en cuatro onzas de agua
tres veces al día, o jarabe una cucharada tres veces al día.


3.91

Evacuar.

Intento suicida



Valoración por medicina interna o cirugía, según el método empleado.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-20, VB-20, Pc-6, E-36, B-6, H2, C-7 y V-15.
o Auriculoterapia: Shenmen, Hígado, Corazón, Ansiolítico.
o Terapia floral: Rescue Remedy administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de cuatro
a seis veces al día por al menos cinco días.
o Homeopatía: Aurum metallicum 200 CH 5 gotas cada 12 horas.
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o Fitoterapia: Tilo o pasiflora extracto fluido o tintura 20 %, 20 gotas en cuatro onzas de agua
tres veces al día, o jarabe una cucharada tres veces al día.



Evacuar si fuese necesario, según intencionalidad o persistencia de la ideación.

3.92 Heridos y lesionados con trastornos psiquiátricos
Se realizará intervención en crisis a los casos que lo requieran. Es una técnica empleada con el
objetivo de restablecer las capacidades para afrontar la nueva situación y reordenar y reorganizar
su vida, de acuerdo a la nueva realidad, aprovechar potencialidades y regresar a un nivel de
equilibrio.

3.93 Síndrome depresivo



Definir nivel de funcionamiento y presencia o no ideacion suicida..



Nivel psicótico administrar imipramina 100 mg/día i.m., máximo por 5 días. Continuar
tratamiento por vía oral con antidepresivos, no menos de 21 días, máximo 300 mg/día.



Nivel neurótico, iniciar tratamiento vía oral con antidepresivos (75-100 mg/día).



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: V-15, V-18, C-7 y E-40.
o Auriculoterapia: Corazón, Subcórtex, Adrenal, Cerebro y Shenmen.
o Terapia floral: Rescue Remedy 4 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según
la evolución del paciente.
o Homeopatía: Ignatia 200 CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según
la evolución del paciente.



Evacuar si no hay respuesta terapéutica al persistir ideación suicida.

3.94 Síndrome ansioso


Sedación con diazepam 30 mg/día i.m., puede asociarse o no con difenhidramina.



Continuar con benzodiacepinas por vía oral.

3.95 Dermatitis generalizada o universal



Igual conducta que en la etapa anterior, y agregar:

o Difenhidramina, 20 mg x 2 ml, 1 ámp. i.m. cada/12 h.
o Si infección tetraciclina 250 mg, tabletas revestidas: 1 tab. cada/6 h. Si lesiones secas, pomada
de base universal (con corticoides o tetraciclina), 1 o 2 veces al día.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-11, E-36, B-6 y B-10.
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o Auriculoterapia: Pulmón, Shenmen, Adrenal y los puntos correspondientes a las áreas
afectadas. En casos muy agudos realizar sangría de Erjian (ápex de la oreja).
o Homeopatía: Apis mellifica 30 CH (lesiones urticarianas, con edema y sensación ardiente),
Graphites 30 CH (secreción melicérica), Silicea 30 CH (tendencia a la supuración), Rus
toxicodendron 30 CH (piel roja, con erupciones vesiculosas, ardorosas y pruriginosas),
Sulphur 30 CH (lesiones con tendencia a la supuración) o Urtica urens (urticaria generalizada,
con prurito y ardor intolerable); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis
según la evolución del paciente.
o Fitoterapia:
 Si lesiones húmedas: Guayaba tintura 20 % o caléndula, extracto fluido o tintura 20 %.
Utilizar donde sea posible para cubrir las lesiones con apósitos remojados en la solución
diluida a partes iguales, con solución salina fisiológica como antiséptico. Administrar por vía
oral 20 gotas de caléndula extracto fluido o tintura 20 %, en cuatro onzas de agua y tomar
tres veces al día.
 Si lesiones secas: Caléndula crema 10 %, pino macho crema 10 %, aplicar en las lesiones.


3.96

Evacuar en prioridad 3.

Gestante normal sin síntomas
Se atiende ambulatoriamente en el consultorio del médico de la familia.

3.97 Gestante en trabajo de parto (dolores de parto)


Tomar tensión arterial cada 1 h, temperatura y pulso cada 3 h.



Seguimiento de la dinámica uterina cada 1 h, y la frecuencia cardiaca fetal cada 30 min.



Examen obstétrico cada 3 h.



Realizar amniotomía con dilatación cervical avanzada o completa.



Asistir el parto.



Si sospecha de cesárea, teniendo en cuenta plano de la presentación, altura uterina,
condiciones cervicales u otro elemento al examen físico, evacuar hacia la etapa siguiente.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: IG-4, E-36, B-6, V-67 y Du-20. Pueden estimularse puntos del canal Ren en la
región de hipogastrio (de Ren-7 a Ren-3).

3.98


Gestante con complicaciones (pérdida de líquido)
Comprobar la pérdida de líquido, con la utilización del espéculo y realizar pronóstico de parto.
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Si existe trabajo de parto y gestación a término, iniciar inducción.



Si existen signos de sepsis, terminar la gestación (inducción del trabajo de parto).



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura (en caso que se considere inducción del parto, en gestante a término): IG-4, E36, B-6, V-67 y Du-20. Pueden estimularse puntos del canal Ren en la región de hipogastrio
(de Ren-7 a Ren-3).



3.99

Evacuar para su ingreso, si no existe trabajo de parto.

Gestante con sangramiento



Tomar signos vitales cada 8 h.



Establecer diagnóstico.



Canalizar vena periférica.



Reponer volumen con coloides o glóbulos si hay disponibilidad, sino emplear cristaloides.



Si sangramiento abundante, realizar aspiración o legrado de cavidad uterina (legrado terapéutico) en
caso de embarazos de 12 semanas o menos, si no se controla evacuar a etapa superior.



Si sangramiento en gestantes de más de 12 semanas.



Evacuar en prioridad 1, si continúa el sangramiento.

3.100 Gestante con hipertensión y/o edemas generalizados


Comprobar cifras de tensión arterial.



Auscultar frecuencia cardiaca fetal y dinámica uterina.



Indicar complementarios de estudio de urgencia (coagulograma, ácido úrico, creatinina, fondo de
ojo, electrocardiograma).



Establecer diagnóstico en dependencia del tiempo de embarazo.



Indicar tratamiento hipotensor en dependencia del diagnóstico y tiempo de embarazo:
o Alfametildopa: 750 mg a 2 g/día.
o Nifedipino 10 mg cada 6 – 8 h. Dosis máxima 60 mg/día.
o ß bloqueadores: Labetalol 50- 150 mg/día. Dosis máxima 2400 mg/día.
o Hidralazina: 25 mg, 2 a 4 veces al día. Dosis máxima 200 mg/día.



Comprobar cifras tensionales y edemas.



Administrar metildopa, 250 mg, 1 tab. vía oral.
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Evacuar en prioridad 1, si cifras tensionales mayores o iguales a 140/90 mmHg con síntomas
sensoriales, si aparecen signos de gravedad o es necesaria la interrupción del embarazo, o existe
toxemia grave o eclampsia.

3.101 Gestante con enfermedad médica o quirúrgica


Realizar interrogatorio y examen físico, ginecobstétrico y general, e indicar los exámenes
complementarios posibles.



Establecer diagnóstico y tratamiento ambulatorio de la enfermedad, de acuerdo con la
sintomatología que presente.



Evacuar en prioridad 2 o 3, según el cuadro clínico y la enfermedad que presente.

3.102 Puérpera con sangramiento, dolor o fiebre


Valorar el cuadro clínico, tomar signos vitales, realizar interrogatorio y examen físico, indicar
exámenes complementarios posibles, estimar pérdida y valores.



Realizar hemotransfusión.



Realizar revisión y legrado de la cavidad uterina; perfusión de líquidos de la cavidad uterina (si está
indicado).



Medicina natural y tradicional:
o Auriculoterapia: Útero, Bazo, Hígado, Simpático, Suprarrenales, Tronco cerebral, Cerebro y
Shenmen.
o Homeopatía: Phosphorus 30 CH o Aliviho-Trauma, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos
siempre que la condición de la paciente lo permita, espaciar las dosis según evolución.



Evacuar en prioridad 1, según la magnitud del cuadro y existencia de sangramiento.

3.103 Paciente con dolor ginecológico


Realizar interrogatorio y realizar examen físico bajo anestesia; tomar signos vitales, hacer
punción abdominal y hemograma.



Establecer diagnóstico e indicar tratamiento específico.



Si se trata de folículo hemorrágico o embarazo ectópico complicado, con signos de choque
hipovolémico, realizar intervención quirúrgica.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-4, B-6, E-29, E-36 y V-23.
o Auriculoterapia: Ovario, Útero, Endocrino, Adrenal y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Menstrual 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Manzanilla tintura 20 %, 20 gotas en 4 onzas de agua tres veces por día.
185



Evacuar en prioridad 2 o 3, si no se llega a un diagnóstico definitivo o las características de la
afección lo requieren.

3.104 Paciente con sangramiento ginecológico


Realizar interrogatorio y examen físico; tomar signos vitales e indicar hemoglobina.
Administrar ergonovina, 1 ámp. i.m.



Establecer diagnóstico.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: B-6, B-10, V-17, Ren-4 y Du-20.
o Auriculoterapia: Ovario, Útero, Endocrino, Adrenal y Shenmen.
o Homeopatía: Phosphorus 30CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.



Evacuar en prioridad 2 o 3 de existir necesidad de legrado y/o hemotransfusión.

3.105 Paciente con enfermedad inflamatoria pélvica aguda o agudizada


Realizar interrogatorio, examen físico y hemograma; tomar signos vitales y establecer el
diagnóstico.



Imponer tratamiento con:
o Analgésicos y medidas antitérmicas.
o Antibioticoterapia, empleando el esquema adecuado según la enfermedad.
La duración del tratamiento estará en dependencia de la evolución clínica.



Si el

tratamiento es clínico, indicar ceftriaxone 1 g i.v., cada 12 h, durante 3 días, y

metronidazol, 250 mg i.v. cada 8 h.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-3, Ren-6, VB-26, E-29, B-6, IG-4 y V-20.
o Auriculoterapia: Ovario, Útero, Endocrino, Adrenal y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Inmune, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según
la evolución del paciente.
 Evacuar en prioridad 1, si requiere tratamiento quirúrgico (por absceso tubo ovárico u otros).

3.106 Solicitud de DIU u otro medio anticonceptivo


Indicarlo y aplicarlo, según solicitud, normas y procedimientos.



Si dispone de otros métodos, puede indicarlo según procedimiento para cada medio
anticonceptivo.
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3.107 Solicitud de interrupción de embarazo
Proceder según tiempo de amenorrea:


Si menor de 6 semanas, hacer regulación menstrual y DIU posregulación.



Si tiene entre 6 a 12 semanas y no existen contraindicaciones para el proceder, hacer según se
disponga de anestesia, de tipo general de corta duración, o anestesia local, y administrar
antibioterapia.



Si tiene criterios de manipulación o riesgo de infección, la interrupción debe hacerse
preferentemente por aspiración.



Acupuntura: puede utilizarse como solución al dolor y al espasmo cervical.

3.108 Síndrome purpúrico, lesiones hemorrágicas, puntiformes, generalizadas



Realizar hemograma.



Administrar difenhidramina, 1 tab. cada 6 h y vitamina C 500 mg, 1 tab. cada 12 h.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura (moxibustión): V-17 y B-10.
o Auriculoterapia: Bazo, Hígado, Riñón y Simpático.
o Homeopatía: Phosphorus 30 CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.



Evacuar si fiebre mayor de 38 °C, hipotensión arterial o hepatoesplenomegalia.

3.109 Asistencia médica a contaminados con material radiactivo



Se cumplirán las medidas descritas para el nivel anterior, que no se hayan aplicado. Se
continuará con las de sostén para el control de los vómitos. Los pacientes serán evacuados al
hospital general, si presentan quemaduras o lesiones de perfil neuroquirúrgico, se hará al hospital
terminal. Si la condición del paciente requiere de primeros auxilios o tratamiento
médico quirúrgico urgente, por complicaciones que comprometen su vida, será prioritario
sobre la descontaminación.



Se continuará con la descontaminación de las zonas afectadas, delimitándolas bien.



Lavar con jabón líquido y agua tibia, frotar durante tres minutos, secar con papel absorbente.



Realizar medición de los niveles de contaminación en la piel, líquido del lavado y papel de secado.
Si la dosis es mayor de 0,37 Bq cm2 en radiación, repetir dos veces más.



Iniciar tratamiento específico para la contaminación por uranio empobrecido, lavar la zona
contaminada con solución acuosa isotónica bicarbonatada al 1,4 % (14 g/L).

187



Si la contaminación es interna, administrar por vía i.v. lenta, 250 mL de solución de bicarbonato al
1,4 %.



Si se sospecha inhalación de sustancias radiactivas (contaminación interna), el personal de la salud
deberá trabajar en condiciones de protección (gorro, nasobuco y guantes) y se indicará:

o Irrigación de fosas nasales, faringe, cavidad oral, conjuntivas y conducto auditivo externo,
con solución salina o agua hervida.

o Bloqueo de la admisión de radioyodos: Yoduro de potasio 200 mg: administrar 1½ tab. de
entrada y continuar con 1 tab. diaria durante 7 días. Si antecedentes de sensibilidad al yodo,
utilizar perclorato de potasio, 500 mg, 1½ tab. de entrada y continuar con 1 tab. diaria, durante
7 días.

o Para niños entre 2 a 5 años, yoduro de potasio en dosis de 150 mg de entrada y seguir con 100
mg durante 7 días.

o A los niños de 2 años se les suministrarán inicialmente 75 mg de yoduro de potasio, y se
completará el esquema con 50 mg diarios, durante 7 días.

o Aerosol de acetilcisteína, 1 ámp. disuelta en 2 ml de solución glucofisiológica.
o Sulfato de bario, 50 g en 100 ml de agua, por vía oral.
o Estimulación del vómito (método mecánico, solución concentrada de sal común). Si fuese
necesario, indicar lavado gástrico.

o Hidratación continuada, preferentemente por vía oral.
o Diuréticos: furosemida, 1 tab. diaria. Los mercuriales están contraindicados.


Procedimiento quirúrgico para tratamiento de heridas y quemaduras:



Realizar tratamiento conservador cuando se trate de heridas pequeñas y superficiales.
Inicialmente, aplicar compresión venosa suprayacente para favorecer, con el sangramiento
de la herida, el descenso de la contaminación. Irrigar con solución salina fisiológica o agua
oxigenada y vendaje de la herida. Administrar calcio edetato sódico 5 ml, 1 ámp., disuelto
en 500 ml de dextrosa al 5 %, a pasar en 1 h.



Hacer tratamiento radical en caso de heridas amplias y profundas, con el propósito de eliminar
tejidos presuntamente contaminados. Del mismo modo, se fomenta el sangramiento de la herida para
favorecer el descenso de la contaminación y se administra el calcio edetato sódico de igual forma.
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Colocar en bolsas de polietileno los materiales desechables y de curación, para hacer control
radiométrico, siempre que sea posible, y para su evacuación (disposición final de residuales).
Los restos líquidos se evacuarán a los fosos creados al efecto.



Se tomarán las siguientes medidas para la evacuación:

o Descontaminación antes del traslado.
o Prevenir la difusión a objetos y personas.
o Cubrir la superficie o persona contaminada.


El interior de la ambulancia será recubierto con plástico, para facilitar su posterior
descontaminación. El personal médico velará porque no se disperse la contaminación, así como
tomará las precauciones necesarias para garantizar su propia seguridad.
Afectados por sustancias vesicantes: iperita (mostaza sulfurada y nitrogenada) y lewisita
Principales manifestaciones clínicas: Periodo asintomático de 4 a 16 horas, posteriormente
aparecen eritema, vesículas y ampollas en piel, fotofobia, conjuntivitis, blefaroespasmo, opacidad
corneal, tos, disfonía, laringitis, epistaxis disnea, náuseas y vómitos.
Principios del tratamiento: Descontaminación y tratamiento similar a grandes quemaduras.
Antidototerapia solo para la lewisita. La iperita no tiene antídoto.
Conducta:



Realizar la descontaminación total en el área de tratamiento especial: Retirar todo el vestuario y el
calzado, descontaminar la piel con solución de hipoclorito al 0,5 %, baño con abundante agua y jabón,
sin frotar la piel, lavado ocular con abundante agua durante 15 min. Si ingestión del tóxico, provocar
el vómito mecánicamente, realizar depresión del tercio posterior de la lengua, previa ingestión de
250 ml de agua.



Lesiones en la piel: Si eritema, aplicar loción de calamina. Las vesículas pequeñas, no tratarlas.
Las ampollas grandes deben retirarse, e irrigar tres veces por día con solución salina al 0,9 %, aplicar
cremas antibióticas o sulfadiazina de plata. Administrar analgésicos sistémicos fundamentalmente
antes de las curas y antihistamínicos. Reposición de fluidos y
electrolitos.



Lesiones en los ojos: Realizar lavados oculares con agua, aplicar colirios midriáticos, colirios
antibióticos y ungüentos oftálmicos.



Lesiones del tracto respiratorio: Si irritación faríngea y tos seca, administrar antitusígenos y aerosol
de solución salina. En caso de tos productiva, disnea, fiebre y leucocitosis en las primeras 72
horas, pensar en bronquitis y neumonía química, que no requieren tratamiento
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antibiótico. Posteriormente aparece la infección bacteriana, en la cual está indicada la terapia
antibiótica parenteral. Utilizar broncodilatadores o esteroides en caso de broncoespasmo.



Lesiones del tracto gastrointestinal: En caso de náuseas y vómitos, están indicados los
antieméticos.



Valorar la intubación endotraqueal temprana antes de la aparición de las lesiones graves del tracto
bronquial.



Considerar a los afectados por sustancias vesicantes como un gran quemado y tratarlos como tal.



Antidototerapia: Sólo para los afectados por lewisita, dimercaprol (BAL), ámp. 100 mg/2mL,
administrar por vía i.m. profunda:
o Adultos: 3-5 mg/kg cada 4 horas por dos días, continuar con igual dosis cada 6 horas el tercer
día y mantener cada 12 horas entre 7 y 10 días.
o Niños: Administrar 2,5-3 mg/kg cada 6 horas por dos días los 2 primeros días; cada 12 horas
el tercer día, 1 vez por día durante 10 días.

 Evacuar en prioridad 1.
Afectados por sustancias neuroparalizantes inhibidoras de la enzima colinesterasa
(sustancias organofosforadas): tabun, soman, sarin y VX
Principales manifestaciones clínicas. Exposición por vapor o gases:


Exposición baja: Miosis, rinorrea, salivación, ligera dificultad respiratoria y cefalea.



Exposición alta: A lo anterior se adiciona, pérdida súbita de la conciencia, convulsiones,
broncorrea, disnea y/o apnea y parálisis flácida.
Exposición por líquido en la piel:



Exposición baja a moderada: Sudoración y fasciculaciones locales en el sitio de contacto,
nauseas, vómitos y debilidad.



Exposición alta: A lo anterior se adiciona, pérdida súbita de la conciencia, convulsiones,
broncorrea, disnea y/o apnea y parálisis flácida.
Principios

del

tratamiento:

Descontaminación,

antidototerapia,

anticonvulsivantes

y

mantenimiento de las funciones vitales.
Conducta:



Realizar la descontaminación total en el área de tratamiento especial: Retirar todo el vestuario y el
calzado, baño con abundante agua y jabón, sin frotar la piel, lavado ocular con abundante
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agua durante 15 min. Si ingestión del tóxico, provocar el vómito mecánicamente, realizar
depresión del tercio posterior de la lengua previa ingestión de 250 ml de agua.



Igual conducta que en la etapa anterior, de no haberse hecho previamente.



Antidototerapia: Continuar la administración de atropina según esquemas anteriores. Si el paciente
ha sido atropinizado, continuar con dosis de mantenimiento para 24 horas, la cual es
aproximadamente el 70 % de la dosis total administrada, para alcanzar la atropinizacion. Se
administra en infusión continua de dextrosa al 5 %, o solución salina al 0,9 %, 1000 mL con goteo a
durar 24 horas. Si existen signos de intoxicación atropínica y fundamentalmente
si hay midriasis, la dosis de atropina puede disminuirse.



Antidototerapia: Administrar uno de los antídotos (reactivadores de la colinesterasa) abajo
relacionados, según disponibilidad, despues de iniciada la atropinización:
o Obidoxima cloruro (ámp. 250 mg). En adultos administrar 250 mg por vía i.v. lenta. Niños
administrar 4 a 8 mg/kg por vía i.v. lenta. Se debe administrar la primera dosis dentro de las 6
horas siguientes a la exposicion. Se puede repetir dos dosis más, cada 2 horas. No usar pasadas
36 horas desde la exposicion.
o Pralidoxima (bulbo 1 g) Adultos: de 1 a 2 g en 100 ml de dextrosa al 5 %, o solucion salina
al 0,9 % a pasar en 20-30 min. por vía i.v. Niños, 25 mg/kg de peso en 100 ml de dextrosa al
5 % o solucion salina al 0,9 % a pasar en 30 min. por vía i.v. Pueden repetirse dos dosis más
cada 4-6 horas, antes de la 36 horas.



Igual conducta que en el nivel de asistencia anterior, de no haberse hecho previamente o
mantenerse la condicion clínica.

 Evacuar con prioridad 1.
Afectados por sustancias vesicantes: iperita (mostaza sulfurada y nitrogenada) y lewisita
Principales manifestaciones clínicas: Periodo asintomático de 4 a 16 horas, posteriormente
aparecen eritema, vesículas y ampollas en piel, fotofobia, conjuntivitis, blefaroespasmo, opacidad
corneal, tos, disfonía, laringitis, epistaxis disnea, náuseas y vómitos.
Principios del tratamiento: Descontaminación y tratamiento similar a grandes quemaduras.
Antidototerapia sólo para la lewisita. La iperita no tiene antídoto.
Conducta:



Realizar la descontaminación total en el área de tratamiento especial: Retirar todo el vestuario y el
calzado, descontaminar la piel con solución de hipoclorito al 0,5 %, baño con abundante agua y
jabón, sin frotar la piel y lavado ocular con abundante agua durante 15 min. Si
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ingestión del tóxico, provocar el vómito mecánicamente, mediante depresión del tercio
posterior de la lengua previa ingestión de 250 ml de agua.



Lesiones en piel: Si eritema aplicar loción de calamina. Las vesículas pequeñas no tratar. Las ampollas
y grandes deben retirarse e irrigar tres veces por día con Solución salina al 0,9 %, aplicar cremas
antibióticas o sulfadiazina de plata. Administrar analgésicos sistémicos fundamentalmente antes de
las curas y antihistamínicos. Reposición de fluidos y electrolitos.



Lesiones en ojos: Realizar lavados oculares con agua, aplicar colirios midriáticos, colirios
antibióticos y ungüentos oftálmicos.



Lesiones del tracto respiratorio: Si irritación faríngea y tos seca administrar antitusígenos y aerosol
de solución salina. En caso de tos productiva, disnea, fiebre y leucocitosis en las primeras 72
horas pensar en bronquitis y neumonía química que no requieren tratamiento antibiótico.
Posteriormente aparece la infección bacteriana, en la cual está indicada la terapia
antibiótica parenteral. Utilizar broncodilatadores o esteroides en caso de broncoespasmo.



Lesiones del tracto gastrointestinal: En caso de náuseas y vómitos están indicados los antieméticos.



Valorar la intubación endotraqueal temprana antes de la aparición de las lesiones graves del tracto
bronquial.



Considerar a los afectados por sustancias vesicantes como un gran quemado y tratarlos como tal.



Antidototerapia: Solo para los afectados por lewisita, dimercaprol (BAL), ámp. 100 mg/2 mL,
administrar por vía i.m. profunda:
o Adultos: 3-5 mg/kg cada 4 horas por dos días, continuar con igual dosis cada 6 horas el
tercer día y mantener cada 12 horas entre 7 y 10 días.
o Niños: Administrar 2,5-3 mg/kg cada 6 horas por dos días los 2 primeros días; cada 12
horas el tercer día, 1 vez por día durante 10 días.



Evacuar en prioridad 1.
Afectados por sustancias asfixiantes: fosgeno, difosgeno, cloro y amoniaco
Principales manifestaciones clínicas: Inicialmente irritación de las mucosas conjuntival y
respiratoria, seguido de un periodo asintomático (entre 1 y 24 horas), posteriormente aparece tos
con expectoración espumosa de color rosado, disnea, polipnea, cianosis y edema agudo pulmonar.
Principios del tratamiento: Descontaminación y tratamiento del edema agudo pulmonar.
Conducta:

192



Realizar la descontaminación total en el área de tratamiento especial: Retirar todo el vestuario y el
calzado, descontaminar la piel con abundante agua y jabón, sin frotar la piel y lavado ocular con
abundante agua durante 30 min.



Administrar oxígeno húmedo y broncodilatadores beta-simpaticomiméticos por vía
inhalatoria.



Las nebulizaciones con bicarbonato de sodio al 2 % no están indicadas en caso de amoniaco.



Mantener la vía aérea permeable, valorar la intubación endotraqueal temprana, con
ventilación mecánica y presión positiva.



Si laringoespasmo o broncoespasmo administrar oxígeno húmedo, broncodilatadores: teofilina
o beta-simpaticomiméticos y esteroides por vía i.v.



En caso de edema agudo pulmonar, tratar como un edema agudo pulmonar no cardiogénico.



Si acidosis metabólica, iniciar terapéutica convencional con alcalinización del medio interno.



En caso de lesiones oculares indicar colirios midriáticos cicloplégicos.



Si infección bacteriana sobreañadida iniciar antibioticoterapia parenteral.



Evacuar prioridad 1 en reposo absoluto.
Afectados por sustancias de acción general: ácido cianhídrico y cloruro de cianógeno
Principales manifestaciones clínicas: Penetra en el organismo principalmente por vía inhalatoria.
Exposición a baja o moderada concentración: Polipnea, mareos, náuseas, vómitos y cefalea.
Exposición a alta concentración: Convulsiones, apnea y paro cardiaco.
Principios del tratamiento: Antidototerapia inmediata después de la exposición, oxigenoterapia y
corrección de la acidosis láctica.
Conducta:



Realizar la descontaminación total en el área de tratamiento especial: Retirar todo el vestuario y el
calzado. Descontaminar la piel con abundante agua, si la exposición es con el tóxico en forma
líquida. Si la exposición es por vapores o gases, no es necesaria la descontaminación de la piel.



Antidototerapia: Utilizar uno de los antídotos abajo relacionados según disponibilidad.
Dicobaltoedatato (Kelocyanor®) ámp. de 300 mg en 20 mL.
Adultos: administrar 300 a 600 mg por vía i.v. en 1 min, continuar con otros 300 mg a los 10
min. Niños: 0,5 ml/kg (hasta 20 ml) por vía i.v. en 1 min, seguido de dextrosa al 30 %, 80
mL por vía i.v. Puede repetirse la dosis de dicobaltoedetato si no hay mejoría clínica.
Hidroxicobalamina vitamina B12a (Cyanokit ®) bulbo de 5 g y disolvente 200 mL).
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Adultos: Administrar 5 g en perfusión i.v. durante 15 minutos.
Niños hasta 18 años: Administrar 70 mg/kg sin exceder los 5 g.
Reconstituir el vial con los 200 mL de disolvente; cada mL de solución reconstituida
contiene 25 mg.
Puede repetirse la dosis a los 30 min si no hay mejoría clínica. La dosis total máxima
recomendada en adultos es de 10 g, en niños de 140 mg/kg, sin exceder los 10 g.



Si convulsiones, diazepam (ámp 10 mg) administrar de 10 a 20 mg por vía i.m. o i.v.



Si depresión respiratoria: intubación endotraqueal, ventilación mecánica y oxigenoterapia al 100
%.



Si acidosis metabólica láctica, iniciar terapéutica convencional con alcalinización del medio
interno.



Si hipotensión arterial, administrar soluciones cristaloides y aminas presoras.



Evacuar prioridad 1 en reposo absoluto.

Medidas de evacuación
Primera prioridad (P1 = evacuación inmediata a los lesionados que han recibido
cirugía de control de daños)
Considerar la gravedad de los lesionados, se priorizará el tratamiento en el orden siguiente:


Traumatizados con: Asfixia y Hemorragia aguda periférica o de cavidades.



Choque.



Herida abierta del tórax, abdomen con signos y síntomas de hemorragia y/o evisceración o
heridas tóraco abdominales.



Lesión craneal o craneoencefálica con pérdida o toma de la conciencia, sangramiento, asfixia
o con déficit neurológico focal.
Las prioridades de evacuación serán:



Anisocoria y/o alteración de la conciencia y hemiplejia.



Paciente con escala de Glasgow por debajo de 11. Coma (paciente que no habla, no obedece
órdenes,

tiene

respuesta

inadecuada

al

dolor,

respiración

irregular

y/o

rigidez

tipo

descerebración). No se incluye el coma sobrepasado.


Lesionados conscientes, pero con deterioro progresivo de la conciencia, cefalea progresiva,
vómitos repetidos, convulsiones o agitación psicomotora.



Lesionados conscientes con protrusión de masa encefálica o líquido cefalorraquídeo por la
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herida; fractura craneal deprimida o penetración intracraneal de cuerpo extraño.


Lesión raquimedular con hemiplejía o paraplejía que además presente componente asfíctico.
Las prioridades de evacuación hacia el nivel de asistencia médica especializada serán las
siguientes:
o Traumatismo vertebral con fractura o sin ella, con déficit motor parcial progresivo
(monoparesia, paraparesia, cuadriparesia) o con dolor intenso paravertebral o de las
extremidades.
o Déficit motor total (monoplejia, paraplejia, cuadriplejia).
o Fractura vertebral sin déficit neurológico motor o sensitivo (evacuar con estricta
inmovilización).
Las medidas para garantizar la evacuación serán:
o Estabilizar la región afectada de la columna vertebral y transportar en superficie dura (tabla,
puerta, etc.).
o Elevar al paciente entre 3 personas como mínimo (una inmovilizará la cabeza, el cuello y los
hombros con sus brazos).
o En las fracturas cervicales, prevenir movimientos laterales, para lo cual se colocarán soportes
blandos a ambos lados de la cabeza y el cuello. Fijar la cabeza con correa o banda de tela
sobre la frente. Entubar si se requiere, realizarla por vía nasal para evitar extensión cervical.
o Transportar en helicóptero preferiblemente. Si es por tierra, no excederse de 60 km/h y evitar
desaceleraciones. Tratar de efectuar el traslado en menos de 2 h.
o El resto de las normas de remisión será igual que en traumatismos craneoencefálicos.



Heridas vasculares.



Una vez lograda la estabilización de estos heridos, tendrán prioridad 1 de evacuación al igual que los
que presenten:

o Fracturas abiertas diafisarias, articulares o de la pelvis tipo III.
o Fracturas abiertas diafisarias tipo I y II y las articulares tipo I y II.


De igual modo, se evacuarán con P1 aquellos pacientes que presentan alguna enfermedad ya
mencionada y donde esto fue especificado.

Segunda y tercera prioridad (P2 y P3).


Todo operado estabilizado, sin sospecha de complicaciones.



Procedimientos quirúrgicos torácicos menores, desbridamiento de heridas torácicas,
pleurotomías mínimas.



Toracotomías con resección pulmonar segmentaría atípica o sin ella.
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Operaciones abdominales, hepatorrafías, esplenectomías, colostomías, apendicetomías.



Heridas anfractuosas con pérdida extensa de partes blandas.



Como norma general todo posoperatorio de 48 horas o más de evolución, deberá evacuarse
con vista a mantener una carga de heridos y enfermos que no exceda el 20 – 30 %.



Fracturas abiertas de extremidades inferiores y superiores y de la pelvis ósea sin lesión
vascular (P2).



Fracturas cerradas del muslo, pierna y pelvis ósea sin complicaciones de órganos intra
pélvicos.



Fracturas cerradas del miembro superior incluyendo la mano (P3).



Infecciones de la mano previamente tratadas (P3).



Luxaciones articulares, una vez reducidas (P3).

Asistencia médica especializada
Consideraciones generales del tratamiento quirúrgico
Debe constituir una continuidad del tratamiento quirúrgico iniciado en los niveles asistenciales
inferiores:



Limpiar y cepillar con agua y jabón las heridas o la piel del segmento corporal que será
sometido a la intervención quirúrgica, siempre que sea posible; utilizar soluciones desinfectantes,
como yodo al 2,5 % en alcohol, u otros existentes.



Completar el desbridamiento de un plano antes de pasar al inferior.



Extraer en cada plano las esquirlas óseas u otros cuerpos extraños, siempre que sea posible, sin
provocar la extensión de las lesiones primarias sobre todo en neurocirugía.



No retirar vendajes, ni realizar curas innecesarias en las heridas que estén aceptablemente limpias,
hasta retirar los puntos 7 u 8 días después.

Organización de los procederes quirúrgicos de urgencia, por especialidades y
por orden de prioridad
Intervenciones quirúrgicas con primer orden de prioridad
Cirugía general y pediátrica:



Exploración de heridas perforantes de cuello, o traumatismos cerrados con indicación
quirúrgica.



Sutura de tórax en neumotórax abierto con pleurotomía mínima.
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Toracotomía en los siguientes casos:
o

Hemorragias incontrolables.

o

Taponamiento cardiaco.

o

Heridas de tráquea o bronquios.

o

Heridas de esófago.

o

Neumotórax a válvula.



Desbridamiento de heridas del tórax que lo requieran.



Tórax batiente quirúrgico, con fijación neumática interna o fijación externa de la pared.



Laparotomías en heridas perforantes de abdomen, para restablecer continuidad intestinal en intestino
delgado.



Desbridamiento de las heridas del recto extra-peritoneal y colostomía.



Reparación del esfínter y drenaje en las heridas del ano, colostomía en grandes heridas.



Sutura de las heridas del cuero cabelludo.



Otros procederes que completen o complementen el tratamiento quirúrgico de los niveles
inferiores.
Ortopedia y traumatología:



Desbridamiento de las heridas de extremidades.



Tracciones esqueléticas en las fracturas de fémur, tibia y tercio inferior del humero.



Amputaciones.



Reducción y contención definitivas de las fracturas abiertas en dependencia del estado de la herida y
el volumen del trabajo.



Reducción y contención definitiva de las fracturas cerradas, en dependencia del estado de la herida y
el volumen del trabajo.
Neurocirugía:



Evacuación de hematomas endocraneales con signos de compresión progresiva, tanto en
traumatismos cerrados, como por heridas penetrantes o perforantes del cráneo.



Tratamiento quirúrgico de las heridas penetrantes o perforantes del cráneo.



Tracción cefálica en las cuadriplejias traumáticas por luxación o luxo fractura cervical.



Tratamiento quirúrgico de las heridas penetrantes o perforantes del raquis.



Sangramientos incontrolables de tejidos epicraneales.



Fracturas craneales deprimidas o abiertas con toma neurológica.
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Abscesos cerebrales, neumoencéfalo u otra complicación postraumática que no ceda al
tratamiento médico.



Laminectomía en las comprensiones medulares agudas de menos de 6 horas de evolución.
Urología:



Citostomía, hemostasia y sutura de las heridas de vejiga.



Drenaje y cateterismo de las heridas uretrales del tercio inferior, reimplantación o ligadura.



Citostomía en las heridas uretrales.



Desbridamiento y drenaje de hematomas.



Desbridamiento y drenaje de las heridas de los genitales externos.



Nefrectomías
Ginecobstetricia:



Anexectomía en las heridas de ovarios y trompas.



Suturas de útero.



Histerectomías.



Desbridamiento y drenaje en las heridas de los genitales externos.



Cesárea.
Maxilofacial:



Desbridamiento y sutura de las heridas maxilofaciales.



Reducción y contención de fracturas del tercio medio de la cara.



Reducción y fijación de fracturas mandibulares múltiples.



Fracturas nasales.



Fracturas de la cigoma y arco cigomático.
Oftalmología:



Sutura de perforaciones oculares.



Extracción de cuerpos extraños intraoculares.



Enucleación y evisceración del globo ocular.



Recubrimiento conjuntival.



Sutura de conductos lagrimales.



Sutura de heridas palpebrales que interesan el borde libre.
Otorrinolaringología:
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Exploración y sutura de las heridas que afectan la laringe, faringe, tráquea, etc.



Extracción de cuerpos extraños laringotraqueobronquiales y esofágicos.



Sutura de las heridas perforantes del oído medio, cuando sea del oído interno, se realizará con el
neurocirujano en caso necesario.



Heridas del pabellón auricular.
Angiología:



Sutura de grandes vasos torácicos.



Sutura de grandes vasos abdominales.



Sutura de grandes vasos pélvicos.



Suturas vasculares en general y ligaduras de otros vasos.

Intervenciones quirúrgicas con segundo orden de prioridad
Cirugía general y pediátrica:



Realizar todo tipo de intervención, que complete el tratamiento de etapas anteriores.



Brindar asistencia a otras afecciones quirúrgicas.



Aplicar las técnicas quirúrgicas según las normas establecidas para cirugía.



Toracotomía en hemotórax persistente o coagulado.



Tratamiento quirúrgico de los empiemas.



Extracción de cuerpos extraños en caso necesario.



Intervenciones correctoras de la pared torácica o abdominal.



Fístulas y abscesos en general.



Cierre de colostomía.



Restablecer la continuidad intestinal (intestino delgado).



Suturas primarias diferidas o secundarias de los desbridamientos de partes blandas.



Retirar empaquetamiento de control de sangramiento (control de daño).



Reparar defectos de la pared en abdomen o tórax.



Reparar lesiones del esófago cervical.
Ortopedia y traumatología:



Reducción y contención definitiva de algunas fracturas de huesos pequeños.



Regularización de muñones de amputaciones.



Amputaciones.
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Sutura de tendones.



Tratamiento quirúrgico por infecciones anaerobias.
Neurocirugía:



Tratamiento quirúrgico de las fracturas deprimidas o cerradas sin toma neurológica.



Laminectomía en las compresiones medulares.



Evacuación de hematomas crónicos.



Tratamiento quirúrgico de complicaciones infecciosas que no resuelven solo con
antibioticoterapia.
Urología:



Reconstrucciones uretrales.



Tratamiento quirúrgico de complicaciones infecciosas que no resuelven solo con
antibioticoterapia.



Nefrectomía por la ligadura del uréter.



Reconstrucción plástica de genitales externos.
Ginecología y obstetricia:



Interrupciones de embarazo.
Maxilofacial:



Reducción y fijación de pequeñas fracturas mandibulares.



Cirugía reconstructiva.
Oftalmología:



Tratamiento quirúrgico del glaucoma.



Injerto reparativo de piel.



Liberación de sinequias.
Otorrinolaringología:



Tratamiento quirúrgico de las estenosis laríngeas y traqueales.



Reconstrucciones del pabellón auricular.



Suturas diferidas o secundarias de las heridas de cuello.



Tratamiento quirúrgico de las complicaciones infecciosas que no resuelven con
antibioticoterapia.
Angiología:



Tratamiento quirúrgico de los aneurismas.
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Tratamiento quirúrgico del pie diabético.



Tratamiento quirúrgico de las várices.



Tratamiento quirúrgico de las ulcera venosas.



Tratamiento quirúrgico de la insuficiencia arterial crónica.
Caumatología:



Realización de la primera cura de los quemados utilizando el método oclusivo y
medicamentos tópicos.



Hidratación de los quemados moderados y graves utilizando la fórmula de Brooke
modificada o la formula cubana de hidratación.



Realizar escarotomía en los quemados que:
o

Presenten quemaduras circulares en el tórax y que comprometa la mecánica respiratoria.

o

En las quemaduras de las extremidades que comprometa la circulación.

o

En las zonas que comprometa la flexión o extensión como sucede en manos, pies, axilas, etc.
Anestesiología:
Se utilizarán todos los métodos y técnicas anestésicas conocidas, incluyendo la analgesia
acupuntural, como forma de incrementar la analgesia en técnicas locales infiltrativas o
endovenosas. Se tendrá en cuenta que como primera opción, se utilizarán las técnicas locales
(infiltrativas o bloqueo de campo) o regionales, hasta tronculares, plexales, regionales endovenosas
o intraóseas, para lograr cuidados anestésicos en el postoperatorio en el tratamiento quirúrgico de
gran cantidad de bajas.
Métodos anestésicos:



Anestesia local infiltrativa con lidocaína al 2 %, llevarla a una dilución al 1 %, 0,5 %, según el caso.
Dosis máxima: 400 mg o en sustitución, procaína al 2 % de igual forma.



Anestesia

general

endovenosa

y/o

endotraqueal

con

agentes

de

inducción

normados:

benzodiacepinas, ketamina y/o propofol. Barbitúricos como última instancia. Como mantenimiento
utilizar opiáceo, para garantizar la analgesia, (el fentanilo).



Relajantes musculares de acción ultra cortas, como son la succinil colina y/o rocuronio,
vecuronio, acorde a las posibilidades.



El soporte respiratorio puede ser, según la disponibilidad, con bolsa autoinflable y válvula (ambu,
air-vivax, etc.), máquina de anestesia o ventilador mecánico.



La mezcla de gases inspirados solamente será a expensas de oxígeno al 100 % u oxígeno + aire
ambiental, con FiO2 alrededor del 0,5 %, en caso de no existir óxido nitroso como gas
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anestésico.



Se sugiere que en operaciones de corta duración (hasta 30 min) y acorde a las posibilidades, puede
utilizarse la ketamina como agente inductor y de mantenimiento, con fines amnésico y analgésico.



Según el tipo de lesión y el estado clínico general del afectado, utilizar bloqueo del plexo braquial
para operaciones del miembro superior.



Se reserva el uso de la anestesia espinal y epidural en esta etapa de tratamiento, solamente en
presencia de un anestesiólogo, al igual que para la anestesia general.

Normas de procederes anestésicos, medidas coadyuvantes y bloqueos terapéuticos,
diagnósticos y neurolíticos (algoritmo en anexos)


Los procederes anestésicos, están relacionados con el diagnóstico preoperatorio, intervención
quirúrgica propuesta, estado físico del paciente y condiciones para llevarlos a cabo, los cuales tienen
sus especificidades en las especialidades quirúrgicas.



Realizar la consulta preanestésica de inmediato, desencadenar los procederes con anestesia general
o regional con rapidez, seguridad y tener siempre presente una rápida recuperación, acorde a las
posibilidades del paciente, con el objetivo de disminuir la estadía hospitalaria.



Adecuar de manera oportuna y sistematizada, la atención y manejo del paciente herido,
garantizar la estabilización de las funciones vitales y prevenir las complicaciones que pongan en
peligro la vida.



Valorar el estado neurológico del paciente, si es necesario realizar escala de Glasgow y tomar conducta
consecuente.



Solicitar los complementarios mínimos, imprescindibles y útiles para el paciente, los cuales son
necesarios para el proceder quirúrgico a realizar. Si tiene enfermedades asociadas, con estado físico
descompensado o no, se valorarán otros complementarios y/o investigaciones que sean pertinentes.



Canalizar una vena periférica a través de una cánula de calibre grueso (no. 14, 16 o 18).



Poner un catéter centrovenoso a los pacientes que llegan en estado de choque o que por el estado
físico grave, tenga criterio de este.



Instaurar de forma rápida y eficaz una hidratación, regularla acorde al estado físico del paciente
y sus necesidades, además sirve para administrar medicamentos, reponer volemia de forma racional
y eficaz con soluciones electrolíticas balanceadas y/o hemoderivados, en
dependencia de la cifra de hematocrito en ese momento.
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Valorar el incremento de los procederes anestésicos regionales, en comparación con la anestesia
general, como son: espinal, epidural, plexal, troncular, fleboanestesia, etc. pero que garanticen el
tiempo anestésico requerido y que la calidad sea óptima. Actualmente, otra alternativa es la
anestesia multimodal, si las condiciones lo permiten.



Cumplir las normas de asepsia, antisepsia y epidemiológicas establecidas, para evitar sepsis y
complicaciones.



Valorar la utilización de los medicamentos de producción nacional para los procederes anestésicos
que se vayan a emplear y a la vez garantizarle seguridad, eficacia, calidad y rápida recuperación
anestésica, aspectos que son primordiales, necesarios y que siempre se deben de tener en cuenta.


Valorar la utilización de la analgesia quirúrgica acupuntural.

Sección de hospitalización
Se designa para prestar la asistencia clínica-quirúrgica especializada a las bajas sanitarias que lo
necesiten, se crean las posibilidades de hospitalizar a la cantidad de pacientes de acuerdo al número
de camas que se indique. Se pueden duplicar según las necesidades. Se distribuyen según perfil, en
las siguientes áreas:



Área para los operados, quemados y enfermos.



Área para los pacientes psiquiátricos.



Área para los agonizantes.



Área para los infectocontagiosos (en caso necesario).
Además se encuentran medios diagnósticos, farmacia almacén y estomatología. Estas áreas deben
estar ubicadas próximas a las unidades quirúrgicas y salas de cuidados especiales, para garantizar
la atención oportuna a todos los heridos y enfermos graves.
Recepción clasificación
Dentro de los procederes que se realizan en esta sección se encuentran:



Traqueostomía o coneostomía en caso de imposibilidad absoluta de realizar intubación.



Aspiración de las secreciones.



Intubación.



Ventilación con oxígeno, respirador manual u otros medios mecánicos.



Aplicación de torniquete provisional.



Administración de líquidos o sangre, soluciones salinas, expansores y sustitutos del plasma.
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Administración de analgésicos.

Plan general para el manejo de las bajas sanitarias
Es el nivel asistencial más completo en cuanto a recursos, para el tratamiento definitivo de los
lesionados. En él se aplican las medidas generales siguientes:
Apoyo vital avanzado al trauma:



Dentro de este término se incluyen todos los procedimientos no quirúrgicos para lograr una
resucitación exitosa de las bajas sanitarias. Los objetivos se centrarán en prevenir o minimizar
los efectos de la anemia aguda, los trastornos de la coagulación, la acidosis y la hipotermia
de los gravemente lesionados. El conocimiento de los procedimientos de apoyo vital
avanzado al trauma, es básico para lograr resultados satisfactorios.

Manejo de la vía aérea:



Hiperextensión del cuello o tracción mandibular.



Baja sanitaria inconsciente sin obstrucción de la vía aérea: colocar tubo nasofaríngeo o
intubación endotraqueal.



Baja sanitaria inconsciente con obstrucción de la vía aérea: realizar cricotiroidotomía, si la
intubación endotraqueal u otros procedimientos son infructuosos.

Ventilación:



Considerar la posibilidad de neumotórax a tensión y efectuar descompresión si la baja
sanitaria tiene una herida penetrante unilateral en tórax e insuficiencia respiratoria progresiva.



Considerar pleurotomía para todos los traumas penetrantes de tórax.



Oxigenación.

Sangrado:



Considerar remoción de torniquetes y utilizar, si es posible, la presión directa para el control
del sangrado (tener en cuenta los cuidados con el torniquete).

Cuidados intensivos:



Del total de bajas sanitarias, cerca del 10 % requieren cuidados intensivos. Se garantizará en
las más austeras condiciones, en las unidades de cuidados intensivos creadas al efecto e
incluye además de los cuidados intensivos, la recuperación posquirúrgica. Su funcionabilidad
estará regida por los siguientes principios básicos:
o Contar con personal médico y paramédico entrenado en cuidados intensivos en condiciones de
contingencia.
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o Monitoreo clínico de las bajas sanitarias, con vigilancia estricta de enfermería.
o Monitoreo de parámetros vitales, utilización de pulsioxímetros portátiles y ventiladores
presiométricos.
o Garantizar ventilación mecánica y apoyo hemodinámico.
o Disminuir las canalizaciones venosas; uso mínimo hasta llegar a cero, en la indicación.
Realizar la disección venosa, como indicación única de abordaje venoso. Uso de punciones
múltiples con agujas, en sustitución de la implantación de trócares y/o catéteres.
o Siempre que sea posible, optar por la ventilación espontánea, de no ser posible evitar la
ventilación prolongada.
o Indicación de traqueostomía precoz.
o Acometer una política racional de antibióticos, indicación de monoterapia.
o Uso de epinefrina en infusión como apoyo.
o Organizar áreas de mayor vigilancia y mejores cuidados de enfermería, extraterapias, con
vistas a mejorar la calidad de la atención a los pacientes.
Endovenoso:



Canalice vía venosa periférica con trócar/catéter 16 o 18.

Reposición de volumen:



No hay hemorragia o se encuentra controlada, y no hay estado de choque: Administrar
soluciones cristaloides a 250-500 ml x hora.



Hemorragia controlada con estado de choque: soluciones cristaloides: 2000 ml.



Hemorragia (intrabdominal o torácica) no controlada: iniciar la reposición de volumen y
cirugía de inmediato.



Baja sanitaria con trauma de cráneo: Administrar Ringer lactato a flujo mínimo, para
mantener la infusión, a menos que sea necesario el control concurrente del choque
hemorrágico.

Vigilancia:



Comience la vigilancia de la frecuencia cardiaca, la presión sanguínea y de ser posible la
saturación de oxígeno de la hemoglobina.

Inspeccione y cure la herida principal:



En las heridas profundas, de masas musculares, con fracturas o sin ellas, después del
desbridamiento quirúrgico, usar la irrigación continua con suero fisiológico u otra solución
isotónica no glucosada, con antibióticos.

Localice, inspeccione y cure otras heridas, si no había sido hecho.
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Administre analgésicos de ser necesario:



Morfina i.v. 5 mg.



Espere 10 minutos.



Repita si es necesario.

Inmovilice, reduzca las fracturas y haga chequeo de pulsos:



Se aconseja la utilización de fijadores óseos externos.



En las fracturas abiertas, utilizar preferentemente los fijadores externos, primero como
medio de inmovilización, y cuando las partes blandas lo permitan, como tratamiento
definitivo.

Antibióticos:



En traumas penetrantes de abdomen, lesiones masivas de tejidos blandos, fracturas abiertas,
heridas ampliamente contaminadas o en aquellas bajas sanitarias en las que se demorará su
evacuación, administre:
o Cefazolina: 1 gramo i.v. cada 8 horas.
o Amikacina: 15 mg x kg de peso en infusión, a durar 2 horas en 250 ml de solución salina 0,9
%.
o Metronidazol: 500 mg i.v. cada 8 horas.
o Pueden utilizarse antibióticos según evolución y la posibilidad de obtener resultados de
cultivos en:

 En heridas múltiples de partes blandas (todas las heridas de partes blandas se consideran sucias).
 Heridas torácicas penetrantes.
 Heridas abdominales penetrantes sin lesión visceral o lesión de vísceras sólidas:
 Traumatismos abdominales con lesiones de vísceras huecas, suturas intestinales,
colostomías y citostomías.
Anestesiología y reanimación:



Revisar las medidas de las etapas anteriores o iniciarlas.



El método anestésico de elección, es la anestesia general endovenosa, con los agentes de
inducción previstos (benzodiazepinas, barbitúricos, ketamina, etc.) y los narcóticos (fentanyl)
como mantenimiento transoperatorio.



Los relajantes musculares disponibles son la succinilcolina y el vecuronio.

206



En todos los casos se deberá garantizar la permeabilidad de la vía aérea y un soporte
respiratorio eficiente, de preferencia con intubación endotraqueal.



Considerar que el óxido nitroso no estará disponible; la mezcla de gases será con oxígeno +
aire ambiente, o aire comprimido u oxígeno al 100 % con los equipos de anestesia y
ventiladores mecánicos disponibles. Se podrá reforzar la hipnosis con benzodiazepinas o
propofol.



Tener en cuenta que dadas las posibles dificultades con el suministro de oxígeno y los
equipos de ventilación, el soporte respiratorio se realice con bolsa autoinflable y válvula (ambu,
air vivax, etc.) y aire ambiente, acoplado a tubo endotraqueal o máscara laríngea.



Considerando el tipo de lesión, operación y estado clínico general del afectado, pueden
utilizarse todos los tipos de anestesia regional, incluyendo anestesia espinal y peridural, además
de la analgesia quirúrgica acupuntural.



En casos de dolor intenso, por un período de hasta cinco días, utilizar morfina s.c. (10 mg
cda 4-6 horas) o petidina i.m. (24-50 mg cada 2– 3 horas) como analgésico, con el cual se evitarán,
en los afectados con depresión respiratoria por cualquier causa que no tengan asistencia
ventilatoria controlada. Considerar la utilización de la analgesia acupuntural para
el alivio del dolor, según las características del caso.
Nefrología:



Se realizarán tratamientos dialíticos (hemodiálisis y diálisis peritoneal) a los pacientes con
insuficiencia renal aguda que lo requieran (creatinina mayor de 8 mmol/L, urea mayor de 200 mg
%, potasio mayor de 6,5 mEq/L y congestión pulmonar grave).



Tratamiento depurador de los pacientes intoxicados graves con sustancias exógenas
(hemodiálisis o hemocarboperfusión, si fuera posible).



Tratamiento dialítico iterado de los pacientes con insuficiencia renal crónica, quienes se
mantendrán en el área de convalecientes en los períodos intercrisis.



Hospitalización y tratamiento de los pacientes con nefropatías médicas agudas
(glomerulonefritis aguda, sepsis urinaria complicada) y tratamiento de las complicaciones de las
nefropatías crónicas (síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica complicada y trasplante renal
complicado).
Hematología:
Pueden aplicarse dos posibles alternativas de atención médica:
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Tratamiento sintomático, que no lleve terapéutica citostática múltiple, sino solamente
requerimientos para la atención de los síntomas, hemoterapia, antieméticos, analgésicos, etc.



Es importante la disponibilidad de hemocomponentes (glóbulos, plasma y plaquetas)
soluciones, expansores plasmáticos, electrolitos, analgésicos, antihistamínicos, antinflamatorios y
antieméticos de uso parenteral, inmunosupresores como ciclosporina A y danazol, antianémicos
(sales ferrosas, vitamina B12), factores de crecimiento (eritropoyetina
y

Hebervital).

Antimicrobianos:

ceftriaxona,

cefotaxima,

cefipime,

sulfaprim,

ciprofloxacina, metronidazol y azitromicina.



Aplicación de los protocolos convencionales de tratamiento.

Medicina física y rehabilitación:



Concluir la rehabilitación de aquellos heridos o enfermos que en un período no mayor de 90
días puedan restablecer su capacidad combativa o de trabajo.



Realizar las acciones para aliviar el dolor, eliminar la sepsis y los procesos inflamatorios
concomitantes con la enfermedad principal, mediante agentes físicos (calor, fango, hidroterapia,
acupuntura, masajes, kinesioterapia y gimnasia física terapéutica).



Utilizar en esta etapa la terapia ocupacional y laboral como medio de rehabilitación del
paciente incapacitado, en las propias áreas de la institución, con medios para este fin.



Se evacuarán para el área de convalecientes a aquellos heridos o enfermos que no alcanzaron
su total rehabilitación o recuperación en un período de 90 días y que su pronóstico rehabilitador no
exceda de 90 días más.
Niños y adolescentes:
Características anatómicas propias del paciente pediátrico:



La energía la recibe el niño en una superficie corporal menor, por lo cual, a igual energía, es
mayor la intensidad del trauma.



Las vísceras sólidas son proporcionalmente, de mayor tamaño y están a mayor proximidad,
por estar en una cavidad más pequeña, lo cual permite lesiones múltiples.



La musculatura tiene menor desarrollo y huesos no completamente calcificados, permiten
una gran deformación sin mayor absorción de energía, que se trasmite a los órganos internos, sin
evidencia de lesión exterior.



Poseen menor contenido de grasa y tejido conectivo, lo cual disminuye la absorción de
energía y aumenta el impacto interior.
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Mayor superficie con relación al volumen corporal hace a los niños, especialmente
neonatos y lactantes, más susceptibles a la hipotermia, aspecto importante a considerar en el
paciente con trauma.
Clasificación de las lesiones:



Con ruptura de víscera maciza.



Con ruptura de víscera hueca.


Con lesión combinada.

Conducta:
Evaluación inicial


Medidas generales de atención al niño politraumatizado, con una valoración inicial y
aplicación de las medidas que aseguran:
o Permeabilidad de la vía aérea y una ventilación adecuada.
o Estabilización de la columna cervical.
o Iniciar el tratamiento del choque si procede.



En pacientes con disminución del nivel de conciencia, tener en cuenta si está
hemodinámicamente estable o no.
o Si inestable: hacer ecografía abdominal y punción/lavado peritoneal; si es positiva, solucionar
la lesión intraabdominal como primera opción.
o Si presenta signos de hipertensión intracraneal o de focalización neurológica realizar TAC de
urgencia. De no ser posible, está indicado la laparotomía inicial y luego derivar a un centro
especializado.
o Si está hemodinámicamente estable, priorizar los estudios neurológicos y realizar ecografía
abdominal y punción/lavado peritoneal, para descartar lesiones intraabdominales.
o Paciente inestable con ecografía abdominal o punción-lavado negativa: descartar otras
afecciones extrabdominales desestabilizadoras (taponamiento cardiaco, fractura de pelvis,
neumotórax a tensión, etc.). Tener en cuenta la posibilidad de falsos negativos de ambas
técnicas.
o Paciente hemodinámicamente estable con ecografía o punción-lavado peritoneal positivo y
examen físico del abdomen difícil de evaluar: realizar TAC. Si hay lesiones esplénicas o
hepáticas grado I y II, debe mantenerse tratamiento conservador, si no hay lesiones
concomitantes que necesiten laparotomía de urgencia.
Lesiones de órganos específicos:



Lesiones de estómago, duodeno e intestino delgado (muy raras en el niño):

209

o Estómago: es más común en niños que en adultos. Puede ocurrir rotura gástrica cuando el
estómago está lleno con el píloro cerrado y un esfínter esofagogástrico competente. En
presencia de traumatismo cerrado de abdomen, las lesiones ocurren más frecuentes en la
curvatura mayor. Se sospecha traumatismo gástrico ante la presencia de hematemesis y salida
de sangre por sonda nasogástrica.
o

Tratamiento: quirúrgico. Desbridamiento de los bordes de la herida, control del sangramiento y
sutura primaria en dos planos. Asociar antibióticos.
o Duodeno: es raro encontrar lesiones aisladas de duodeno y están generalmente asociadas a
lesiones pancreáticas. Su fijación al retroperitoneo y cercano a la columna vertebral, permite,
si el intestino está distendido, que ante una compresión brusca del abdomen exista rotura a
nivel del borde mesentérico del duodeno.

o

Las lesiones simples de duodeno, pueden ser reparadas mediante cierre primario, previa
movilización del intestino; asociar antibióticos (para lesiones asociadas a trauma pancreático: ver
lesiones de páncreas).

o

Si vómitos mantenidos y dolor abdominal en pacientes con trauma cerrado de abdomen,
sospechar hematoma intramural del duodeno. Diagnóstico mediante estudio contrastado de esófago,
estómago y duodeno. Tratamiento: médico. Sonda nasogástrica, alimentación parenteral de 2 a 3
semanas, si no resuelve, tratamiento quirúrgico. Si esta lesión es hallazgo en laparotomía exploradora,
evacuar el hematoma; asociar antibióticos.
o Intestino delgado: Raras en niños. Un traumatismo cerrado puede producir heridas en el
mesenterio, laceraciones lineales de la luz intestinal o transección completa del órgano. Las
lesiones aisladas de yeyuno e íleon son difíciles de diagnosticar. Aparecen síntomas después
de 24 o 48 horas. Técnica diagnóstica de elección: punción/lavado peritoneal, con hallazgo de
> 500 leucocitos, bacterias o fibras y TAC abdomen con contraste. Tratamiento: quirúrgico.
En todos los casos asociar tratamiento con antibióticos.

o

Si heridas pequeñas: desbridamiento del tejido desvitalizado y cierre primario transverso de
la lesión.

o

Si heridas más extensas: resección del segmento afectado y anastomosis primaria término
terminal.

o

Si lesiones de colon concomitantes o isquemia intestinal extensa debe realizarse enterostomía
derivativa.
 Lesiones del páncreas: El tratamiento depende del grado y extensión de la lesión.
o Grado I. Contusión, laceración periférica, sistema ductal intacto. Tratamiento no quirúrgico.
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o Grado II. Laceración distal, transección, disrupción, sospecha de disrupción ductal, sin lesión
duodenal. Tratamiento quirúrgico: Desbridamiento y drenaje. Resección distal de la glándula
y drenaje.
o Grado III. Laceración proximal, transección, disrupción, sospecha de lesión ductal, sin lesión
duodenal. Tratamiento quirúrgico:
o

Resección distal de la glándula.

o

Derivación gastrointestinal.

o

Drenaje o pancreatoduodectomía y drenaje.
o Grado IV. Lesión grave pancreaticoduodenal (tratamiento igual al anterior).



Lesiones de colon y recto: raras en traumatismo cerrado de abdomen en niños. Siempre llevan
tratamiento quirúrgico.
o Lesiones de colon: están indicadas derivaciones del flujo fecal (colostomía o ileostomía), y
reparación primaria de la lesión y drenaje en el sitio de la lesión. Uso de antibióticos. En
lesiones puntiformes de colon puede realizarse cierre primario de la lesión sin realizar
derivaciones.
o Lesiones del recto: son de difícil diagnóstico. La presencia de sangre en el tacto rectal después
del trauma, hacen pensar en trauma de recto. La rectosigmoidoscopía puede ser de ayuda
diagnóstica.
o

Si la lesión está por encima de la reflexión peritoneal: realizar laparotomía para reparación
primaria de la misma y colostomía derivativa. Está indicado dejar drenaje en el sitio de la lesión y
uso de antibióticos.

o

Si la lesión está por debajo del repliegue peritoneal: reparación primaria de la lesión vía transrectal, dejar drenaje presacro, realizar colostomía derivativa y uso de antibióticos.



Lesión hepática y de vías biliares intrahepáticas: el tratamiento depende del grado y extensión
de la lesión.
o Grado I. Herida parenquimatosa superficial. Tratamiento conservador.
o Grado II. Herida localizada de parénquima. Hematoma subcapsular. Tratamiento conservador.
o Grado III. Lesiones profundas o estallidos de parénquima. Tratamiento quirúrgico. Maniobra
de Pringle.
o Grado IV. Heridas complejas con daño intraparenquimatoso de vasos importantes (tratamiento
igual al anterior).
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o Grado V. Heridas complejas con daño asociado de la vena cava inferior retrohepática o de
venas suprahepáticas. Tratamiento quirúrgico con taponamiento hepático y reoperación
programada.


Lesiones de vías biliares extrahepáticas: infrecuentes en el niño, generalmente asociadas a
lesiones de hígado, páncreas, duodeno y colon. Sintomatología insidiosa y de lenta aparición, en
especial si en forma inicial la bilis es estéril u otras lesiones ocultan el proceso. Son más frecuentes
las lesiones de vesícula biliar. Se clasifican en contusión, avulsión, heridas y colecistitis aguda,
trombosis de la arteria cística.
o Tratamiento quirúrgico de elección: colecistectomía.
o En presencia de lesiones del sistema ductal, el cuadro clínico es más agudo. Si existe duda de
lesiones no visibles, debe realizarse colangiografía intraoperatoria.
o

Si lesión parcial: reparación primaria y anastomosis término terminal con sutura fina y dejar
sonda en T.

o

Si sección completa se recomienda anastomosis primaria con férula o derivación
biliodigestiva según estado de los cabos.

o

Si el paciente está hemodinámicamente inestable o con múltiples daños intraabdominales, se
recomienda derivación de la vía biliar al exterior.



Lesión esplénica: el tratamiento depende del grado y extensión de la lesión.
o Grado A (inestable). Traumatismo abdominal cerrado. Hemorragia intraabdominal.
Tratamiento quirúrgico:
o

Esplenectomía.

o

Esplenorrafia.

o

Resección parcial.

o

Ligadura de la arteria esplénica.
o Grado B (estables). Traumatismo abdominal cerrado. Alteraciones del SNC. Lesiones
multiviscerales que requieren tratamiento quirúrgico.

o

Lavado peritoneal.

o

Tratamiento quirúrgico.

o

Preservación (salvataje) esplénica.
o Grado C (estables). Trauma abdominal cerrado. No alteraciones del SNC. Tratamiento no
quirúrgico.

o

Ingreso en unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). Evaluación no invasiva.
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o

Estudios imagenológicos: radiografía de tórax y abdomen, ecografía, TAC (preferencia),
centillograma (hepatoesplénico).



o

Reposo absoluto de 7 a 10 días.

o

Aspiración gástrica hasta la recuperación gastrointestinal.

o

Hematocrito seriado.

o

Control seriado de la circunferencia abdominal.

o

Si no necesita tratamiento quirúrgico debe mantener actividad limitada por 3 meses.

o

Tratamiento quirúrgico: si hemorragia con pérdida del 40 % de la volemia.
Lesión renal: el tratamiento depende del grado y extensión de la lesión.
o Grado I. Lesiones leves: laceración cortical superficial, pequeño hematoma perirrenal
subcapsular, pequeña contusión renal. Tratamiento no quirúrgico. El uso de antibióticos es
controvertido.
o Grado II. Lesión grave: laceración corticomedular, gran hematoma perirrenal, desgarro del
sistema colector. Tratamiento no quirúrgico:

 Tratamiento de las complicaciones.
 Drenaje percutáneo, o cirugía con conservación del órgano.
 Antibioticoterapia: cefalosporinas de 1ª Generación.
o Grado III. Lesión muy grave: rotura renal, lesión del pedículo vascular renal.
 Estabilización hemodinámica en cuidados intensivos.
 Antibioticoterapia: cefalosporinas de 1ª generación.
 Tratamiento quirúrgico de urgencia.
 Utilización de técnicas conservadoras del órgano: embolización selectiva o cirugía
reparadora diferida.


Lesión de uréter: rara en el curso de trauma abdominal cerrado. Más frecuente en la unión
ureteropélvica. A veces bilateral.
o Diagnóstico por pielografía endovenosa o urograma descendente.
o Clasificación del trauma de uréter:
 Grado I: Contusión o hematoma sin desvascularización.
 Grado II: Desgarro de sección transversa menor del 50 %.
 Grado III: Desgarro de sección transversa mayor del 50 %.
 Grado IV: Sección completa con desvascularización menor de 2 cm.
 Grado V: Arrancamiento con desvascularización mayor de 2 cm.
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o Tratamiento quirúrgico (hay diferentes opciones): canalización ureteral con catéter doble J,
sutura ureteral directa (ureteroureterostomía), ureteroneocistotomía (reimplante vesical con
técnica antirreflujo, en roturas del uréter pelviano), trasureteroureterostomía, sustitución por
segmento de intestino, etc.


Lesiones de vejiga: se asocian en el 80 % de los casos, con fracturas de pelvis.
o Diagnóstico de elección: cistografía retrógrada.
o El tratamiento está en dependencia del grado de la lesión.
 Contusión. Tratamiento no quirúrgico: reposo, analgésicos.
 Rotura intraperitoneal. Tratamiento quirúrgico: laparotomía, corrección quirúrgica de la lesión,
drenaje, descomprimir vejiga, antibioticoterapia.
 Rotura extraperitoneal.
- Lesión menor. Tratamiento no quirúrgico: sonda vesical, reposo, antibioticoterapia por 10
días, reevaluar cicatrización de vejiga mediante cistografía.
- Lesión mayor. Tratamiento quirúrgico: reparación quirúrgica inicial (cistorrafia),
antibióticos y sonda vesical.



Lesiones del diafragma: las lesiones aisladas del diafragma son raras, generalmente van
asociadas a otras lesiones intraabdominales o torácicas.
o Lesiones en el hemidiafragma izquierdo son más frecuentes (80 %); el hiato esofágico en el
lado izquierdo favorece su desgarro. El lado derecho está protegido por el hígado y el corazón.
Puede ser hallazgo en una laparotomía.
o Cuando son lesiones aisladas su diagnóstico es difícil. La radiografía simple de tórax muestra
la herniación de las vísceras abdominales.
o Tratamiento: reparación por vía abdominal. Se realizará abordaje por toracotomía cuando hay
lesiones torácicas asociadas.



Lesión de epiplón.
o Torsión de epiplón: cuadro clínico de dolor abdominal y vómitos sin patrón oclusivo en la
radiografía simple de abdomen. Tratamiento quirúrgico.
o Lesión de vasos epiploicos: cuadro clínico de hemorragia intraperitoneal; no frecuente en
niños. Tratamiento quirúrgico.



Lesiones vasculares. Existe alta mortalidad en casos con lesiones vasculares de la arteria
mesentérica.
o Heridas en el mesenterio con lesiones vasculares: deben ser ligadas.
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o Evaluar isquemia del intestino secundaria a esta lesión, las que deben ser corregidas mediante
resección y anastomosis del segmento afectado.
o Los grandes hematomas de la raíz del mesenterio deben ser explorados.
o Si la anastomosis vascular no es técnicamente posible entonces está indicado como última
opción, la ligadura, pero se recomienda reoperación programada a las 48 horas para ver la
viabilidad del intestino y realizar conducta consecuente.
No olvidar que el paciente pediátrico con trauma abdominal puede morir en las primeras horas
debido a la hipovolemia y en los días siguientes, de sepsis.

Procederes asistenciales para brindar asistencia médica especializada (132)
4.1 Lesiones localizadas en cuello y tórax


En los pacientes inconscientes por traumatismos craneoencefálicos o del macizo
maxilofacial:
o

Entubación endotraqueal o traqueotomía con ventilación manual (air vivax).

o

Oxigenoterapia.



Para la prevención y tratamiento de la insuficiencia respiratoria, principalmente si hay déficit
neurológico focal o estado neurológico en deterioro, para lograr hiperventilación mecánica o manual.



Si hay fractura–luxación e inestabilidad cervical:
o

Realizar tracción craneal inmediata. El peso requerido para reducir la dislocación en general
es de 5 libras (2,3 kg), por espacio discal afectado o de 25 a 40 lb (de 11,4 a 18,2 kg, en lesiones
de columna cervical baja, verificar con vista radiológica lateral de columna.

o

Si la lesión no requiere descompresión y fijación quirúrgica, reducir gradualmente el peso
hasta el mínimo necesario; para mantener la alineación vertebral, mantener inmovilización cervical
posteriormente (de 6 a 8 semanas) con collarín o minerva al retirar el peso, lo cual
debe hacerse lo más temprano posible.



El traslado a otra institución para descompresión y fijación quirúrgica dependerá de la situación
imperante, de las condiciones técnicas de transportación y del estado particular del lesionado.



Reparar lesiones del esófago cervical y practicar cualquier otro tipo de intervención que
complete el tratamiento de las etapas anteriores.
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Vigilar estrechamente todas las lesiones del cuello y en particular aquellas en que existan
posibilidades de complicaciones.



Proceder a la extracción de los cuerpos extraños grandes o pequeños, que a pesar de estar
provocando compresión o alguna otra alteración funcional vásculo–nerviosa o de otro tipo, no
hayan sido removidos antes.



Evitar posición de Trendelenburg y torsiones del cuello.



Toracotomías con recepción pulmonar o sin ella.



Realizar radiografías ántero-posteriores y laterales del tórax.



Hemostasia intratorácica.



Cardiografías y reparación de brechas diafragmáticas por heridas tóraco– abdominales.



Las principales indicaciones para realizar la laminectomía en el nivel especializado son: sección
medular parcial con aumento progresivo del síndrome neurológico y/o signos de bloqueo durante la
punción lumbar, presencia de cuerpos extraños y/o esquirlas en el canal raquídeo, fístula de líquido
cefalorraquídeo y heridas que lesionan la cola de caballo.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: IG-4, Pc-6, TF-5 y TF-8 (en lesiones de tórax). Este esquema puede ser
empleado en analgesia quirúrgica acupuntural.

o

Auriculoterapia: Shenmen columna cervical o dorsal (según corresponda), Tórax, Simpático y
Subcórtex.

o

Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.2 Lesiones de la cabeza (cráneo y cara)



Las heridas craneoencefálicas deben ser tratadas, si no lo han sido antes y reparar los órganos
lesionados.



Las lesiones craneales deben ser expuestas de forma adecuada y tratadas en principio mediante una
craneoctomía. Cuando exista una herida ocular o facial con ingreso del proyectil o de
fragmentos de metralla a través de la base del cráneo, comprobado mediante radiografía, se debe
hacer una craneoctomía con osteoplastia.



Deben extraerse todas las esquirlas, fragmentos metálicos o cuerpos extraños. Se exceptúan los
situados en localizaciones inaccesibles, con peligro de que la búsqueda produzca más daño
cerebral.



La duramadre debe ser suturada completamente.
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El cierre del cuero cabelludo debe hacerse en dos planos, galea y piel.



Reintervención si es necesario, de los heridos que hayan sido operados en la etapa anterior.



Control radiológico posoperatorio.



Colocar sonda nasogástrica permanente, abierta y sonda vesical de Foley.



Administrar:
o

Furosemida 20 mg i.v. y manitol 100 ml (20 g) por vía i.v. en un tiempo de 5 minutos. Repetir cada 4
horas.

o

Antibioticoterapia



Realizar movimientos pasivos de las cuatro extremidades e iniciar rehabilitación.



Si hay convulsiones postraumáticas: diazepam 1 ámp. (10 mg) i.v. o fenobarbital 100 – 200 mg i.v.
durante la crisis. Continuar por vía oral si es posible con difenilhidantoína sódica (convulsín) 200
– 300 mg diarios o fenobarbital 200 – 300 mg diarios.



Si no se controlan las convulsiones, dar tratamiento bajo control del intensivista, con tiopental y control
respiratorio.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: IG-4, TF-6, TF-17, E-44 y E-45 (se recomiendan puntos a distancia debido a
las lesiones localizadas).
Este esquema puede ser empleado en analgesia quirúrgica acupuntural. Puede aplicarse
farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 % (ámpula), 0,25 mL
en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La
electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada
la analgesia 2 veces por día. La laserpuntura está indicada, emplear un esquema similar. Con
el equipo láser Fisser-21, utilizar dosis antinflamatoria (1,2 - 1,6 J) inicialmente y luego,
analgésica (0,8 - 1,2 J).

o Auriculoterapia: Mejilla, Mandíbula, Subcórtex y Shenmen.
o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.3 Traumatismos oculares y maxilofaciales



En los casos de lesión ocular por agentes vulnerantes no mecánicos (quemaduras y sustancias
cáusticas), se completará el tratamiento previo impuesto en los aspectos no realizados (atropina –
ungüento oftálmico), cubrir el ojo con apósitos y solución definitiva del proceso.
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En los que hayan recibido el trauma por agente vulnerante o sin él, contusiones o erosiones, el
tratamiento se completará en los aspectos no realizados (atropina – ungüento oftálmico), efectuar
exámenes radiológicos de la órbita (descartar cuerpo extraño intraocular), ocluir el ojo con apósitos.



En heridas del macizo maxilofacial, abigarradas y con gran sangramiento, se hará limpieza,
desbridamiento, hemostasia y/o empaquetamiento de la herida, si interesan la región ocular con
lesiones palpebrales de gran tamaño, que no afecten las vías lagrimales, se suturarán.



La fijación máxilo – mandibular se hará por medio de férulas mandibulares, férulas alambradas
directas, siempre que el paciente sea dentado.



La reducción y fijación de las fracturas nasales, se hará con una pinza hemostática o porta mayo
cubierta o protegida con gasa y el taponamiento nasal anterior con gasa vaselinada, furasinada y
férula de yeso nasal.



Si la herida maxilofacial fue producida por un fragmento o proyectil de arma de fuego, se hará
limpieza y sutura, después de retirar los cuerpos extraños; reconstruir hacia afuera el tejido blando
de la boca, para poder cubrir el tejido óseo con mucosa o piel.



La reducción de las fracturas del tercio medio de la cara, se hará por el método de fijaciones internas
con alambre no. 26 y 24 o miniplacas, si están en existencia, o mediante transfixor y agujas o clavos
tipo Krischner.



En caso de fractura de los huesos propios de la nariz, utilizar preferiblemente los elevadores de
tabique nasal, practicar el taponamiento, cuando esté indicado con gasa vaselinada o furasinada.
La fijación ósea se hará con férula externa.



Los sangramientos profusos del conducto auditivo externo y del pabellón auricular, requieren limpieza
y desbridamiento. La sutura dependerá del grado de infección o contaminación existentes, se
cubrirán con apósitos compresivos.



Los traumas y heridas en el ámbito de los senos paranasales exigen, además de tratar las heridas
de partes blandas de la cara, extraer todos los cuerpos extraños y fragmentos de hueso o tejido muerto,
irrigar con suero y dejar antibiótico local (penicilina 1 millón de UI) en polvo, se suturarán de
acuerdo a la situación, dimensión y el grado de infección.



Las contusiones sobre las paredes de los huesos nasales, pueden producir sangramiento, no deben
operarse. Se colocará taponamiento nasal anterior laxo, indicar inhalaciones con vapor de agua y
antibioticoterapia.
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Las fracturas de los senos paranasales requieren intervención quirúrgica, lo antes posible, para
afrontar los huesos hundidos con pinzas de Ash y Wolshman, set de maxilofacial de tercio medio.



En las heridas penetrantes con cuerpos extraños en senos paranasales, puede valorarse la
necesidad de extraerlos a este nivel, según las condiciones existentes y las complicaciones que
puedan producir. Por lo general, no son intervenciones urgentes. Si el cuerpo extraño ha penetrado en
la hipófisis mastoidea, también puede diferirse la extracción, pero requieren limpieza y
administración de antibióticos, como ya se ha indicado antes.



En el caso de los politraumatizados que presenten lesiones, combinadas con las ya mencionadas,
pueden realizarse operaciones simultáneas, o diferir aquellas, hasta terminar las que se prioricen,
por una mayor afectación de alguna de las funciones vitales.



Los lesionados en coma sobrepasado (muerte cerebral) implican una contraindicación quirúrgica.



La gingivitis úlcero necrotizante aguda (GUNA) y la gingivo estomatitis herpética aguda
(GEHA), se tratarán con antibioticoterapia.



Si existe hemorragia alveolo dentaria incontrolable, se consultará con el clínico.



Se completará cualquier tratamiento estomatológico que se haya iniciado en la etapa anterior, o se
efectuará en caso de no haberse realizado.



Medicina natural y tradicional: En
traumas oculares:
o

Acupuntura: V-1, V-2, E-1, E-2, TF-19 e IG-4.

o

Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Shenmen y subcórtex.

o

Homeopatía:
 Aliviho-Trauma o Aliviho-Conjuntivitis, según corresponda, 5 gotas sublinguales hasta cada 10
minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.
 Árnica 30 CH (lesiones traumáticas en general), Ledum palustre (trauma contuso ocular, dolor
punzante), Euphrasia 30 CH (lesiones oculares con inflamación y lagrimeo irritante); 5 gotas
sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración
individual.
En traumas maxilofaciales:

o Acupuntura: IG4, TF-6 y TF-17.
Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior, sin sobrepasar la dosis.
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La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada
la analgesia 2 veces por día.
En caso de analgesia quirúrgica acupuntural se emplea el mismo esquema terapéutico.

o Auriculoterapia: Mejilla, Mandíbula, Subcórtex y Shenmen.
o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.4 Lesiones traumáticas del abdomen y la pelvis ósea
Las intervenciones en la cavidad abdominal, para continuar o completar a este nivel el tratamiento
de las etapas anteriores, están indicadas para:



Restablecer la continuidad intestinal (intestino delgado), otras suturas intestinales, colostomías,
citostomía, otras regularizaciones o rafias del tubo digestivo, gastrostomía, recepciones del
intestino

delgado

y

grueso,

esplenectomías,

hepatorrafías,

hepatectomías

parciales,

empaquetamiento hepático, ligadura de la arteria hepática, colecistectomía,
coledocotomías, rafias del parénquima renal, nefrectomías, citostomías para punción o por
sondas, hemostasia de vasos sangrantes, reparación, ligadura, sutura, apendicetomías,
extracción de cuerpos extraños, etc., siempre que se justifique su carácter urgente o
emergente.



Reparar los defectos en la pared del abdomen.



En todas las heridas abdominales penetrantes, sin lesiones viscerales o con lesión de vísceras macizas,
aplicar antibioticoterapia.



En los traumatismos abdominales con lesiones de vísceras huecas, operados o no, aplicar
antibioticoterapia.



El tratamiento de las lesiones de la pelvis puede requerir el concurso del ortopédico y del
ginecobstetra, este último en caso de lesionados del sexo femenino, pues generalmente presenta
múltiples lesiones.



La radiografía de la pelvis ósea debe incluir vistas ínter posteriores y solo vistas laterales en caso que
se realicen a un fracturado de pelvis, para evitar su movilización.



El lavado peritoneal permitirá descartar lesiones intraabdominales o roturas del peritoneo,
comprobar si existe lesión del tracto urinario, de los órganos genitales o del recto, si la uretra está
intacta debe colocarse sonda vesical.
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Descartar lesiones neurológicas del plexo sacro.



Si el paciente no mantiene una presión sistólica mayor de 100 mmHg o un pulso de menos de 100
pulsaciones/min después de la administración de 2000 ml de electrolitos y 2000 ml de sangre, debe
considerarse la posibilidad de realizar una exploración quirúrgica de los vasos femorales e ilíacos.



Si el paciente tiene signos que indican un hematoma que va en aumento, o está en estado de choque
como consecuencia de una pérdida sanguínea inexplicable, debe realizarse estudio de los vasos
pelvianos para ocluirlos en caso de que estén sangrando.



Es particularmente apropiado el uso de un aparato de fijación externa, para las fracturas causadas
por compresión anterior con separación de la sínfisis pubiana o por fuerzas compresivas laterales.



El resto de las lesiones de la pelvis ósea, se tratarán de acuerdo a lo establecido en el Manual de
procedimientos diagnóstico y terapéutico de traumatología y cirugía.



Para conseguir la analgesia, se utilizan puntos propios de los meridianos regulares que recorren
por el centro de la lesión, ya sean locales o a distancia. Pueden utilizarse puntos extrameridianos y
puntos Ashy.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: Huatuojiaji (EX-B 2 metaméricos) Du-4, Du-2 y VB-26
Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada
la analgesia 2 veces por día.
En caso de analgesia quirúrgica acupuntural, se emplea el mismo esquema terapéutico.
La laserpuntura está indicada, empleando un esquema similar y agregando el punto V-11.
Con el equipo láser Fisser-21, utilizar laser infrarrojo con dosis analgésica (0.8-1.2 J)
inicialmente y en la evolución postoperatoria dosis regeneradora (1.6-2.4 J).

o Auriculoterapia: Cadera, Shenmen, Ciático, Glúteo y Rodilla.
o Homeopatía (puede ser aplicada también en lesiones traumáticas de abdomen): Alivio- Trauma
para aliviar el dolor y complementario para coadyuvar el sangramiento, siempre que la condición del
paciente lo permita 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.

221

4.5 Lesiones traumáticas en gestantes



Los traumatismos cerrados de abdomen, se acompañan de hematomas y lesiones de los genitales
externos, enfermedades inflamatorias y otras relativas a la gestación.



Se evaluarán por parte del ginecobstetra.



Medicina natural y tradicional:

o Homeopatía: Alivio-Trauma para aliviar el dolor y complementario para coadyuvar el
sangramiento, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.6 Lesiones traumáticas de las extremidades



La exploración quirúrgica y el desbridamiento, son necesarios en cualquier variante de fractura
expuesta, tratar de no dejar hueso expuesto, mediante incisiones de descarga, rotación de colgajos
de piel o músculo, principalmente en la pierna, y un apósito biosintético.



Tener en cuenta el tratamiento realizado en las etapas anteriores.



Clasificar el tipo de lesión de acuerdo a lo expuesto en el tercer nivel.



Evaluar la gravedad de la lesión.



En caso de ser necesario, amputar la extremidad, teniendo en cuenta la escala sumatoria de Gregory
y Coll, para evaluar el grado de lesión de la extremidad.



Realizar los procederes que requieran las partes blandas y fracturadas, para evitar otros tipos de
complicaciones.



Hacer el desbridamiento quirúrgico de las heridas cuando sea necesario.



Efectuar la intervención quirúrgica indicada en las heridas articulares.



Realizar la sutura primaria de las lesiones vasculares y/o diferidas de los nervios y tendones.



No suturar primeramente las heridas contaminadas de las extremidades; el cierre es diferido hasta
que mejoren las condiciones locales de la herida.



En las heridas profundas de masas musculares con fracturas o sin ellas, después del desbridamiento
quirúrgico, usar la irrigación continua con suero fisiológico y uso de antibióticos.



En fracturas abiertas, utilizar preferentemente los fijadores externos, primero como medio de
inmovilización y cuando las partes blandas lo permitan, como tratamiento definitivo.
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En las heridas con fracturas, sección o desgarro arterial y venoso, importante, que obliguen a su
reparación, utilizar los fijadores externos como medio de inmovilización ósea.



No dejar el hueso expuesto, sino realizar incisiones laterales de descarga con fasciotomía
descompresiva, transposiciones musculares u otras.



Utilizar antibióticos de amplio espectro, de inicio por vía sistemática, preferiblemente la
penicilina.



Medicina tradicional y natural:

o Acupuntura:
 Hombro: C-1, ID-9, IG-15, ID-3, IG-4 y Pc-6.
Codo: C-1, IG-11, TF-5, P-10, IG-4 y P-2.
 Muñeca y metacarpo: C-1, IG-11, C-3 y P-5.
Cadera: V-23, V-24, V-25 y VB-36.
Rodilla: H-3, VB-34, B-10, V-39, VB-30 y E-31.
 Tobillo y metatarso: V-60, B-6, VB-34, E-40.
La punción contralateral está indicada y en todos los casos se recomienda puncionar los
puntos A-Shi (dolorosos). Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy
agudo con lidocaína 2 % (ámpula), 0,25 ml en los puntos seleccionados del esquema anterior
sin sobrepasar la dosis. La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del
equipo KWD-808-I, con frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del
paciente. Puede ser realizada la analgesia 2 veces por día.
En caso de analgesia quirúrgica acupuntural, se emplean los mismos esquemas terapéuticos.
La laserpuntura está indicada, empleando un esquema similar y agregando el punto V-11.
Con el equipo láser Fisser-21, utilizar laser infrarrojo con dosis analgésica (0.8-1.2 J)
inicialmente y en la evolución postoperatoria dosis regeneradora (1.6-2.4 J).

o Auriculoterapia:
 Hombro: Shenmen, Pulmón, Brazo y Codo.
 Codo: Shenmen, Codo y Muñeca.
 Muñeca y metacarpo: Shenmen, Codo, Muñeca y Dedos.
 Cadera: Shenmen, Ciático, Glúteo, Cadera y Rodilla.
 Rodilla: Shenmen, Rodilla y Tobillo.
 Tobillo y metatarso: Shenmen, Dedos del pie y Talón.
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o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.7 Conducta a seguir en el tratamiento de las fracturas infectadas
La consolidación de la fractura puede producirse completamente, aunque exista infección de los
tejidos blandos y el hueso, siempre que la actividad bacteriana esté disminuida y que haya un medio
ambiente vascular viable. Teniendo en cuenta esto, debe realizarse:



Desbridamiento radical de los tejidos blandos y el hueso necrótico.



Tratamiento con antibiótico apropiado.



Mantenimiento de la estabilidad de la fractura.



Mantener la herida abierta.



Cierre primario diferido o secundario.



Injerto precoz de hueso esponjoso.



Sistema de irrigación – succión abierto o cerrado.



Medicina natural y tradicional:
Al esquema terapéutico de las fracturas agregar:

o Ozonoterapia: Aplicar en bolsa, en el área de la lesión a una concentración que oscile entre 40 y 60
µg/ml.

4.8 Conducta a seguir en el tratamiento de las amputaciones


Teniendo en cuenta la escala sumatoria de Gregory y Coll, evaluar el grado de la lesión de la
extremidad y realizar la amputación.



Realizar amputaciones funcionales y/o estéticas.



Tener en cuenta que el lesionado utilizará una prótesis para el resto de su vida, por lo cual la
técnica quirúrgica debe adecuarse a los requisitos de dejar un muñón, capaz de soportar el
traumatismo de una prótesis.



Debe comenzar la rehabilitación lo más rápido que se pueda.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura:
 Hombro: C-1, ID-9, IG-15, ID-3, IG-4 y Pc-6.
Codo: C-1, IG-11, TF-5, P-10, IG-4 y P-2.
 Muñeca y metacarpo: C-1, IG-11, C-3 y P-5.
Cadera: V-23, V-24, V-25 y VB-36.
Rodilla: H-3, VB-34, B-10, V-39, VB-30 y E-31.
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 Tobillo y metatarso: V-60, B-6, VB-34, E-40.
Emplear estos esquemas, según corresponda, para analgesia quirúrgica acupuntural.

o Auriculoterapia:
 Hombro: Shenmen, Pulmón, Brazo y Codo.
 Codo: Shenmen, Codo y Muñeca.
 Muñeca y metacarpo: Shenmen, Codo, Muñeca y Dedos.
 Cadera: Shenmen, Ciático, Glúteo, Cadera y Rodilla.
 Rodilla: Shenmen, Rodilla y Tobillo.
 Tobillo y metatarso: Shenmen, Dedos del pie y Talón.

o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.9 Lesiones por aplastamiento
Entre los afectados por estos traumatismos mecánicos, generalmente politraumatizados, pueden
observarse muchas de las manifestaciones que dan lugar al llamado síndrome de aplastamiento y
para las cuales se debe priorizar el tratamiento adecuado:



La fase o estadio de choque en este cuadro tiende a provocar un agravamiento considerable debido a
otros lesiones por traumas y por último una nefrosis tubular aguda, que frecuentemente se asocian
a los trastornos renales del choque traumático. Finalmente si existe un miembro afectado el
dilema de un tratamiento local es un problema más en el
tratamiento de los que lo presente.



Continuar o iniciar inmediatamente el tratamiento del choque, ya que estos lesionados caen
rápidamente en su fase irreversible. Tener cuidado con la hidratación cuando entran en fase de
oligoanuria. Antes de establecerse la oliguria no deben suministrarse más de 3000 ml de líquido en
24 h. Y en caso de iniciarse esta, sólo reponer las pérdidas, insensibles u otras vías.
Debe suprimirse en estos casos todo aporte parenteral de potasio en las primeras 24 h.



Si después de restaurada la volemia se sospecha una insuficiencia renal con oligoanuria se puede
utilizar furosemida, hasta 10 ml x kg de peso, cada 6 u 8 h, en las primeras 24 h.



Medicina natural y tradicional:

o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.



Evacuar a la región de convalecencia a los lesionados que no requieren de intervenciones
quirúrgicas de urgencia, tales como desbridamiento o curaciones por heridas avulsivas o a
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colgajos. Dar prioridad a los anúricos ya que en ellos es posible, a ese nivel, el instaurar una
diálisis peritoneal que pueda resultar salvadora.

4.10



Afectados por onda expansiva
Tener especial cuidado en la reposición volumétrica, desde las primeras etapas del tratamiento,
puesto que estos heridos fácilmente se complican con trastornos congestivos pulmonares y de
edema agudo pulmonar. No debe sobrepasarse en ellos de los 2000 ml en las primeras 24 h y sobre
todo, debe restringirse el sodio, no dar más de 50 mg en las primeras
24 h.



Si el lesionado necesita de inmediato una terapéutica de reposición líquida, es preferible el uso del
suero glucosado y de líquidos macromoleculares.



Evitar la transfusión de sangre total, la cual pudiera agravar el peligro de infarto pulmonar y visceral.
Si fuera necesario es preferible la transfusión de glóbulos en caso de anemia aguda.



Evitar en los casos que forzosamente requieran una reposición volumétrica, la sobrecarga de la vía
endovenosa, la cual gravita directamente sobre la circulación menor y las cavidades derechas.
Cuando exista un choque severo, en un afectado por onda expansiva la transfusión o infusión por vía
intrarterial es la indicada.



Al sedarse a estos lesionados, debe tenerse cuidado de no abusar de fármacos que depriman la
función respiratoria. Debe utilizarse en su lugar los analgésicos como la dipirona.



La anestesia por inhalación en estos casos es peligrosa ya que la hiperpresión puede agravar las
lesiones pulmonares existentes. Es por lo tanto conveniente el uso de anestesia local. En casos
necesarios pudiera usarse el ketalar con o sin analgesia adicional, teniendo sumo cuidado en
evitar la hiperpresión en las maniobras de ventilación. Es imprescindible que el anestesista que
vaya a asistir a cualquier herido de guerra, tenga siempre presente la
posibilidad de lesión por onda expansiva del pulmón.



La contractura abdominal y el íleo paralítico de la lesión por onda no son generalmente indicios
de varias lesiones viscerales, lo más frecuente es que sean debido a pequeñas lesiones
hemorrágicas sin importancia. Solamente el estudio evolutivo por 3 o 4 horas o la laparotomía
pueden resolver eficientemente la duda. Tener en cuenta que la indicación
operatoria deberá sopesarse cuidadosamente, pues estos lesionados, son especialmente
lábiles a la anestesia general.



Las lesiones por onda expansiva, o lesiones por esquirlas, sobre todo, el “pie de mina”, más que el
“pie de cubierta”, suelen producir lesiones combinadas de gran gravedad.
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Las lesiones por onda expansiva, se complican con gran frecuencia con infecciones
(bronconeumonías, peritonitis generalizadas o localizadas, otitis medias agudas, etc.), por lo cual el
pesquisaje debe ser sistemático, principalmente si existe mucho retraso en la evacuación de los
afectados.



Medicina natural y tradicional:

o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.11 Angiología y cirugía vascular
Prioridades de operación:


Sangramientos del tórax, abdomen y pelvis, con hipotensión o con hematomas pulsátiles o
contenidos y lesiones con sangramiento del cuello.



Sangramiento o isquemia de las extremidades, con torniquetes o no.



No se operarán pacientes que arriben en paro cardiopulmonar secundario a sangramientos, ni
lesiones isquémicas cerebrales secundarias a obstrucciones traumáticas de los vasos del cuello.
Tratamiento médico preoperatorio:



Continuar el tratamiento aplicado en la etapa anterior y cumplir lo no realizado: prevención del
tétanos, así como de la infección con cefotaxime o cefalesolina, 2 g i.v.; limpieza y hemostasia
en las heridas de los miembros, cuello o superficiales de tórax y abdomen por presión y
administración de volumen, después de realizada la hemostasia con Ringer lactato.
Recomendaciones operatorias en cirugía vascular:



El diagnóstico de la lesión vascular es clínico. Se pueden realizar arteriografías en las lesiones
por perdigones, heridas múltiples, sospecha de hematomas pulsátiles contenidos en grandes vasos.



Realizar fasciotomías en las heridas vasculares, de más de 6 horas, combinadas de arteria y vena, o
por proyectiles de alta velocidad. Las fasciotomías se realizarán en todos los compartimentos del
miembro, en relación con la herida.



Intentar reparar todas las arterias y venas profundas. Puede ligarse la carótida externa de un lado, la
ilíaca interna, la vena yugular interna unilateral, etc.



En las lesiones de los miembros y del tórax, con obstrucciones, se podrán realizar injertos extraanatómicos (suprapúbicos, por el agujero obturador, axilofemoral, axiloaxilar, etc.).
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Para injertos, se usarán las venas safenas internas, externas, braquiales o la unión de estas (en
espiral o transversales en arterias más gruesas). Cuando ello no sea posible, se podrán usar injertos
plásticos (Gore-Tex).



La reparación vascular se hará con material no reabsorbible y de monofilamento (polipropileno),
a puntos continuos. Si la arteria es muy pequeña, a puntos sueltos. Suturas con doble agujas no. 3 a
6-0, según diámetro del vaso.



Las reparaciones vasculares se cubrirán con tejido viable, músculos de la región, en su posición
natural o transpuesta.



Se hará lavado de la herida, desbridamiento de tejidos no viables, fasciotomías y drenajes cerrados
o abiertos, alejados de las suturas vasculares.



El seguimiento posoperatorio es clínico. Hay que mantener estabilidad cardiovascular, con tensión
arterial y pulsos normales. La presencia de sangramiento, desaparición del pulso en territorio de una
arteria reparada, signos de isquemia, etc., impone la reoperación. En caso de embolismo distal es
imprescindible la arteriografía.
Protocolo de evaluación- clasificación:



Presencia del clasificador especializado que realizará la evaluación previa del evacuado,
según prioridad con la que fue enviado, clasificará según corresponda, para garantizar la atención
por el orden de prioridad del trauma vascular, remitirá a los equipos de atención organizados. Los
casos cuyas causas de evacuación, por rango de prioridad, puedan ser resueltas de forma
inmediata, serán atendidos, reclasificados para redirección y readmisión por su estado físico, a otros
niveles según su orden de prioridad.
Se exceptúan de esta conducta, los afectados que no presentan trauma vascular asociado a
enfermedades como:

o
o
o
o


Aneurisma de la aorta abdominal sintomático.
Trombosis venosa profunda.
Isquemia arterial aguda, tributaria de tratamiento quirúrgico.
Pie diabético complicado, con peligro para la vida si no se interviene rápidamente.
Serán clasificados e intervenidos, según el orden de prioridad de su afectación:

o Se ingresarán aquellos que así lo requieran de acuerdo al orden de prioridad. Los casos que
conlleven a un proceder quirúrgico se priorizarán. La realización del proceder será coordinada
por el especialista de mayor nivel, organizados según orden de prioridad.
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o Los pacientes que no tengan criterio de ingreso, pero sí de seguimiento, serán reorientados según
criterio de evacuación correspondiente.


Se realizará la reparación del traumatismo vascular, según su tipo (abierto o cerrado), por el
procedimiento quirúrgico más adecuado, según las condiciones bajo las cuales se realice el
proceder.

4.12 Traumatismos raquimedulares y lesiones de los nervios periféricos


Continuar el tratamiento iniciado en la etapa anterior o cumplir las medidas no realizadas,
con especial atención en el tratamiento de posible insuficiencia respiratoria y/o circulatoria.



En caso de traumatizados raquimedulares graves, cumplir las medidas indicadas en cuidados
intensivos de lesionados con traumatismos cráneo encefálicos graves.



La decisión de descompresión y fijación quirúrgica, dependerá de las posibilidades técnicas y
del estado particular del lesionado.



Si hay fractura-luxación e inestabilidad de columna cervical:

o Realizar tracción craneal inmediata. El peso requerido para reducir la dislocación, en general, es de
5 lb (2,3 kg aprox.) por espacio discal afectado, o de 25-40 lb (11,4-18,2 kg aprox.) en lesiones de
columna cervical baja (verificar con vista radiológica lateral de columna).

o Si la lesión no requiere descompresión y fijación quirúrgica, reducir gradualmente el peso hasta el
mínimo requerido, para conservar la alineación vertebral; mantener inmovilización cervical de 6 a 8
semanas con collarín o minerva, al retirar el peso.

o Si existe indicación quirúrgica, realizar fijación con lámina y tornillos por vía anterior.


Si hay fractura-luxación e inestabilidad de la columna dorsal o lumbar, colocar al lesionado
en cama dura con hiperextensión ligera del área de lesión vertebral, mediante una sábana
enrollada bajo el colchón. También puede utilizarse corsé de yeso. La decisión de fijación
quirúrgica dependerá de las posibilidades y el estado particular de cada lesionado.



Si hay lesión médulo-radicular (déficit neurológico):

o Administrar betametasona, 20 mg, i.v., de inicio, y continuar con 4 mg por igual vía, cada 6 horas,
durante 4 días. Retirar gradualmente hasta el séptimo día.

o Evitar la hipotensión arterial.
o Mantener PAO2 mayor de 70 mmHg (gasometría cada 6 horas) en las primeras 72 horas. Si es
necesario, realizar intubación endotraqueal o traqueostomía y ventilación asistida.

o Administrar deshidratantes medulares: furosemida, 40 mg, i.v., cada 4 horas y manitol, 20 g (100
ml) por la misma vía, cada 4 horas, a pasar en 5 min.
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Si hay retención urinaria, hacer cateterización intermitente, 2 o 3 veces al día. Si esto no es
posible, poner sonda vesical de Foley, permanente, que debe abrirse cada 4 horas. Administrar
ácido ascórbico, 1 g cada 6 h, por vía oral o i.v.



Si hay distensión e íleo paralítico, pasar sonda rectal e inyectar neostigmina, 2 mg por vía
i.m., de inicio, y continuar con 1 mg hasta que el paciente expulse los gases. Al retornar el
peristaltismo, usar laxantes y enemas evacuantes cada 48 horas, si el paciente no defeca
normalmente.



Mantener el cuidado de la piel mediante la utilización de sábanas limpias, secas y estiradas;
cama dura y colchón antiescaras, si es posible. Rotar la posición del paciente cada 2 horas, día y
noche.



Suministrar los alimentos, igual que a pacientes con traumatismos craneoencefálicos.



Administrar antinflamatorios no esteroideos, según disponibilidad y analgésicos.



Si hay excitación, administrar diazepam, 5 mg, 1 tab. cada 8 horas.



Indicar fisioterapia: movilización pasiva de las extremidades desde el primer día y traslado a
una unidad de rehabilitación cuando el estado general del lesionado lo permita.



Mantener los cuidados respiratorios: puño-percusión, aspiración frecuente, lateralización,
posición Fowler si es posible, etc.


Medicina natural y tradicional:
Traumatismo raquimedular:

o Acupuntura: Du-14, Du-3, VB-23 y Huatoujiaji (Ex-B 2) metaméricos. Emplear este
esquema para analgesia quirúrgica acupuntural.

o Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior, sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada
la analgesia 2 veces por día.

o La laserpuntura está indicada, empleando un esquema similar. Con el equipo láser Fisser21, utilizar laser infrarrojo con dosis analgésica (0,8- 1,2 J) inicialmente y en la evolución
postoperatoria dosis regeneradora (1,6- 2,4 J).

o Auriculoterapia: Shenmen, Simpático, Columna vertebral (zona correspondiente).
o Homeopatía: Alivio-Trauma siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
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4.13 Traumatismos craneoencefálicos
Por definición, todos los enfermos recibidos a esta instancia son denominados graves, pero dentro
de ellos, es necesario clasificarlos, para establecer la prioridad terapéutica.
Los pacientes con traumatismos craneoencefálicos se clasifican aplicando la escala de Glasgow,
en leves, moderados y graves (ver anexo). Se establecen tres grupos según los mismos principios:


Menos grave: 15-14 puntos.



Grave: 13-9 puntos.



Muy grave: < 9 puntos.
Ejemplo: una fractura de la base craneal o una deprimida, es una lesión grave, pero el enfermo
puede tener un Glasgow de 15.
Normas terapéuticas:



Recepcionar los pacientes y realizar examen físico



Clasificarlos según la escala de Glasgow, con vista a establecer prioridades terapéuticas.



Continuar el tratamiento iniciado en la etapa anterior o cumplir las medidas no realizadas.



Realizar estudios imagenológicos disponibles.



Agrupar los enfermos en dos grupos:

o Los potencialmente quirúrgicos.
o Los no quirúrgicos.
Grupo quirúrgico:


Limpiar y cepillar toda la cabeza con agua oxigenada, agua y jabón.



Hacer desinfección preoperatoria preferiblemente con yodopovidona o con la solución
antiséptica disponible.
Establecer orden de prioridad para la intervención quirúrgica:



Anisocoria y/o deterioro progresivo de la conciencia y hemiplejía en evolución.



Sangramientos incontrolables de tejidos epicraneales.


Protrusión de masa encefálica o líquido cefalorraquídeo por la herida.



Penetración intracraneal de cuerpo extraño (proyectil, fragmentos metralla o metálicos,
piedras, madera, u otros).



Fracturas craneales deprimidas con herida o sin ella, pero con más de 1 cm de depresión, o
asociadas a defecto motor, sensitivo, cognición o convulsiones focales contralaterales.



Pacientes con contusión cerebral grave, con edema cerebral progresivo que no responde al
tratamiento farmacológico.



En presencia de lesiones asociadas en tórax, abdomen o extremidades, con peligro inminente
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para la vida. Se pueden realizar simultáneamente en caso de una emergencia neuroquirúrgica
o diferir hasta después de corrección por las otras especialidades, cuando la enfermedad
neuroquirúrgica no implica riesgo para la vida del enfermo.
Recomendaciones operatorias:


No iniciar la intervención quirúrgica hasta estabilizar el paciente desde el punto de vista
cardio-respiratorio.



Poner antibióticos antes de comenzar la cirugía, acorde a disponibilidad.



Realizar el desbridamiento de la herida por planos únicos, en el orden siguiente: tejidos
blandos epicraneales, hueso, duramadre y encéfalo.



Extraer en cada plano las esquirlas óseas, los fragmentos metálicos y otros cuerpos extraños,
en la medida de lo posible, sin provocar extensión de la lesión primaria (auxiliarse de placas simples
en 2 planos). Esto previene encefalitis y abscesos cerebrales.



Dejar la menor cantidad posible de cera hemostática, poliuretano u otros que actúan como
cuerpos extraños, sobre todo en un área contaminada.



En heridas perforantes (entrada y salida), comenzar la craniectomía, hemostasia y limpieza
quirúrgica, por el orificio de salida. Esto facilita la descompresión intracraneal.



Resecar (menos de 1 cm) los bordes contundidos e irregulares de heridas de piel. Al cerrar
la piel, si no es posible hacerlo sin tensión (por pérdida de sustancia en la herida), realizar colgajo
de cuero cabelludo para cubrir el área de defecto óseo.


Conservar el periostio sobre el hueso que no se extraiga en la craniectomía.



En heridas penetrantes (duramadre rota), resecar el hueso alrededor, hasta ver 1 cm de
duramadre sana.



Resecar la menor cantidad posible de duramadre. Garantizar un cierre lo más hermético
posible de esta (sutura, plastia con fascia muscular, poliuretano, u otro material disponible),
para prevenir infección del tejido nervioso, fístula de líquido cefalorraquídeo y cicatriz
fibrótica entre el cerebro y los tejidos blandos epicraneales.



Si hay lesión de seno venoso de la duramadre y es posible reparar, en casos extremos de
difícil control, taponear, con vistas a controlar el sangrado y preservar la vida del enfermo.
Tratar de mantener la volemia y una tensión arterial estable durante el proceder.



Si hay edema cerebral masivo transoperatorio, realizar craneotomía descompresiva y de ser
posible, marsupializar el hueso en abdomen. Lo importante es salvar la vida del enfermo y
no el destino del hueso resecado.

Recomendaciones postoperatorias:
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Trasladar a terapia intensiva.



Garantizar una adecuada ventilación, de ser necesario dejar tubo endotraqueal.



Monitoreo de constantes vitales



Continuar con el tratamiento farmacológico contra el edema cerebral y la antibioticoterapia.



Monitoreo hemo-gasométrico



No retirar los vendajes, ni realizar curas innecesarias en heridas que estén aceptablemente
limpias, hasta retirar los puntos 7 u 8 días después.
Complicaciones posoperatorias:



Edema cerebral irreversible, si de inicio no se realizó craneotomía descompresiva, realizarla.



Infección del sistema nervioso:

o Antibióticos con una cefalosporina de tercera generación, un aminoglucósido y metronidazol.
o En caso de heridas por cuerpos extraños o arma de fuego, irrigación intracerebral con
cloranfenicol, por un catéter intracerebral implantado en la cirugía.


Si en el control radiológico posoperatorio, aparecen cuerpos extraños, reintervenir para
extraerlos.
Contraindicaciones quirúrgicas:



Lesionados en coma sobrepasado (muerte cerebral).



Pacientes premortem.
Cuidados intensivos de lesionados craneoencefálicos graves o muy graves (operados o no)
Se considera muy grave al lesionado que no habla, no obedece órdenes, tiene respuesta inadecuada
(no localiza los estímulos dolorosos), o presenta calificación de 8 o menos en la escala Glasgow,
al momento de la lesión o seis horas después.
Tratamiento:



Intubación endotraqueal para lograr una PAO2 mayor de 70 mmHg, si hiperemia cerebral
hiperventilación mecánica para mantener una PCO2 por debajo de 30 mmHg.



Control hemo-gasométrico cada 6 horas.



Monitorear presión intracraneal, si es posible.



En operados o en fase convaleciente, si no se necesita intubación, administrar oxígeno por
catéter nasal a 5 L/min para lograr PAO2 mayor de 70 mmHg (gasometría cada 6 horas).



Reponer volumen sanguíneo si hay signos de anemia aguda, pérdida de sangre o fracturas
óseas. Evitar hipotensión arterial.



Poner sonda nasogástrica permanente y abierta. Evacuar contenido del estómago.



Manitol al 20 %, 0,25 g/kg de peso i.v., a pasar en 5 min; repetir cada 4 horas. Para pacientes
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con 70 kg de peso, aproximadamente 100 ml (20 g).


Fenitoina sódica 100 mg i.v. cada 8 horas.



Analgésicos.



Administrar furosemida, 40 mg, i.v., si no si existe hipotensión arterial.



Poner sonda vesical de Foley.



Mantener presión sistólica menor de 160 mmHg.



Mantener temperatura corporal menor de 37 °C, para lo cual se indicarán medidas
antitérmicas.



Colocar en posición semi-Fowler, alternando con decúbitos laterales. Evitar posición de
Trendelenburg y torsiones del cuello.



Si después de 6 horas la aspiración gástrica es menor de 80 ml, administrar leche o jugo,
250 ml más 50 ml de agua, cada 6 horas. Si es mayor de 80, no usar la vía oral.



Después de 24 h, administrar por vía nasogástrica, endovenosa o por gastrostomía, una dieta
con 80 calorías y 2 g de proteína/kg de peso, también por kg de peso, así como vitaminas (en jugo
de frutas, tabletas o por vía endovenosa).


Hacer movimientos pasivos de las 4 extremidades e iniciar la rehabilitación.



Si aparecen crisis de rigidez tipo descerebración, realizar craneotomía descompresiva, si no
se efectuó previamente. Si ejecutada, inducir coma barbitúrico con tiopental, 500 mg, directo i.v.
(por un anestesista). Puede repetirse cada 6 horas.


Si hay herida o laceración cerebral, administrar dextrán 40, 250 ml por vía i.v., cada 6 horas,
para prevenir la coagulación intravascular.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: R-1, IG4, Du-20, Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11). La laserpuntura está indicada,
empleando un esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21, utilizar laser infrarrojo con
dosis antinflamatoria (1,2- 1,62 J).

o Auriculoterapia: Shenmen, Cerebro, Subcórtex, Simpático y Riñón.
o Homeopatía: Alivio-Trauma siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
Trauma craneoencefálico simple o conmoción ligera:
o

Acupuntura: R-1, IG4, Du-20, Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11). La Laserpuntura está indicada,
empleando un esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21, utilizar laser infrarrojo con
dosis antinflamatoria (1,2- 1,6 J).

o Auriculoterapia: Shenmen, Cerebro, Subcórtex, Simpático y Riñón.
234

o Homeopatía: Alivio-Trauma siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
Trauma craneoencefálico grave, con coma sobrepasado o muerte cerebral:


Pacientes menos graves y graves (Glasgow 15 - 9).

o
o
o
o
o
o

Continuar el tratamiento del escalón anterior, con medidas antiedema cerebral.
Antibióticos en fractura de base, según disponibilidad.
Analgésicos.
Observación estrecha cada 6 horas.
Cura de heridas.
Medicina natural y tradicional:
Trauma craneoencefálico grave y moderado.

o Acupuntura: R-1, IG4, Du-20, Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11). La laserpuntura está indicada,
empleando un esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21, utilizar laser infrarrojo con dosis
antinflamatoria (1,2- 1,62 J).

o Auriculoterapia: Shenmen, Cerebro, Subcórtex, Simpático y Riñón. Para analgesia
quirúrgica acupuntural emplear uno de los dos esquemas siguientes:
 E-43, VB-41, H-3 e ID-18, todos del lado afecto,
IG-4, Pc-6 e ID-18.

o Homeopatía: Alivio-Trauma siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
Convulsiones postraumáticas:


Diazepam, 10 mg, o difenilhidantoína (fenitoína sódica, dilantin), i.v. 100 mg cada 8 horas
para adultos y de 6 a 10 mg/kg de peso, diario, por igual vía, en los niños.



Si no se controlan las convulsiones, dar tratamiento en unidades de cuidados intensivos con
tiopental y control respiratorio.
Agitación psicomotora postraumática:



Fenobarbital sódico, 100 a 200 mg, i.v. o i.m. (después de descartar como causa de la
agitación, la elevación de la presión intracraneal, embolismo graso, globo vesical o dolor).
Isquemia por infarto cerebral postraumático:



Dextrán, solución al 40 %, 500 mL i.v. en 1 h y continuar con 250 mL cada 6 h.



Furosemida, 50 mg + manitol, 100 mL (20 g), i.v., a pasar en 5 min. Repetir cada 4 h.
Embolismo graso:
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Se sospechará en pacientes con fracturas de huesos largos o grandes contusiones de tejidos
blandos que presenten agitación psicomotora, trastornos respiratorios (polipnea), taquicardia,
etc.


Buscarse corpúsculos grasos en orina y en biopsia de coágulo.



Si las pruebas resultan positivas, enviar a la unidad de cuidados intensivos para
tratamiento con anticoagulantes, corticoides, cuidados respiratorios, etc.

4.14 Celulitis facial odontógena y celulitis facial no odontógena grave y sialoadenitis
bacteriana aguda



Indicar venoclisis de dextrosa al 5 %, 1000 ml.



Antibioticoterapia i.v., durante 72 horas.



Si la evolución es satisfactoria, pasar a la vía i.m.



Administrar metronidazol 0,5 %, i.v. 1 frasco de 100 ml, cada 8 horas 500 mg.



Fomentos y buches tibios.



Si hay dolor, analgésicos.



Valorar la extracción del diente.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: IG-4, TF-5, E-44.

o

Auriculoterapia: Erjian (ápex de la oreja), analgesia dental superior (punto para extracción dentaria)
o analgesia dental inferior (punto para extracción dentaria) según corresponda, Maxilar,
Mandíbula, Estómago y Shenmen.

o

Homeopatía: Hepar sulphur 30 CH, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.

o

Fitoterapia: Fitoterapia: Llantén colutorios o llantén y manzanilla colutorios.

4.15 Fractura maxilomolar



Realizar la reducción con la técnica de Gillies bajo anestesia general.



Utilizar la técnica de Dingman, si presenta disyunción frontomalar, y en caso de inestabilidad, se
combinarán con la técnica de Lothrop (vía antral) u osteosíntesis del foco de fractura con
miniplacas, si están disponibles.



Antibioticoterapia.



Analgésicos si dolor.



Retirar balón a los 10 días, cuando se utilice técnica de Lothrop.
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Fisioterapia bucal.


Medicina natural y tradicional

o Acupuntura: E-40, H-3, VB-38 y V-59.
Emplear este esquema en analgesia quirúrgica acupuntural. Puede aplicarse farmacopuntura
para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 % (ámpula), 0,25 mL en los puntos
seleccionados del esquema anterior, sin sobrepasar la dosis. La electroacupuntura está
también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con frecuencia máxima se
ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la analgesia 2 veces
por día. La laserpuntura está indicada, empleando un esquema similar. Con el equipo láser
Fisser-21, utilizar dosis antinflamatoria (1,2- 1,6 J) inicialmente y luego analgésica (0,8- 1,2
J).

o Auriculoterapia: Mejilla, Mandíbula, Subcórtex y Shenmen.
o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.16 Fractura maxilar



Bajo anestesia general, se realizará la reducción y fijación de la fractura, previa desimpactación
de los fragmentos óseos, con fijaciones internas circum-cigomáticas y fijación maxilomandibular
por 21 días u osteosíntesis del foco de fractura con miniplacas, si están disponibles.



Indicar penicilina rapilenta, 1 millón de UI, i.m. cada 12 h, durante 7 días.



Analgésicos si dolor.



Fisioterapia bucal (cepillado de los dientes).

4.17 Fractura mandibular



En pacientes edentes, se realizará la reducción y fijación, siempre que sea posible por la vía bucal,
osteosíntesis directa al foco de fractura.



En

las fracturas

desplazadas o múltiples, se realizará osteosíntesis y fijación

maxilomandibular u osteosíntesis del foco de fractura con miniplacas, si están disponibles.



Antibioticoterapia.



Analgésicos, si hay dolor.



Dieta líquida.



Retirar la fijación a las 6 semanas.



Medicina natural y tradicional:

237

o Acupuntura: utilizar iguales puntos que la fractura maxilomolar, así como la
farmacopuntura, la electropuntura y la laserpuntura.

o Auriculoterapia: utilizar iguales puntos que la fractura maxilomolar.
o Homeopatía: igual preparado que la fractura maxilomolar.


Evacuar hacia el área de convalecientes.



Fisioterapia bucal.

4.18 Fracturas del tercio medio facial



En las fracturas complejas (Lefort II y III) con desplazamiento, sin pérdida de sustancia, que no
involucren la región fronto-orbital-etmoidal, se realizará reducción por la técnica de fijación
interna y fijación maxilomandibular.



Indicar venoclisis de dextrosa al 5 %, 500 mL.



Antibioticoterapia.



Analgésicos, si hay dolor.



Difenhidramina, 1 tab. cada 8 horas.



Dieta líquida.



Enviar al área de convalecientes.



En las fracturas complejas, con grandes desplazamientos que involucran la región fronto- órbitoetmoidal, se tratarán con osteosíntesis directas, con el abordaje bicoronal, previa coordinación
con el neurocirujano.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: IG4, TF-6 y TF-17.
Emplear este esquema en analgesia quirúrgica acupuntural. Puede aplicarse farmacopuntura
para analgesia como se establece en la fractura mandibular. La electroacupuntura y la
laserpuntura, como se establece en la fractura mandibular

o Auriculoterapia: como se establece en la fractura mandibular.
o Homeopatía: como se establece en la fractura mandibular.


Fisioterapia bucal

4.19 Fractura faciales por proyectil de arma de fuego



Si la cápsula no altera la función ni la estética, diferir hasta un segundo tiempo quirúrgico.



Fractura mandibular con pérdida de sustancia ósea: mantener el espacio con Kishner o
transfixores.
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Fractura mandibular conminuta en paciente dentado y/o parcialmente dentado: realizar fijación
maxilomandibular.



Fractura del tercio medio: realizar técnica quirúrgica convencional.



Pérdida de sustancia de tejido blando: realizar sutura de adentro hacia afuera, siempre
cubriendo el hueso en un primer tiempo.



Aplicar antibioticoterapia.



Colocar venoclisis de dextrosa al 5 %, 500 ml.



Analgésicos si hay dolor.



Medicina natural y tradicional: como se estable en el las lesiones del tercio medio.



Fisioterapia bucal.

4.20

Heridas faciales graves



Con pérdida de sustancia: valorar, de acuerdo con la región, injerto libre y/o rotatorio.



Con amputación y/o arrancamiento: valorar reimplantación en un primer tiempo.



Antibioticoterapia.



Analgésicos, si hay dolor.



Comunicación

bucosinusual

posextracción

dentaria:

primeramente

lavados

sinusales

con

metronidazol o antibióticos, (con secuela de sinusitis): incisión del colgajo deslizante vestibular,
antrotomía contra abertura nasal y colocación de balón por 48 horas.



Tratamiento medicamentoso igual que en el inciso anterior.



Medicina natural y tradicional: como se establece en las lesiones del tercio medio.

4.21 Tumoración benigna de glándulas salivales



Exéresis de la glándula:



Tetraciclina, 1 tab. 250 mg, cada 6 h, durante 5 días.



Anestésico, si hay dolor.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: IG4, E7, E44, TF-6 y TF-17.
Emplear este esquema en analgesia quirúrgica acupuntura.
Auriculoterapia: Mejilla, Mandíbula, Subcórtex y Shenmen.

o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
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4.22 Fractura nasal



Previa anestesia local, se procede a reducir la fractura, con pinza Wasch y Ascher o con pinza de
mayo, a la cual se le coloca gasa en la parte activa, para evitar lesionar la mucosa y se colocará
taponamiento nasal anterior y férula de yeso.



Indicar duralgina, 1 tab. cada 8 h.



Retirada del taponamiento a las 48 h y de la férula de yeso a los 7 días.



Tetraciclina, 1 tab. cada 6 h, por 5 días, si se acompaña de herida.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: IG-4, TF-6, TF-17, E-3, E2 y Yintang (Ex-HN 3).
Emplear este esquema en analgesia quirúrgica acupuntural. Puede aplicarse farmacopuntura
para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 % (ámpula), 0,25 mL en los puntos
seleccionados del esquema anterior, sin sobrepasar la dosis. La electroacupuntura está
también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con frecuencia máxima se
ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada la analgesia 2 veces
por día.

o Auriculoterapia: Nariz Maxilar, Frente, Simpático, Subcórtex y Shenmen.
o Homeopatía: Alivio-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.23 Heridas del periné y nefrorragias



Realizar:
o

Desbridamiento adecuado, limpieza amplia y afrontamiento de heridas en genitales, así como
orquiectomía.

o

Reparación quirúrgica de lesiones ureterales.

o

En caso de nefrorragia: nefrectomía polar o total, según se requieran, así como nefrostomía.
Completar tratamiento quirúrgico de etapas anteriores.

4.24

Caumatología



Revisar el tratamiento anterior.



Valorar el estado general.



Proporcionar sedoanalgesia.



Realizar cateterización de vena profunda.



Hidratar según lo establecido.



Tomar muestra de sangre para exámenes complementarios.
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Administrar bicarbonato al 8 % (4 ámp.) grupo 2, más de 20 % de superficie corporal
quemada, (SCQ).



Administrar heparina sódica 100 mg parenteral, grupo 2 más de 20 % SCQ.



Aplicar antibiotecoterapia por vía parenteral.



Hacer cateterismo vesical.



Administrar oxígeno lavado en agua.



Efectuar cura local y tratar lesiones asociadas.



Realizar tratamiento quirúrgico (cura bajo anestesia, necrectomía, injertos).



Realizar gráfica de las lesiones. Rectificar o ratificar., establecer pronóstico de vida según
clasificación cubana de pronóstico de vida.



Determinar lugar de ingreso de acuerdo al pronóstico.



Imponer tratamiento médico general.



Realizar estudios radiológicos simples.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: P-7, IG-4 e IG-11.
Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.
La electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con
frecuencia máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente. Puede ser realizada
la analgesia 2 veces por día.
En caso de analgesia quirúrgica acupuntural se emplea el mismo esquema terapéutico.

o

Auriculoterapia: Estimular los puntos, según correspondencia de la zona afectada. En todos los casos
agregar Shenmen, Pulmón y Suprarrenal.

o

Aliviho-Heridas, 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis
según valoración individual.
Arsenicum album 30 CH (quemaduras con dolor ardiente y miedo a la muerte), Calendula
30 CH (quemaduras con riesgo de sepsis), Cantharis 30 CH (quemaduras con vesículas y
dolor quemante) o Causticum 30 CH (quemaduras con grandes vesículas y dolor quemante),
5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según
valoración individual.

o

Fitoterapia:
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Caléndula extracto fluido o tintura 20 %. Utilizar donde sea posible para cubrir las heridas
con apósitos remojados en la solución diluida a partes iguales con solución salina fisiológica
como hemostático y antiséptico.
Manzanilla crema o llantén crema 10 %. Aplicar sobre lesiones, según criterio médico.
o

Ozonoterapia: Oleozón tópico, aplicar de manera tópica durante las curas sobre las áreas
afectadas. Emplear la vía rectal, 20 sesiones diarias (dosis de adultos):
Primera semana: Volumen 200 ml, concentración de 20 µg/Nml.
Segunda semana: Volumen 200 ml, concentración de 25 µg/Nml.
Tercera semana: Volumen 200 ml, concentración de 35 µg/Nml.
Cuarta semana: Volumen 200 ml, concentración 40 µg/Nml.

4.25 Crisis aguda de asma bronquial



Reposo: sentado o acostado en posición Fowler.



Hidratación oral enérgica. Si es necesario, 500 ml de dextrosa al 5 % i.v.



Aerosol con salbutamol al 0,5 %, 1 ml, añadir suero fisiológico de 2 a 3 ml, cada 1 hora,
hasta 6 horas. Puño percusión respiratoria, después de cada aerosol.



Administrar:

o

Aminofilina: 1 ámp. 250 mg, i.v., en dextrosa, lentamente. Puede repetirse a las 4 a 6 horas.

o

Hidrocortisona 100-200 mg i.v. o similar, que puede repetirse a las 6 horas.



Medicina natural y tradicional: Además del tratamiento del nivel anterior utilizar:

o

Si tos irritativa, decocción de llantén, 100 ml cada 8 h.

o

Acupuntura y técnicas afines. Puede repetirse el tratamiento acupuntural del nivel anterior.

4.26. Estado del mal asmático
Niños



Utilizar el mismo esquema de tratamiento que en la asistencia médica calificada.



Si acidosis metabólica: utilizar bicarbonato de sodio al 4 %, 0,3/kg. Recordar que 1 ml de
bicarbonato al 4 % tiene 0,5 mEq (evaluar criterios de uso de bicarbonato, que tiene solo
indicaciones muy específicas). Añadir prednisona.
Adultos:



Reposo: Sentado o acostado en posición Fowler.



Vigilancia clínica estrecha, tensión arterial, pulso, frecuencia y tipo respiratorio, temperatura,
cianosis, ausencia de ruidos respiratorios, estrechamiento de la conciencia, ansiedad creciente,
agotamiento físico, incontinencia urinaria.
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Indicar hemograma, y radiografía de tórax. Según el estado del paciente, gasometría arterial e
ionograma en sangre (para casos críticos).



Administrar oxígeno por catéter nasal, lavado en agua, a 3 L/min.



Hidratación de inicio parenteral; luego, bucal, venoclisis:
o

Con soluciones cristaloides 15 ml/kg de peso en la primera hora; después, seguir con 35 a 40
ml/kg para las 23 horas restantes. Con buena diuresis debe darse potasio.



Aerosol, en igual forma que en la crisis.



Administrar:
o

Aminofilina, dosis de carga de 5 a 6 mg/kg de peso (si se administró previamente, emplear la mitad
de esa dosis), i.v., en 15 min; después, dosis de mantenimiento en infusión continua de 0,5- 0,9
mg//kg/h. No más de 2 g en 24 h. Si se ha usado recientemente, dar la mitad de las dosis.

o



Hidrocortisona: 100-200 mg, i.v., cada 6 h o similar.
Si evidencias de infección respiratoria o de otro tipo, se usarán antibióticos de acuerdo a las
posibilidades y probable germen causal.



Si necesita ventilación mecánica se tendrán en cuenta, además de los elementos clínicos referidos
anteriormente, los resultados gasométricos, que serán el de pH arterial menor de 7,25; PaCO2
mayor de 60 mmHg y PaO2 menor de 60 mmHg.



Medicina natural y tradicional: Además del tratamiento del nivel anterior utilizar:
o

Pueden añadirse las medidas para la tos y el tratamiento de acupuntura, utilizados en los casos de
crisis de asma.

o

Si tos irritativa: decocción de llantén, 100 mL cada 8 h.

4.27 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada



Indicar hemograma, radiografía de tórax y bacteriología del esputo. La gasometría arterial deberá
reservarse para los casos críticos.



Oxigenoterapia, por catéter, lavado en agua a 2-3 l/min si es necesario.



Hidratación abundante, preferiblemente por vía oral.



Añadir expectorante, en caso necesario.



Aerosol de salbutamol al 0,5 %, 1 ml, y suero fisiológico de 2 a 3 ml cada 6 a 8 horas;
salbutamol, 1 tab. de 2 mg cada 6 horas.



Puede agregarse aminofilina, 1 ámp. de 250 mg, i.v., con dextrosa, a pasar lentamente, cada
6 horas.
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Antibioticoterapia



Prednisona, 40 a

60 mg diarios, vía oral.

Una vez que

el paciente mejore,

se reduce

gradualmente, hasta suspenderlo.



Medidas antitérmicas, si fiebre.

4.28. Neumonía bacteriana
Niños:
Medidas generales:


Reposo, aislamiento y dieta.



Control de la fiebre o dolor: paracetamol (dosis 10-15mg /kg/dosis cada 6 horas, vía oral o rectal),
o ibuprofeno (dosis 5-10 mg /kg/dosis cada 6 horas, vía oral o rectal) o dipirona: (dosis 10-15
mg/kg/dosis cada 6 horas, vía oral o rectal). Niños de 1-3 años: 250 mg cada 6- 8 horas si fuera
necesario. Entre 4- 11 años: 300-500 mg cada 6 horas si fuera necesario. Mayores de 11 años 500750 mg cada 6-12 horas. Si dolor torácico o fiebre mayor de 38,5
°C, vía oral o rectal. La vía intramuscular se debe utilizar excepcionalmente.



Oxigenoterapia cuando hay afectación del intercambio gaseoso con saturación de oxígeno menor
de 94 %. Si insuficiencia respiratoria moderada – grave, puede requerir asistencia respiratoria no
invasiva o invasiva según corresponda.
Tratamiento específico: Esquema para uso empírico de antibióticos en niños con neumonías
infecciosas bacterianas (la vía de administración, dependerá de la gravedad y de las posibilidades
concretas del lugar de atención). Protocolo Nacional:



En los casos de neumonía grave: ceftriaxona (80 a 100 mg/kg/día) o cefotaxima (150 a 200
/kg/día).



Neumonía con derrame: Se trata como una NAC grave con ceftriaxona o cefotaxima. En
casos sin mejoría clínica o radiológica, que evolucione a un empiema, se valorará añadir
vancomicina, nunca de rutina.



Neumonía a focos múltiples, rápidamente progresiva, necrotizantes, neumatoceles o asociada a
infección de piel y partes blandas.



Se añadirá a las cefalosporinas de 3ra generación, la vancomicina (45 a 60 mg/kg/día) o la
clindamicina (40 mg/kg/día, en 4 dosis, i.v.), debido a la sospecha de Staphilococcus aureus
meticillin resistente adquirido en la comunidad (CA-MRSA) a cualquier edad. Otra alternativa:
linezolid.
Adecuar del tratamiento según resultados del estudio microbiológico.

244

Adultos:



Indicar hemograma, eritrosedimentación, rayos X de tórax, estudio bacteriológico del
esputo. Hemocultivo de ser posible.



Igual conducta que en el nivel anterior, puede añadirse, de ser absolutamente necesario:

o

Oxigenoterapia, por catéter nasal a 3 L/ minuto, lavado en agua, intermitente.

o

Antipiréticos, si fiebre.

o

Analgésicos, si dolor torácico.

o

Antibioticoterapia según criterio médico y disponibilidad:



Medicina natural y tradicional: Además del tratamiento del nivel anterior utilizar.

4.29 Tuberculosis



Indicar hemograma, eritrosedimentación, radiografía de tórax, esputo BAAR, cultivo del
esputo.


o

Administrar:

Durante las primeras 8 semanas, con isoniacida, 300 mg diarios, v.o.; estreptomicina, 1 g, i.m.,
diario, en menores de 60 años y ½ g en mayores de 60 años; rifampicina, 600 mg diarios, vía
oral; pirazinamida, 2 g diarios, v.o., en mayores de 50 kg de peso, y 1,5 g en menores de 50 kg.

o

De la semana 9 a la 22, administrar isoniacida y pirazinamida, en las mismas dosis, 3 veces por
semana.

4.30 Derrame pleural y neumotórax en el niño



Realizar pleurotomía.



Administrar antitérmicos.



Oxigenoterapia y antibióticos.

4.31 Síndrome respiratorio en el niño





Realizar siempre rayos X de tórax. Si hay presencia de:

o

Cuerpo extraño en fosas nasales o tráquea: extracción con asa curva.

o

Cuerpo extraño en laringe, tráquea y bronquios, realizar broncoscopia.
Medicina natural y tradicional:
Menores de 7 años:



Acupuntura (ventosas): V-13, Ren-22, Pc-6 y P-6.



La laserpuntura está indicada, con un esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21, utilizar
láser infrarrojo, dosis antinflamatoria (1,2- 1,6 J).
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Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.



Homeopatía:
o

Aliviho-Asma 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del
paciente.

o

Antimonium tartaricum (asma con gran cantidad de estertores y flemas, sin expectoración),
Arsenicum album 30 CH (disnea con agitación y temor a la muerte) y Kali carbonicum (disnea
con debilidad general, tos con expectoración purulenta); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos
y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual. En niños pequeños pueden diluirse
20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y
criterios.

o

Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).

o

Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces (no administrar en niños menores de cinco años).
Mayores de 7 años y adultos:



Acupuntura: V-13, Ren-22, Pc-6 y P-6. Se puede emplear farmacopuntura con betametasona 4
mg (ámpula), 0,25 ml en los mismos puntos acupunturales sin sobrepasar la dosis. La
laserpuntura está indicada, empleando un esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21, utilizar
laser infrarrojo con dosis antinflamatoria (1,2- 1,6 J).



Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.



Homeopatía:
o

Aliviho-Asma 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis según la evolución del
paciente.

o

Antimonium tartaricum (asma con gran cantidad de estertores y flemas, sin expectoración),
Arsenicum album 30 CH (disnea con agitación y temor a la muerte) y Kali carbonicum (disnea
con debilidad general, tos con expectoración purulenta); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos
y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.



Fitoterapia: Aloe jarabe, Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe, orégano
jarabe; orégano y caña santa jarabe; una cucharada cada 8 horas.



Apiterapia: Propóleos melito, una cucharada cada 8 horas.
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4.32

Laringotraqueobronquitis en el niño



Cumplir tratamiento del nivel inferior.



Mínima manipulación (dieta e hidratación por v.o. preferentemente, mantener lactancia
materna).



Aplicar medidas antitérmicas.



En casos moderados o graves, dexametasona: oral 0,15- 0,6 mg/kg una sola dosis, o
prednisona 1- 2 mg/kg una sola dosis o corticosteroides inhalados, 2 veces al día.



Antibioticoterapia, según criterio médico y disponibilidad.



Si

hay componente

de obstrucción

bronquial

aguda, asociar broncodilatadores,

preferiblemente salbutamol inhalado, a dosis habitual cada 6 horas.


Oxigenoterapia si es necesario.



Medicina natural y tradicional:
Menores de 7 años:
o

Acupuntura (ventosas): Du-14, P-1, V-13 y E-40. Además, realizar acupresión digital o con otros
dispositivos (rodillos de masaje metálicos con mango para acupresión, etc.) en Ren-22. La
laserpuntura está indicada, empleando un esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21, utilizar
laser infrarrojo con dosis antinflamatoria (1,2- 1,6 J).

o

Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.

o

Homeopatía: Aliviho-Asma, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día. En niños pequeños
pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma
frecuencia y criterios.

o

Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).

o

Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces al día (no administrar en niños menores de cinco
años).
Mayores de 7 años:

o

Acupuntura: Du-14, P-1, V-13, E-40 y Ren-22. La laserpuntura está indicada, empleando un esquema
similar. Con el equipo láser Fisser-21, utilizar laser infrarrojo con dosis antinflamatoria (1,2- 1,6
J).

o

Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.

o

Homeopatía: Aliviho-Asma, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día.
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o

Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe, una cucharada tres veces al día.

o

Apiterapia: Propóleos melito, una cucharada tres veces al día.

4.33 Pleuresía



Indicar hemograma, eritrosedimentación, estudio de Gram, Ziehl Nielsen y cultivo del líquido,
así como radiografía de tórax.



Oxigenoterapia si disnea.



Analgésicos, si dolor:



Medidas antitérmicas si fiebre.



Antitusivos si tos pleural.



Antibioticoterapia. Podrá realizarse de igual forma que en la neumonía.



Evacuar el líquido pleural, si compromiso cardiaco y/o respiratorio.



De no confirmarse la causa, toda pleuresía será considerada como tuberculosa y tratada como
tal.



Valorar con cirugía, de evolucionar a un empiema pleural o la toracocentesis evacuadora, si
compromiso cardiaco y/o respiratorio.



Medicina natural y tradicional:
Niños menores de 7 años:
o

Acupuntura: V-13 (ventosas). Aplicar farmacopuntura con betametasona 4 mg (ámpula), 0,25 ml
en IG-11 sin sobrepasar la dosis. La laserpuntura está indicada, empleando un esquema similar.
Con el equipo láser Fisser-21, utilizar laser infrarrojo con dosis antinflamatoria (1,2- 1,6 J).

o

Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.

o

Homeopatía: Aliviho-Asma, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día. En niños pequeños
pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma
frecuencia y criterios.

o

Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe; 5 ml tres veces al día (no
administrar en niños menores de cinco años).

o

Apiterapia: Propóleos melito, 5 ml tres veces al día (no administrar en niños menores de cinco
años).

o

Niños mayores de 7 años y adultos:
Acupuntura: P-6, IG-11, V-13, P-1 y E-40. Aplicar farmacopuntura con betametasona 4 mg
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(ámpula), 0,25 ml en IG-11 sin sobrepasar la dosis. La laserpuntura está indicada, empleando un
esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21, utilizar laser infrarrojo con dosis antinflamatoria
(1,2- 1,6 J).
o

Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.

o

Homeopatía: Bryonia 30 CH, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día.

o

Fitoterapia: Asmacán jarabe, Asmasán jarabe, Imefasma jarabe, una cucharada tres veces al día.

o

Apiterapia: Propóleos melito, una cucharada tres veces al día.

4.34 Epistaxis


Igual conducta que en el nivel anterior.



Valorar con otorrinolaringología.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: P-6, IG-11, V-13,P-1

o

Auriculoterapia: Pulmón, Tráquea, Adrenal, Dingchuan (punto del Asma), Tórax, Simpático y
Shenmen.

o

Homeopatía: Phosphorus 30 CH, 5 gotas sublinguales tres o cuatro veces al día.

4.35 Crisis hipertensiva



Igual conducta que en la etapa anterior, añadir: furosemida, 20 mg i.v. inicial si insuficiencia
ventricular izquierda aguda.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: H-2, H-3, VB-20, E-36, C-7, Pc-6 y B-6.
o Auriculoterapia: Sangría en Erjian (ápex de la oreja) y en surco hipotensor del dorso de la
oreja, Shenmen, Hígado Yang y Corazón.
o Homeopatía: Baryta carbonica 30 CH (hipertensión con palpitaciones en pacientes
congestivos), Lachesis 30 CH (hipertensión con oleadas de calor), Nux vómica 30 CH
(hipertensión con cefalalgia en pacientes irritables); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos,
espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente
o Fitoterapia: Caña santa extracto fluido o tintura al 20 %, combinado con té de riñón, 20
gotas de cada una en 4 onzas de agua. Administrar una dosis y repetir según criterio
médico.
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4.36 Emergencia hipertensiva: elevación de la tensión arterial, asociada a daño agudo
de órganos diana (edema pulmonar, infarto, accidente cerebral, etc.)



Reposo absoluto.



Ver consideraciones de niveles inferiores.



Administrar:
o

Nitroprusiato de sodio: 0,5 a 1,5 µg/kg/min, aproximadamente. Proteger el frasco de la luz.
Incrementar la dosis inicial cada 5 minutos. Dosis máxima 8 µg/kg/min, excepcionalmente.
Diluir en solución de glucosa al 5 %.

o

Furosemida: 20- 40 mg, i.v., cada 4 a 6 horas, en las primeras 24 horas, si insuficiencia
ventricular izquierda aguda.



Simultáneamente debe comenzarse con tratamiento por vía oral de la hipertensión arterial, para
cuando se suspenda el nitroprusiato.



Medicina natural y tradicional: Igual tratamiento que la crisis hipertensiva.

4.37 Insuficiencia cardiaca aguda
Niños:
Se orienta a mejorar la perfusión tisular, lo cual incluye: reducir la precarga (diuréticos) y la
postcarga (vasodilatadores) y aumentar la contractilidad (drogas vasoactivas – digital, según
corresponda), así como mejorar el aporte de oxígeno para evitar la anemia y garantizar un buen
aporte nutricional. Se basa en:


Cumplir con el tratamiento de niveles previos.



Oxigenoterapia o asistencia ventilatoria, según corresponda como prioridad de tratamiento.



Reposo en cama. Posición Fowler. Si choque cardiogénico posición horizontal.



Empleo de digital. Se comienza una vez que el paciente salga de la fase aguda.



Digitalización por vía parenteral:
o

Digoxina: 1 mg/m2. Se administra de entrada la mitad de la dosis total y la otra mitad se divide en
2 subdosis que se administran con 6 a 12 horas de intervalo, variar según respuesta clínica y de la
frecuencia cardiaca.

o

En prematuros, recién nacidos menores de una semana o en pacientes con insuficiencia renal grave, se
administrará a 0,75 mg/m2. Dosis de mantenimiento (vía parenteral):1/5 a 1/10 de la dosis de
digitalización, repartida en 2 subdosis, también según respuesta clínica.



Digitalización por vía oral:
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o

Forma de presentación: tabletas de 0,25 mg, gotas digoxina infantil, 1 ml = 30 gotas = 0,05 mg.
Dosis: 1,5 mg/m2 administrada en 48 horas. Mantenimiento: 1/3 a 1/4 de esta dosis en 24 h,
repartida en 2 subdosis. La digitalización por vía oral no deberá realizarse en casos graves, se
aconseja solamente en casos de digitalización profiláctica, cardiopatías congénitas
con gran cardiomegalia.



En caso de choque cardiogénico, manejo intensivo de drogas vasoactivas. Dobutamina con dosis
según clínica. 5 – 15 µg/kg/min.



Diuréticos: furosemida por vía parenteral, de 1 a 3 mg/kg de peso/día, repartidos en dos o tres
subdosis. Pueden requerirse dosis mayores si no hay respuesta terapéutica.
o

Una vez estabilizado, v.o.: furosemida 3 a 5 mg/kg/día en 2 subdosis. En el seguimiento de la
insuficiencia cardiaca, puede emplearse conjuntamente espironolactona (tableta de 25 mg) 1 a 4
mg/kg/día en 3 subdosis.
Adultos:



Reposo en posición semi sentado.



Oxigenoterapia por catéter nasal.



Iguales medidas que en el nivel anterior.



De estar disponible, emplear ventilación artificial no invasiva.



Emergencia hipertensiva: elevación de la tensión arterial asociada a daño agudo de órganos diana
(edema pulmonar, infarto, accidente cerebral, etc.):
o

Reposo absoluto.

o

Nitroprusiato de sodio (ver emergencia hipertensiva).



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-17, Pc-6, E-36, C-7 e ID-1.

o

Auriculoterapia: Corazón, Riñón, Simpático, Tórax y Shenmen.

o

Homeopatía: Cuprum 30 CH (constricción espasmódica del pecho, con dolor asfixiante a nivel
del proceso xifoideo, ansiedad y disnea), Glonoinum 30 CH (plenitud en el pecho, con palpitaciones
violentas y disnea, sensación de ardor entre las escápulas) y Digitalis 30 CH (sensación de que el
corazón va a detenerse bruscamente, pulso lento y débil con ritmo irregular); 5 gotas sublinguales
cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.38 Insuficiencia cardiaca no aguda



Reposo semisentado, con los pies colgando.
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Indicar ECG. Otros exámenes se harán según la característica del cuadro clínico.



Oxigenoterapia por catéter.



Administrar:

o

Nitroglicerina: 2 tab. de 0,5 mg, sublingual, cada 5 min, hasta 6 tab.

o

Furosemida, ámpula 40 a 80 mg, i.v. o i.m. Si es necesario, dosis similares cada 6 h.

o

Dihidralazina, 25 a 50 mg, v.o. cada 6 h.

o

Si no resuelve con nitroglicerina y furosemida, puede administrarse morfina 5 mg, i.v.

o

En algunos casos subagudos puede usarse digoxina, 1,25 mg en 24 horas o 1,5 mg en 48 horas,
i.v., y luego seguir con 0,25 o 0,125 diariamente, por vía oral. Digitalización lenta: 0,25 mg
diarios, v.o., que alcanza la impregnación en 6 a 7 días. Si estaba tomando digital recientemente,
reducir la dosis a la inicial.

o

Hidroclorotiacida 1 tab. de 50 mg de entrada y repetir a las 12 h, si es necesario.

o

Diazepam 1 tableta de 5 mg.



Otras medidas auxiliares en algunas circunstancias: torniquetes en forma rotatoria en 3
miembros y sangría por venipuntura, de 300 a 400 mL.



Medicina natural y tradicional: Igual tratamiento que en la insuficiencia cardiaca aguda.

4.39 Sospecha de angina de pecho



Reposo absoluto.



Oxigenoterapia



Indicar ECG. Si las características del dolor plantean la posibilidad de infarto del miocardio,
deben realizarse marcadores biológicos si disponibles.



Administrar:
o

Nitroglicerina: 1 tab. sublingual cada 15 min, hasta administrar 3 tab.

o

ASA: 250 mg ½ tableta al día v.o.



Posteriormente, establecer tratamiento con betabloqueadores v.o. (atenolol, 50 a 100
mg/día; propanolol, 40 a 120 mg/día) si no están contraindicados; de persistir o reaparecer los
síntomas, agregar nitrosorbide, 10 a 100 mg/día; nitropental, 20 a 80 mg/día (iniciar con dosis bajas).



De no resolver con lo anterior: morfina 3-5 mg i.v.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-17, Pc-6, E-36, C-7 e ID-1.

o

Auriculoterapia: Corazón, Riñón, Simpático, Tórax y Shenmen.
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o

Homeopatía: Cuprum 30 CH (constricción espasmódica del pecho, con dolor asfixiante a nivel
del proceso xifoideo, ansiedad y disnea), Glonoinum 30 CH (plenitud en el pecho, con palpitaciones
violentas y disnea, sensación de ardor entre las escápulas) y Digitalis 30 CH (sensación de que el
corazón va a detenerse bruscamente, pulso lento y débil con ritmo irregular); 5 gotas sublinguales
cada 10 minutos, espaciando las dosis según la evolución del paciente.

4.40 Sospecha de infarto agudo del miocardio



Reposo absoluto.



Vigilancia estrecha.



Canalizar vena periférica



Oxigenoterapia por catéter nasal.



Administrar:
o
o

Diazepam: 1 tab. 10 mg.

Morfina (3-5 mg i.v.) o petidina 50 mg.



Medicina natural y tradicional: Igual tratamiento que en caso de la angina de pecho.

4.41

Sospecha de embolismo pulmonar



Reposo.



Posición acostada, Fowler.



Oxigenoterapia por catéter nasal.



Morfina 3-5 mg i.v.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26, P1, V13.
o Auriculoterapia: Pulmón, corazón, simpático, Shenmen.
o Homeopatía: Arnica 30CH, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.42 Choque cardiogénico



Reposo en posición horizontal.



Indicar ECG, hemograma completo, glucemia, creatinina, ionograma y coagulograma. Se
indicarán otros análisis (marcadores biológicos y enzimáticos), según las características de
cada caso, si fuera necesario y existe disponibilidad.

 Oxigenoterapia por catéter nasal.
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 Dopamina: ver nivel anterior.
 De estar disponible, es recomendable norepinefrina en dosis de 5-30 µg/min.
 Si deshidratación por vómitos, sudoración, no alimentación, el uso de diuréticos previos,
administrar líquidos i.v. bajo vigilancia.

 Vigilar estertores crepitantes.
 Tratar la acidosis metabólica.
 Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Du-26, Shixuan (Ex-UE 11), Pc-6, E-36 y R-1.

o

Auriculoterapia: Corazón, Hígado, Simpático, Suprarrenales, Tronco cerebral, Cerebro y
Shenmen.

o

Homeopatía: Naja 15 CH, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.43 Estado de choque hipovolémico
Niños


Primera fase: Estabilización. Secuencia ABCD de la emergencia pediátrica.
o

Reanimar al paciente, establecer la permeabilidad de la vía aérea y una adecuada ventilación.

o

Realizar la estabilización de la columna cervical ante probabilidad de trauma. Aplicación de
un collarín o saquitos de arena a ambos lados de la cabeza, fijados con esparadrapo para
estabilizar la columna.

o

Se realizarán las aspiraciones pertinentes y la fijación de la mandíbula y la lengua.

o

Oxigenoterapia con bolsa y máscara. En la mayoría de los casos es necesaria la intubación
orotraqueal con soporte ventilatorio invasivo.



En el lactante es difícil tomar la tensión arterial y el diagnóstico se basa en frialdad de la piel,
palidez intensa, enlentecimiento del pulso capilar y oliguria.



En el niño mayor, toma del sensorio, debilidad muscular, adinamia, hipotermia, pulso rápido,
caída de la tensión arterial, piel pastosa, húmeda y fría (piel de rana).



Canalización de 2 vías venosas periféricas o acceso intraóseo.



Restituir volemia, uso de cristaloides (Ringer lactato o solución salina normal) estos pueden ser
administrados en bolos de 20 ml/kg y evaluar según respuesta clínica.



Si traumatismo craneoencefálico (TCE), pueden usarse soluciones hipertónicas.
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Si el estado de choque hipovolémico persiste, optimizar control de sangrado, transfundir
glóbulos, en bolos de 10 ml/kg, calentados hasta la temperatura corporal, la transfusión no se
debe posponer por aguardar los estudios de compatibilidad, si persiste el choque, pasar al
tratamiento con cristaloides si no hay disponibilidad de sangre compatible; aplicar protocolo
de lesiones exsanguinantes. En ese caso, se debe administrar de inmediato sangre O negativa
a las hembras y O positivo a varones.



Valorar por cirugía en caso de no respuesta a estas medidas.
Adultos:



Medidas generales: Reposo horizontal, vías respiratorias permeables, medir diuresis, monitoraje
clínico continuo, evitar los vómitos y de ser necesario, medir la presión venosa central (PVC).



Si se puede medir PVC, administrar soluciones cristaloides de la forma siguiente:
o

PVC menor de 10 cm: 20 ml/kg.

o

PVC entre 11 y 18 cm: 10 ml/kg.

o

PVC mayor de 18 cm: 5 ml/kg. Suspender la administración de líquidos i.v. si aparecen
estertores crepitantes en la auscultación pulmonar.



Administrar drogas vasoactivas, como dopamina o norepinefrina, si la reposición de
volumen para restablecer la normalidad no es efectiva y persiste el estado de choque.



Indicar hemograma completo, glucemia, creatinina, ionograma y coagulograma.



Tratamiento de la enfermedad de base.



Oxigenoterapia por catéter nasal.



Reponer volumen, en dependencia del tipo de pérdidas: soluciones electrolíticas (vómitos, diarreas,
etc.), sangre (hemorragia), plasma (quemados).



Corregir acidosis, sólo si es grave: bicarbonato de sodio al 4 %.



Sonda vesical y diuresis horaria.



Aspiración gástrica si riesgo de vómitos.



Medicina Natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11), V-17 y B-10.
o Auriculoterapia: Bazo, Hígado, Simpático, Suprarrenales, Tronco cerebral, Cerebro y
Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Trauma, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
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4.44 Estado de choque séptico
Niños:


Completar las medidas de la etapa anterior.



Secuencia ABCD del paciente pediátrico crítico.



Determinar causa, si es posible, mediante examen clínico y complementario.



Oxigenación inicial con soporte ventilatorio invasivo según corresponda.



Fluidoterapia como se ha descrito en fases previas, líquidos cristaloides de elección con
canalización de accesos periféricos o intraésea. Bolos iniciales de 20 ml/kg.



Antibioticoterapia empírica inicial de amplio espectro, según protocolos establecidos y
disponibilidad.



Drogas vasoactivas según clínica del paciente (dobutamina – epinefrina – norepinefrina).



Drenar, si existe colección piógena.
Adultos:



Indicar hemograma completo, glicemia, creatinina, monograma, coagulograma y
gasometría arterial.



Medidas generales y oxígeno: ver choque hipovolémico.



Ventilación artificial mecánica, si está disponible e indicada.



Para la administración de volúmenes, ver choque hipovolémico.



Administrar:
o

De estar disponible: norepinefrina como se expuso previamente.

o

Una alternativa sería dopamina i.v. como se explicó.

o

Dobutamina en infusión (5-20 µg/kg/min) si disfunción cardiaca inducida por sepsis.

o

Hidrocortisona 100 mg i.v. cada 8 h. Puede utilizarse prednisolona o metilprednisolona.

o

Antibioticoterapia i.v. según la evaluación clínica y disponibilidad.



Acidosis metabólica: ver choque hipovolémico.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Du-26, Shixuan (Ex-UE 11), V-17 y B-10.

o

Auriculoterapia: Puntos de la zona de la herida, Bazo, Hígado, Simpático, Suprarrenales, Tronco
cerebral, Cerebro y Shenmen.

o

Homeopatía: Pyrogenium 30 CH, siempre que la condición del paciente lo permita, 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
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4.45 Estado de choque anafiláctico
Niños:


Realizar la secuencia ABCD del paciente pediátrico crítico.



Si parada cardiorrespiratoria (PCR), iniciar compresiones torácicas e iniciar reanimación
cardiopulmonar con secuencia CAB.



Determinar causa, si es posible mediante examen clínico y complementario.



Oxigenación inicial con soporte ventilatorio invasivo según corresponda.



Fluidoterapia como fue descrito en fases previas; líquidos.



Epinefrina a dosis ya descritas.
Adultos:



Reposo horizontal.



Oxigenoterapia.



Vigilar signos vitales.



Epinefrina 0,3 ml s.c. cada 3 minutos.



De continuar la sintomatología, administrar norepinefrina en infusión en dosis de 5-30
µg/min.



Solución salina 1000 ml i.v. a goteo rápido.



Hidrocortisona 100-200 mg i.v. cada 6 h.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Du-26, Shixuan (Ex-UE 11), V-17 y B-10.

o

Auriculoterapia: Bazo, Hígado, Simpático, Suprarrenales, Tronco cerebral, Cerebro y
Shenmen.

o

Homeopatía: Apis mellifica 30 CH, siempre que la condición del paciente lo permita 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.

4.46 Parada cardiorrespiratoria



Igual conducta que en la etapa anterior.



Medicina Natural y tradicional:
o

Acupuntura: Du-26, Shixuan (Ex-UE 11), Pc-6, E-36 y R-1.

4.47 Taquicardia paroxística supraventricular



Reposo.

257



Cedilanid 0,5 mg i.v. inicialmente y luego 0,4 mg a la hora, continuar con 0,2 mg cada hora.
Hasta la regresión o aparición de signos de toxicidad. Repetir maniobras vagales antes de
cada dosis.



Medicina natural y tradicional:
o
o

Acupuntura: Ren-17 y Pc-6.

Auriculoterapia: Shenmen, Simpático y Corazón.

4.48 Taquicardia auricular paroxística



Indicar ECG.



Maniobras vagales: Valsalva, estimular el vómito, presionar solamente uno de los globos oculares
o masaje carotideo unilateral, no más de 30 segundos cada vez y se vigilará el pulso.



Digitalizar con digoxina en forma rápida. Ver insuficiencia cardiaca.



Puede usarse quinidina, procainamida o propanolol. Ver acápite anterior.



Medicina Natural y tradicional: Igual tratamiento que la paroxística supraventricular.

4.49 Fibrilación y flutter auricular



Indicar ECG.



Digitalizar con digoxina. Ver insuficiencia cardiaca.



Si no resuelve, procainamida o quinidina. Ver acápite anterior.



También puede usarse propanolol, de no disponerse de lo anterior, 40 mg cada 4 o 6 h.



Medicina Natural y tradicional: Igual tratamiento que la paroxística supraventricular.

4.50

Bloqueos auriculoventriculares



Se indicará ECG y se evaluará.



De primer grado: si requiriere tratamiento, usar atropina, 0,5 mg, i.v., que puede repetirse hasta un
total de 2 mg.



De segundo grado: atropina, 0,5 mg, i.v., cada 3 a 5 min, hasta dosis total de 2 mg.



De tercer grado: igual que el anterior.



Medicina Natural y tradicional: Igual tratamiento que la paroxística supraventricular.

4.51 Taquicardia paroxística de la unión auriculoventricular



Igual manejo que la taquicardia auricular paroxística.



Medicina Natural y tradicional: Igual tratamiento que la paroxística supraventricular.
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4.52

Extrasístoles auriculares



Reposo.



Indicar ECG.



En general no requieren tratamiento, solo si comprometen el gasto cardiaco o son muy
frecuentes, en salva o bigeminados. Usar alguno de estos tratamientos:
o

Disopiramida: 100 mg cada 6 u 8 h.

o

Verapamilo: 40-80 mg cada 8 h.

o

Quinidina: 200 mg cada 6 h. Puede llegarse hasta 1,2 g diarios.

o

Digoxina: ver acápite de insuficiencia cardiaca.



Medicina Natural y tradicional: Igual tratamiento que la paroxística supraventricular.

4.53

Extrasístoles ventriculares y taquicardia ventricular



Indicar ECG.



Tampoco requieren tratamiento, a menos que comprometan el gasto, sean muy frecuentes,
multifocales, en salvas, o aparezca el complejo R en T precedente, en pacientes con infarto agudo.
Entonces administrar:
o

Lidocaína al 2 %, 50 mg en 2 o más min. Si persisten, 75 a 100 mg, i.v. Si revierten, puede dejarse 1
g de lidocaína en 500 ml de dextrosa al 5 %, a 10 gotas/min, aumentar el goteo si es necesario.

o

Mantenerla 24 a 48 h, luego de controlada, o procainamida 100 mg, i.v., hasta que desaparezcan,
dosis máxima 1 g, o quinidina, 300 a 400 mg cada 4 a 6 horas. De ser inefectivos, puede
intentarse con propanolol, 40 mg cada 6 u 8 horas, o digoxina, digitalizar rápido (ver insuficiencia
cardiaca).



Medicina natural y tradicional: Igual tratamiento que la paroxística supraventricular.

4.54 Arritmia extrasistólica frecuente



Reposo.



Sedación.



Igual tratamiento que los extrasístoles ventriculares.



Mantener con: quinidina 300-400 mg cada 4-6 horas si desaparece.



Medicina natural y tradicional: Igual tratamiento que la paroxística supraventricular.

4.55 Pielonefritis



Añadir al tratamiento de la etapa anterior lo siguiente:

o Cloranfenicol, 1 tableta de 250 mg cada 6 horas.
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o Analgésicos si dolor.


Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: R-2, V-23, VB-25, puntos A-Shi (dolorosos). La punción de estos puntos
dolorosos debe modificarse si se constata traslado del dolor. Puede aplicarse farmacopuntura con
papaverina 100 mg (ámpula) o diclofenaco 75 mg (ámpula), 0,25 mL en los puntos
seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.

o Auriculoterapia: Riñón, Vejiga, Uretra, Subcórtex, Simpático y Shenmen.
o Homeopatía: Berberis 30 CH (cólicos con sensación de ardor y quemadura, peor del lado
izquierdo), Cantharis 30 CH (dolor violento y ardoroso en vejiga y uretra con deseos
frecuentes de orinar, agrava antes durante y después de la micción) o Sarsaparilla 30 CH (dolor
intenso al terminar la micción con tenesmo vesical violento), 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.

o Fitoterapia: Té de riñón, extracto fluido 20 gotas en cuatro onzas de agua tres veces al día.
4.56

Infección urinaria



Indicar parcial de orina y hemograma completo.



Medidas antitérmicas, si fiebre.



Aumentar la ingestión de líquidos.



Tratamiento analgésico, si dolor.



Antibioticoterapia: utilizar antisépticos urinarios disponibles u otros de excreción renal.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: R-2, V-23, VB-25, puntos A-Shi (dolorosos), V40. La punción de estos puntos
dolorosos debe modificarse si se constata traslado del dolor.

o Auriculoterapia: Riñón, Vejiga, Uretra, Subcórtex, Simpático y Shenmen.
o Homeopatía: Berberis 30 CH (cólicos con sensación de ardor y quemadura, peor del lado
izquierdo), Cantharis 30 CH (dolor violento y ardoroso en vejiga y uretra con deseos
frecuentes de orinar, agrava antes durante y después de la micción) o Sarsaparilla 30 CH (dolor
intenso al terminar la micción con tenesmo vesical violento), 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.

o Fitoterapia: Té de riñón, extracto fluido 20 gotas en cuatro onzas de agua tres veces al día.
4.57 Cólico nefrítico


Indicar parcial de orina.



Espasmoforte: 1 ámp. i.v. lento.
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Dextrosa al 5 %, 500 ml con 1 ámp. de avafortán, 3 o 4 ámp. de papaverina y 50 mg de
clorpromacina, a 40 gotas/min.



Morfina: 10 a 20 mg, i.m. o i.v.



Además del manejo inicial en la etapa anterior, si no resuelve el dolor:
o



Espasmoforte 1 ámp. i.v. lento. De persistir: dipirona 1 ámp. + papaverina 1 ámp. i.v. juntas.
Medicina natural y tradicional:

o

Acupuntura: R-2, V-23, VB-25, puntos A-Shi (dolorosos). La punción de estos puntos
dolorosos debe modificarse si se constata traslado del dolor. Puede aplicarse farmacopuntura con
papaverina 100 mg (ámpula) o diclofenaco 75 mg (ámpula), 0,25 mL en los puntos
seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.

o

Auriculoterapia: Riñón, Vejiga, Uretra, Subcórtex, Simpático y Shenmen.

o

Homeopatía: Berberis 30 CH (cólicos con sensación de ardor y quemadura, peor del lado
izquierdo), Cantharis 30 CH (dolor violento y ardoroso en vejiga y uretra con deseos
frecuentes de orinar, agrava antes durante y después de la micción) o Sarsaparilla 30 CH (dolor
intenso al terminar la micción con tenesmo vesical violento), 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.

4.58 Retención urinaria


Igual conducta que en la etapa anterior.



Valorar por urólogo.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-3, Ren-4, V-28, B-9 y B-6.

o

Auriculoterapia: Riñón, Bazo, Vejiga, Uretra, Genitales externos, Simpático, Sanjiao y Shenmen

4.59 Hematuria


Igual conducta que en la etapa anterior.



Valorar por urólogo.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-3, V-28, V-17 y B-10.

o

Auriculoterapia: Riñón, Bazo, Vejiga y Uretra.

o

Homeopatía: Phosphorus 30 CH o Aliviho-Trauma (si vinculada a traumatismo), 5 gotas
sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del paciente.
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4.60

Glomerulonefritis aguda en el niño



Precisar oliguria, edema, hipertensión, hematuria, azotemia, con elevación de la urea,
creatinina, ácido úrico y fósforo sérico.



Indicar reposo, dieta hiposódica e hipoproteica.



Controlar la ingestión de potasio.



Controlar la ingestión de líquidos, 400 ml/m2, tener en cuenta la diuresis.



Antibioticoterapia.



Medicina natural y tradicional (mayores de 7 años).

o

Acupuntura: R-2, V-23, VB-25, puntos A-Shi (dolorosos). La punción de estos puntos
dolorosos debe modificarse si se constata traslado del dolor. Puede aplicarse farmacopuntura con
papaverina 100 mg (ámpula) o diclofenaco 75 mg (ámpula), 0,25 ml en los puntos
seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis.

o

Auriculoterapia: Riñón, Vejiga, Uretra, Subcórtex, Simpático y Shenmen.

o

Homeopatía: Berberis 30 CH (cólicos con sensación de ardor y quemadura, peor del lado
izquierdo), Cantharis 30 CH (dolor violento y ardoroso en vejiga y uretra con deseos
frecuentes de orinar, agrava antes durante y después de la micción) o Sarsaparilla 30 CH (dolor
intenso al terminar la micción con tenesmo vesical violento), 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente

4.61 Insuficiencia renal aguda


Tratamiento de hipertensión arterial aguda, el choque u otras complicaciones, para lograr
adecuada perfusión sanguínea renal.



Antibioticoterapia.



Diálisis peritoneal en los casos que no presenten lesiones abdominales.



Hiperalimentación parenteral y enteral.



Corregir desequilibrio hidroelectrolítico.



Evitar uso de drogas nefrotóxicas.



Mantener en áreas de convalecientes para el tratamiento dialítico.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: V-23, VB-25, Ren-6, Ren-4 y B-6.

o

Auriculoterapia: Riñón, Vejiga, Uretra, Subcórtex, Simpático y Shenmen.

o

Homeopatía: Digitalis 30 CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
dependiendo de la evolución del paciente.
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4.62 Traumas oculares



Traumatismos por agentes vulnerantes no mecánicos (quemaduras o por sustancias cáusticas e
irritantes):

o
o
o
o
o
o

Explorar las lesiones en fondos de saco.
Hacer lavado de arrastre con suero fisiológico.
Instilar colirio anestésico.
Teñir con fluoresceína.
Realizar autohemoterapia.
Aplicar colirio de atropina al 1 %, 1 gota cada 12 h; cloranfenicol, ungüento oftálmico, 2 veces al
día; vitamina C, 1 ámp. i.v.; polivit, 1 tab. diaria, durante una semana.

o Evaluar vitalidad de los tejidos y realizar maniobras de desbridamiento.
o Continuar antibioticoterapia iniciada en etapas anteriores, durante 4 días.
o Evaluar tratamiento quirúrgico de urgencia en tejido necrótico. Si está indicado y existen
posibilidades de sustituir tejidos altamente dañados, realizarlo.

o Aplicar medidas para evitar simbléfaron.
o Indicar analgesia acupuntural.
o Si no hay complicaciones, evacuar hacia el área de convalecientes, previa oclusión ocular con
apósito estéril.


A este nivel también se extraerán cuerpos extraños corneales o en fondos de saco, que no hayan
sido resueltos en la etapa anterior; se utilizarán las tradicionales lanzetas, previa instilación de
colirio anestésico, y se cubrirá el ojo con apósito, previa aplicación de cloranfenicol, ungüento
oftálmico.



Traumatismos por agentes vulnerantes mecánicos:
o

Sutura de las heridas palpebrales que afecten las vías lagrimales e injertos de piel en las pérdidas
de sustancias.

o

Cierre de las heridas corneoesclerales con microcirugía y sutura fina (donde existan los medios),
o con lupa de magnificación, de acuerdo con el área afectada.

o

La reposición de los elementos herniados tiene una aplicación limitada, pues la mayoría de las
heridas deben considerarse como sucias.

o

Si hay desorganización del segmento anterior, está indicada una laboriosa microcirugía con sutura,
según los recursos, medios técnicos y experiencia.
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o

Extracción de masas cristalineanas y aspiración del vítreo en cámara anterior, si cuenta con el
equipamiento.

o

Perfeccionar el estudio radiológico anterior, ante la sospecha o diagnóstico de cuerpo extraño
intraocular con los métodos de prótesis de Baltin, en la posición de decúbito supino, aplicable a
cuerpos extraños múltiples o con lesiones asociadas de otras zonas del organismo.

o

Aplicar métodos de precisión radiológica cuando existan dudas con los métodos de localización y
precisión (cuerpos extraños limítrofes, múltiples, móviles, magnéticos).

o

Realización de ultrasonografía, donde se cuente con el equipamiento para precisar lesiones de las
estructuras del segmento posterior (cuerpos extraños radio transparentes, desprendimientos de
retina, hemorragias vítreas y otros). Aportaría, además, datos evaluativos del pronóstico.

o

Extracción de los cuerpos extraños intraoculares en las mejores condiciones quirúrgicas
(microcirugía, imanes y vitrectomía, siempre que esto sea posible).

o

Se realizará la extracción de cuerpos extraños de cámara anterior, también con microcirugía e
instrumental adecuado.

o

Continuar la antibioticoterapia iniciada en las etapas anteriores, durante 4 días.
Cloranfenicol, 250 mg, 1 tab. cada 6 h, durante 4 días. De no poder utilizar la vía oral,
indicar cloranfenicol, 1 bbo. cada 12 h, i.m. o i.v.

o

Utilizar la analgesia acupuntural en la cirugía, siempre que sea posible: Ja kwan (E7) y los puntos
auxiliares Sa Bek (E2), Jiob Sung Kang (PFM).

o

Se realizarán otras cirugías como la enucleación, teniendo en cuenta los métodos quirúrgicos
modernos y estéticos, cuando la reconstrucción del globo ocular sea imposible o la extracción
de cuerpos extraños múltiples sea también imposible; prever la oftalmía simpática (considerar
tamaño de la herida y no percepción luminosa).

o

Curación de lesiones corneales con atropina colirio al 1 %, hasta el restablecimiento del globo
afectado.

o

En las lesiones cerradas (contusiones) se realizará el estudio de las lesiones del segmento posterior
(edema de Berlín y retinopatías traumáticas severas).

o

Tratamiento de los hifemas traumáticos, de acuerdo con su grado de gravedad, y evaluar el
momento de una posible intervención quirúrgica.

o

Medicina natural y tradicional:

 Acupuntura: V-1, V-2, E-1, E-2, TF-19 e IG-4.
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 Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Shenmen y subcórtex.
 Homeopatía:
 Aliviho-Trauma o Aliviho-Conjuntivitis, según corresponda, 5 gotas sublinguales hasta
cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.
 Árnica 30 CH (lesiones traumáticas en general), Ledum palustre (trauma contuso ocular,
dolor punzante), Euphrasia 30 CH (lesiones oculares con inflamación y lagrimeo
irritante); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis
según valoración individual.

4.63

Queratitis aguda



Indicar colirio de atropina al 1 %, 1 gota cada 12 h.



Oclusión y remisión.



Medicina Natural y tradicional:

o

Acupuntura: V-1, Taiyang (Ex-HN 5), IG-4, VB-2, H-2 e IG-4.

o

Puede aplicarse farmacopuntura para analgesia en estadio muy agudo con lidocaína 2 %
(ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La
electroacupuntura está también recomendada, utilizar onda 1 del equipo KWD-808-I, con frecuencia
máxima se ajusta la intensidad según tolerancia del paciente.

o

Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la oreja).

o

Homeopatía:
 Aliviho-Conjuntivitis 5 gotas sublinguales cada 10 minutos e ir espaciando las dosis según
evolución del paciente.
 Apis mellifica 30 CH (si predominan la quémosis y el edema palpebral), Arsenicum album 30 CH
(si enrojecimiento ocular y dolor ardiente), Euphrasia 30 CH (lesiones oculares con inflamación y
lagrimeo irritante); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis
según valoración individual.

o Ozonoterapia: Emplear la vía rectal, 20 sesiones diarias (dosis de adultos):
 Primera semana: Volumen 200 ml, concentración de 20 µg/Nml.
 Segundo semana: Volumen 200 ml, concentración de 30 µg/Nml.
 Tercera semana: Volumen 200 ml, concentración de 35 µg/Nml.
 Cuarta semana: Volumen 200 ml, concentración 40 µg/Nml.

4.64


Celulitis o absceso palpebral
Mantener fomentos fríos.
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Administrar antibióticos de amplio espectro por vía parental.



Analgesia.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: V-1, Taiyang (Ex-HN 5), IG-4, VB-2, H-2 e IG-4.

o

Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de

la

oreja).
o

Homeopatía:
 Aliviho-Conjuntivitis 5 gotas sublinguales cada 10 minutos e ir espaciando las dosis según
evolución del paciente.
 Apis mellifica 30 CH (si predominan la quémosis y el edema palpebral), Hepar sulphur 30 CH (si
colección purulenta), Silicea 30 CH (si supuración); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y
espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual.

4.65

Uveítis anterior aguda



Atropina colirio, 1 gota cada 12 h.



Antibióticos en ungüento oftálmico, cada 12 h.



Aspirina 1 tab. cada 12 h.



Antibióticos por v.o.



Prednisona tab. (comenzar esquema con 60 mg diarios).



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: V-1, Taiyang (Ex-HN 5), IG-4, VB-2, H-2 e IG-4.

o

Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la oreja).

o

Homeopatía:
 Aliviho-Conjuntivitis 5 gotas sublinguales cada 10 minutos e ir espaciando las dosis según
evolución del paciente.
 Apis mellifica 30 CH (si predominan la quémosis y el edema palpebral), Arsenicum album 30 CH
(si enrojecimiento ocular y dolor ardiente), Euphrasia 30 CH (lesiones oculares con inflamación y
lagrimeo irritante); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis
según valoración individual

o Ozonoterapia: Emplear la vía rectal, 20 sesiones diarias (dosis de adultos):
 Primera semana: Volumen 200 ml, concentración de 20 µg/Nml.
 Segundo semana: Volumen 200 ml, concentración de 30 µg/Nml.
 Tercera semana: Volumen 200 ml, concentración de 35 µg/Nml.
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 Cuarta semana: Volumen 200 ml, concentración 40 µg/Nml.

4.66



Glaucoma agudo
Administrar:

o

Pilocarpina al 2 %, colirio, 1 gota cada 5 min, durante 1 h, y continuar con 1 gota cada hora.

o

Acetazolamina, 250 mg, 1 tab. cada 8 h.



Analgesia acupuntural: Ku Ju (PFM6) y Pung Zi (VB20).



Si no se controla la hipertensión ocular, debe realizarse cirugía (iridectomía), previo
acondicionamiento del estado ocular.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: E-1, H-2, V-1, V-2, R-3, VB-1, VB-14, VB-41.

o

Auriculoterapia: Hígado, Ojos 1 y 2, Subcórtex, Shenmen y sangría en Erjian (ápex de la oreja).

o

Homeopatía: Gelsemium 30 CH (hemicránea con trastornos visuales, midriasis unilateral, pesadez
palpebral), Ignatia 30 CH (hipersensibilidad y dolor, espasmo palpebral) o Nux vómica 30 CH
(ojos inflamados e inyectados, con espasmo palpebral, dolor punzante con fotofobia); 5 gotas
sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración
individual.

4.67 Úlcera péptica dolorosa



Igual conducta que en la etapa anterior.



Añadir cimetidina 1 ámp de 300 mg i.m., repetir a las 6 horas.



Valorar por cirugía.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: E-36, Ren-12, Pc-6, V-21. Puede aplicarse farmacopuntura con ranitidina 50 mg
(ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La
laserpuntura está indicada, con un esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21,
utilizar láser infrarrojo con dosis analgésica (0,8- 1,2 J) inicialmente y en la evolución
postoperatoria dosis regeneradora (1,6- 2,4 J).
o

Auriculoterapia: Estómago, Simpático, Subcórtex, Duodeno, Shenmen.

o

Homeopatía: Arsenicum album (dolor ardiente, que mejora por bebidas calientes, peor de 1 a 3 de la
mañana), Lycopodium (dolor abdominal de derecha a izquierda, con sensación de plenitud después
de haber comido y eructaciones quemantes), Phosphorus (tendencia al
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vómito, sensación de vacío en el estómago, tendencia al sangramiento). Diluir 20 gotas en 8
onzas de agua y administrar y cucharada cada 10 minutos, espaciar las dosis dependiendo
de la evolución del paciente.
o

Fitoterapia: Evitar formulaciones hidroalcohólicas y jarabes.

Aloe extracto acuoso concentrado,

una cucharada cada 8 horas, manzanilla, agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas.
Tapar, dejar reposar, filtrar y beber 8 onzas tres veces al día.

4.68 Crisis ulcerosa



Lavado gástrico con agua helada, que puede repetirse.



Pueden utilizarse varios esquemas: alusil, 2 tab. cada 4 o 6 horas, asociado con cimetidina, 200 mg,
i.v., u oral cada 6 horas, hasta la resolución del cuadro, o alusil, 2 tab. cada 4 o 6 horas, asociado
con atropina, 0,5 mg, i.m., cada 6 horas, hasta la resolución del cuadro.



Dieta blanda. Dar leche.



Si náuseas y/o vómitos: metoclopramida, 10 mg, i.v., i.m., u oral, cada 8 horas o
dimenhidrinato, 50 mg, i.m., cada 8 horas.



Meprobamato o fenobarbital, como sedantes.



En algunas circunstancias, pudiera añadirse papaverina junto con dipirona, i.m. o i.v., o
espasmoforte, 1 ámp. i.v., lenta, que puede repetirse a las 3 o 4 h.



Medicina natural y tradicional:

o Acupuntura: E-36, Ren-12, Pc-6, V-21. Puede aplicarse farmacopuntura con ranitidina 50 mg
(ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior sin sobrepasar la dosis. La
laserpuntura está indicada, con un esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21,
utilizar láser infrarrojo con dosis analgésica (0,8- 1,2 J) inicialmente y en la evolución
postoperatoria dosis regeneradora (1,6- 2,4 J).
o

Auriculoterapia: Estómago, Simpático, Subcórtex, Duodeno, Shenmen.

o

Homeopatía: Arsenicum album (dolor ardiente, que mejora por bebidas calientes, peor de 1 a 3 de la
mañana), Lycopodium (dolor abdominal de derecha a izquierda, con sensación de plenitud después
de haber comido y eructaciones quemantes), Phosphorus (tendencia al vómito, sensación de vacío
en el estómago, tendencia al sangramiento). Diluir 20 gotas en 8 onzas de agua y administrar y
cucharada cada 10 minutos, espaciar las dosis dependiendo de la evolución del paciente.
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o

Fitoterapia: Evitar formulaciones hidroalcohólicas y jarabes. Aloe extracto acuoso concentrado una
cucharada cada 8 horas, manzanilla, agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas. Tapar,
dejar reposar, filtrar y beber 8 onzas tres veces al día.

4.69 Dolor abdominal a tipo cólico
Niños:
Tener en cuenta la edad y posibles causas clínicas: Descartar errores dietéticos, lugar donde el
niño localiza el dolor, si hay movimientos bruscos o intermitentes de flexión de miembros
inferiores; si se acompaña de fiebre, vómitos o irritación peritoneal; corregir los errores dietéticos.


Administrar: (podría ser una opción).
o

Papaverina, 6 mg/kg/día.

o

Analgésicos aprobados para uso en edades pediátricas.



Realizar hemoglobina con conteo de leucocitos, rayos X de tórax y abdomen.



Si requiere tratamiento quirúrgico, interconsultar con el cirujano. Suspender vía oral y
canalizar vena.
Adultos:



Descartar abdomen agudo quirúrgico.



Papaverina: 1 ámp. o atropina, 1 ámp. con dipirona, 1 ámp., i.v., cada 6 u 8 horas.



Espasmoforte: 1 ámp., i.v. lenta, que puede repetirse a las 3 o 4 h.



Si se sospecha cólico biliar, aminofilina, 1 ámp., i.v., lenta, con dextrosa 5 %.



Morfina, 10 mg, i.m. o i.v., sólo por excepción.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-12, E-25, E-36, IG-4, B-4 y Pc-6. Puede aplicarse farmacopuntura con
papaverina 100 mg (ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior sin
sobrepasar la dosis. La laserpuntura está indicada, con un esquema similar. Con el equipo láser
Fisser-21, utilizar láser infrarrojo con dosis analgésica (0,8- 1,2 J).

o

Auriculoterapia: Estómago, Bazo, Duodeno, Sanjia, Simpático, Subcórtex y Shenmen.

o

Homeopatía:


Aliviho-Indigestión: 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de
las dosis según valoración individual. En niños pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua,
remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y criterios.



Colocynthis 30 CH (cólicos abdominales periumbilicales, violentos, que mejoran por la
presión y doblarse en dos) o Cuprum metallicum 30 CH (abdomen distendido, sensible al
tacto, con cólicos que mejoran después de cada evacuación); 5 gotas sublinguales hasta cada
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10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual. En niños
pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita
con la misma frecuencia y criterios.
o

Fitoterapia: Manzanilla agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas. Tapar, dejar
reposar, filtrar y beber hasta 8 onzas tres veces al día. Igual pueden emplearse la tintura 20
%.

4.70

Abdomen agudo



Realizar abdomen simple y otros complementarios, si es necesario.



Colocar sonda gástrica.



Evaluar con cirugía.

4.71


Gastroenteritis aguda (vómitos y diarreas)
Indicar hemograma completo, eritrosedimentación. Según la situación se indicarán exámenes
parasitológicos, ionograma y gasometría.



Supresión de la vía oral, durante 24 h.



Hidratar, si es necesario (con sales de rehidratación oral si es posible) para reponer de
inmediato las cantidades perdidas por vómitos y/o diarreas (ver deshidratación).



Para el tratamiento de los vómitos: dimenhidrinato, 50 mg, i.v. o i.m., cada 6 u 8 horas,
metoclopramida, 10 mg, i.v., i.m. u oral, cada 6 u 8 h; metoclopramida, 10 mg, i.v., i.m. o bucal,
cada 6 u 8 h; clorpromacina, 25 a 50 mg cada 6 h, preferentemente por vía oral. Lavado
gástrico con agua helada.



Para el tratamiento de las diarreas: elixir paregórico, 1 cucharadita. 3 o 4 veces al día.
Decocción de guayaba, 120 mL cada 3 o 4 h; elixir de guayaba, 1 cucharadita cada 8 horas;
toronjil de menta e hinojo, 240 mL, una vez al día.



Como antibióticos se utilizarán cloranfenicol, 1 o 2 tab. cada 6 h, como mínimo por 5 días (en
casos graves, vía i.v.); tetraciclina, iguales dosis; sulfaprim, 1 o 2 tab. cada 8 h; ampicilina, 1
cucharada cada 6 h; doxicilina, 1,5 mg/kg, cada 12 o 24 h. En casos más graves podrán usarse
aminoglucósidos, cefalosporinas o ciprofloxacina (ver estado de mal asmático y choque séptico para
las dosis).


o

Medicina natural y tradicional:
Acupuntura: Ren-12, E-25, E-36, IG-4, B-4 y Pc-6. Puede aplicarse farmacopuntura con
papaverina 100 mg (ámpula), 0,25 mL en los puntos seleccionados del esquema anterior sin
sobrepasar la dosis. La laserpuntura está indicada, empleando un esquema similar. Con el
equipo láser Fisser-21, utilizar láser infrarrojo con dosis analgésica (0,8- 1,2 J).
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o

Auriculoterapia: Estómago, Bazo, Duodeno, Sanjia, Simpático, Subcórtex y Shenmen.

o

Homeopatía:

 Aliviho-Indigestión: 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de las dosis
según valoración individual. En niños pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover
y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y criterios.

 Colocynthis 30 CH (cólicos abdominales periumbilicales, violentos, que mejoran por la presión
y doblarse en dos) o Cuprum metallicum 30 CH (abdomen distendido, sensible al tacto, con
cólicos que mejoran después de cada evacuación); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y
espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual. En niños pequeños pueden
diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y
criterios.
o

Fitoterapia: Manzanilla agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas. Tapar, dejar

reposar, filtrar y beber hasta 8 onzas tres veces al día. Igual pueden emplearse la tintura 20%.

4.72 Amebiasis intestinal


Indicar heces fecales.



Metronidazol: 500 mg, vía oral, 3 veces al día, durante 5 a 10 días.



Diloxamida (sola o asociada): 500 mg, 3 veces al día, durante 10 días.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-12, E-25, E-36, IG-4 y Du-1.

o

Auriculoterapia: Estómago, Bazo, Duodeno, Sanjiao, Simpático, Subcórtex y Shenmen.

o

Homeopatía:


Aliviho-Indigestión: 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y espaciar la frecuencia de
las dosis según valoración individual. En niños pequeños pueden diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua,
remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y criterios.



Colocynthis 30 CH (cólicos abdominales periumbilicales, violentos, que mejoran por la
presión y doblarse en dos) o Cuprum metallicum 30 CH (abdomen distendido, sensible al tacto,
con cólicos que mejoran después de cada evacuación); 5 gotas sublinguales hasta cada 10 minutos y
espaciar la frecuencia de las dosis según valoración individual. En niños pequeños pueden
diluirse 20 gotas en 8 onzas de agua, remover y administrar una cucharadita con la misma frecuencia y
criterios.
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o

Fitoterapia: Manzanilla agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas. Tapar, dejar

reposar, filtrar y beber hasta 8 onzas tres veces al día. Igual pueden emplearse la tintura 20%.

4.73 Ascitis (en la cirrosis hepática)


Reposo y dieta hiposódica.



Aldactone: 25 mg, cada 6 h. La dosis puede incrementarse, si es necesario, hasta 400 mg al día.



Hidroclorotiazida: 50 a 100 mg al día. En ocasiones puede sustituirse la tiazida por
furosemida, 40 a 80 mg al día.



Paracentesis pequeñas, de 1 a 3 L, si ascitis a tensión o escasa respuesta diurética.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-9, Ren-12, E-25, E-28, R-7 y V-23.

o

Auriculoterapia: Hígado, Riñón y Sanjiao.

4.74 Sangramiento digestivo alto


Su conducta dependerá de la evaluación conjunta entre el internista y los cirujanos.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: E-34, E-44 y B-4.

4.75 Hepatitis viral


De inicio, indicar hemograma completo y TGP. Si íctero, bilirrubina, que cuidará de no repetirse
innecesariamente. Realizar TGP evolutiva. Si se sospecha hepatitis crónica, se realizará índice
TGP-TGO. Resto de los análisis, según las circunstancias particulares.



Aislamiento, reposo relativo y dieta normal.



Resto del tratamiento, según los síntomas.



Al mejorar los síntomas, con TGP menos de 100, enviar al área de convalecientes.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: V-18, H-14, V-19, VB-24, Du-9. La Laserpuntura está indicada, con un
esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21, utilizar láser infrarrojo con dosis antinflamatoria
(1,2- 1,6 J).

o

Auriculoterapia: Shen men, Hígado, Vesícula Biliar, Bazo, Sanjiao y Hepatitis.

o

Homeopatía: Phosphorus 30 CH, 5 gotas sublinguales tres veces por día.

o

Fitoterapia:


Aloe extracto acuoso concentrado, una cucharada tres veces por día.
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Tamarindo, machacar 40-50 g de la pulpa del fruto sin semillas, agregar a 500 ml de agua
hervida, dejar en reposo por 12 horas y beber dos vasos diarios; o hervir 30 g de hojas durante cinco
minutos en un litro de agua, dejar enfriar, colar y beber un vaso tres veces al día.

o Ozonoterapia: Emplear la vía rectal, 20 sesiones diarias (dosis de adultos):


Primera semana: Volumen 200 ml, concentración de 20 µg/Nml.



Segundo semana: Volumen 200 ml, concentración de 30 µg/Nml.



Tercera semana: Volumen 200 ml, concentración de 35 µg/Nml.



Cuarta semana: Volumen 200 ml, concentración 40 µg/Nml.

4.76 Enfermedad diarreica aguda
Niños:
Se deberán evaluar: Comienzo (brusco e insidioso), volumen, frecuencia y características de las
deposiciones, presencia de vómitos y fiebre, edad del paciente, pérdida de peso, trofismo.
Valorar posibles complicaciones signos de deshidratación y desequilibrio electrolítico, teniendo
en cuenta edad del paciente. Si se acompaña de fiebre y sangre fresca, descartar una shigellosis.
Tratamiento: Se basará en el plan A para el tratamiento de la diarrea en el hogar. Orientar a la
madre sobre 4 reglas:


Aumentar la ingesta de líquidos:

o

Si toma el pecho, no suspenderlo, amamantarlo durante más tiempo en cada toma, además de
administrarle agua o sales de rehidratación oral (SRO).

o

Si se alimenta con lactancia artificial, darle uno o más de los siguientes líquidos: SRO, líquidos
a base de alimentos como: sopa, agua de arroz, yogurt o agua de coco, jugos de frutas naturales
sin azúcar.

o

No se recomiendan jugos de frutas o refrescos artificiales o endulzados, té negro y cocimientos.

o

Recomendar a la madre que le dé al niño mayor cantidad de líquidos, tanto como quiera tomar:
 Para los niños menores de 2 años, aproximadamente 50-100 ml después de cada deposición líquida.
 Para los niños de 2 o más años, 100 a 200 ml después de cada deposición líquida.
 A los niños mayores, dar tanto líquido como quieran tomar.
o Tener en cuenta que 1 onza = 30 ml.
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Administrar suplementos de cinc 10 a 20 mg diarios durante 14 días, ya que reduce la duración
y la gravedad del episodio así como el riesgo de deshidratación, reduce el riesgo de que el niño sufra
nuevos episodios en los 2 o 3 meses siguientes.



Seguir dando alimentos al niño para prevenir la desnutrición.



No debe interrumpirse la alimentación habitual del lactante durante la diarrea y, una vez
finalizada esta, debe aumentarse.



Nunca debe retirarse la alimentación y no deben diluirse los alimentos que el niño toma
normalmente.



Siempre se debe continuar la lactancia materna. El objetivo es dar tantos alimentos ricos en
nutrientes como el niño acepte.



La mayoría de los niños con diarrea acuosa recuperan el apetito una vez corregida la
deshidratación, mientras que los que presentan diarrea sanguinolenta a menudo comen mal hasta
que desaparece la enfermedad. Se debe alentar a estos niños a que reanuden la alimentación normal
cuanto antes.



Debido a que la mayor parte de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) son de etiología viral,
otro gran grupo son por transgresiones alimentarias y las enterobacterias tienen vida autolimitada,
no requieren de tratamiento antimicrobiano.



Las EDA de etiología parasitaria se tratarán con los medicamentos habituales de acuerdo al parásito
aislado.


Uso de medicamentos en niños con diarreas:
o Los antibióticos solo deben usarse para disentería por Shigella y cólera.
o Antibióticos contra Shigella.
o Antiparasitarios sólo se utilizarán en diarreas por Amebas, giardiasis y Cryptosporidium en
pacientes inmunodeprimidos.
o Los antidiarreicos y antimotílicos están contraindicados.



Si deshidratación grave, canalizar una vena e iniciar hidratación.



Si signos de deshidratación grave o pérdida de peso, mayor del 10 %, utilizar vía
parenteral.




Si no se controlan las diarreas o el niño es menor de 6 meses, evacuar.
Medicina natural y tradicional:

Menores de 7 años:
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o

Acupuntura: E-25, V-25 y E-36, Preferiblemente realizar acupresión digital o con otros
dispositivos (rodillos de masaje metálicos con mango para acupresión, etc.). Puede aplicarse
moxibustión indirecta con sal en Ren-8 si la diarrea se acompaña de borborismos y no es irritante

o

Auriculoterapia: Intestino Grueso y Estómago.

o

Homeopatía: Aloe 30 CH (en diarrea con evacuación involuntaria, inmediatamente después de haber
comido o bebido, con deseos constantes de evacuar), China 30 CH (en diarreas indoloras, en
pacientes con gran pérdida de líquidos), Podophyllum 30 CH (en diarreas con borborismos, puede
haber prolapso anal), Veratrum album 30 CH (en diarrea muy abundante, seguidos de debilidad
intensa, con vómitos y cólicos violentos) 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.

o

Fitoterapia: Guayaba, agregar 30 gramos de hojas tiernas a un litro de agua hirviendo, o
manzanilla agregar un litro de agua hirviendo a 30 g de flores secas. En ambos casos tapar, dejar
reposar, filtrar y beber hasta 4 onzas tres veces al día (no administrar en niños menores de 3 años).
Adultos:

 Igual conducta que en la etapa anterior.
 Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: E-25, V-25 y E-36. Puede aplicarse moxibustión indirecta con sal en Ren-8 si la
diarrea se acompaña de borborismos y no es irritante.

o

Auriculoterapia: Intestino Grueso y Estómago.

o

Homeopatía: Aloe 30 CH (en diarrea con evacuación involuntaria, inmediatamente después de haber
comido o bebido, con deseos constantes de evacuar), China 30 CH (en diarreas indoloras, en
pacientes con gran pérdida de líquidos), Podophyllum 30 CH (en diarreas con borborismos, puede
haber prolapso anal) o Veratrum album 30 CH (en diarrea muy abundante, seguidos de debilidad
intensa, con vómitos y cólicos violentos); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.

o

Fitoterapia: Guayaba tintura 20 % o manzanilla extracto fluido, 20 gotas en medio vaso de agua tres
veces por día.

4.77 Deshidratación


Indicar hemograma completo, creatinina e ionograma. Gasometría en determinados casos.



Toma frecuente de signos vitales. Vigilar diuresis.
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Reposición de líquidos: Si solo sed, 1 500 mL/m2 (ligera), hidratar por vía oral con sales de
rehidratación. Si sed, oliguria y signos cutáneos, 2 400 mL/m2 (moderada), combinar la vía oral con
la i.v., hacer hincapié en la primera. Si lo anterior, más signos neurológicos, 3 000 mL/m2 (grave),
administrar solución salina isotónica o Ringer lactato, de entrada; luego continuar por vía oral;
pueden darse de entrada 360 mL/m2 en 1 h (m2 = a peso en libras x 0,012).



Corrección de la acidosis metabólica, si pH menor a 7,10 con la fórmula siguiente: mEq de
bicarbonato de sodio = peso en kg x (-EB) x 0,3.

4.78 Hipoglucemia


Indicar glucemia.



Si el paciente está consciente: administrar 1 vaso de agua con 4 cucharadas de azúcar.



Si el paciente no coopera, dextrosa al 20 %, 3 ámp., directo i.v., o 1 a 2 ámp. de dextrosa al 50 %.
Pueden repetirse las dosis a los 10 o 15 min, hasta obtener respuesta.



Posteriormente se mantendrá durante 8 h, como mínimo, una venoclisis de dextrosa al 5
%, a la cual se le deben adicionar de 3 a 5 ámp. de dextrosa al 50 %.


Reposo



Dextrosa al 50 % 1 ámp. i.v. que puede repetirse 1 o 2 veces más hasta la recuperación.
Posteriormente: Dextrosa al 5 %, 500 – 1000 ml para administrar en 8 h.

4.79 Cetoacidosis diabética



Reposo en posición horizontal.

Indicar glucemia, creatinina, hemograma y, según las circunstancias, ionograma y
gasometría arterial. Posteriormente, la glucemia se repetirá cada 2 a 4 h.



Vigilancia clínica estrecha, toma frecuente de signos vitales y medir diuresis.



Tratar el choque, si existiera (ver choque hipovolémico).



Utilizar antibióticos, si hay evidencia de infección.



Oxígeno, si fuera necesario.



Insulina simple: dosis de carga e infusión como se expuso anteriormente.



Hidratación: solución salina isotónica, en la primera hora 1 500 mL; en la segunda y tercera horas, 1
000 mL/h. A partir de la cuarta hora, 2 000 mL para 8 h. Extremar la vigilancia en los ancianos y
cardiópatas; si es necesario, reducir los volúmenes.



Cuando la glicemia sea menor de 8,25 mmol, suspender solución salina y dar dextrosa al 5
%, 500 mL cada 4 h. De persistir la deshidratación, se empleará solución glucofisiológica.
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Si hay buena diuresis, se añadirá ½ ámp. de potasio en cada frasco de dextrosa, es decir,
cada 4 h.


Restablecer la vía oral, tan pronto el paciente la tolere: alimentos líquidos, primero; jugos.
Mantener insulina según perfil glucémico.



Si desde el inicio se confirma que hay buena diuresis, se administrará potasio a razón de 20 mEq/h,
si fuera necesario, debiendo mantenerse en cifras de 4 a 5 mEq/L en el ionograma.



Acidosis: ver acápite de deshidratación.

4.80 Meningoencefalitis bacteriana
Niños:
Adoptar de medidas generales:


Control de la fiebre o dolor mediante el esquema de analgésicos y antipiréticos: Paracetamol (dosis
10-15mg /kg/dosis cada 6 horas, vía oral o rectal), o ibuprofeno (dosis 5-15 mg
/kg/dosis cada 6 horas, vía oral o rectal) o dipirona: Niños de 1-3 años: 250 mg cada 6-8
horas si fuera necesario Entre 4- 11 años: 300-500 mg cada 6 horas si fuera necesario.
Mayores de 11 años 500- 750 mg cada 6-12 horas. Sí dolor torácico o fiebre mayor de 38,5
°C vía oral o rectal. La vía intramuscular se debe utilizar si la vía oral no es expedita o cursa
con vómitos o signos de hipertensión endocraneana.



Posición de la cabeza central de 30 grados, excepto si está en choque (horizontal).



Estabilización hemodinámica: se recomienda usar preferiblemente cristaloides de 10 a 20 ml/kg de
peso corporal según necesidades.



Disminuir el edema cerebral: No restringir líquidos, garantizar normonatremia, uso de manitol 20 %
0,25 g/kg/dosis, valorar uso de dexametasona e hiperventilación mecánica transitoria solo si
signos inminentes de herniación cerebral. Si inestabilidad hemodinámica puede emplearse las
soluciones hipertónicas en el manejo del edema.



Profilaxis de las convulsiones: Fenobarbital o difenilhidantoína según clínica y a dosis
recomendadas.



Conducta específica contra el agente (antibioticoterapia):
o

De inicio: Cefalosporina de tercera generación, ceftriaxone (150 mg x kg x día) o cefotaxime (300 mg
x kg x día) a dosis máxima asociado a vancomicina (60 mg x kg x día).

o

Si se aísla o identifica neumococo y es sensible a cefalosporinas y la evolución es favorable: retirar
vancomicina.

o

Si se aísla o identifica neumococo y es resistente a cefalosporinas: mantener cefalosporina más
vancomicina.
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o

Si se aísla o identifica meningococo o Haemofilus influenzae, dejar solo cefalosporinas y
suspender vancomicina.

o

Podrán usarse otros antibióticos en dependencia de la etiología y de la evolución clínica.
Adultos:



Realizar

punción

lumbar,

estudio

citoquímico,

Gram

directo

y

cultivo

del

líquido

cefalorraquídeo (LCR) y hemograma completo. Si se confirma o sospecha causa bacteriana,
continuar con las medidas de la etapa anterior.



Iniciar antibioticoterapia empírica de inmediato:
o

Ceftriaxona 1-2 gramos i.v. cada 12 horas o cefotaxima 2 gramos cada 4-6 horas i.v. más
vancomicina 2 gramos día (500 mg cada 6 horas o 1 gramo cada 12 horas durante al menos 100
minutos i.v.

o

Antipiréticos.

o

Analgésicos si cefalea intensa.

o

Antieméticos si vómitos.
 Ajustar el empleo de antibióticos posteriormente, según evolución y cultivos.
 Duración del tratamiento: depende de la evolución del enfermo y de la gravedad del cuadro
clínico, pero en general se recomiendan:

o
o
o
o

Neumococo: De 10 a 14 días.
Meningococo: 7 días.
Hemophylus: De 7 a 10 días.
Gram negativos aerobios: De 3 a 4 semanas.
 Solo después de 72 h de comenzado el tratamiento, y en casos con evolución muy favorable,
la dosis de los antibióticos puede reducirse.
 El examen evolutivo del LCR no siempre será necesario. Cuando se realice, un criterio de
curación será LCR normal o alrededor de 50 células/mm3.
 Si edema cerebral, se usarán algunos de los fármacos siguientes: manitol, 1 a 2 g, i.v., en 10
a 30 min, que podrán repetirse cada 4 h; furosemida, 1 a 2 mg/kg, i.v. o i.m., de entrada;
después, de 0,5 a 1 mg/kg, cada 4 a 6 h; metilprednisolona, 5 mg/kg de entrada, i.v., y luego
1 mg/kg, cada 6 h, i.v. La dosis se reduce a partir del tercer día, hasta suspenderla.
 Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: P-11, Pc-9, C-9, Du-20, Du-16, VB-20, Du-14, IG-4, Du-26, IG-4, E-36, Pc-6
y VB-34.
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o

Homeopatía: Belladona 30 CH5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según
la evolución del paciente.

4.81



Meningoencefalitis viral
Indicar punción lumbar, estudio citoquímico, Gram directo y cultivo del LCR. Hemograma
completo.



Administrar: analgésicos, antipiréticos y antieméticos.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: P-11, Pc-9, C-9, Du-20, Du-16, VB-20, Du-14, IG-4, Du-26, IG-4, E-36, Pc-6
y VB-34.

o

Homeopatía: Belladona 30 CH5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según
la evolución del paciente.

4.82

Meningococcemia



Reposo y aislamiento.



Indicar hemograma, eritrosedimentación, gota gruesa, hemocultivo, estudio citológico por Gram,
cultivo del LCR y coagulograma. El resto estará en dependencia de la situación del enfermo.



Si choque: estabilización hemodinámica con dextrán y soluciones electrolíticas, así como uso de
dopamina y dobutamina. Para ello, ver acápites de choque séptico e hipovolémico.



Administrar:
o

Ceftriaxone o cefotaxime como se expuso en meningitis bacteriana.

o

Si cepas sensibles a la penicilina: Penicilina: 300 000 UI/kg/día, i.v., lo antes posible, en dosis
fraccionadas cada 4 h. Máximo 24 millones UI/día.

o

Dexametasona 0,15 mg/kg cada 6 horas o prednisol 1 mg/kg, cada 6 h, durante 3 días.
Administrar la primera dosis, 15-30 min antes de los antimicrobianos.

o

Si hay sospecha o evidencias de coagulación intravascular diseminada, administrar plasma fresco
congelado, 10 mL/kg, o plasma fresco rico en plaquetas, en la misma dosis.

o

Quimioprofilaxis a los contactos con rifampicina, 600 mg al día, por 2 días, o tetraciclina, 1 g al día
(4 dosis) durante 3 días.

4.83 Paludismo



Indicar gota gruesa, hemograma.



Si fiebre o vómitos, ver epígrafes precedentes.



Administrar: Cloroquina 250 mg, 4 tab. de entrada y 2 tab. más a las 6; 24 y 48 horas.
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A partir del cuarto día y hasta el día 17, administrar primaquina, 15 mg, vía oral.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Pc-5, Du-13, Du-14, IG-4 y Pc-6; aplicar tratamiento preferiblemente previo al acceso
palúdico.

o

Homeopatía: China 30 CH5 gotas sublinguales 3 veces por día, repetir cada 10 minutos durante
el acceso palúdico.

4.84



Fiebre tifoidea
Indicar hemocultivo, y hemograma completo. El resto de los exámenes, en dependencia de la
situación del enfermo.



De inicio, dieta blanda, sin residuos, en comidas pequeñas y más frecuentes.



Si fiebre: baño o enemas de agua fría. El uso de aspirina (hipotermia, hipotensión) deberá evitarse.



Si constipación: preferiblemente enemas a poca tensión (500 a 1 000 mL).



Si diarreas (ver diarreas): puede usarse decocción de guayaba, 120 mL cada 6 h, o elixir de guayaba,
1 cda. cada 8 h.



Si deshidratación, ver acápite correspondiente.



Administrar:
o

Cloranfenicol (de elección): 50 mg/kg/día, vía oral o i.v., en 4 dosis fraccionadas (dosis máxima,
3 g). Al día siguiente de desaparecer la fiebre, reducir a 15 mg/kg/día, hasta completar 21 días
de tratamiento.

o

Antibióticos alternativos: sulfaprim, 4 tab. cada 12 h; ciprofloxacina, 500 mg cada 12 h
(habitualmente durante 7 a 10 días). Otros antibióticos efectivos: ceftriaxone y cefotaxime.

o

Si recaídas, recomenzar con cloranfenicol de igual forma.

o

Corticoides: Solo excepcionalmente, en casos muy graves, de 40 a 60 mg de prednisona, por pocos
días.



Tratamiento de las complicaciones:
o

Sangramiento digestivo: administrar sangre y valorar con el cirujano; raramente exige resección
quirúrgica.

o

Perforación: añadir antibióticos de amplio espectro para gérmenes Gram negativos (gentamicina,
cefalosporinas); valorar urgentemente con cirugía. El tratamiento médico puede ser efectivo,
pero en principio la conducta es quirúrgica.
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4.85 Shigelosis



Indicar coprocultivo, hemograma y eritrosedimentación. Otros análisis, en dependencia de la
situación del enfermo.



Dieta líquida, durante 24 a 48 horas.



Elixir paregórico: 1 cucharadita. cada 4 a 6 h. Puede utilizarse decocción o elixir de guayaba (ver
acápite anterior).



Administrar: Sulfaprim 3

tabletas cada 12 horas. Como antibiótico alternativo

ciprofloxacina, 500 mg, cada 12 horas.

4.86 Leptospirosis



Indicar hemograma y eritrosedimentación; el resto de los análisis en dependencia de la situación
del enfermo.



Penicilina cristalina: 1,5 millones de UI, i.v., cada 6 h, durante 7 días. En casos graves, de 6 a 12
millones de UI, i.v., diario. Si hay franca mejoría, se reduce la dosis sólo después de las 72 h, a 1
millón de UI, i.m., cada 6 h, durante 7 días.



Antibióticos alternativos: doxiciclina, 100 mg cada 12 h, vía oral, por 7 días. Otros:
tetraciclina, 25 a 50 mg/kg/día, vía oral, durante 7 días.



Debe instituirse tratamiento, aunque hayan pasado más de 4 días del inicio de la enfermedad.

4.87 Estado convulsivo


Mantener permeables las vías respiratorias.



Oxígeno por catéter, lavado en agua, a 3 - 5 L/min.



Diazepam: 5 a 15 mg, i.v., lentamente. Si es necesario, repetir a los 30 min. Si no se
controla, administrar de 30 a 40 mg en 500 mL de dextrosa al 5 %, a goteo lento.



Puede usarse también fenobarbital sódico, 5 mg/kg, i.v., repetido a intervalos de 20 a 50 min, si
es preciso.



Difenilhidantoína (fenitoína sódica) 5 mg/kg, i.v., por una sola vez. Es mejor darlo junto con el
fenobarbital.



Si la crisis no desaparece en 2 h, intubación, relajación y ventilación mecánica.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Du-26, Yintang (Ex-HN 3), R-1, IG-1 y P-11.

o

Auriculoterapia: Corazón, Cerebro, Occipital, Subcórtex, Riñón, Hígado y Shenmen.

o

Homeopatía: Cuprum metallicum 30 CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis
según la evolución del paciente.
25

o

Terapia floral: Rescue Remedy administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de cuatro a
seis veces al día por al menos cinco días.

4.88 Coma en el niño



Cumplir medidas terapéuticas de las etapas anteriores, optimizando tratamiento.



En el examen neurológico precisar estupor, somnolencia, delirio, fláccido, apneico, con todas las
funciones abolidas. Evaluar con la escala de Glasgow. Precisar si sufrió trauma, intoxicación por
drogas, antecedentes de enfermedades hepáticas, renales o cardiacas. Descartar hipertensión
endocraneana.



Asegurar vía aérea permeable, con control de columna cervical si se sospecha traumatismo.



Oxigenación adecuada o ventilación mediante máscara, asistencia respiratoria invasiva.



Aspiración periódica del árbol traqueobronquial.



Accesos venosos para reemplazo de volumen en caso de traumas.



Antibióticos si se precisa causa infecciosa.



Depletantes cerebrales como manitol, en caso de hipertensión endocraneana con elementos de
edema cerebral. Las soluciones hipertónicas son indicadas si inestabilidad hemodinámica con signos
de hipertensión endocraneana.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Du-26 y Shixuan (Ex-UE 11).
o Auriculoterapia: Auriculoterapia: Adrenal, Hipotensión, Subcórtex, Corazón, Shenmen y
Simpático.
o Homeopatía: Opium 200 CH (somnolencia profunda, con toma de conciencia y respiración
estertorosa), 5 gotas sublinguales 2 veces por día.

4.89 Cefalea recurrente crónica, en crisis aguda
 Analgésicos, en dependencia de la intensidad del dolor.
 Cefalea tensional: duchas calientes, masajes en el cuello, técnicas de relajación.
 Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura:
 Si frontal: IG4SA, E8SA, E41SA.
 Si temporal: TF5SA, VB8SA, Taiyang SA.
 Si occipital: ID3SA, V60SA, VB20SA.
 Si del vértex: H2SA, PC6SA, VG20SA.

o

Digitopuntura:
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 Si frontal: presión digital con pulgar en IG4; después pinza digital con el pulgar e índice de Yintang.
Clavado de un dedo en VG20 y en Yuyao. Roce digital en Taiyang. Otros: E36, E40, E44
(punción con la uña o presión digital).
 Si occipital: presión digital con el pulgar en IG4, VB20, V60 y VG20. Sobado en VB20.
Clavado o presión digital en VGO
 De tipo migrañosa: presión digital con los pulgares en IG4 bilateral; pinza digital en Yintang,
punción con uña, luego sobado digital en VB20, y clavado y sobado digital en VG20.

4.90 Cefalea aguda y cefalea tensional



Igual conducta que en la etapa precedente.



Si no resuelve, administrar:
o

Meprobamato, 400 mg, cada 8 h, o diazepam, 5 mg, cada 8 h.

o

Usar como analgésicos, en dependencia de la intensidad del dolor, ASA o dipirona, 1 tab. cada 6
u 8 h; duralgina, 1 ámp. i.m. o i.v., cada 6 u 8 h.

o

Morfina, 5 a 10 mg, i.m.



Duchas calientes, masajes en el cuello, técnicas de relajación.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Según la localización utilizar los siguientes puntos:
 Frontal: IG-4, E-8, VB-14 y Yintang (Ex-HN 3).
 Temporal: TF-5, VB-41 y Taiyang (Ex-HN 5).
 Occipital: ID-3, V-60 y VB-20.
 Parietal: H-2, PC-6 y Du-20.

o

Auriculoterapia: Frente, Occipital, Subcórtex, Riñón, Hígado, Vesícula Biliar y Shenmen.

o

Homeopatía: Alivhio-Cefalea, 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.

4.91

Crisis hemolítica



Indicar hemograma y bilirrubina.



Oxígeno, por catéter nasal, lavado en agua, a 3 - 5 L/min.



No sedar al enfermo.



Hidratación oral o parenteral: 3 - 5 mL/kg/h.



Analgésicos, si dolor. De ser necesario, morfina, 10 mg, i.m., que puede repetirse a las 6 horas.
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4.92 Dermatitis generalizada o universal



Igual conducta que en la etapa anterior.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: IG-11, E-36, B-6 y B-10.

o

Auriculoterapia: Pulmón, Shenmen, Adrenal y los puntos correspondientes a las áreas afectadas. En
casos muy agudos realizar sangría de Erjian (ápex de la oreja).

o

Homeopatía: Apis mellifica 30 CH (lesiones urticarianas, con edema y sensación ardiente),
Graphites 30 CH (secreción melicérica), Silicea 30 CH (tendencia a la supuración), Rus
toxicodendron 30 CH (piel roja, con erupciones vesiculosas, ardorosas y pruriginosas), Sulphur
30 CH (lesiones con tendencia a la supuración) o Urtica urens (urticaria generalizada, con prurito
y ardor intolerable); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la evolución del
paciente.

o

Fitoterapia:



Si lesiones húmedas: Guayaba tintura 20 % o caléndula extracto fluido o tintura 20 %.
Utilizar donde sea posible para cubrir las lesiones con apósitos remojados en la solución
diluida a partes iguales con solución salina fisiológica como antiséptico. Administrar por vía
oral 20 gotas de caléndula extracto fluido o tintura 20 %, en cuatro onzas de agua y tomar
tres veces al día.



Si lesiones secas: Caléndula crema 10 %, pino macho crema 10 %, aplicar en las lesiones.

4.93 Herpes zóster



Igual conducta que en la etapa anterior.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Rodear las lesiones eritemato-vesiculosas con aguja cutánea o con agujas
filiformes, a una distancia de 0,5 o 1 cun. Adicionar TF-4, IG-4 e IG-11 si lesión en la mitad superior
del cuerpo, si lesión en mitad inferior utilizar B-6 e H-3. Puede aplicarse farmacopuntura con
hidroxicobalamina 1000 µg (bulbo) y lidocaína 2 % (ámpula) 0,25 mL y en los puntos seleccionados
del esquema anterior sin sobrepasar las dosis.

o

Auriculoterapia: Pulmón, Shenmen, Subcórtex y los puntos correspondientes a las áreas
afectadas.

o

Homeopatía: Rhus toxicodendron 30 CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis
según la evolución del paciente. Puede asociarse Hypericum 30 CH si dolor neurítico asociado.

o

Fitoterapia:

28

 Si lesiones húmedas: Guayaba tintura 20 % o caléndula extracto fluido o tintura 20 %.
Utilizar donde sea posible para cubrir las lesiones con apósitos remojados en la solución
diluida a partes iguales con solución salina fisiológica como antiséptico. Administrar por vía
oral 20 gotas de caléndula extracto fluido o tintura 20 %, en cuatro onzas de agua y tomar
tres veces al día.
 Si lesiones secas: Caléndula crema 10 %, pino macho crema 10 % o propóleos crema 3 %, aplicar
en las lesiones.

4.94 Blenorragia



Completar, si no se ha concluido, el tratamiento iniciado en las etapas anteriores.

4.95

Recién nacido patológico, con dificultad respiratoria



Realizar pruebas de equilibrio ácido-básico, gases sanguíneos, glicemia y hemoglobina.



Determinar si la causa es pulmonar o extrapulmonar, cardiaca, metabólica, encefálica, sangre,
etc. Si se trata de membrana hialina, ventilación con presión positiva.



Si es necesario, realizar hidratación, a presión positiva constante.



Oxigenoterapia.



Evitar enfriamiento y dar calor, poner en incubadora.



Mantener vías aéreas permeables.

4.96

Anemia aguda



Indicar hemoglobina, hematocrito, conteo de reticulocitos, grupo sanguíneo y Coombs directo.



Restituir la hemoglobina a valores normales.

4.97 Sepsis del recién nacido



Tomar muestra de sangre del cordón y realizar cultivos.



Evitar enfriamiento y dar calor, poner en incubadora.



Completar medidas de asepsia y antisepsia.



Antibioticoterapia:
o

Penicilina cristalina, 50 000-100 000 UI/kg/día, i.v. o i.m.

o

De no ser posible sustituir por gentamicina, 5 mg/kg/día; evaluar cambios de antibiótico con el
resultado de evolución y del cultivo.



Venoclisis: hidratación 65 ml/kg/día, cloruro de sodio 2 a 3 mEq/kg/día, gluconato de potasio
2 a 3 mEq/kg/día.
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Oxigenoterapia.

4.98 Síndrome ictérico



Es fundamental su clasificación, si es directa (conjugada) o indirecta (no conjugada); determinar
grupo sanguíneo, Rh, Coombs directo, conteo de reticulocitos, bilirrubina y hemoglobina;
fototerapia, si hemólisis.



Realizar exanguinotransfusión si la bilirrubina:
 Mayor de 10 mg antes de las 24 h.
 Mayor de 15 mg antes de las 48 h.
 Mayor de 20 mg en cualquier neonato.
 Si aumenta 0,5 mg cada 1 h.

4.99

Gestante con pérdida de líquido amniótico



Si el embarazo no es a término, realizar ingreso y proceder según lo establecido.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura (en caso de que se considere inducción del parto, en gestante a término): IG-4, E-36, B6, V-67 y Du-20. Pueden estimularse puntos del canal Ren en la región de hipogastrio (de Ren-7
a Ren-3).

4.100 Gestante con sangramiento



Establecer diagnóstico causal y del estado clínico.



Valorar hemotransfusión.



Actuar de acuerdo con las complicaciones específicas.

4.101 Gestante con hipertensión



Realizar ingreso, tratar la hipertensión y terminar el embarazo siempre que tenga criterios para
ello.

4.102 Síndrome de feto muerto



Realizar ingreso, confirmar diagnóstico, en especial trastornos de la coagulación.



Imponer tratamiento médico o quirúrgico, según corresponda.

4.103 Gestante con enfermedad médica o quirúrgica asociada



Realizar ingreso, valoración clínica e interconsultas con otras especialidades médicas o
quirúrgicas.



Establecer diagnóstico e indicar tratamiento específico.
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Hacer valoración de la conducta obstétrica.

4.104 Puérpera con sangramiento, dolor o fiebre



Realizar ingreso, valoración clínica, interconsulta con otras especialidades.



Establecer diagnóstico y tratamiento específico.

4.105 Paciente con dolor ginecológico



Ingresar; realizar examen físico y los complementarios.



Imponer tratamiento específico médico o quirúrgico.



Valorar laparoscopia.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-4, B-6, E-29, E-36 y V-23. La laserpuntura está indicada, con un esquema similar.
Con el equipo láser Fisser-21, utilizar dosis analgésica (0,8- 1,2 J).

o

Auriculoterapia: Ovario, Útero, Endocrino, Adrenal y Shenmen.

o

Homeopatía: Aliviho-Menstrual 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.

o

Fitoterapia: Manzanilla tintura 20 %, 20 gotas en 4 onzas de agua tres veces por día.

4.106 Paciente con sangramiento ginecológico


Ingresar y establecer diagnóstico y conducta específica.



Medicina natural y tradicional:

o

Acupuntura: B-6, B-10, V-17, Ren-4 y Du-20. Evaluar si aplicar tratamiento con
moxibustión en los mismos puntos, según condición de la paciente.

o

Auriculoterapia: Ovario, Útero, Endocrino, Adrenal y Shenmen.

o

Homeopatía: Phosphorus 30CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.

4.107 Enfermedad pélvica aguda



Establecer diagnóstico y realizar interconsultas con otras especialidades, si fuera necesario.



Medicina natural y tradicional:
o Acupuntura: Ren-4, B-6, E-29, E-36 y V-23. La Laserpuntura está indicada, empleando
un esquema similar. Con el equipo láser Fisser-21, utilizar dosis analgésica (0,8- 1,2 J).
o Auriculoterapia: Ovario, Útero, Endocrino, Adrenal y Shenmen.
o Homeopatía: Aliviho-Menstrual 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las
dosis según la evolución del paciente.
o Fitoterapia: Manzanilla tintura 20 %, 20 gotas en 4 onzas de agua tres veces por día.
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4.108 Interrupción de embarazo



Realizar interrupción y colocar DIU.



Si complicaciones, actuar de acuerdo con estas.
4.109 Trastorno del humor: trastorno bipolar (TBP) episodio actual depresivo,

episodio depresivo moderado o grave, trastorno depresivo recurrente, con
comorbilidad con otro trastorno mental.



Administrar: Imipramina, 25 mg, dosis máxima 75-100 mg/día durante 5 días. Después, pasar a la v.o.



Si presenta riesgo suicida, cuadro estuporoso o evolución tórpida, iniciar tratamiento electro
convulsivante bajo anestesia (TECA), para lo cual debe indicar hemoglobina, ECG y rayos X de
tórax, si mayor de 40 años, e interconsulta con el clínico. El número de TECA, será según la
evolución.



En caso de TBP, iniciar tratamiento con estabilizadores del estado de ánimo.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-17, Pc-6, C-7, E-36, H-3 y B-6.

o

Auriculoterapia: Shenmen, Hígado, Corazón y Simpático.

o

Terapia floral: Rescue Remedy administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de
cuatro a seis veces al día por al menos cinco días.

o

Homeopatía: Ignatia amara 200 CH 5 gotas cada 12 horas.

4.110 Episodio maniaco, trastorno bipolar episodio actual maniaco o hipomaniaco



Tratamiento con haloperidol, 5 mg + diazepam, 10 mg + difenhidramina, 20 mg, 1 ámp. de cada
una, cada 6 u 8 h, i.m., a completar 3 días de tratamiento, o en su lugar, clorpromazina, 25 mg, 2
ámp. + diazepam, 10 mg, 1 ámp. + difenhidramina, 20 mg, 1 ámp. i.m., cada 6 u 8 h, a completar 3
días de tratamiento.



Continuar tratamiento por v.o. con neurolépticos, utilizar correctores si son necesarios y agregar
estabilizadores del ánimo.



En ambos casos, control de tensión arterial y frecuencia cardiaca.



Si no cede la crisis, aplicar TECA. El número de sesiones dependerá de la evolución.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Du-14, Du-16, Du-26, Pc-6 y E-40. En casos extremos realizar sangría de P-11, C-9, Pc9, IG-1, ID-1 y TF-1.
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o

Homeopatía: Belladonna 200 CH (temor a cosas imaginarias, locuacidad incoherente,
hipersensibilidad de todos los sentidos), Hyosciamus 200 CH (exhibicionismo, accesos de risa,
mascullamiento y carfología) o Stramomium 200 CH (agitación extrema y violenta con ausencia de
dolor, delirio con locuacidad extrema y furia, con gritos y alaridos); 5 gotas sublinguales cada 10
minutos, espaciando las dosis según la evolución del paciente.

o

Fitoterapia: Tilo o pasiflora extracto fluido o tintura 20 %, 20 gotas en cuatro onzas de agua tres
veces al día, o jarabe una cucharada tres veces al día.

4.111 Esquizofrenia y trastornos de ideas delirantes prolongadas



Tratamiento con haloperidol, 5 mg, o clorpromacina, 25 mg, 2 ámp. + difenhidramina 20 mg
+ diazepam, 1 ámp. de cada una, i.m., cada 6 u 8 h, a completar 3 días de tratamiento.



En ambos casos, control de la tensión arterial y frecuencia cardiaca.



Si no cede la crisis, aplicar TECA. El número de sesiones será según la evolución.



Al concluir tratamiento parenteral, continuar por v.o. el neuroléptico, y añadir correctores.



Valorar posibilidad del uso de neurolépticos de depósito.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Du-26, H-2 y TF-5. En casos extremos realizar sangría de P-11, C-9, Pc-9, IG- 1, ID-1
y TF-1.

o

Auriculoterapia: Corazón, Hígado, Subcórtex, Simpático y Shenmen.

o

Terapia floral: Rescue Remedy 4 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis según la
evolución del paciente.

o

Homeopatía: Belladonna 200 CH (alucinaciones, temor a cosas imaginarias, locuacidad
incoherente, hipersensibilidad de todos los sentidos), Hyosciamus 200 CH (delirio con
exhibicionismo, accesos de risa, mascullamiento y carfología) o Stramomium 200 CH (agitación
extrema y violenta con ausencia de dolor, delirio con locuacidad extrema y furia, con gritos y
alaridos); 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciando las dosis según la evolución del
paciente.
o Fitoterapia: Tilo o pasiflora extracto fluido o tintura 20 %, 20 gotas en cuatro onzas de
agua tres veces al día, o jarabe una cucharada tres veces al día.

4.112 Síndrome de abstinencia, secundario a consumo de alcohol u otras drogas



Interconsulta y traslado a medicina interna, de ser necesario.



Interconsulta con toxicólogo y determinar conducta según sustancia.



Medicina natural y tradicional:
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o

Acupuntura: Du-20, Pc-6 y C-7.

o

Auriculoterapia: Shenmen, Hígado, Corazón, Riñón, Pulmón y Simpático.

o

Terapia floral: Rescue Remedy administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de cuatro a
seis veces al día por al menos cinco días.

o

Homeopatía: Nux vómica 30 CH 5 gotas sublinguales cada 10 minutos, espaciar las dosis según la
evolución del paciente.

o

Fitoterapia: Tilo o pasiflora extracto fluido o tintura 20 %, 20 gotas en cuatro onzas de agua tres
veces al día, o jarabe una cucharada tres veces al día.

4.113 Síndrome disquinético agudo, que pudiera surgir en el curso de cualquiera de
las entidades anteriores, por el uso del neuroléptico



Administrar atropina, 0,5 mg, 1 ámp. i.m.



Diazepam, 10 mg + difenhidramina, 20 mg, 1 ámp. de cada una, i.m.



Reajuste de la dosis de neuroléptico o sustituir neuroléptico y añadir antiparkinsoniano.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Ren-17, Pc-6, C-7, E-36, H-3 y B-6.

4.114 Intento suicida



Evaluar el intento y tratar según diagnóstico.



Medicina natural y tradicional:
o

Acupuntura: Du-20, VB-20, Pc-6, E-36, B-6, H2, C-7 y V-15.

o

Auriculoterapia: Shenmen, Hígado, Corazón, Ansiolítico.

o

Terapia floral: Rescue Remedy administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de cuatro a
seis veces al día por al menos cinco días.

o

Homeopatía: Aurum metallicum 200 CH 5 gotas cada 12 horas.

o

Fitoterapia: Tilo o pasiflora extracto fluido o tintura 20 %, 20 gotas en cuatro onzas de agua tres
veces al día, o jarabe una cucharada tres veces al día.

4.115 Reacciones a estrés grave (reacción a estrés agudo, trastorno de estrés
postraumático)





En caso de trastornos disociativos (de conversión).
o

Aislamiento; restricción, de ser necesario.

o

Diazepam, 10 mg + difenhidramina, 20 mg, 1 ámp. de cada una i.m. cada 6 u 8 h.

o

Al no ceder la crisis, evaluar diagnóstico e imponer tratamiento correspondiente.
Para todas estas entidades es necesario realizar como tratamiento coadyuvante:
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o

Cuidados generales (aseo, alimentación y de la integración física).

o

Tratamiento psicoterapéutico en las modalidades consideradas por el especialista.

o

Tratamiento ergoterapéutico, en cuanto el paciente pueda realizarlo.

o

Rehabilitación: iniciarla lo antes posible.



Medicina natural y tradicional:


Acupuntura: Ren-17, Pc-6, C-7, E-36, H-3 y B-6.



Auriculoterapia: Shenmen, Hígado, Corazón y Simpático.



Terapia floral: Rescue Remedy administrar cada 10 minutos inicialmente y continuar de cuatro a
seis veces al día por al menos cinco días.

4.116 Trastornos neuróticos



Tratamiento con psicoterapia breve.



Tratamiento psicofarmacológico: todos a dosis mínimas y según criterio especializado.



o

Ansiolíticos.

o

Antidepresivos.
Medicina natural y tradicional: Utilizar los mismos procederes que en la reacción de estrés grave.

4.117 Leucemia mieloide aguda no M3


Rubidomicina, 60 mg x m2 x 3 días.



Arabinósido de citosina, 200 mg x m2 x 7 días.



Prednisona (bbo. o tab. 20 mg).



Ciclofosfamida ámp. o tab.

4.118 Leucemia linfoide aguda


Vincristina, 2 mg x 4 semanas.



Prednisona, 60 mg x m2 x 1 ciclo.



Rubidomicina, 45 mg x m2 x 1 ciclo.



Arabinósido de citosina, 75 mg x m2 x 52 semanas.



Methotrexate, 20 mg x m2 x 52 semanas.



L-Asparaginasa, 10 000 UI x m2 x 9 dosis.



Dexametasona, 10 mg x m2 x 3 semanas.

4.119 Síndromes mieloproliferativos crónicos (leucemia mieloide crónica, policitemia
vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis primaria)


Hidroxiurea (cáp. 500 mg).
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Interferón alfa (recombinante de 3 millones de UI Pegylado), 3 bbo. x semana x 6 meses.

4.120 Leucemia linfoide crónica


Clorambucil, 1 mg x 70 mg x 4 días.



Ciclofosfamida, 600 mg x m2 x 1 dosis.



Vincristina, 2 mg x 1 dosis.



Prednisona, 40 mg x m2 x 15 días.

4.121 Linfomas no Hodgkin y Hodgkin


Ciclofosfamida 600 mg x m2 x 2 dosis.



Doxorrubicina (bb 50 mg).



Vincristina (bbo. 2 mg x 2 dosis).



Prednisona, 40 mg x m2 x 14 días.

4.122 Mieloma múltiple


Talidomida (tab. 100 mg).



Dexametazona.



Interferón alfa recombinante o pegylado.

4.123 Drepanocitosis (sicklemia)


Hidroxiurea (cáp. 500 mg).



Ácido Fólico (tab. 5 mg diarios).

4.124 Trastornos de la hemostasia


Ácido tranexámico (ámp. y tab.).



Factores de la coagulación (VII, VIII y IX).



Heparina de bajo peso molecular.



Warfarina.



Aspirina.

4.125 Asistencia médica a personas contaminadas con material radiactivo
A las bajas sanitarias contaminadas, se les realizarán los procederes normados, de acuerdo al tipo
de lesión. En el área de tratamiento especial parcial o completa, se realizarán las siguientes medidas
generales:



Retirar el vestuario y el calzado.
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Realizar lavado con abundante agua, de las partes corporales no cubiertas o no protegidas
por el vestuario.



Lavados oculares, de la cavidad bucal y nasal con agua.



Administrar antieméticos por vía oral o parenteral, de acuerdo a la presencia de vómitos.



Se continuará o iniciará el tratamiento a las quemaduras o heridas, se realizarán las mismas
medidas descritas anteriormente, tomando las medidas de protección con los medios previstos
(careta antigás, guantes, etc.).



Evacuación hacia el nivel superior.



Se continuará con el tratamiento específico para la descontaminación del uranio
empobrecido.



Realizar medición de los niveles de contaminación en la piel, líquido del lavado y papel de
secado. Si la dosis es mayor de 0,37 Bq cm2 en radiación, repetir.



Si el tratamiento continúa por varios días, debido a la gravedad de la contaminación, la dosis
de bicarbonato debe ser adaptada según la hipocaliemia.



El personal médico velará porque no se disperse la contaminación, así como tomará las
precauciones necesarias para garantizar su propia seguridad
Enfermedad radiológica aguda:
Presenta 4 fases:



Período prodrómico: Puede durar hasta 2 días y se caracteriza por náuseas, vómitos y ataxia.

o

Comenzar con gravinol 50 mg, 1 ámp. i.m.

o

Continuar a las 3 h con fenobarbital 100 mg, 1 tab.

o

Si se mantienen los vómitos, administrar gravinol 50 mg, 1 ámp. i.m., cada 12 h.

o

Si vómitos incoercibles, pasar a la vía i.v. o potenciar con atropina 1 mg, por vía subcutánea;
metoclopramida 1 ámp. i.m.; fenobarbital 100 mg, 1 tab. cada 12 h y prometazina, 1 ámp.
i.m. diaria.

o

Si predominan los síntomas neurológicos (es la forma más grave), indicar morfina 10 mg, 1 ámp.
i.m. diaria; polivit, 1 tab. cada 8 h; prometazina 25 mg, 1 ámp. cada 12 h.

o



Hidratación con glucofisiológico i.v., 1 000 mL diarios
Período de latencia: Puede durar hasta 5 días y también es llamado período de bienestar
aparente, ya que prácticamente cesan los síntomas del período prodrómico

o

Se administrará polivit, 1 tab. cada 8 h.

o

Si presentó cuadro prodrómico intenso, añadir tetraciclina 250 mg, 1 tab. cada 6 h.
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o

Si gravedad del cuadro clínico, incrementar la dosificación a 2 tab. cada 6 h y prometazina 25 mg, 1
ámp. cada 12 h.



Período de estado: Puede durar 45 días y es la fase principal o tóxico-febril de la enfermedad;
se presenta con palidez cutáneo-mucosa (anemia con leucopenia), ulceración de la mucosa
orofaríngea, petequias, hematuria, sangramientos a otros

niveles

(trombocitopenia), diarreas,

deshidratación, choque hipovolémico, convulsiones y coma.
o

Indicar polivit, 1 tab. cada 6 h; ácido fólico, 1 tab. cada 12 h; tetraciclina 250 mg, 1 tab. cada 6 h.

o

Si los síntomas del cuadro prodrómico fueron intensos, administrar polivit, 1 tab. cada 6 h; ácido
fólico, 1 tab. cada 8 h; tetraciclina 250 mg, 2 tab. cada 6 h y a los 15 días, alternar con oxacilina 250
mg, 1 cápsula cada 6 h.

o

Hidratación con glucofisiológico, 500 mL diarios, durante 5 días, y comenzar nuevamente a las 48
h, durante 5 días más.

o

Indicar nistatina, 1 tab. cada 8 h en las 2 últimas semanas de tratamiento; ácido amino
caproico, 1 ámp. i.v., cada 12 h (aprovechar canalización de vena), durante 5 días, y comenzar
nuevamente a las 48 h, durante 5 días más; valorar hemotrans-fusión de 250 mL semanal.

o

Para las lesiones de la mucosa bucofaríngea se indicarán gargarismos, limpieza de la cavidad bucal y
lubricación de la mucosa. Alimentar por sonda nasogástrica. Si predominan los síntomas
gastrointestinales, dar alimentos molidos o triturados; si fuese necesario, pasar a la vía parenteral.
En caso de diarreas, administrar medicina verde, así como hidratación por vía parenteral.

o

La sangre y los hemoderivados que se empleen, deberán ser frescos y nunca conservados.
Si edema cerebral, manitol 200 mL i.v. Si predominan los síntomas neurológicos, mantener
el tratamiento iniciado en el período prodrómico.



Período de convalecencia: Puede durar de 1 a 2 meses y se caracteriza por la presencia de astenia,
anorexia y pérdida de peso.
o

Este se tratará en el área de convalecientes con polivit, 1 tab. cada 8 h.

o

Reposo relativo.
Si se sospecha inhalación de sustancias radiactivas (contaminación interna) se indicará:



Verificar el cumplimiento de las medidas de la etapa anterior.



Aerosol con 1 ámp. de 5 mL de calcio edetato sódico, y adrenalina 1 mg, por vía subcutánea.
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Calcio edetato sódico 5 mL, 1 ámp. en 500 mL de dextrosa al 5 %, o solución glucofisiológica,
a pasar en 1 h, durante 5 días. Si fuese necesario, tras una semana de reposo, repetir el ciclo.
En los niños su dosificación es de 50 mg/kg de peso, sin llegar a exceder aplicaciones diarias de
3 g. Ante una contaminación por un isótopo de estroncio, el calcio edetato sódico está
contraindicado, ya que aumenta su acumulación ósea.



Colocar en bolsas de polietileno los materiales desechables y de curación, para hacer control
radiométrico (siempre que sea posible y para su evacuación - disposición final de residuales). Los
residuos líquidos se evacuarán en fosos creados al efecto. El personal de la salud deberá trabajar en
condiciones de protección (gorro, tapaboca y guantes).

Formulario individual para los implicados en contaminación radiológica:

1. Unidad Militar:
2. Nombres y Apellidos:
3. Ubicación de la U.M.:
4. Fecha y hora de la contaminación:
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5. Tipo de contaminación: Interna

Externa

6. Localización y tipo de trauma (para caso de quemaduras, heridas fracturas)
7. Medidas tomadas en el lugar de la contaminación:

Al dorso:
RESULTADO DE LA

EQUIPO DE

DESCONTAMINACIÓN

MEDICIÓN

RESULTADO

FECHA
Y HORA

Mediciones antes de la
descontaminación
Mediciones directas:

 Sangre
 Orina
 Heces
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4.126 Afectados por sustancias vesicantes: iperita (mostaza sulfurada y nitrogenada)
y lewisita.
Principales manifestaciones clínicas: Periodo asintomático de 4 a 16 horas, posteriormente
aparecen eritema, vesículas y ampollas en piel, fotofobia, conjuntivitis, blefaroespasmo, opacidad
corneal, tos, disfonía, laringitis, epistaxis disnea, náuseas y vómitos.
Principios del tratamiento: Descontaminación y tratamiento similar a grandes quemaduras.
Antidototerapia sólo para la lewisita. La iperita no tiene antídoto.



Realizar la descontaminación total en el área de tratamiento especial. Retirar todo el vestuario y el
calzado, descontaminar la piel con solución de hipoclorito al 0,5 %, baño con abundante agua y
jabón, sin frotar la piel y lavado ocular con abundante agua durante 15 min. Si ingestión del
tóxico, provocar el vómito mecánicamente, realizar depresión del tercio posterior de la lengua,
previa ingestión de 250 ml de agua.



Igual conducta que en el nivel de asistencia anterior, de no haberse hecho previamente o
mantenerse la condicion clínica.



Antidototerapia. Para los afectados por lewisita, continuar la administración de dimercaprol (BAL)
según esquema indicado para el nivel anterior.



Daño de médula ósea: Está indicada terapia antibiótica no absorbible por vía oral, transfusiones,
factor estimulador de colonias y trasplante de medula ósea.

4.127 Afectados por sustancias neuroparalizantes inhibidoras de la enzima
colinesterasa (sustancias organofosforadas: tabun, soman, sarin y VX)
Exposición por vapor o gases:
Exposición baja: Miosis, rinorrea, salivación, ligera dificultad respiratoria y cefalea.
Exposición alta: A lo anterior se adiciona pérdida súbita de la conciencia, convulsiones,
broncorrea, disnea y/o apnea y parálisis flácida.
Exposición por líquido en la piel:
Exposición baja a moderada: Sudoración y fasciculaciones locales en el sitio de contacto,
náuseas, vómitos y debilidad.
Exposición alta: A lo anterior se adiciona pérdida súbita de la conciencia, convulsiones,
broncorrea, disnea y/o apnea y parálisis flácida.
Principios

del

tratamiento:

Descontaminación,

antidototerapia,

anticonvulsivantes

y

mantenimiento de las funciones vitales.



Realizar la descontaminación total en el área de tratamiento especial: Retirar todo el vestuario
y el calzado, baño con abundante agua y jabón, sin frotar la piel y lavado ocular con

abundante agua durante 15 min. Si ingestión del tóxico, provocar el vómito mecánicamente,
mediante depresión del tercio posterior de la lengua previa ingestión de 250 ml de agua.



Antidototerapia: Continuar la administración de la infusión de atropina, reajustando la velocidad de
la infusión para mantener signos ligeros de atropinización durante 5 a 10 días. Cada 24 o 48 horas
se debe disminuir la dosis de atropina, aproximadamente a la mitad, siempre que no reaparezcan
los signos de intoxicación.



Antidototerapia: Repetir las dosis de reactivadores de la colinesterasa, si no han sido administradas
en el nivel anterior.



Continuar tratamiento anticonvulsivante con diazepam 10 mg por vía i.v. Mantener protección
anticonvulsiva con fenitoina (bulbo 250 mg) 250 mg por vía i.v. y continuar con 125 mg por vía i.v.
cada 6-8 horas durante 24-48 horas.



Igual conducta que en el nivel de asistencia anterior de no haberse hecho previamente o
mantenerse la condicion clínica.

4.128 Afectados por sustancias vesicantes: iperita (mostaza sulfurada y nitrogenada)
y lewisita.
Principales manifestaciones clínicas:
Periodo asintomático de 4 a 16 horas, posteriormente aparece eritema, vesículas y ampollas en piel,
fotofobia, conjuntivitis, blefaroespasmo, opacidad corneal, tos, disfonía, laringitis, epistaxis disnea,
náuseas y vómitos.
Principios del tratamiento: Descontaminación y tratamiento similar a grandes quemaduras.
Antidototerapia sólo para la lewisita. La iperita no tiene antídoto.



Realizar la descontaminación total en el área de tratamiento especial: Retirar todo el vestuario y el
calzado, descontaminar la piel con solución de hipoclorito al 0,5 %, baño con abundante agua y
jabón, sin frotar la piel y lavado ocular con abundante agua durante 15 min. Si ingestión del
tóxico, provocar el vómito mecánicamente, realizando depresión del tercio posterior de la lengua
previa ingestión de 250 ml de agua.



Igual conducta que en el nivel de asistencia anterior de no haberse hecho previamente o
mantenerse la condicion clínica.



Antidototerapia: Para los afectados por lewisita continuar la administración de dimercaprol (BAL)
según esquema indicado para el nivel anterior



Daño de médula ósea: Está indicada terapia antibiótica no absorbible por vía oral, transfusiones,
factor estimulador de colonias y trasplante de medula ósea.

4.129 Afectados por sustancias asfixiantes: fosgeno, difosgeno, cloro y amoniaco.
Principales manifestaciones clínicas:
Inicialmente, irritación de las mucosas conjuntival y respiratoria seguida de un periodo
asintomático (entre 1 y 24 horas). Posteriormente aparece tos con expectoración espumosa de color
rosado, disnea, polipnea, cianosis y edema agudo pulmonar.
Principios del tratamiento: Descontaminación y tratamiento del edema agudo pulmonar.



Realizar la descontaminación total en el área de tratamiento especial: Retirar todo el vestuario y el
calzado, descontaminar la piel con solución de hipoclorito al 0,5 %, baño con abundante agua y
jabón, sin frotar la piel y lavado ocular con abundante agua durante 15 min. Si ingestión del
tóxico, provocar el vómito mecánicamente, realizando depresión del tercio posterior de la lengua
previa ingestión de 250 ml de agua.



Igual conducta que en el nivel de asistencia anterior de no haberse hecho previamente o
mantenerse la condicion clínica.

4.130 Afectados por sustancias de acción general: ácido cianhídrico y cloruro de
cianógeno
Principales manifestaciones clínicas:
Penetra en el organismo principalmente por vía inhalatoria.
Exposición a baja o moderada concentración: Polipnea, mareos, náuseas, vómitos y cefalea.
Exposición a alta concentración: Convulsiones, apnea y paro cardiaco.
Principios del tratamiento: Antidototerapia inmediata después de la exposición, oxigenoterapia y
corrección de la acidosis láctica.



Realizar la descontaminación total en el área de tratamiento especial: Retirar todo el vestuario y el
calzado. Descontaminar la piel con abundante agua, si la exposición es con el tóxico en forma
líquida. Si la exposición es por vapores o gases, no es necesaria la descontaminación de la piel.



Igual conducta que en el nivel de asistencia anterior de no haberse hecho previamente o
mantener la condicion clínica.
En el área de convalecientes:



Se dirigirán las acciones a través de la gimnasia física terapéutica, terapia ocupacional, masajes,
acupuntura, terapia laboral y los agentes físicos con que cuenten, así como el tratamiento
psicológico adecuado que permita la recuperación o rehabilitación del mayor número de pacientes
y disminuir al máximo la minusvalía.
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Orientación profesional a los incapacitados y empleo en labores que puedan realizar como medio
de terapia ocupacional.



Decidir el egreso de pacientes con lesiones estáticas, que no puedan rehabilitarse, después de
realizarles la orientación psicológica y profesional o laboral, así como adecuarlos al máximo a la
realización de las actividades de la vida diaria.
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CAPÍTULO III
MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS Y ANTIEPIDÉMICAS
En los territorios existe una infraestructura higiénico – epidemiológica, con un sistema eficiente de
vigilancia, que permite la detección temprana de enfermedades, en especial las trasmisibles, tanto
endémicas como exóticas, lo cual limita la propagación.
En tiempo de guerra, dicha infraestructura evoluciona a formaciones especiales subordinadas a los
consejos de defensa, a través de los sectores militares. Esta tiene como objetivo cumplir misiones
específicas de promoción, prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles y no
trasmisibles, durante las diferentes etapas de la guerra.
En las zonas de defensa, existen las escuadras higiénico – epidemiológicas, cuya misión es
mantener las condiciones higiénico - epidemiológicas dentro de un rango favorable; una unidad de
higiene y epidemiología municipal, dotada de fuerzas y medios para cumplir misiones de lucha
antiepidémica; un centro municipal de higiene, epidemiología y microbiología y un centro
provincial de higiene, epidemiología y microbiología. Estos últimos pudieran poseer laboratorios
sanitarios móviles, para realizar diagnósticos microbiológicos y químicos, donde se procesan y
analizan muestras clínicas y ambientales.
A partir de las unidades y centros de higiene y epidemiología, se crean formaciones médicas
especiales, subordinadas a los consejos de defensa, a través de los sectores militares, con el objetivo
de cumplir misiones específicas de promoción, prevención, vigilancia y control de las
enfermedades durante las acciones combativas.
Las condiciones higiénicas y sanitarias existentes en tiempo de paz, suelen agravarse
progresivamente durante las crisis y en el transcurso de la lucha armada. Esto repercute de forma
negativa en el estado de salud de las tropas y de la población general.


Empeora progresivamente la morbilidad y mortalidad.



Incremento de enfermedades reemergentes, con un comportamiento diferente al habitual y
de pronóstico impredecible.



El surgimiento de las enfermedades emergentes, para las cuales no contamos con programas
ni con los medicamentos adecuados.



Aparición de enfermedades endémicas en zonas o regiones distintas a las esperadas, debido a
los movimientos poblacionales.



Deterioro de los sistemas de recolección de residuales sólidos.
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Realización de acciones subversivas directas o indirectas por parte de grupos
contrarrevolucionarios, contra nuestras tropas, las instituciones asistenciales y contra los
aseguramientos.



Posible empleo del arma biológica contra el ser humano, los animales y las plantas, en
especial aquellos que constituyen fuentes alimentarias.



Interrupción u obstaculización de las vías de comunicación, transporte y evacuación.



Permanencia de conglomerados de personas en obras soterradas u otras instalaciones
protectoras con habitabilidad limitada.



Interrupción o saturación de los servicios de salud por destrucción o afluencia
desproporcionada de bajas sanitarias solicitando socorro.
El personal responsabilizado con la organización y planificación del aseguramiento médico de la
guerra, deberá realizar una evaluación cuidadosa con el objetivo de minimizar los daños.

Evaluación de riesgos
Como consecuencia de las acciones desplegadas por el enemigo durante la agresión, se definen
según sus características un conjunto de riesgos, los cuales, aunque actúan generalmente en forma
combinada, requieren individualización para un mejor estudio y enfrentamiento. Entre los más
relevantes se encuentran los físicos y mecánicos, los biológicos, los químicos y los psicosociales.

Riesgos físicos y mecánicos
Constituyen los principales agentes vulnerantes que se presentan desde las fases iniciales de la
guerra y contribuyen a las privaciones de agua y alimentos, así como a la activación de los
mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.


Colapso parcial o total de las edificaciones, con la consecuente acumulación de escombros
que interrumpen las vías de evacuación y el traslado de los medios para el aseguramiento.



Daños al sistema de generación y distribución de electricidad, que afectará los servicios
básicos y productivos del país.



Producto de la destrucción de los acueductos, de sus redes de distribución y del sistema de
evacuación de residuales líquidos, se producirá contaminación cruzada que traerán como
consecuencia la aparición en la población de brotes de enfermedades de transmisión hídrica.



Incremento del número y volumen de los microvertederos, sobre todo en los asentamientos
más densamente poblados.
Para el control de la morbimortalidad debido a estos riesgos se deberá:



Exigir las adecuadas condiciones constructivas y de microlocalización de las instalaciones.
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Promover la protección de las fuentes de agua mediante alternativas de captación individual
de pozo profundo.



Exigir la adecuada disposición de residuales líquidos.



Garantizar la existencia de reservas de agua y alimentos en condiciones protegidas y de
conservación que aseguren su aptitud para el consumo humano.



Fortalecer la capacitación del personal en las labores de saneamiento básico para la
liquidación de las consecuencias de los bombardeos masivos.



Asegurar la protección médica de las tropas contra las armas de exterminio en masa.

Riesgos biológicos
Representa uno de los problemas principales en la etapa de resistencia durante la lucha armada. Se
caracteriza por la influencia de múltiples factores que contribuyen a la aparición de enfermedades
infecciosas y parasitarias. Entre dichos factores se encuentran:


La activación del mecanismo de transmisión de enfermedades presentes en la población a
nivel endémico o epidémico, en el que influyen:
o

Contaminación de las fuentes de agua y sistemas de abastecimiento.

o

Desarticulación de los programas de alimentación colectiva.

o

Inadecuadas condiciones de habitabilidad de las obras protectoras.

o

Deterioro progresivo del saneamiento ambiental.

o

Cambios ecológicos resultantes de los desastres, que incrementan el riesgo de enfermedades
zoonósicas.

o

Incremento de las sepsis nosocomiales, debido a las heridas sucias y los procederes en
condiciones sanitarias adversas.



La alteración de la resistencia individual.



Los cambios demográficos por desplazamientos humanos.



La desarticulación de los programas de prevención y control de enfermedades.



La posibilidad de empleo por el enemigo del arma biológica
Las principales enfermedades infecciosas asociadas a esta etapa son: la diarrea, las hepatitis virales,
el parasitismo intestinal, las infecciones respiratorias agudas, las tuberculosis, las meningitis, la
escabiosis, otras dermatosis, el dengue y otras arbovirosis. Estas por lo general se asocian a la
elevación de la infestación por insectos y roedores, derivada de los cambios en el entorno ecológico,
el deterioro del saneamiento ambiental, así como la desviación de los hábitos de higiene personal
y colectiva.
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Muy vinculada a las enfermedades infecciosas, se encuentran las carenciales nutricionales
(avitaminosis) y la desnutrición proteico calórica. Estas pueden afectar una proporción variable de
personas y condicionan el incremento de la susceptibilidad individual a las enfermedades infecto contagiosas, particularmente en aquellos individuos que previamente presentan alguna deficiencia
en la esfera nutricional y limitaciones para una alimentación balanceada en estas condiciones.
Un elemento importante en la guerra, es el empleo del arma biológica por el enemigo. Puede incluir
microorganismos genéticamente modificados, que se diseminan o transmiten fácilmente por vía
respiratoria, digestiva, contacto directo o sanguínea. Se caracterizan por causar elevada morbilidad
y mortalidad, requerir acciones especiales de prevención y control, así como un diagnóstico
complejo y respuesta tórpida a los tratamientos convencionales.
Cualesquiera de los miles de agentes biológicos existentes, pudiera ser considerado un arma
biológica potencial. El manual la OTAN sobre los agentes potenciales para la guerra biológica
refiere más de 30 agentes infecciosos; de estos, solamente un número pequeño puede ser cultivado
y dispersado de manera efectiva como para que ocasione víctimas y muertes en un número que
amenace el funcionamiento de un gran conglomerado humano.
Otros factores también determinan cuáles microorganismos son de una atención prioritaria.
Específicamente la posibilidad de una ulterior diseminación de humano a humano, la estabilidad
ambiental del microorganismo, el tamaño de la dosis infecciosa y la disponibilidad de medidas
profilácticas o terapéuticas.
Existen evidencias epidemiológicas del uso intencional de agentes biológicos, que pueden ayudar
a determinar si se necesita investigar más profundamente. Entre ellos:
•

Manifestaciones clínicas más graves que lo esperado para un patógeno dado.

•

Vías inusuales de transmisión.

•

Enfermedad inusual para un área geográfica dada.

•

Enfermedad fuera de la temporada normal de transmisión.

•

Difusión natural en ausencia del vector de transmisión.

•

Aislamiento de agentes biológicos con patrones diferentes a lo esperado (virulencia,
resistencia, patogenicidad).
Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, los agentes biológicos se dividen
internacionalmente en tres categorías:
Categoría A (agentes de alta prioridad): Incluye organismos que representan un riesgo a la
seguridad nacional. Pueden ser fácilmente diseminados o transmitidos de persona a persona,
causan alta mortalidad, pudieran ocasionar un mayor impacto en la salud y requieren acciones
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especiales para su enfrentamiento. Ejemplos: Virus de la viruela (viruela), Bacillus anthracis
(ántrax), Yersinia pestis (peste) y Clostridium botulinum (botulismo).
Categoría B (agentes de la segunda mayor prioridad): Incluye aquellos que son moderadamente
fáciles de diseminar, causantes de una moderada morbilidad y baja mortalidad, que requieren tanto
de diagnóstico específico como del aumento de la vigilancia de las enfermedades que producen.
Ejemplos: Coxiella burnetti (fiebre Q), Brucella sp. (brucelosis), Burkholderia mallei (muermo),
Alphavirus (encefalomielitis equina venezolana, encefalomielitis equina del este); además incluye
patógenos que son transportados por los alimentos y el agua tales como Salmonella sp., Shigella
dysenteriae, Escherichia coli 0157:H7 y Vibrio cholerae, entre otros.
Categoría C (agentes de la tercera mayor prioridad): Incluye patógenos emergentes que pueden
ser manipulados genéticamente para la diseminación masiva por su disponibilidad, facilidad de
producción, dispersión, potencial alto para causar elevada morbilidad y mortalidad; gran impacto
sobre la salud. Ejemplo: virus nipah de la familia Paramyxoviridae (zoonosis), virus Hanta de la
familia Bunyaviridae (zoonosis), Flavivirus y relacionados (fiebres víricas transmitidas por
garrapatas) y Mycobacterium tuberculosis (tuberculosis resistentes a múltiples drogas),
fundamentalmente.
Los agentes de la categoría A resultan especialmente adecuados para la diseminación. No obstante,
todos deben tenerse en cuenta, ya que:


El enemigo tiene acceso a numerosos resultados de investigaciones sobre estos.



Tiene experiencia en su uso.



Dispone de vacunas.



Tiene conocimientos suficientes del nivel de inmunidad de la población cubana, a través del
estudio que realizan a migrantes tanto legales como ilegales y que les permite saber la
susceptibilidad existente.
Recomendaciones generales para minimizar los riesgos por agentes biológicos:



Empleo de medios de protección personal durante la toma de muestra, manipulación y
traslado tanto de material biológico potencialmente contaminado como de cultivos microbianos.


Empleo de triple empaque para el traslado de dichos materiales, asegurando que los
contenedores sean a prueba de derrame y queden bien cerrados antes de su traslado.



Limitar la manipulación de los materiales biológicos potencialmente contaminados y de
cultivos al nivel de contención correspondiente al nivel de riesgo expresado con anterioridad.
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Respetar las medidas de bioseguridad en los laboratorios de microbiología, con especial
atención a las referentes al destino final de los desechos y su correcta segregación.



Contar con procedimientos y prever las condiciones para la preservación de los materiales
biológicos de interés o su destrucción en caso necesario.



Tener disponible los medios de primeros auxilios y los procedimientos descritos para en caso
de accidentes y reportar en el menor tiempo posible al correspondiente jefe de bioseguridad.



Evitar la exposición y propagación de los agentes infecciosos en el ambiente.



Contribuir a las acciones para el control de los vectores.

Riesgo nosocomial
Una gran proporción de heridas contaminadas, son un notable factor contribuyente a la elevada
tasa de sepsis postoperatoria, lo cual influye en el incremento del número de bajas médicas y del
tiempo de su reincorporación a filas, por lo cual el control de las infecciones nosocomiales,
constituye una prioridad del trabajo higiénico y epidemiológico durante la guerra.

Riesgos químicos
El empleo del arma química, incluidos los medios incendiarios, constituye uno de los problemas
principales para la etapa de resistencia durante la lucha armada, por causar importantes afectaciones
a las fuerzas vivas. Dentro de las armas químicas con posibilidades de uso por el enemigo están las
sustancias neuroparalizantes, vesicantes, asfixiantes e irritantes. Además la guerra como fuente
generadora de contaminantes químicos, produce emisiones intencionales y no intencionales de
sustancias tóxicas al ambiente, que a través de rutas de exposición, como el aire, agua y alimentos,
afectan la salud humana y el ecosistema.
Las principales fuentes contaminantes son el humo y el polvo producidos por los incendios y las
explosiones, que liberan al ambiente múltiples sustancias químicas, cuya composición se relaciona
con los objetivos afectados, principalmente si estos son objetivos industriales, almacenes o
transportes contenedores de sustancias tóxicas. La manipulación y disposición inadecuada de
desechos peligrosos puede ser una importante fuente contaminante de alimentos y cuencas de agua.
Otro de los riesgos más importantes a enfrentar es la contaminación del ambiente interno de los
locales de reunión, principalmente en obras y refugios construidos con cierta hermeticidad,
producto de la actividad combativa y la vida diaria. Esta situación puede exponer a las personas a
múltiples contaminantes químicos, si no existe un adecuado control de las fuentes emisoras y de
los ciclos de ventilación.
Dentro de las fuentes contaminantes están:
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El humo de los cigarrillos, emite óxido nitroso, aldehídos, CO, CO2 y otras partículas en
suspensión.



El hacinamiento en locales cerrados aumenta la concentración de CO2 y CO.



La quema de combustibles de biomasa emite fenoles, aldehídos, SO4H2, SO2, y otras
partículas.



Los vehículos automotores y de combustión interna liberan NO, NO2, CO y CO2.



La disposición de desechos sólidos, líquidos, materias orgánicas y su posterior
descomposición, producen gases tóxicos como metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y sulfuro
de hidrógeno (H2S) y con fuertes malos olores como los mercaptanes.
Las afectaciones principales producidas por estas emisiones son somnolencia, confusión, toma de
conciencia, cefalea, pérdida de apetito, náuseas, irritación ocular y dérmica, reacciones alérgicas,
bronquitis y neumonías, entre otras. Estas manifestaciones de toxicidad sistémica se exacerban con
la malnutrición y enfermedades crónicas. Pueden causar un cuadro clínico que simula a las
enfermedades infecciosas o concomitantes con estas, ante su acción deletérea sobre el sistema
inmunológico.
Con el propósito de minimizar los riesgos por sustancias químicas debemos:



Garantizar una adecuada manipulación, almacenamiento y transporte de productos químicos,
inflamables y potencialmente explosivos.



Realizar una disposición sanitaria de desechos peligrosos.



Construir adecuados sistemas de ventilación que permitan la salida de humos, gases y otros
contaminantes.



Evitar el hacinamiento en los locales, asegurando una adecuada ventilación.



Identificar y controlar las fuentes emisoras.



Asegurar el cumplimiento de las medidas contra incendio.



Limitar el uso de energía de biomasa (carbón, leña), instalando para su explotación sistemas
eficientes.



Establecer el monitoreo de la calidad del aire, en base a normas o valores guías que regulen
la concentración de contaminantes en los ambientes cerrados. Norma Cubana NC 1020 de
2014: Requisitos sanitarios de la calidad del aire en zonas habitables.

Riesgos psicológicos y sociales
Las operaciones psicológicas son y serán una forma más de agresión contra nuestros combatientes.
Esta forma de agresión no puede pasar inadvertida para el personal médico. El término de guerra
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psicológica, actualmente está en desuso, fue sustituido convenientemente por el alto mando de las
fuerzas armadas norteamericanas, por el de operaciones psicológicas (OPSIC), el cual no solo
resulta más abarcador sino que es mucho más aceptado, al no incluir en su enunciado la palabra
guerra.
Los llamados tanques pensantes al servicio del imperio norteamericano, le confieren gran ventaja
militar al efecto psicológico que provoca el empleo de sus medios aéreos. El poderío aéreo del
enemigo, así como el poder destructivo de su armamento, son pilares que lo hacen confiar en una
victoria segura. Así lo expresa H. Linddel Hart: “El poderío aéreo es, por sobre todo, un arma
psicológica y solo los soldados con falta de previsión, que piensan solamente en la batalla,
menosprecian la importancia de los factores psicológicos de la guerra”. Este personaje plantea
además que “Las mentes y los corazones de las fuerzas de combate de un adversario son el blanco
principal, y el efecto deseado es mermar la capacidad y el deseo de aquellas fuerzas para utilizar el
armamento, los equipos, los vehículos motorizados y las carreteras, etc. que requieren para
combatir empleando para ello la fatiga, el ruido, claustrofobia, aislamiento y desconocimiento de
la situación existente”. En la guerra contra Kosovo e Irak, lograron mediante estos métodos de
lucha, que muchos combatientes, incluidos oficiales, desistieran de la idea de continuar luchando.
Las operaciones psicológicas son acciones cuidadosamente planificadas para trasmitir a las
audiencias extranjeras, de los estados contendientes, informaciones y señales selectivas, mediante
lenguaje claro o lenguaje subliminal, para influir en sus emociones, motivaciones, razonamientos
y finalmente en la conducta de los líderes de los gobiernos, organizaciones, grupos e individuos
aislados.
Las unidades de operaciones psicológicas, de probable empleo contra el territorio defendido por
nuestras tropas, pudiera ser un batallón OPSIC de apoyo general, que actuara fundamentalmente
desde el territorio de los EE.UU. Estas unidades actúan desde tiempo de paz y promueven una
imagen negativa de nuestros principales jefes.



Utilizan para ello un componente terrestre, conformado por sofisticados medios tecnológicos,
procesadores, generadores y emisores de información, operados por las fuerzas de operación
enemigas y los grupos contrarrevolucionarios.



Un componente aero – espacial, que cuenta con la asistencia de aviones del tipo C-130 y
tecnología satelital, para trasmitir y captar información prácticamente sin obstáculos; así como
otros tipos de aviones, que utilizan para el lanzamiento de proclamas, octavillas, cuartillas,
folletos y propagandas de todo tipo, así como radios con frecuencias fijas en
estaciones radiales a su servicio a fin de confundir y minar la moral combativa de nuestras
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tropas.
Con la materialización de las operaciones psicológicas, las fuerzas armadas norteamericanas se
proponen los objetivos siguientes:



Disminuir la capacidad combativa de nuestras tropas, causando bajas sanitarias.



Provocar deserciones en las unidades, al causar trastornos psicológicos entre sus miembros.



Manipular actitudes y conductas a su favor, entre nuestros combatientes.
La hábil utilización de la superioridad aérea constituye un arma psicológica durante las acciones
del desgaste sistemático. Estará precedido por un golpe aéreo masivo de dos o tres días de duración,
luego vendría el hostigamiento ininterrumpido e indiscriminado, el cual se prolongará hasta lograr
aumentar la ansiedad, miedos, fatiga mental y física, acrecentando el estrés, perturbando las
coordinaciones motoras y sensoriales para tratar de doblegar la disposición de nuestros efectivos a
continuar la lucha, evitar el enfrentamiento y disminuir finalmente la capacidad de resistencia de
nuestras tropas. Este estrés psicológico, derivado de las acciones aéreas del enemigo y de la
situación particular que se establezca en el desarrollo de las acciones combativas, se pondrá de
manifiesto antes durante y después del combate.
Condiciones consideradas como factores de riesgo psicológico, relacionadas directamente con la
guerra: tiempo e intensidad del combate, percepción de la situación dramática en la guerra, dada
por la destrucción de la infraestructura, la cantidad bajas sanitarias y fallecidos, espera de la entrada
en combate, el propio desarrollo de las acciones combativas, falta de información sobre el
desarrollo de las acciones, composición y medios del enemigo, utilización de armas de exterminio
en masa y armamento no letal.
En relación con el individuo, podemos plantear los antecedentes patológicos personales de
trastornos previos, crisis vitales recientes (duelos, divorcios), predisposición genética,
vulnerabilidad a situaciones de estrés, apoyo social (familia, grupos sociales con los que tenía lazos
afectivos), preparación psicológica y resiliencia, las características socio demográficas (edad, sexo,
nivel de instrucción) condiciones de salud, alimentación y daño a la integridad física.
Estas condiciones, pudieran estar relacionadas con escasas comodidades, limitada visibilidad,
espacios reducidos con movilidad limitada, marcado deterioro de las condiciones higiénicas y
sanitarias, etc.
Entre las manifestaciones psicológicas que aparecen en los combatientes están las que se presentan
a corto plazo y a largo plazo:



A corto plazo:
o

Crisis disociativas.
52

o

Trastornos de estrés agudo.

o

Crisis de ansiedad.



A largo plazo (para las tropas que se preservan para la invasión o el segundo periodo de la guerra):
o

Trastornos depresivos.

o

Trastornos de estrés postraumático.

o

Debut de trastornos psicóticos.

o

Consumo de sustancias psicoactivas.
Pueden aparecer conductas disruptivas, tanto a corto como a largo plazo, las que deben ser
evaluadas, si son manifestaciones psicopatologicas, debido a que pueden guardar alguna relacion
con el estrés bélico, o de insdisciplina y quebrantamiento de las normas o la ley, que en este caso
llevarían una intervencion disciplinaria.
En este personal médico y paramédico se impone una educación ante la problemática de resignarse
en ver morir los heridos, en recibir un sin número de bajas sanitarias, en retornar a las epidemias
de enfermedades ya erradicadas en nuestro medio y en destruirse las instituciones de salud durante
las agresiones del enemigo. Con una previa preparación psicológica será la respuesta ante la
situación.
La respuesta de adaptación a situaciones tan difíciles, lleva una educación continua, profunda y
sistemática para lograr la preparación psicológica para la guerra, que exista seguridad y confianza
en la justeza de las acciones, firmeza en las ideas, que le permitan resistir psicológicamente estas
adversidades, poseer serenidad, autodominio, solidaridad, patriotismo y la necesidad de una sólida
preparación que le permita enfrentar los peligros, tensiones, privaciones del combate y el
cumplimiento de las misiones.
Diversos factores pueden constituir un riesgo psicosocial en las condiciones de la lucha armada,
ante la exposición del individuo y la sociedad a grandes demandas físicas, mentales y sociales que
requieren de respuestas adecuadas frente a diversos estresores, entre los cuales las condiciones
higiénicas y epidemiológicas tienen una importancia particular. Nos limitaremos a dos direcciones
principales de trabajo que refuerzan las capacidades adaptativas de las tropas, contribuyendo al
fortalecimiento de la salud y capacidades combativas, ellos son:



La conciencia sanitaria y capacidad de autogestión en el nivel primario: Este aspecto que
corresponde al trabajo higiénico y epidemiológico básico, tiene como principales protagonistas a los
combatientes, sanitarios y cuadros de mando encargados de la auto asistencia, asistencia mutua
y asistencia sanitaria, para enfrentar la influencia de múltiples

53

factores de riesgo, entre otras demandas físicas y psíquicas que requieren mecanismos de
respuesta rápida y autorregulación, basados en fuertes motivaciones ideológicas, una alta
cultura sanitaria y conocimientos técnicos que permitan su adecuada interrelación al
ambiente en diversas condiciones de la actividad de las tropas, para preservar la salud y
calidad de vida.


La capacidad organizativa y funcional en el trabajo especializado: La prestación del trabajo
higiénico y epidemiológico especializado es un recurso indispensable para apoyar a las tropas y la
población en la solución de los problemas de salud con un máximo de eficiencia, deben contar con
un elevado nivel científico técnico, para garantizar además de los objetivos de salud, el incremento
de la capacitación, la confianza, entre otros atributos que contribuyen a elevar las capacidades y moral
combativa, como componentes indispensables para la sostenibilidad de la defensa y la actividad
economisco social en la población.

Principios generales del trabajo higiénico y epidemiológico


Acercar los elementos designados para el aseguramiento higiénico y epidemiológico a los
objetivos territoriales.



Determinar los lugares más favorables para el despliegue y funcionamiento, tanto de las unidades
médico asistenciales como las de aseguramiento higiénico epidemiológico.



Descentralización de los recursos.



Elevar la cooperación con el Sistema Nacional de Salud y otros especialistas, como protección
contra el arma de exterminio en masa, defensa civil, ingeniería, intendencia, entre otros.



Garantizar con recursos propios, un mínimo de aseguramiento en la esfera higiénico
epidemiológica.

Medidas a tomar por los servicios médicos de los territorios para garantizar el
aseguramiento higiénico epidemiológico
El aseguramiento debe ser organizado en dos momentos diferentes: el primero, corresponde a las
medidas que toman en la etapa de crisis, y el segundo durante el desarrollo de las etapas

de la guerra:


Previas a las acciones combativas (etapa de crisis y el desgaste sistematico). Se debe prestar especial
atención a:
o

Controlar y puntualizar, en cooperación con la especialidad de ingeniería y los recursos
hidraulicos, la disponibilidad de fuentes seguras de agua potable, que satisfaga la demandada por las tropas y la población.
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o

Fortalecer la cooperación con el Susbgrupo Salud de los Grupos Economico Social de los
territorio y otros especialistas, como protección contra el arma de exterminio en masa,
defensa civil, ingeniería, intendencia y otros.

o

Conocer el estado de vacunación de los reservistas que se incorporan y del personal
permanente. Actualizar el estado, según el esquema vigente compatibilizado entre el
Minsap y las FAR.

o

Coordinar con el Susbgrupo Salud de los Grupos Economico Social, para que en las
instituciones médicas del territorio, realizar la evacuación de los pacientes con enfermedades
infectocontagiosas. Se debe tener en cuenta el aislamiento y el traslado por separado de
acuerdo a las medidas según la vía de transmisión de la enfermedad.

o

Puntualizar con los consejos de D efensa las posibilidades de crear locales, debidamente
acondicionados, para aplicar, de ser necesario las medidas de aislamiento y cuarentena a los
casos que así lo requieran.

o

En cooperación con los consejos de Defensa, organizar la exploración del estado higiénico
sanitario y antiepidémico del territorio.

o

Capacitar al personal que participará en el cumplimiento de las medidas higiénico epidemiológicas.

o

Puntualizar con los Susbgrupo Salud y del Agua de los Grupos Economico Social, las
medidas relacionadas con la higiene del agua y de los alimentos. Garantizar que estos sean
protegidos o custodiados.

o

Intensificar la educación sanitaria del personal permanente y de la población, comenzar
las acciones preventivas con las tropas que se movilizan, teniendo en cuenta la
morbilidad propia del territorio y de las áreas vecinas.

o

Coordinar con los Consejos de Defensa de los territorios el control médico y de
laboratorio de los trofeos de guerra capturados al enemigo, en particular alimentos,
medicamentos, bebidas, prendas de vestir y otras.

o

Prestar atención a las condiciones que se crean, para la disposición final de los residuales
líquidos y sólidos en las áreas a ocupar por las unidades.

o

Establecer la cooperación con el Grupo Econoomico Social del territorio y otros
especialistas involucrados para el enterramiento del cadáver (ver en cadáveres).

o

Observar las medidas de saneamiento ambiental, habitualmente cumplidas desde tiempo de
paz.



Durante el desarrollo de las acciones combativas: En la segunda etapa de la guerra, las
exigencias en el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias, adquieren vital
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importancia, ya que la mayoría de las fuerzas se preservan protegidas por un largo período
en obras fortificadas. Este hecho facilita el empeoramiento de las condiciones ambientales
como consecuencia

de la actividad humana no controlada. En el segundo período de

Resistencia Desgaste y Victoria, las unidades se despliegan y viven en condiciones de
campaña. En esta etapa, las medidas estarán encaminadas a evitar el biodeterioro de las
condiciones ambientales.
En este período debemos prestar especial atención a:
o

Controlar diariamente la calidad del agua de consumo humano y proponer las medidas más
efectivas, para el tratamiento de esta, teniendo en cuenta las posibilidades reales de las
unidades y de acuerdo a la morbilidad existente en el territorio donde se encuentra
desplegada la unidad.

o

Control del estado higiénico de los campamentos, de las áreas de despliegue y la ubicación
de las unidades, así como a la habitabilidad de las obras soterradas.

o

Control de las condiciones higiénicas para la elaboración de los alimentos.

o

Coordinar con los destacamentos sanitarios antiepidémicos del C onsejo de D efensa
municipal y provincial, la adopción de medidas de observación epidemiológica, la
cuarentena en caso necesario, así como otras que requieran recursos especializados.

o

Realizar la exploración médica a todos los niveles, para detectar precozmente los indicios
de utilización por el enemigo de armas de exterminio en masa, en particular del arma
biológica.

o

Llevar a cabo la vigilancia epidemiológica diaria del territorio. Esta información se
registrará estadísticamente y fluirá por los canales correspondientes.

o

Establecer el aislamiento en las áreas o lugares previstos para ello, de sospechosos y
enfermos con síntomas y signos característicos de enfermedades infecciosas.

o

Identificar los contactos y sospechosos (a través de encuestas y pesquisas epidemiológicas).

o

Mantener actualizado de forma veraz y oportuna, a los niveles asistenciales superiores,
sobre la situación higiénico - epidemiológica existente; mediante el sistema de información
para la defensa.

o

Indicar quimioprofilaxis oportuna en los casos precisos.

o

Indicar, de ser necesario, la toma de muestras de trofeos de guerra, de agua, alimentos,
medicamentos y del vestuario. Proceder a la remisión de estas a los laboratorios
correspondientes.

o

Indicar medidas de prevención específica y de control epidemiológico del medio ante
situaciones que así lo requieran.

o

Realizar pesquisas en la tropa, cuando la situación combativa lo permita, para la detección
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o

oportuna de los problemas de salud.
Realizar la quimioprofilaxis o vacunación como medida de control en caso necesario, por
indicación epidemiológica.

o

Garantizar el envío de la información de las observaciones realizadas sobre la situación
biológica, previstas en el Sistema de Información para la Defensa (SID).

o

Realizar actividades de divulgación y educación para la salud.

o

Realizar actividades de preparación y capacitación a los sanitarios, activistas y el personal.

o

Realizar acciones de exploración higiénico - epidemiológica en el territorio, así como
buscar informaciones sobre la situación radiológica, química y biológica del área de
defensa.

o

Realizar trabajo de terreno para la observación y vigilancia de enfermedades transmisibles.

o

Llevar registro y control de la existencia de focos de vectores y proponer medidas para su
liquidación y vigilancia.

o

Controlar y apoyar las actividades de saneamiento ambiental e indicar las acciones
necesarias para el control antivectorial en al área de defensa.

o

Controlar y asesorar el trabajo del personal que ejecuta las medidas higiénico epidemiológicas a los diferentes niveles, particularmente la labor de los activistas.

o

Apoyar las tareas de divulgación y educación para la salud, que contribuyan a un adecuado
comportamiento humano.

o

Ejecutar tareas de desinfección y desinfectación del medio.

o

Participar en los trabajos de descontaminación sanitaria en el tratamiento sanitario especial
ante el uso del arma de exterminio en masa, al integrar los destacamentos de liquidación de
las consecuencias.

Medidas a tomar según tipo de higiene


Higiene del agua.



Higiene de los alimentos.



Higiene ambiental.



Higiene personal.



Higiene de la marcha.

Higiene del agua
Incluye el abastecimiento, tratamiento y regulación de su consumo. El abastecimiento con agua
debe ser preferiblemente con las aguas subterráneas (manantiales y pozos) autorizadas, con previa
coordinación con el jefe de ingeniería. Se conoce que las aguas superficiales, ríos, embalses y
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arroyos están expuestos a ser contaminados por el enemigo, por lo tanto deben ser considerados
siempre como fuentes sospechosas, ser examinadas y tratadas antes de ser utilizadas.
El tratamiento del agua se realizará por diferentes métodos:


La ebullición será empleada cuando se necesite tratar agua para un reducido grupo de
combatientes. Es conveniente para los que actúan forma aislada, como los tiradores de
antiaéreos populares (CAAP), observadores visuales avanzados (OVA), el personal de los puestos
de observación (PO). La ebullición debe ser turbulenta y es conveniente hervir el agua en el mismo
recipiente en que se enfría y almacena; debe ser reservado exclusivamente para este uso. Este método
será utilizado por pequeños grupos en condiciones de campaña, siempre que la situación lo permita,
aprovechando el momento de cocción de los alimentos, escogiendo convenientemente los horarios, a
fin de no ser detectado por el enemigo aéreo o terrestre, por la luz o el calor.



El tratamiento químico muestra variantes según el tamaño del depósito (pequeños y grandes):
o

Tintura de yodo al 2 %: Es útil para pequeños volúmenes de agua y no tiene acción residual.
Aplicar 2 gotas para tratar un litro de agua y esperar 15 minutos antes de su consumo. Si el
agua se percibe muy contaminada, se debe duplicar la dosis a 4 gotas por litro de agua.

o

Cloro: Es la forma de desinfección más extendida en el mundo en todas las circunstancias.
Se le concede la prioridad por su poder residual, que garantiza la efectividad para mantener
la calidad del agua. Es una técnica que ahorra recursos por ser rápida y económica. Se
aplican 3 gotas de solución hipoclorito de sodio por cada litro de agua y dejar en reposo por
30 minutos antes de consumir.
También se usa el hipoclorito de calcio. Para preparar la solución madre se debe agregar
una cucharadita de hipoclorito de calcio al 60 % a un litro de agua y conservarla en un
frasco de cristal ámbar o verde. Añadir a:
1 litro de agua

10 gotas de solución

1 cubo de agua

4 mL de solución

1 tanque de 190 L 80 mL de solución

De estar disponibles tabletas de cloro se recomienda su uso para evitar la preparación de
soluciones.
El cálculo del volumen de cloro para desinfectar el agua de consumo almacenada en
depósitos como cisternas, tanques de almacenamiento u otro, se obtiene con la aplicación
de las fórmulas:
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Donde:
Vcl = Dcl + Clr,

Vcl: volumen de cloro a aplicar
Dcl : demanda de cloro del agua
Clr: cloro residual

G = Vcl × L / % × 10

G: hipoclorito a aplicar (gramos)
Vcl: concentración deseada de cloro (ppm)
L: volumen de agua a clorar (litros)
%: cloro activo del producto
10: constante



En condiciones donde no exista disponibilidad de productos químicos se pueden utilizar,
tecnologías domésticas del agua si están disponibles. Ejemplo: purificadores de producción nacional,
preferentemente de cerámica, que en condiciones excepcionales mejoran la calidad del agua aunque
no logra su total desinfección.



Toda agua deberá ser analizada para conocer su calidad sanitaria en los lugares más apartados durante
el combate siempre que la situación lo permita. Cada sanitario debe portar el reactivo de ortotoluidina
en su mochila, para determinar el cloro residual.



En estas condiciones debe ser regulado el consumo de agua por tanto la cantidad mínima a
consumir por persona al día oscilará entre 15 y 20 L para cubrir todas las necesidades (beber, cocinar,
higiene personal, lavado de ropa y utensilios de cocina).

Higiene de los alimentos
El control de los alimentos se lleva desde su almacenamiento, conservación, transportación,
elaboración y manipulación, llevando cada proceso con las normas establecidas para evitar su
contaminación y desintegración.


El almacenamiento generalmente se realiza en cooperación con las instituciones del territorio con
misiones similares.



Los alimentos, luego de ser confeccionados en centros de elaboración convenidos desde tiempo
de paz, se procede a su repartición por los puntos de alimentación o de distribución de raciones
según corresponda, que se creen en las diferentes dotaciones o posiciones de fuego. Estos
alimentos deben ser servidos en cantidad y calidad según norma número uno, destinada al personal
que combate, con el objetivo de evitar la pérdida de peso por el estrés físico y psíquico. Los
combatientes, una hora antes de salir a cumplir las misiones
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combativas, recibirán una ración caliente luego consumirán las raciones artesanales
(individuales) de combate las cuales son transportadas individualmente, en las mochilas. Con
estas se debe prestar especial cuidado, por lo difícil que resulta la conservación en
condiciones de campaña.
Con el fin de lograr independencia logística, se entregarán abastecimientos para varios días entre
los que se incluyen medios para la elaboración de alimentos hasta el nivel de escuadra y
combatiente individual. Esto aumentará las posibilidades de intoxicación, por consumir alimentos
con degradación de sus características organolépticas.
En los centros de elaboración de alimentos se debe prestar cuidado a:


Los manipuladores deben conservar la más completa higiene de las manos (sin lesiones
visibles), protección del cabello. Deben ser examinados por un sanitario o activista diariamente.



Los alimentos en conservas enlatados no deben perder sus características organolépticas, por tanto se
examina si el envase está abombado, oxidado, fluctuante o perforado, en cualquiera de los casos no
se consumirá.



El resto de los alimentos deben ser bien lavados y cocinados antes de consumir.



Deben protegerse de los vectores y mantenerse tapados.



Al almacenarse, deben mantenerse separados del piso (sobre tarimas o colgados).



Se prohíbe el uso de los alimentos adquiridos como trofeos de guerra, sin ser previamente
analizados por el laboratorio correspondiente.
Área higiénica para la alimentación: Cuando se elaboren alimentos en condiciones de campaña,
deberá establecerse el punto de alimentación. Este contará en el siguiente orden con: un tanque
para los desperdicios; una zanja de 3 m de largo por 60 cm de profundad, donde se colocará el
material combustible (leña) y tres tanques de 55 galones cortados a la mitad (uno con agua para
enjuagar los utensilios, otro con agua jabonosa para el lavado y un tercero con agua para enjuagar,
todos con agua hirviente). A su vez deberá enterrarse un tanque sin fondo lleno de piedras o latas
machacadas para desechar el agua del fregado y utilizarlo como trampa de grasa, por lo que deberá
ponérsele yerbas cortadas en la parte superior y cambiarla diariamente

Higiene ambiental


Disposición final de las excretas.



Disposición final de los residuales líquidos.



Disposición final de los desechos sólidos.



Disposición final de los desechos sólidos especiales.
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Control de los vectores.



Manejo de cadáveres.
Para la disposición final de las excretas se optará, según su utilidad, por las siguientes variantes:



El hueco u hoyo individual del soldado, lo excava una persona para defecar en él, es
exclusivamente de uso personal. Se usa en altos de marcha, cuando el efectivo se encuentre muy
distante de las letrinas y se debe tapar inmediatamente con la tierra extraída. Le permite a los
combatientes permanecer en sus posiciones de combate.



Letrina sanitaria de zanja: Se construye en los campamentos en los que se estará menos de una
semana. No es más que una trinchera con las medidas siguientes: 30 cm ancho, 3 m de largo y 60
cm de profundidad. La tierra extraída se dejará a cada lado de la zanja para que cada combatiente
cubra sus excretas. Es el método menos recomendado desde el punto de vista sanitario, debido al
riesgo de contaminación del ambiente.



La letrina sanitaria de fosa profunda permeable: Se utiliza en las unidades donde se concentran los
combatientes de un territorio por más de una semana. Consiste en un hueco de 1 m cuadrado por
2,50 m de profundidad. Sobre este se coloca una plataforma de concreto, madera o metal, a la cual se
le hace un hueco a 20 cm del borde posterior, 40 cm de cada lateral y a 90 cm del borde anterior. Se
complementa con una caseta que puede ser de madera, yagua u otro material limpio, en un marco de
madera. Este tipo de obra se debe construir a un nivel más bajo que el pozo de agua o a la misma
altura pero a 20 m de distancia entre ambos y alejado 10 m de las instalaciones en que están las
tropas. En ella no debe arrojarse papel ni ningún producto desinfectante, para no alterar el proceso
normal de descomposición de las excretas. Es una de las más efectivas si se cumplen los requisitos de
construcción.
Para la disposición final de los desechos líquidos y sólidos se construirán:



Urinarios: Consisten en fosas de 1,20 m3 rellenas con piedras. En cada esquina se planta un tubo de
1,20 m de largo y 3 cm de diámetro, que se introduce a 45 cm de profundidad; en el extremo
expuesto se coloca un embudo a 65 cm de la superficie del terreno. La instalación debe ubicarse a
10 m de los lugares escogidos como dormitorios, centros de elaboración de alimentos, puntos de
distribución de alimentos y de agua, de las posiciones de combate, de las dotaciones, etc.



Fosas de absorción: Consisten en fosas de 1,20 m3 rellenas con piedras, latas comprimidas,
etc. Se construyen si la cantidad de residuales líquidos de la cocina del centro de elaboración
es inferior a los 800 L diarios y requiere la construcción adicional de una trampa de grasa.
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Trinchera para el soterramiento de residuales sólidos: Consiste en una trinchera de 1,80 m de largo por
30 cm de ancho e igual profundidad. La tierra de los bordes se emplea para cubrir los residuales con
lo cual se eliminan los olores desagradables, se controlan los posibles criaderos de insectos,
roedores y se minimiza el surgimiento de enfermedades transmisibles. Se destina para la
disposición final de residuales sólidos (basuras y desperdicios). Debe ubicarse a una distancia de
al menos 500 m de los lugares designados para el asentamiento de las tropas.
Para campamentos que se instalan por una semana o menos, se debe disponer de los residuales
sólidos por enterramiento.
Residuales sólidos especiales: Consisten en los materiales sanitarios procedentes de las curaciones
o intervenciones quirúrgicas utilizados en las instalaciones médico-sanitarias y aquellos
contaminados o potencialmente contaminados procedentes de los laboratorios. Deben ser
destruidos en incineradores (rústicos o no) siempre que la situación lo permita; de lo contrario se
depositarán en bolsas impermeables y se enterrarán en lugares señalizados, para luego proceder a
su adecuado tratamiento. Deberá valorarse el tratamiento y destino final de las prendas personales
de los pacientes con enfermedades infectocontagiosas confirmadas o sospechadas.
Los lugares para el destino final de estos residuales, no deben estar ubicados en suelos inestables
o de baja resistencia, tales como suelos orgánicos, arcillas suaves o mezclas de arena y arcilla,
suelos que pierden resistencia con la compactación o con la humedad, suelos que sufran aumentos
de volumen por consolidación y arenas sujetas a asentamientos e influencia hidráulica.
Los desechos biológicos peligrosos no deben ser almacenados, ya que solo se permite su
concentración por un período máximo de 24 horas en espera de su transportación al lugar de
tratamiento. Los objetos cortopunzantes deben ser envasados en recipientes rígidos con solución
desinfectante y posteriormente se enterrarán en los lugares destinados para ello.
Control de los vectores: La primera medida es mantener una adecuada higiene del medio, así
como otras de control permanente, tanto por los jefes como personal sanitario. Entre ellas están:



Tapar los depósitos con agua y eliminar aquellos que constituyan criaderos potenciales (Ej. latas,
botellas, neumáticos).



Rellenar o drenar los terrenos pantanosos o bajos, con posibilidad de estancamiento de agua, cercanos
a las posiciones de fuego.



Cumplir estrictamente las medidas antes expuestas sobre la adecuada disposición final de todo tipo
de residuales.
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Emplear sustancias químicas sobre los vectores en las obras ingenieras y áreas aledañas cuando
no se logren controlar con las medidas preventivas habituales. Esta acción debe coordinarse con
el mando superior y estar apoyada tanto por las escuadras higiénico- epidemiológicas de la zona de
defensa afectada, siempre que la situación lo permita.
En este acápite, la promoción y educación para la salud cotidiana se impone y se debe fortalecer
en cada momento que el combate lo permita.
El control químico sobre los vectores y roedores se realiza cuando no se logre su control con las
medidas preventivas permanentes en las obras ingenieras y áreas aledañas. Se coordinará con el
mando superior y lo apoyarán las escuadras higiénico-epidemiológicas de la zona de defensa
afectada siempre que la situación lo permita.
Manejo de cadáveres
El manejo de los cadáveres durante los conflictos bélicos, se encuentra recogido en las
disposiciones jurídicas de los países, con la finalidad de evitar el surgimiento y propagación de
enfermedades infecto - contagiosas y el deterioro de las condiciones higiénicas ambientales.
Las bases legales en que se asienta el status del cadáver, se rigen por disposiciones vigentes sobre
el Derecho Internacional Humanitario, plasmadas en el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de
1949 y sus protocolos adicionales. Estas definen acciones de búsqueda, rescate, identificación,
registro, emisión de información y otras a considerar en relación a los fallecidos.
Necesidades básicas para el manejo de cadáveres:



Transporte.



Instrumental.



Medios de conservación.



Locales de trabajo.
El personal médico debe precisar de ser posible, las circunstancias de la muerte, para esto deberá:



Conocer los antecedentes del hecho que causó el deceso.



Valorar los datos del levantamiento del cadáver.



Interpretar los resultados del laboratorio.



Profundizar en otros estudios realizados, para concluir con las circunstancias individuales y
colectivas.


Conocer los resultados de la autopsia, la que deberá realizarse cuando existan dudas
diagnósticas de la causa de muerte principal.

Uno de los aspectos más complejos es la identificación de los fallecidos, para esto debemos:


Realizar la identificación en el mismo lugar del hecho cuando sea posible.
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Realizar la identificación por presentación de los fallecidos a personas conocidas (familiares y
amigos), para reconocimiento directo o por fotos y videos.



Identificación por el vestuario y las prendas.



Identificación por cotejo decadactilar.



Identificación por estudios antropológicos, tetralogía, superposición y dentigramas.



Excepcionalmente por estudios hematológicos e inmunológicos, incluido el ADN.
Después de las acciones combativas, actuarán los destacamentos de liquidación de las
consecuencias, conformados por combatientes de las unidades de aseguramiento combativo y
logístico, entre las que están las de servicios médicos, dirigidas por especialistas en recursos
humanos, y construcción y alojamiento de las tropas.
Estos destacamentos tienen entre sus misiones, rescatar los cuerpos o sus restos, establecer su
identidad, dar a conocer las causas probables de muerte, siempre de forma individual, ya sea por
enfermedad, muerte natural o por las acciones combativas; precisan además las circunstancias en
que se produjo la muerte. Esta información se tramita por los canales correspondientes.
Según las normas del Derecho Internacional Humanitario, para el enterramiento se recomienda
depositar los cadáveres, o los restos, adecuadamente identificados en féretros (cajas de madera,
metal o plástico). En su defecto se deben envolver en un nailon o en una sábana, nunca directamente
en la tierra. Se realizará en lugares escogidos, preparados y señalizados.
Cuando se sospecha o confirma muerte por enfermedad infectocontagiosa, la superficie de la bolsa
o féretro debe ser descontaminada antes de su enterramiento. Para esto se pueden emplear solución
de formol al 5 %, fenol 5 %, lisol 3-5 %, alcohol 70 %, hipoclorito 5 % u otra. El personal, al
manipular los cadáveres, adoptará precauciones extremas y deberá estar bien entrenado, usará ropas
exclusivas para esa actividad y al terminar esta labor se lavará con jabón y sustancias desinfectantes
Usarán guantes apropiados, además:



El lugar para el enterramiento será seleccionado previamente, debe ser de tierra dura y libre de
roedores.



Solo participan en el enterramiento del cadáver y partes humanas, personal responsable y
designado a tal efecto.



Cada fosa tendrá de profundidad 2 metros.



De ser necesario transportar cadáveres, se realizará en un transporte especial, sobre todo si son
fallecidos por enfermedades peligrosas o muy peligrosas.
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Higiene personal
Resulta significativamente importante para preservar la salud, en especial de los combatientes que
permanecen ocultos y enmascarados por tiempo indefinido. Con este objetivo se deben crear y
mantener las condiciones óptimas para el cambio de vestuario, el lavado de forma individual y la
higiene bucal con una periodicidad acorde a la situación.
Higiene de los pies: Evita lamentables consecuencias si se realiza con el debido cuidado. Consiste
en mantener las uñas cortas, los pies limpios y secos (evita la dermatofitosis), calzar botas acorde
al número de pie, usar calcetines limpios y sin orificios, descansar con los pies extendidos en alto,
así como aplicar masajes en ambos pies. De existir ampollas deberán curarse adecuadamente.

Higiene de la marcha
Durante la marcha se debe extremar el cumplimiento de las normas higiénicas de la vida en
campaña. Su observancia resulta importante para los camilleros sanitarios, los sanitarios, los
exploradores, los francotiradores y tiradores aislados, el personal de los puestos de observación,
los observadores visuales, el personal que labora en las obras ingenieras y otros.
Siempre que la situación lo permita, en las zonas boscosas y pantanosas, se debe elegir el camino
más seguro aunque sea el más largo. En las montañas se deben establecer descansos a la sombra
para evitar el agotamiento.
De manera general, al exponerse al sol hay que cubrirse la cabeza, el cuello y la cara, no desnudarse
y no ingerir alimentos con alto contenido de grasa y sal, así como beber agua para prevenir la
deshidratación.
Actividades de descanso y recreación: Deben estar previstas siempre que sea posible por su
efecto antiestrés y regulador de las emociones. Como se señalaba con anterioridad, se prevé que el
enemigo desarrolle paralelamente una guerra psicológica dirigida a provocar fatiga física y mental
en nuestros combatientes. En este sentido, los especialistas en el trabajo político deben planificar
actividades con la calidad y responsabilidad requerida, para lograr el sostenimiento de valores
políticos, morales y psicológicos en los combatientes, así como elevar el altruismo, el patriotismo,
la moral combativa, la sensibilidad humana y el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de
las misiones planteadas.

Medidas higiénico-sanitarias por niveles asistenciales
La actividad higiénica y antiepidémica, se materializa en los niveles asistenciales, a través de las
misiones que cumple el personal que los compone. Todos los recursos necesarios para el desarrollo
de las misiones en los niveles asistenciales, serán suministrados por los centros municipales,
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provinciales o por los institutos que se crean a tales fines, a nivel municipal, provincial o nacional,
dependiendo del tipo de asistencia

y las misiones que se cumplen. Aquí no se plantean las

necesidades puntualmente, pues debe ser un trabajo de mesa en el que el Minsap, ubique el personal
que integra las estructuras y los recursos materiales necesarios en estas; de la siguiente forma:

Asistencia primaria
En este nivel se realiza el trabajo higiénico y epidemiológico básico, dirigido a la organización y
acondicionamiento técnico-sanitario de las instalaciones que van a ocupar las tropas, tanto de las
que se preservan como las que combaten. Cuenta en su estructura con escuadras higiénico
epidemiológicas (EHE) en cada zona de defensa del municipio, subordinadas en lo metodológico
y técnico a la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología (UMHE) o al Centro Municipal de
Higiene y Epidemiología (CMHE) según corresponda.
La EHE está integrada por:


Jefe de escuadra (1).



Técnico de higiene y epidemiología (1).



Enfermero (1).



Controlador de vectores (1).



Operario de saneamiento (2).
Principales misiones



Organizar y realizar la exploración higiénico-epidemiológica.



Aislamiento de enfermos infecciosos.



Encuestas de contactos.


Notificación inmediata.



Toma y remisión de muestras.



Medidas primarias de control epidemiológico.



Acciones de lucha antivectorial.



Acciones de inspecciones sanitarias populares.



Divulgación y educación sanitaria.



Control de los manipuladores de alimentos y del proceso de elaboración hasta su consumo.



Controlar la calidad sanitaria del agua de consumo.



Control de la disposición final de residuales sólidos y líquidos.



Realizar actividades de educación para la salud.



Realizar la vacunación y quimioprofilaxis de urgencia, según orientación facultativa.



Participar en el control de los focos epidémicos que surjan.
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Mantener la pesquisa activa de enfermos y sospechosos, proceder al aislamiento oportuno si fuera
necesario.



Asegurar la protección médica de las tropas contra las armas de extermino en masa y
garantizar la información oportuna de cualquier circunstancia sospechosa de su utilización.



Participar en los destacamentos de liquidación de las consecuencias.



Participar en la exploración sanitario-epidemiológica.



Controlar el cumplimiento de las medidas de asepsia, antisepsia y bioseguridad.



Participar en la vigilancia epidemiológica.



Participar en el tratamiento higiénico del cadáver.


Cumplir las misiones que oriente el nivel superior de la especialidad.

Este nivel asistencial cuenta con los siguientes recursos:
No

RECURSOS

CANTIDAD

1

Yodo

1 frasco por 60 mL

2

Hipoclorito de calcio

1 kilogramo

3

Ortotolidina

1 frasco por 60 mL

4

Termómetros clínicos

2 unidades

5

Espejos

1 unidad

6

Goteros capturadores

2 unidades

7

Cucharón

1 unidad

8

Embudo

1 unidad

9

Linterna

1 unidad

10

Linterna baterías de linterna (1,5 v)

4 unidades

11

Picoleta

1 unidad

12

Bolsa de polietileno para toma de muestras

5 unidades

13

Libreta

1 unidad

14

Lápiz

1 unidad

15

Bolsa sanitaria

1 unidad

Primera asistencia médica
Realiza el trabajo higiénico-epidemiológico dirigido a la prevención y control de enfermedades,
tanto transmisibles como no transmisibles y el control de los riesgos ambientales a nivel de las
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instalaciones ocupadas por las unidades. Cuenta con el personal de servicios médicos de los puestos
médicos de batallón-grupo.
Principales misiones


Orientar metodológicamente el trabajo higiénico-epidemiológico que se desarrolla en la
asistencia primaria.



Mantener actualizada la situación higiénico-epidemiológica de nuestras tropas y del territorio donde se
despliegan.



Realizar la exploración médica para la detección precoz de los indicios de utilización por el enemigo
del arma de exterminio en masa (arma biológica).



Conocer el estado de vacunación y reactivaciones de las tropas, respecto a los esquemas vigentes
y realizar las vacunaciones necesarias.



Realizar actividades de promoción y educación para la salud.



Controlar la calidad del agua, así como de las condiciones higiénicas en los campamentos, la
confección de los alimentos y las instalaciones sanitarias de campaña en caso de vivaqueo en
campamentos.



Analizar los factores del ambiente que puedan influir en la salud del personal, incluyendo la calidad
sanitaria del aire en las obras de protección.



Realizar el diagnóstico de las bajas sanitarias que presenten enfermedades transmisibles y las medidas
de control de foco a su nivel. Para esto se debe apoyar en las instituciones de los consejos de
defensa del territorio.



Realizar pesquisas en las tropas para la detección oportuna de los problemas de salud en el periodo
en que la situación combativa lo permita.



Realizar la vigilancia epidemiológica del territorio, informar al jefe de logística y al mando superior,
sobre la situación higiénico-epidemiológica.



Participar en el control de foco de bajas masivas como consecuencia del uso por parte del
enemigo, del arma de exterminio en masa.



Coordinar con los laboratorios de las instituciones higiénico-epidemiológicas del territorio la remisión
de muestras clínicas, de agua y alimentos, para el diagnóstico microbiológico y físico-químico
(cuando corresponda).



Proponer medidas de cuarentena en los casos que así lo requieran para su decisión por el mando
superior.



Controlar el funcionamiento de las áreas de aislamiento y evacuación.



Realizar coordinaciones de trabajo con centros o unidades municipales de higiene, epidemiología
y microbiología.
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Coordinar y realizar actividades de lucha antivectorial y de saneamiento ambiental.



Participar con el especialista en toxicología en la ubicación y funcionamiento de las áreas de
tratamiento sanitario especial (parcial y completo).



Realizar con participación de los niveles superiores creados en tiempo de guerra, los estudios
epidemiológicos de los problemas de salud que no se puedan resolver con las fuerzas y medios
de este nivel de atención.



Cumplir las misiones que oriente el nivel superior de la especialidad.

Este nivel asistencial cuenta con los siguientes recursos:
No

RECURSOS

CANTIDAD

1

Larvicida Abate

2 kilogramos

2

Rodenticida Klerat

1 kilogramos

3

Piquetas

10 unidades

4

Cubos

2 unidades

5

Hipoclorito de calcio

10 kilogramos

6

Reactivo de ortotolidina

10 frascos por 60 mL

7

Goteros

12 unidades

8

Frascos para la toma muestras de agua

10 unidades de 500 mL

9

Frascos para la toma muestras de agua

10 unidades de 120 mL

10

Bolsa de polietileno para toma de muestras.

5 unidades

11

Libreta

1 unidad

12

Lápiz

1 unidad

13

Bolsa sanitaria

1

unidad

Asistencia médica calificada
Cuenta con el personal médico sanitario en las instalaciones donde se brinda esta asistencia, un
técnico de higiene y epidemiología, responsabilizado con la prevención y control de enfermedades
transmisibles y no transmisibles, así como del control de los riesgos ambientales.
Principales misiones
A este nivel se cumplirán las mismas misiones establecidas para la primera asistencia médica con
el apoyo de las UMHE y los CMHE.
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Asistencia médica especializada
En este nivel de asistencia médica deberán cumplirse todas las medidas higiénico-epidemiológicas
de los niveles anteriores. Se desarrollarán por los centros provinciales de higiene, epidemiología y
microbiología, y los institutos formados en tiempo de guerra a nivel nacional.
A este nivel se realiza el trabajo higiénico-epidemiológico y de microbiología especializado. Está
dirigido a la prevención de enfermedades transmisibles, crónicas no transmisibles y al control de
los riesgos ambientales a los que está sometida la población y las tropas que se preservan en las
regiones militares.
Principales misiones


Mantener actualizado desde tiempo de paz el cuadro higiénico, epidemiológico y microbiológico
territorial. En base a este elaborar el plan de medidas profilácticas y curativas para evitar la difusión
de enfermedades infecto-contagiosas en tiempo de guerra.



Tomar muestras para diagnóstico microbiológico, según el cuadro clínico, condiciones iniciales de
aislamiento y otras medidas de control, a los presuntos enfermos de entidades transmisibles.



En casos de enfermedades de transmisión vectorial, dirigir la lucha integral contra la fauna nociva,
mediante el empleo de medios físicos, químicos y biológicos.



Detectar y controlar los factores negativos del ambiente que inciden sobre el saneamiento básico
del teatro de operaciones militares.



Analizar los factores del ambiente que puedan influir en la salud del personal, incluyendo la calidad
sanitaria del aire en las obras de protección (habitabilidad de las obras protectoras).



Controlar la calidad del agua, así como de las condiciones higiénicas en los campamentos, la
confección de los alimentos y las instalaciones sanitarias de campaña en caso de vivaqueo en
campamentos.



Realizar actividades de promoción y educación para la salud.



Realizar estudios higiénico sanitarios y toxicológicos de objetivos con peligro químico o
radiológico y dictar medidas de promoción y control médico sanitario ante cualquier situación de
emergencia toxicológica o radiológica.



Ejecutar directamente y controlar las medidas de vigilancia epidemiológica, entomológicas y
microbiológicas de lucha antiepidémica.



Prevenir contaminaciones ambientales y estar en capacidad de enfrentar y liquidar aquellas surgidas
durante las acciones combativas.
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Mantener el plan previsto de lucha antivectorial para evitar enfermedades transmitidas por vectores
de importancia sanitaria.



Poner en vigor, ejecutar y controlar las medidas higiénicas epidemiológicas tendentes al
aseguramiento de las tropas que se preservan y al personal concentrado en los objetivos de interés
médico militar que se creen en tiempo de guerra.



Realizar el diagnóstico presuntivo clínico toxicológico de las posibles causas de intoxicación y
contribuir a la confirmación diagnóstica de los agentes causales.



Aplicar las medidas preventivas frente al uso, por el enemigo, de armas de exterminio en masa
(nuclear, biológica o química).



Proponer al mando, la autorización de medidas de cuarentena para prevenir daños mayores a la
población expuesta a riesgos biológicos, químicos o radiológicos.



Recoger, organizar y disponer de la información epidemiológica y microbiológica que se requiere
para el control sanitario en tiempo de guerra.



Orientar y controlar el cumplimiento de la legislación sanitaria para la correcta disposición final de
cadáveres y restos humanos.



Poner en vigor y controlar el cumplimiento de las indicaciones para las misiones de
saneamiento básico en tiempo de guerra, según las situaciones ecológicas surgidas.



Con el apoyo del Sistema Nacional de Salud, formar grupos móviles de refuerzo antiepidémico
en cada región. Estos deben tener posibilidades de análisis químico sanitario, toxicológico,
microbiológico y entomológico cuando sea necesario y de forma paralela prestar servicios desde sus
instalaciones estacionarias.



Participar con brigadas médico quirúrgicas para el tratamiento de las bajas sanitarias en los focos de
bajas masivas, así como con otras fuerzas y medios necesarios previstos para prestar la asistencia
médica especializada.



Realizar estudios epidemiológicos de aquellos problemas de salud que no se puedan resolver con las
fuerzas y medios designados a este nivel de asistencia.

Organización de la exploración médico-sanitaria
Debe organizarse por tipo:


Exploración biológica.



Exploración química.



Exploración radioactiva.
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Teniendo en cuenta que desde tiempo de paz se mantiene actualizado el cuadro higiénico,
epidemiológico y microbiológico territorial y que en base a este se elaboran los planes de medidas
profilácticas y curativas para evitar la difusión de enfermedades infecto-contagiosas en tiempo de
guerra, el pesonal de salud participará en los diferentes tipos de exploración, lo cual permitirá:


Conocer la incidencia de enfermedades trasmisibles y no transmisibles.



La cobertura de vacunación de la población.



Las fuentes de abasto de agua y su calidad sanitaria.



Las posibles áreas de manantiales para la futura captación de pozos.



El estado de las redes y alcantarillados



Las posibles destrucciones durante las acciones combativas.



La ubicación de los cementerios y áreas previstas en el territorio para el enterramiento de
cadáveres.


Las áreas creadas en el territorio para la evacuación y la disposición final de residuales

Medidas de seguridad generales para el traslado y manipulación tanto de muestras
biológicas como de otros materiales potencialmente infecciosos


Aplicar medidas de asepsia y antisepsia antes de la recolección de las muestras. Los
contenedores para colectarlas deben ser estériles con tapas a pruebas de vertimientos o
derrames.



Emplear los medios de protección personal disponibles (guantes, batas, mascarillas).



Envolver los contenedores con muestras (contenedor primario) con material absorbente ej.
algodón, gasa, papel y otros; introducir en una bolsa o sobre de nailon y cerrar el extremo abierto
(contenedor secundario); colocar en recipiente rígido con tapa ej. lata, frasco de plástico rígido
de boca ancha con tapa, caja de cartón rígido u otro (contenedor terciario). Colocar la orden de
análisis con los datos del paciente entre el contenedor secundario y terciario. Descontaminar la
superficie de los contenedores con hipoclorito de sodio 0,5 % o alcohol 70 % y rotular el contenedor
terciario en lugar visible con el destinatario y la etiqueta “riesgo biológico”.



El traslado del material biológico hacia el laboratorio debe realizarse en el menor tiempo
posible (preferiblemente antes de las 6 horas) empleando el medio de transporte disponible. Si el
proceso fuera a prolongarse, se debe conservar a 4 C (no congelar) hasta hacer efectivo el traslado.



Al recibir la muestra o material potencialmente infeccioso en el laboratorio, se debe
descontaminar la superficie del contenedor terciario, extraer cuidadosamente la muestra del
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triple empaque y procesarla cuanto antes. Para esto emplear todos los medios de protección
personal y colectiva ej. cabina de seguridad tipo II. Si accidentalmente ocurre derrame del
material, impregnar con hipoclorito de sodio 0,5 % o alcohol 70 %, esperar de 15-30 minutos,
colocar en una bolsa que no tenga escape y descartar los contenedores con la muestra.


Se prohíbe pipetear con la boca y durante los procedimientos se debe evitar la generación de
aerosoles.



Los cultivos resultantes contienen una carga elevada de microorganismos, también deben ser
manipulados con precaución y extremar todas las medidas de bioseguridad. Todos los equipos e
insumos empleados durante la identificación y caracterización deben ser descontaminados o
esterilizados por los métodos disponibles. Al culminar la jornada también se deben descontaminar las
superficies de trabajo



Se debe tener especial atención a la segregación de los desechos. Los no recuperables se
deben incinerar y los recuperables se deben autoclavear. Independientemente del proceso, todos los
cortopunzantes deben ser colocados en contenedores rígidos con tapas destinados a este efecto.



Dada la cantidad y diversidad de agentes biológicos potencialmente patógenos, todas las
muestras deben ser procesadas con el máximo de seguridad posible. Durante el trabajo en el
laboratorio se deben cumplir medidas de bioseguridad y biocustodia tales como: no comer, beber ni
fumar, no llevar el cabello suelto, usar vestimenta propia del laboratorio y calzado cerrado,
mantener la higiene y organización del local, debe existir control de acceso al laboratorio,
conservar el material biológico de forma organizada y fuera del alcance de personas no
autorizadas a su manipulación, tener previsto plan para el traslado o destrucción del material
biológico de las colecciones u otro de interés en caso necesario.



Practicar con frecuencia el lavado de manos (especialmente después de manipular cultivos o
muestras). Tener disponibles y al alcance de todas las personas que laboran en el laboratorio los
procedimientos y materiales para la aplicación de primeros auxilios en casos de accidentes.



Todos los incidentes deben ser reflejados en un registro para este propósito e informados al
jefe inmediato superior.



Todo el personal del laboratorio debe tener clara su misión y funciones, así como mantener
una capacitación continua en la medida que las condiciones lo permitan.
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Laboratorio de microbiología clínica
Ubicados en áreas con baja densidad poblacional. Espacio suficiente, adecuada iluminación y
climatización.


Estacionario: permanente o transitorio.



Móvil: específico o adaptado.
Laboratorio básico: Para el trabajo con los agente infecciosos de los grupos de riesgo I y II (riesgo
limitado o bajo para el personal del laboratorio y la comunidad).
Laboratorio de alta contención: Para trabajo con agentes biológicos del grupo de riesgo III y IV
(entrañan riesgo elevado para el personal del laboratorio y la población).
Agentes biológicos (orden alfabético según su grupo) que requieren de laboratorios de nivel de
contención III/IV para su manipulación:



Bacterias:
-

Bacillus anthracis

-

Brucella -todas las especies-*

-

Burkolderia (Pseudomonas) B mallei; B. pseudomallei*

-

Chlamydia psittaci (solo líneas aviares)*

-

Coxiella burnetii*

-

Francisella tularensis, tipo A (biovar tularensis)

-

Mycobacterium bovis (excepto líneas BCG)*

-

Mycobacterium tuberculosis*

-

Pasteurella multocida, tipo B*

-

Rickettsia (todas las especies)*

-

Yersinia pestis



Hongos
-

Ajellomyces capsulatum (Histoplasma capsulatum var. capsulatum)*

-

Ajellomyces dermatitidis (Blastomyces dermatitidis)*

-

Coccidioides immitis*

-

Histoplasma capsulatum var. duboisii*

-

Paracoccidioides brasiliensis*



Virus
-

Alphaherpesvirinae: género Simplexvirus, Herpes B virus (virus del mono).

-

Arenaviridae: Virus de Lassa, Junín y Machupo, Sabia, Guanarito, virus de la
coriomeningitis linfocítica, cepas neurotróficas.
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-

Bunyaviridae: Bunyavirus sin clasificar, género Nairovirus. Virus de la Fiebre hemorrágica
de Crimean-Congo, Género Hantaan: fiebre hemorrágica coreana y virus de la nefrosis
epidémica incluyendo el virus responsable del síndrome pulmonar por Hantavirus, Genero
phlebovirus: Virus de la fiebre del valle de Rift.

-

Filoviridae: Virus de Marburg, Virus de Ébola.

-

Flaviviridae: Virus de la fiebre amarilla (tipo salvaje), complejo de la encefalitis Tickborne: encefalitis rusa, de primavera – verano, virus Powasan, Encefalitis japonesa,
Encefalitis de San Louis, Encefalitis del valle de Murray, Virus de la fiebre hemorrágica de
Omsk, Virus del bosque de Kyasanur.

-

Herpesviridae: Alphaherpesvirinae: género Simplexvirus, Herpes virus simiae B (virus del
mono) y Gammaherpesvirinae, Herpesvirus ateles, Herpesvirus saimirí.

-

Poxviridae: género Orthopoxvirinae: Viruela de monos.

-

Retroviridae: Deltarretrovirus: Virus de la leucemia/linfoma de células T

humano

(HTLV)*, virus de la inmunodeficiencia humana (solo para aislamiento viral en cultivo)*
-

Rhabdoviridae: género Vesiculovirus (cepas tipo salvaje); género Lyssavirus, Rabies virus
(virus de calle).

-

Togaviridae: género Alphavirus: virus de la encefalitis equina del este, encefalitis equina
venezolana, virus Chikungunya (excepto línea TC-83), encefalitis equina del oeste.

-

Virus de primates no humanos. Virus sin clasificar o priones: Agentes de la neuropatía
infecciosa crónica (CHINAs), Kuru, Creutzfeldt-Jakob agent.



Parásitos: Ninguno.
* La toma y procesamiento de la muestra clínica en pacientes con sospecha de infección por estos
agentes, pudiera realizarse en condiciones de contención II, mediante la aplicación de prácticas que
se ajusten al nivel III. No obstante, la manipulación de cultivos requiere de laboratorios y prácticas
acordes al nivel de contención 3.

MEDIOS
No

RECURSOS

CANTIDAD

1

Gabinete de seguridad clase IIA

1

2

Autoclave

2

3

Microscopio binocular

1

4

Microscopio de campo oscuro

1
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5

Centrífuga con adaptadores para tubos de 1,5, 15 y 50 mL

1

6

Incubadora de 35-37 C, 42-43 C, 55 C, de CO2 con accesorios

7

Balanza 0-1 kg

1

8

Peachímetro

1

9

Vórtex

1

10

Destilador de agua

1

11

Equipos para diagnóstico automatizado (Ej. BactAlert, Vitek) o

1

1 cada u

molecular
12

Lavador/lector de ELISA

1

13

Complementarios:

14

Mechero de gas o similar

3

15

Refrigerador

1

16

Freezer -20 C

1

17

Cocina

1

18

PC + impresora

1

Debe tener suministro estable de agua de buena calidad y de electricidad. Disponer de
fuente de electricidad de emergencia (grupo electrógeno) y fuente de gas.

Los recursos en estos dos aspectos posteriores (insumos y reactivos) serán dispuestos por el
Minsap, en dependencia del nivel asistencial en que se encuentren.
INSUMOS
No

RECURSOS

1

Placas de Petri

2

Tubos 100 x 13 con tapa de rosca

3

Tubos 1,5 mL; 15 mL, 50 mL, crioviales

4

Asas y agujas microbiológicas

5

Pipetas de volumen variable y puntas

6

Placas de microtitulación de 96 posillo

7

Hisopos de algodón

8

Hisopos de dacrón o alginato de calcio

9

Porta y cubreobjetos

10

Marcador permanente
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11

Medios de protección individual (guantes, sobrebata, mascarilla)

12

Contenedores para desechos no infecciosos, infecciosos y cortopunzantes

13

Espatúlas, agitadores

14

Cristalería general (probetas, erlenmeyers, bakers, otros)

15

Algodón, gasa, papel de filtro

16

Utencilios de limpieza

REACTIVOS
No

RECURSOS

1

Juego de reactivos y otras sustancias para examen microsccópico

2

Medios de cultivo

3

Juegos de reactivos diagnosticadores

4

Discos de antibiogramas y Etest

5

Otros reactivos generales para preparación de soluciones y medios de cultivos

6

Reactivos para diagnóstico molecular si se dispone de los medios

7

Soluciones para desinfección Ej. fenol 5 %, hipoclorito de sodio 3-5 %, alcohol 70
%

Diagnóstico según el nivel de atención
NIVEL DE

ASISTENCIA
1RA
ASISTENCIA CALIFICADA

DIAGNÓSTICO

ASISTENCIA
ESPECIALIZADA

Toma de muestra

x

x

X

Pruebas

x

x

X

x

X

inmunocromatográficas

para

diagnóstico rápido presuntivo
Examen

directo

de

las

muestras
Cultivo e identificación de las

X

muestras
Diagnóstico serológico

X

Diagnóstico molecular

X
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NIVEL DE

ASISTENCIA
1RA
ASISTENCIA CALIFICADA

DIAGNÓSTICO
Pruebas de susceptibilidad in

ASISTENCIA
ESPECIALIZADA
X

vitro a los antimicrobianos
Otros

estudios

de

X

caracterización
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ANEXOS
Anexo 1

Renglones para la conformación de las estructuras médicas
Exponemos las variantes a crear para cada estructura. No pueden verse como algo rígido, ni una
norma, sino como una guía a tener en cuenta, a la cual se le puede adicionar, suprimir o sustituir
por otros de efectos o acciones similares. Como principio, se debe trabajar con grupos
farmacológicos o genéricos, pues los medicamentos cambian en breve tiempo, en formas y dosis
de presentación, se actualiza el cuadro básico anualmente o no existe disponibilidad por alguna
causa. Existe una situación similar con los materiales gastables, de curaciones, reactivos y otros
renglones de uso médico. Es aconsejable trazar pautas que sirvan de guía a la hora de conformarlos.
Ejemplo: Se recomienda hablar de antibióticos orales o parenterales y definir su espectro,
antiácidos, analgésicos, antinflamatorios, etc. Igualmente, referirse a suturas, jeringuillas y agujas
del tal calibre sin mayor especificidad, o gasa y algodón sin otra especificación, como bastón, rollo
u otras presentaciones.
En el nivel calificado – especializado, deben abrirse determinadas especificidades para las
especialidades médicas, pues muchas veces son renglones muy propios o particulares de ellas,
como el caso de pediatría, psiquiatría, especialidades paraquirúrgicas y otras.

Bolsa sanitaria (para uso de activistas sanitarios o enfermeros)
DESCRIPCION

CANT.

Analgésico (ámp.)

20

Antiemético (tab.)

60

Antihistamínicos (tab.)

60

Analgésico (tab.)

200

Antiinflamatorio (tab.)

200

Vendaje compresivo

10

Colirio anestésico (fco.)

2
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DESCRIPCION

CANT.

Jeringuillas plásticas (5 ml o 10 ml)

15

Torniquete de goma

5

Gasa (rollo)

5

Boquilla de respiración boca a boca

1

Apósito 10x10 cm

10

Esfigmomanómetro

1

Estetoscopio

1

Esparadrapo rollo

2

Termómetro.

2

Composición de las mochilas. Variante 1
DENOMINACIÓN

UM

CANT.

Abreboca

UNO

1

Agua estéril p/ inyección x 3 ml

AMP

300

LITRO

1,5

Apósito mediano

UNO

200

Cánula de Guedel

UNO

5

Cánula laríngea 7.9 y 11

UNO

5

Suturas

UNO

30

Antibiótico 1 gramo

BBO

130

Collarín cervical

UNO

5

Cubeta mediana con tapa

UNO

1

Dextrán 40 x 500 ml plástico

FCO

5

Dextrosa 20 % x 20 ml

AMP

20

Difenhidramina 20 mg

AMP

20

Analgésico inyectable

AMP

100

Efigmomanómetro aneroide

UNO

1

Epinefrina 1 mg x 1 ml

AMP

5

Equipo de venoclisis

UNO

30

ROLLO

1

Alcohol con hibitane

Esparadrapo
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DENOMINACIÓN

UM

CANT.

Estetoscopio

UNO

1

Férulas

UNO

6

Gluconato de calcio 10 % x 20 ml

AMP

10

Guantes quirúrgicos

PAR

50

Esteroides inyectables

BBO

20

Jeringuilla plástica, varias medidas

UNO

400

Anestésico local

AMP

20

LITRO

1,5

Pañuelo triangular

UNO

15

Peróxido de hidrógeno 3 %

FCO

10

Pinza disección con diente

UNO

1

Pinza hemostática Kocher curva y recta

UNO

1 cada u

Solución Ringer lactato x 5000 ml plástico

FCO

20

Tijera de Mayo curva

UNO

1

Tijera de Mayo recta

UNO

1

Sonda duodenal

UNO

5

Sonda uretral

UNO

2

Torniquete de goma o tela

UNO

5

Trócar plástico no. 18

UNO

5

Tubo de respiración boca-boca

UNO

1

ROLLO

30

UM

CANT

Analgésico tabletas

uno

500

Antibiótico tabletas

uno

120

Analgésico inyectable

uno

300

Agua para inyección x 5 ml ámpula

uno

100

Atropina sulfato 0,5 mg x 1 ml ámpula

uno
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Desinfectante

Venda de gasa

Composición de las mochilas. Variante 2
DENOMINACIÓN
Completo de medicamentos
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UM

CANT

Antihistamínico ámpula

uno

30

Antiemético ámpula

uno

30

Esteroiides bulbo

uno

30

Anestésico ámpula

uno

50

Epinefrina 1 mg x 1 ml ámpula

uno

20

Antibiótico parenteral bulbo

uno

20

Manitol 20 % x 250 ml frasco

uno

6

Cloruro de sodio 0,9 % x 500 ml

uno

48

Alcohol natural x 1000 ml frasco

uno

2

Sales de rehidratación oral

uno

100

DENOMINACIÓN

Completo de curaciones y material de uso médico
Gasa 24 x 20 cm rollo

uno

50

Algodón x 100 gramos rollo

uno

30

Esparadrapo rollo

uno

5

Apósito

uno

30

Torundas x 10 paquete

uno

30

Guante quirúrgico par

uno

12

Jeringuilla desechable con aguja

uno

25

Trócar

uno

10

Tubo endotraqueales

uno

4

Sonda vesical

uno

4

Termómetro clínico

uno

3

Equipo inyector de suero

uno

60

Esfigmomanómetro aneroide

uno

1

Estetoscopio

uno

1

Paño hendido 60 x 60 cm

uno

3

Torniquete

uno

10

Boquilla para aerosol

uno

2

Ventilador manual

uno

2

Laringoscópio con espátulas

uno

1
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UM

CANT

Manómetro de oxígeno

uno

1

Cilindro de oxígeno

uno

1

Pinza hemostática

uno

2

Pinza disección con dientes

uno

1

Tijera de Mayo recta

uno

1

Riñonera

uno

1

Pinza hemostática

uno

2

Pinza de disección con dientes

uno

1

Porta agujas Mayo

uno

1

Tijera de Mayo recta

uno

1

Sutura 2-0 o 3-0 docena

uno

2

Bandeja con tapa

uno

1

Pinza hemostática

uno

2

Pinza de disección con dientes

uno

1

Porta agujas Mayo

uno

1

Tijera de Mayo recta

uno

1

Mango de bisturí

uno

1

Hoja de bisturí

uno

6

Separador Farabeuf x 2 juego

uno

1

Cánula de traqueotomía

uno

4

Sutura 2-0 o 3-0 docena

uno

1

Trocar con sonda para drenaje

uno

4

Bandeja con tapa

uno

1

DENOMINACIÓN

Módulo de instrumental
Set de curaciones:

Set de sutura:

Módulo de traqueotomía y pleurotomía mínima:

Módulo de inmovilización y otros medios
Tablilla inmovilización miembros superiores

uno

6

Tablilla inmovilización miembros inferiores

uno

6
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UM

CANT

Máquina de afeitar

uno

10

Jabón

uno

3

Toalla

uno

3

Linterna

uno

1

UM

CANT

Analgésico tabletas

uno

300

Metronidazol 250 mg x 1 fco

uno

10

Antibiótico oral x 12 tabletas

uno

10

Antibiótico parenteral bulbo

uno

100

Analgésicos ámpula

uno

600

Agua para inyección x 5 ml ámpula

uno

200

Atropina sulfato 0,5 mg x 1 ml ámpula

uno

300

Antihistamínico ámpula

uno

100

Antiemético ámpula

uno

100

Esteroides bulbo

uno

60

Broncodilatadores

uno

100

Bicarbonato de sodio x 20 ml ámpula

uno

60

Epinefrina 1 mg x 1 ml ámpula

uno

100

Anestesico ámpula

uno

100

Fentanilo 0,05 mg/ml ámpula

uno

100

Succinilcolina 1 g x 20 ml ámpula

uno

10

Midazolam 10 mg x 2 ml ámpula

uno

100

Tiopental sódico 0,5 gm bulbo

uno

10

Atracurium 25 mg x 5 ml ámpula

uno

100

Cloruro de sodio 0,9 % x 500 ml

uno
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DENOMINACIÓN

Módulo de asistencia médica calificada

DENOMINACIÓN
Módulo de medicamentos
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UM

CANT

Solución de Ringer lactato x 500 ml

uno

96

Manitol 20 % x 250 ml frasco

uno

24

Peróxido de hidrógeno x 120 ml frasco

uno

60

Captopril 25 mg tab

uno

200

Nifedipino 10 mg tab

uno

200

Tramadol amp x 100 mg

uno

100

Insulina simple bbo. x 100 uds

uno

5

Insulina lenta bbo. x 100 uds

uno

5

Gluconato de potasio ámp. x 25 mg

uno

100

Atenolol tab 100 mg

uno

200

Gasa rollo

uno

100

Algodón rollo

uno

60

Esparadrapo rollo

uno

30

Apósito

uno

100

Torundas x 10 paquete

uno

100

Guante quirúrgico par

uno

60

Cepillo de cirujano

uno

4

Jeringuilla desechable con aguja

uno

200

Jeringuilla desechable con aguja para insulina

uno

10

Trócar

uno

100

Tubo endotraqueal

uno

20

Sonda vesical

uno

20

Bolsa urinaria

uno

20

Pera rectal

uno

1

Termómetro clínico

uno

6

Equipo inyector de suero

uno

240

Bolsa de nailon

uno

20

Esfigmomanómetro aneroide

uno

8

Estetoscopio

uno

8

DENOMINACIÓN

Curaciones y material de uso médico
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UM

CANT

Torniquete

uno

10

Boquilla para aerosol

uno

2

Aguja de acupuntura 32 x ½ pulgada

uno

6

Aguja de acupuntura 26 x 1 pulgada

uno

6

Tablilla inmovilización miembros superiores

uno

20

Tablilla inmovilización miembros inferiores

uno

20

Porta suero

uno

10

Linterna

uno

2

Batería de linterna

uno

20

Bata quirúrgica

uno

10

Pijama de cirujano

uno

10

Gorro de cirujano

uno

10

Nasobuco de cirujano

uno

10

Bota de cirujano par

uno

10

Paño hendido 60 x 60 cm con hendidura central

uno

3

Paño de mesa 80 x 60 cm

uno

10

Paño de campo 130 x 110 cm

uno

10

Pinza hemostática

uno

2

Pinza disección con dientes

uno

1

Tijera de Mayo recta

uno

1

Riñonera

uno

1

Pinza hemostática

uno

2

Pinza de disección con dientes

uno

1

Porta agujas Mayo

uno

1

Tijera de Mayo recta

uno

1

DENOMINACIÓN

Inmovilización, equipos y otros medios

Vestuario

Instrumental
Módulo de curaciones

Módulo de traqueotomía y pleurotomía mínima
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UM

CANT

Mango de bisturí

uno

1

Hoja de bisturí

uno

6

Separador Farabeuf x 2

uno

1

Sonda para succión endotraqueal CH-18

uno

40

Cánula de tubo nasofaríngeo 9 mm x 150 cm

uno

3

Cánula de tubo nasofaríngeo 11 mm x 150 cm

uno

3

Cánula orofaríngea modelo Guedel No. 4

uno

12

Sutura 2-0 o 3-0 docena

uno

1

Pleurótomo

uno

1

Trocar con sonda para drenaje

uno

8

Bandeja con tapa

uno

1

Tijera Mayo recta 16 cm

uno

1

Tijera Mayo curva 16 cm

uno

1

Tijera Metzembaum curva 18 cm

uno

1

Tijera para vendaje Lister 18 cm

uno

1

Porta agujas Mayo

uno

2

Pinza hemostática Mixter 22 cm

uno

2

Pinza hemostática Kelly recta 14 cm

uno

4

Pinza hemostática Kelly curva 14 cm

uno

4

Pinza hemostática Kocher recta 14 cm

uno

6

Pinza hemostática Kocher curva 14 cm

uno

6

Pinza disección con diente 20 cm

uno

2

Pinza disección sin diente 20 cm

uno

2

Pinza intestinal Allis

uno

4

Pinza anillos estriados curva 25 cm

uno

2

Pinza Satinsky

uno

2

Pinza Ronger Kerrison

uno

2

Separador costal Finochetto

uno

1

Separador de Farabeuf x 2

uno

1

DENOMINACIÓN

Módulo de cirugía general para control de daños
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UM

CANT

Trépano para cráneo Hudson

uno

1

Sierra de Gigly de alambre

uno

2

Desperiostizador Farabeuf x 18 cm.

uno

1

Mango de bisturí

uno

2

Hoja de bisturí no. 20

uno

60

Sutura intestinal cromado no. 2-0 com aguja docena

uno

10

Sutura poliéster no 2-0 con aguja docena

uno

5

Bandeja con tapa

uno

2

DENOMINACIÓN

Equipos médicos
Modulo básico para garantizar la asistencia. Puede ser incrementado en correspondencia con la
complejidad de la misión y la incorporación de especialidades que exijan otros dispositivos.

DENOMINACIÓN

CANT

Monitor

4

Oxímetro de pulso

5

Monitor-desfibrilador

3

Ventilador pulmonar

4

Aspiradora portátil

3

Bolsa autoinflable

5

Lámpara auxiliar

2

Mesa de cirugía multipropósito

2

Lámpara de salón de operaciones

2

Electrocirugía de alta potencia

2

Bomba de infusión

2

Jeringas perfusoras

2

Juegos de laringoscopio

4

Electrocardiógrafo

1

Autoclave de mediana capacidad

1

Analizador sanguíneo

1

Microscopio binocular

1

Microcentrífuga de hematocrito

1
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DENOMINACIÓN

CANT

Rx portátil

1

Reveladora automática

1

Ultrasonido portátil

1

Glucómetros con tiras reactivas

5

Películas radiográficas

5000

Analizador de gases en sangre de casete

1 Gastat

Microhematocrito heparinizados

10 Cajas X1000

Viales

5 Paquete X1000

Reactivos Heparina

1 Frasco

Reactivos Edta

1 Frasco

Tubos secos de 1000 X 75

3 Cajas X 1000

Tubos de hemograma 13 X 75

3 Cajas X 1000

Láminas portaobjetos

1 Caja

Tiras reactivas de orina

20 Cajas X100

Lancetas

5 Cajas X 100

Sustancias desinfectantes

2 Frascos

Sustancias descontaminantes

2 Frascos

Bandejas

2 Unidades

Módulo de estomatología

DENOMINACIÓN

UM

CANT.

Fórceps para extracciones no. 150 y 151

uno

2 cada u

Cincel para hueso

uno

2

Elevadores apicales no. 301 y 302

uno

2

Elevador Barry no. 322 y 323

uno

2

Elevador Winter no. 1R y 1L

uno

2

Elevador de periostio no. 23

uno

2

Elevador White Cryer no. 3 ancho

uno

3

Fórceps para molares superior izquierdo 18 L y R

uno

1y2

Fórceps para raíces no. 65

uno

2

Fórceps para extracción no. 151

uno

2

Lancetas para encías curva

uno

3
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Limas para hueso Seldin No. 2

uno

1

Pinza Gubia universal

uno

1

Cureta alveolar no. 3

uno

1

Abre boca de cuña mediana

uno

2

Cristales para mezclar

uno

2

Explorador doble No. 5

uno

3

Mango para espejo caña sencilla

uno

3

Aguja desechable larga y corta tipo carpule

uno

120

Alvogil frasco

uno

2

Tapón hemostático frasco

uno

2

Espejo boca plana no. 5

uno

16

Jeringuilla tipo cartucho 2 ml

uno

6

Cemento adhesor no. 2 polvo y líquido

uno

2

Anestesia tipo cartucho x 50 caja

uno

8

Amalgama cápsula x 500

uno

2

Pozuelo Drapper

uno

2

UM

CANT.

Algodón a granel (pacas x 46,36 kg)

U

1

Aplicadores de madera bolsas x 1000

U

1

Depresores de madera bolsas x 1000

U

1

Ducha o pera vaginal cada su cánula

U

1

Esparadrapo adhesivo

U

3

Extraedora de leche: depósito de vidrio y bulbo de goma

U

1

Gruesa

1

U

30

Inyector de sangre sin toma de aire y aguja

Par

40

Inyector de suero y aguja

Par

150

Peras de oidos

U

3

Peras rectales de goma cada cánula

U

2

Sostenedor p/ frascos de sueros de 1000 ml y 500 ml

M

200

Termómetro clínico escala plana

U

30

Otros materiales
DENOMINACIÓN

Goteros rectos corrientes
Guata quirúrgica 10 cm x 5 mtr (cajas x 24 rollos)
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DENOMINACIÓN

UM

CANT.

U

20

UM

CANT

Banqueta alta de laboratorio

una

3

Burro porta camilla

par

100

Cama terapia intensiva

una

10

Camilla hidraulica

una

2

Catre de lona

uno

200

Lámpara de cuello flexible

una

6

Litera porta camilla

una

10

Mesa auxiliar de mayo

una

10

Mesa auxiliar grande de campaña

una

20

Mesa auxiliar pequeña de campaña

una

10

Mesa de reconocimiento plana

una

4

Palanganero doble

uno

4

Palanganero simple

uno

4

Pesa tallímetro

uno

1

Porta suero doble de pie

uno

20

Pulverizador tipo mochila de 16 litros

unio

2

Silla de campaña

una

20

Sillon de ruedas

uno

2

Carpa de campaña de S.M tipo T-10

uno

6

Carpa de campaña de S.M tipo T-20

uno

8

Planta eléctrica 60 ciclos mas de 15 kva

uno

1

Planta procesadora de agua potable

uno

1

Planta de obtención de oxígeno medicinal

uno

1

Tramo de goma cada reborde

Mobiliario Médico de Campaña
DENOMINACIÓN

Carpas Sanitarias

Técnica móvil

98

Determinación de líquidos
Para determinar las necesidades de líquidos (plasma, sangre y sueros) se calculan a razón de:
1.

Albúmina humana 20 % x 50 ml, 1 frasco por baja por día.

2.

Cloruro de sodio 0,9 % fco x 1000 ml, 1 frasco por baja por día.

3.

Cloruro de sodio 0,9 % fco x 500 ml 2 frascos por baja por día.

4.

Dextrán-40 10 % fco x 500 ml 2, frascos por baja por día.

5.

Dextrosa 5 % fco x 1000 ml, 1 frasco por baja día.

6.

Dextrosa 50 % fco x 100 ml, 1 frasco por baja por día.

7.

L-aminoácidos 10 % fco x 500 ml, 1 frasco por baja x día.

8.

Lipofundin S 10 % fco x 500 ml 1 frasco por baja x día.

9.

Manitol 20 % fco x 250 ml 2 frascos por baja x día.

10.

Metronidazol 0,5 % fco x 150 ml 3 frascos por baja x día.

11.

Solución Ringer lactato fco x 1000 ml 2 frascos por baja x día.

12.

Solución Ringer lactato fco x 500 ml 4 frascos por baja x día.

Otros medios para el trabajo médico
PRODUCTOS

UM

HOSPITAL DE
CAMPAÑA

Conjunto de pijama

U

216

Pijama de enfermos

U

480

Sábana personal

U

720

Toalla de felpa

U

480

Batas de cirujano

U

350

Bata sanitaria

U

100

Mosquitero

U

1 por cama

Jabón

U

500

Jabón de lavar

U

75

Máquina de afeitar

U

50

Crema dental

U

1 cada u

Papel sanitario

U

1 cada u

Detergente en polvo

kg

100
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Medios individuales
DENOMINACIÓN DEL MEDIO

UM

Mochila (2)

U

Mosquiteros

U

Hamacas

U

Capa para agua

U

Sogas
Frazadas
Juego de cubiertos y vaso metálico
o plástico.

Mts
U

CANTIDAD

Uno por efectivo, teniendo en
cuenta que cada uno debe llevar
una mochila con su medios
personales y otra con los recursos
médicos.

U

100

Anexo 2
Algoritmo para el manejo del paciente con trauma vascular
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ALGORITMO PARA MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

102

PACIENTE
INESTABLE Y/O
INTUBADO

TRIAGE
HOSPITALARIO
GENERAL

CRITERIO DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA POR
ALTERACIONES
ANATOMOFIOSIOLÓGICOS

PREOPERATORIO

PACIENTE ESTABLE
Y NO INTUBADO
PACIENTE ESTABLE
Y NO INTUBADO

NEGATIVO ATENCIÓN
POR
TRAUMATOLOGÍA

ÁREA DE
CURACIONES

OPERACIONES
OPERACIONES

103

CURACI
ON DE
GRAVES
BAJO LA
RESPONSA
BILIDAD DE
CIRUGÍA
GENERAL

104

Anexo 4

Antibióticos que pueden emplearse y dosis
DENOMINACIÓN

DÍAS DE

PRESENTACIÓN

DOSIS/ DÍA

Penicilina rapilenta

Bbo.

2 millones UI

7 días

Penicilina cristalina

Bbo.

8 millones UI

7 días

Kanamicina

Ámp.

900 mg (9 ámp.)

7 días

Gentamicina

Ámp.

240 mg (3 ámp.)

7 días

Cefazolina sódica

Bbo.

4 gr (4 bbo.)

7 días

Cefotaxime

Bbo.

4 gr (4 bbo.)

7 días

Sulfaprim

Ámp.

380 mg (3 ámp.)

7 días

Sulfaprim

Tab.

480mg (4 tab.)

7 días

Cloranfenicol

Bbo.

2 gr (2 bbo.)

7 días

TRATAMIENTO

Anexo 5

Necesidad de examenes microbiológicos para el diagnóstico de las enfermedades
transmisibles


Lesiones de piel. Gram., cultivo en agar sangre.



Exudado faringeo. Gram., cultivo en agar sangre.



Exudado conjuntival. Gram., cultivo en agar chocolate, antibiograma.



Exudado ótico. Gram., cultivo en agar chocolate, antibiograma.



Hemocultivo. Cultivo en caldo corazón, antibiograma.



Líquido cefalorraquídeo. Gram., Ziel-Neelsen, cultivo en agar chocolate.



Exudado vaginal. Gram., investigación de trichomonas y monilias en directo.



Gonococo. Gram., cultivo en agar chocolate, antibiograma.



Urocultivo. Cultivo en agar sangre y antibiograma.



Coprocultivo. Medio Mac Conkey, S, Selenito, Kligler, urea, citrato y serología.



Tuberculosis: Ziel-Neelsen, homogeneización y cultivo.



Rabia: coloración de Seller y biológico.



Micosis: examen directo, cultivo en Sabouraud.



Difteria: cultivo en agar sangre, telurito.



Fiebre tifoidea: Hemocultivo e identificación.



Intoxicaciones alimentarias.



Indicadores sanitarios en alimentos.



IRA: serología a virus influenza.



Meningitis: examen directo, cultivo y antibiograma.



Tos ferina: cultivo en forma centralizada.



Difteria: cultivo.



Venéreas (gonococo): examen directo, cultivo en casos indicados, antibiograma.



Sífilis: campo oscuro, serología en casos clínicos.



Leptospira: serología en forma centralizada en casos clínicos.



Dengue: serología en forma centralizada, a casos clínicos.

Anexo 6
Exámenes de laboratorio clínico en cada nivel
N

TIPO DE EXAMEN

TÉCNICA EMPLEADA

2DO Y 3ER NIVEL PAM
1

Hemograma completo

2

Hemoglobina y hematocrito

3

Requiere equipamiento automatizado
Microcentrífugas,

hematocrito y lector.

Determinación del grupo sanguíneo y

Placas

factor Rh

hemoclasificadores

4

Coagulograma

5

Glicemia

capilares de micro-

de

aglutinación

y

sueros

Point care: Equipamiento semiautomatizado o automatizado.

Glucómetro
4TO NIVEL AME además de lo anterior

Exploracion de la función hepática:

6

Bilirrubina T y D, (TGP, TGP, Fosfatasa
al-calina). ASAT, ALAT, FAL, GGT.

7

8

Exploración de la funcion renal:

Equipos analizadores de química clínica
autoatizados o semiautomatizados.

Creatinina
Monitoreo del medio interno y de la

Analizadores de gases en sangre

oxigenación: Gasometria e Ionograma.

(gasómetros).

Anexo 7

Escala de Glasgow
RESPUESTA

RESPUESTA

Obedece órdenes

-

6

Orientado

-

5

Confuso

Espontánea

4

Inapropiado

Al llamado

3

Incomprensible

Al dolor

2

Ninguna

Ninguna

1

Respuesta flexora

Descerebración

PUNTOS

-

Localiza dolor

Decorticación

APERTURA

Ninguna

Los traumatismos cráneo encefálicos (TCE) se clasifican en: leves, moderados y graves,
atendiendo a los puntos obtenidos al aplicar esta escala (GCS, Glasgow Coma Score por sus
siglas en ingles):
 TCE leves: 15-14 puntos.
 TCE moderados: 13-9 puntos.
 TCE graves: < 9 puntos.

Índice de procedimientos asistenciales por niveles.

Procedimientos para brindar la asistencia sanitaria.
1.1 Asfixia de causa mecánica o central - 42
1.2 Hemorragia externa - 42
1.3 Fracturas - 43
1.4 Heridos de abdomen - 44
1.5 Choque y dolor - 44
1.6 Quemaduras – 45
1.7 Coma - 46
1.8 Vómitos o diarreas - 46
1.9 Íctero - 47
1.10 Retención Urinaria - 47
1.12 Convulsiones - 48
1.13 Excitación psicomotora - 48
1.14 Síndrome estuporoso - 48
1.15 Hipoglucemia - 49
1.16 Urticaria aguda - 49
1.17 Dermatitis aguda - 49
1.18 Epidermofitosis infectada - 49
1.19 Aseguramiento médico toxicológico en situacioines excepcionales - 49

Procedimientos para brindar Primera asistencia médica (79)
2.1 Compromiso respiratorio - 57
2.2 Hemorragias, con o sin torniquete - 59
2.3 Choque y dolor – 60
2.4 Tratamiento de las heridas craneoencefálicas y raquimedulares - 62
2.5 Fracturas y lesiones articulares - 65
2.6 Sacro lumbalgia - 67
2.7 Quemaduras - 67
2.8 Lesiones oculares - 68
2.9 Queratitis o uveítis anterior aguda - 70
2.10 Celulitis o absceso palpebral - 70
2.11 Glaucoma agudo - 70

2.12 Orzuelos, chalazión, blefaroconjuntivitis, conjuntivitis, queratitis y otras - 71

2.13 Traumatismos cerrados y abiertos del abdomen - 71
2.14 Crisis aguda de asma bronquial - 72
2.15 Estado del mal asmático - 73
2.16 Insuficiencia respiratoria en el niño - 74
2.17 Neumonía - 74
2.18 Pleuresía - 75
2.19 Hemoptisis - 75
2.20 Epistaxis - 75
2.21 Otorragia por lesión que solo interese el oído (trauma acústico por onda expansiva) - 76
2.22 Crisis hipertensiva - 76
2.23 Insuficiencia cardiaca aguda - 77
2.24 Insuficiencia cardiaca (no aguda) - 78
2.25 Angina de pecho (dolor precordial) - 79
2.26 Sospecha de infarto agudo del miocardio - 80
2.27 Embolia pulmonar - 80
2.28 Parada cardiorrespiratoria - 80
2.29 Taquicardia paroxística supraventicular - 82
2.30 Arritmia extrasistólica frecuente (más de 5 por min) - 82
2.31 Pielonefritis - 83
2.32 Cólico nefrítico - 83
2.34 Deshidratación isotónica – 84
2.35 Retención urinaria - 84
2.36 Hematuria - 84
2.37 Úlcera péptica dolorosa (crisis ulcerosa) - 85
2.38 Dolor abdominal - 85
2.39 Sangramiento digestivo alto - 87
2.40 Hepatitis viral - 87
2.41 Vómitos - 88
2.42 Enfermedad diarreica aguda - 89
2.43 Hipoglucemia - 90
2.44 Cetoacidosis diabética - 91
2.45 Meningoencefalitis - 91
2.46 Convulsión aguda - 91
2.47 Coma - 92
108

2.48 Cefalea - 92
2.49 Excitación psicomotora - 94
2.50 Síndrome estuporoso - 94
2.51 Síndrome delirante - 95
2.52 Crisis de pánico o ansiedad - 95
2.53 Intento suicida - 95
2.54 Síndrome purpúrico - 96
2.55 Epidermofitosis infectada - 96
2.56 Dermatitis de contacto - 96
2.57 Eczema marginado - 97
2.58 Sarna - 98
2.59 Urticaria, erupciones medicamentosas y eritema multiforme - 98
2.60 Herpes zóster - 99
2.61 Blenorragia - 99
2.62 Gestante normal, sin síntomas - 100
2.63 Gestante en trabajo de parto (dolores de parto) - 100
2.64 Gestante con complicaciones (pérdida del líquido) - 100
2.65 Gestante con sangramiento - 100
2.66 Gestante con hipertensión o edemas generalizados - 101
2.67 Feto muerto - 101
2.68 Gestante con enfermedad médica o quirúrgica - 101
2.69 Puérpera con sangramiento vaginal, dolor, fiebre o síntomas y signos sugestivos de
enfermedad médica o quirúrgica - 101
2.70 Paciente con dolor ginecológico - 102
2.71 Paciente con sangramiento ginecológico - 102
2.72 Enfermedad inflamatoria pélvica aguda o agudizada - 103
2.73 Solicitud de interrupción del embarazo - 103
2.74 Solicitud de DIU u otro método anticonceptivo - 103
2.75 Odontalgia - 103
2.76 Inflamación aguda (absceso y celulitis) - 104
2.77 Trauma dentario - 104
2.78 Personas contaminadas con material radiactivo - 105
2.79 Afectados por el arma química - 105
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Procedimientos para brindar asistencia médica calificada (109)

3.1 Fracturas diafisiarias cerradas - 114
3.2 Fracturas diafisiarias abiertas (clasificación de Gustilo) - 115
3.3 Fracturas articulares cerradas - 118
3.4 Fracturas articulares abiertas - 119
3.5 Fracturas cerradas de la pelvis ósea - 121
3.6 Fracturas abiertas de la pelvis ósea - 122
3.7 Lesiones cerradas de la mano - 123
3.8 Lesiones abiertas de la mano - 123
3.9 Lesiones, laceraciones y avulsiones extensas de partes blandas - 124
3.10 Síndromes compartimentales agudos - 126
3.11 Luxaciones traumáticas - 127
3.12 Quemaduras – 128
3.13 Trauma craneoencefálico simple o conmoción ligera - 130
3.14 Trauma craneoencefálico grave o moderado - 131
3.15 Enfermos craneoencefálicos no traumáticos - 132
3.16 Traumatismos raquimedulares - 133
3.17 Lesión de nervios periféricos - 134
3.18 Traumas oculares - 135
3.19 Queratitis aguda - 136
3.20 Celulitis o absceso palpebral - 137
3.21 Uveítis anterior aguda - 137
3.22 Glaucoma agudo - 138
3.23 Otras lesiones oculares no traumáticas - 138
3.24 Trauma maxilofacial - 139
3.25 Trauma nasal - 139
3.26 Lesiones torácicas - 140
3.27 Lesiones abdominales - 141
3.28 Traumatismo genitourinario - 142
3.29 Odontologías (absceso gingival, periodontal y periapical) - 143
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3.30 Absceso gingival - 144
3.31 Absceso periodontal - 144
3.32 Hiperemias pulpares - 145
3.33 Dolor pulpar reversible - 145
3.34 Dolor pulpar irreversible - 146
3.35 Celulitis facial - 147
3.36 Gingivitis ulceronecrotizante aguda (GUNA) - 147
3.37 Gingivoestomatitis herpética aguda (GEHA) - 148
3.38 Estomatitis alérgicas - 149
3.39 Estomatitis aftosa - 149
3.40 Moniliasis bucal - 150
3.41 Alveolitis seca - 150
3.42 Alveolitis fungosa - 151
3.43 Pericoronaritis - 151
3.44 Fractura coronaria complicada (esmalte dentina) - 152
3.45 Fractura coronaria compleja (pulpa expuesta) - 152
3.46 Fractura radicular y luxaciones - 153
3.47 Rotura de prótesis o aparato de ortodoncia - 153
3.48 Exarticulación (avulsión dentaria) - 153
3.49 Síndrome temporomandibular - 154
3.50 Neuralgia trigeminal - 154
3.51 Extracción dentaria - 155
3.52 Hemorragia posextracción - 155
3.53 Síndrome respiratorio - 156
3.54 Crisis aguda de asma bronquial - 157
3.55 Estado del mal asmático (estatus asmático) - 159
3.56 Neumonía en niños - 160
3.57 Laringotraqueobronquitis - 162
3.58 Pleuresia - 163
3.59 Crisis hipertensiva - 164
3.60 Insuficiencia cardiaca aguda y angina de pecho - 164
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3.61 Dolor precordial - 165
3.62 Sospecha de infarto agudo del miocardio - 166
3.63 Choque en el niño - 166
3.64 Choque cardiogénico - 167
3.65 Choque hipovolémico - 168
3.66 Choque séptico - 168
3.67 Parada cardiaca - 168
3.68 Cólico nefrítico - 168
3.69 Hematuria - 169
3.70 Retención urinaria - 169
3.71 Hipoglucemia - 169
3.72 Cetoacidosis diabética - 170
3.73 Hemoptisis - 170
3.74 Sangramiento digestivo alto - 171
3.75 Úlcera péptica dolorosa (crisis ulcerosa) - 171
3.76 Dolor abdominal a tipo cólico - 172
3.77 Hepatitis viral - 173
3.78 Vómitos - 173
3.79 Enfermedad diarreica aguda - 174
3.80 Hemiplejia - 176
3.81 Meningoencefalitis - 176
3.82 Convulsión aguda - 176
3.83 Fiebre - 177
3.84 Coma - 178
3.85 Excitacion psicomotora - 179
3.86 Síndrome delirante - 180
3.87 Síndrome estuporoso - 180
3.88 Síndrome cerebral orgánico agudo - 180
3.89 Síndrome disquinético agudo (reacción extrapiramidal) - 181
3.90 Síndrome de abstinencia - 181
3.91 Intento suicida - 181
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3.92 Heridos y lesionados con trastornos psiquiátricos - 182
3.93 Síndrome depresivo - 182
3.94 Síndrome ansioso - 182
3.95 Dermatitis generalizada o universal - 182
3.96 Gestante normal sin síntomas - 183
3.97 Gestante en trabajo de parto (dolores de parto) - 183
3.98 Gestante con complicaciones (pérdida de líquido) - 183
3.99 Gestante con sangramiento - 184
3.100 Gestante con hipertensión y/o edemas generalizados - 184
3.101 Gestante con enfermedad médica o quirúrgica - 185
3.102 Puérpera con sangramiento, dolor o fiebre - 185
3.103 Paciente con dolor ginecológico - 185
3.104 Paciente con sangramiento ginecológico - 186
3.105 Paciente con enfermedad inflamatoria pélvica aguda o agudizada - 186
3.106 Solicitud de DIU u otro medio anticonceptivo - 186
3.107 Solicitud de interrupción de embarazo - 187
3.108 Síndrome purpúrico, lesiones hemorrágicas, puntiformes, generalizadas - 187
3.109 Asistencia médica a contaminados con material radiactivo - 187
Procedimientos para brindar asistencia médica especializada (130)
4.1 Lesiones localizadas en cuello y tórax - 215
4.2 Lesiones de la cabeza (cráneo y cara) - 216
4.3 Traumatismos oculares y maxilofaciales - 217
4.4 Lesiones traumáticas del abdomen y la pelvis ósea - 220
4.5 Lesiones traumáticas en gestantes - 222
4.6 Lesiones traumáticas de las extremidades - 222
4.7 Conducta a seguir en el tratamiento de las fracturas infectadas - 224
4.8 Conducta a seguir en el tratamiento de las amputaciones - 224
4.9 Lesiones por aplastamiento - 225
4.10 Afectados por onda expansiva - 226
4.11 Angiología y cirugía vascular - 227
4.12 Traumatismos raquimedulares y lesiones de los nervios periféricos - 229
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4.13 Traumatismos craneoencefálicos 231
4.14 Celulitis facial odontógena y celulitis facial no odontógena grave y sialoadenitis bacteriana
aguda - 236
4.15 Fractura maxilomolar - 236
4.16 Fractura maxilar - 237
4.17 Fractura mandibular - 237
4.18 Fracturas del tercio medio facial - 238
4.19 Fractura faciales por proyectil de arma de fuego- 238
4.20 Heridas faciales graves - 239
4.21 Tumoración benigna de glándulas salivales - 239
4.22 Fractura nasal – 240
4.23 Heridas del periné y en nefrorragias - 240
4.24 Caumatología - 240
4.25 Crisis aguda de asma bronquial - 242
4.26. Estado del mal asmático - 242
4.27 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada - 243
4.28. Neumonía bacteriana - 244
4.29 Tuberculosis - 245
4.30 Derrame pleural y neumotórax en el niño - 245
4.31 Síndrome respiratorio en el niño - 245
4.32 Laringotraqueobronquitis en el niño - 247
4.33 Pleuresía - 248
4.34 Epistaxis - 249
4.35 Crisis hipertensiva - 249
4.36 Emergencia hipertensiva: elevación de la tensión arterial, asociada a daño agudo de órganos
diana (edema pulmonar, infarto, accidente cerebral, etc.) - 250
4.37 Insuficiencia cardiaca aguda - 250
4.38 Insuficiencia cardiaca no aguda - 251
4.39 Sospecha de angina de pecho - 252
4.40 Sospecha de infarto agudo del miocardio - 253
4.41 Sospecha de embolismo pulmonar - 253
4.42 Choque cardiogénico - 253
4.43 Estado de choque hipovolémico - 254
4.44 Estado de choque séptico - 256
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4.45 Estado de choque anafiláctico - 257
4.46 Parada cardiorrespiratoria - 257
4.47 Taquicardia paroxística supraventricular - 257
4.48 Taquicardia auricular paroxística - 258
4.49 Fibrilación y flutter auricular - 258
4.50 Bloqueos auriculoventriculares - 258
4.51 Taquicardia paroxística de la unión auriculoventricular - 258
4.52 Extrasístoles auriculares - 259
4.53 Extrasístoles ventriculares y taquicardia ventricular - 259
4.54 Arritmia extrasistólica frecuente - 259
4.55 Pielonefritis - 259
4.56 Infección urinaria - 260
4.57 Cólico nefrítico - 260
4.58 Retención urinaria - 261
4.59 Hematuria - 261
4.60 Glomerulonefritis aguda en el niño - 262
4.61 Insuficiencia renal aguda - 262
4.62 Traumas oculares - 263
4.63 Queratitis aguda - 265
4.64 Celulitis o absceso palpebral - 265
4.65 Uveítis anterior aguda - 266
4.66 Glaucoma agudo - 267
4.67 Úlcera péptica dolorosa - 267
4.68 Crisis ulcerosa - 268
4.69 Dolor abdominal a tipo cólico - 269
4.70 Abdomen agudo - 270
4.71 Gastroentereritis sguda (vómitos y diarreas) - 270
4.72 Amebiasis intestinal - 271
4.73 Ascitis (en la cirrosis hepática) - 272
4.74 Sangramiento digestivo alto - 272
4.75 Hepatitis viral - 272
4.76 Enfermedad diarreica aguda - 273
4.77 Deshidratación - 275
4.78 Hipoglucemia - 276
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4.79 Cetoacidosis diabética - 276
4.80 Meningoencefalitis bacteriana - 280
4.81 Meningoencefalitis viral - 279
4.82 Meningococemia - 279
4.83 Paludismo - 279
4.84 Fiebre tifoidea - 280
4.85 Shigelosis - 281
4.86 Leptospirosis - 281
4.87 Estado convulsivo - 281
4.88 Coma en el niño - 282
4.89 Cefalea recurrente crónica, en crisis aguda - 282
4.90 Cefalea aguda y cefalea tensional - 283
4.91 Crisis hemolítica - 283
4.92 Dermatitis generalizada o universal - 284
4.93 Herpes zóster - 284
4.94 Blenorragia - 285
4.95 Recién nacido patológico, con dificultad respiratoria - 285
4.96 Anemia aguda - 285
4.97 Sepsis del recién nacido - 285
4.98 Síndrome ictérico - 286
4.99 Gestante con pérdida de líquido amniótico - 286
4.100 Gestante con sangramiento - 286
4.101 Gestante con hipertensión - 286
4.102 Síndrome de feto muerto - 286
4.103 Gestante con enfermedad médica o quirúrgica asociada - 286
4.104 Puérpera con sangramiento, dolor o fiebre - 287
4.105 Paciente con dolor ginecológico - 287
4.106 Paciente con sangramiento ginecológico - 287
4.107 Enfermedad pélvica aguda - 287
4.108 Interrupción de embarazo - 288
4.109 Trastorno del humor: trastorno bipolar (TBP) episodio actual depresivo, episodio
depresivo moderado o grave, trastorno depresivo recurrente, con comorbilidad con otro
trastorno mental - 288
4.110 Episodio maniaco, trastorno bipolar episodio actual maniaco o hipomaniaco - 288
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4.111 Esquizofrenia y trastornos de ideas delirantes prolongadas - 289
4.112 Síndrome de abstinencia, secundario a consumo de alcohol u otras drogas - 289
4.113 Síndrome disquinético agudo, que pudiera surgir en el curso de cualquiera de las entidades
anteriores, por el uso del neuroléptico - 290
4.114 Intento suicida - 290
4.115 Reacciones a estrés grave (reacción a estrés agudo, trastorno de estrés postraumático) - 290
4.116 Trastornos neuróticos - 291
4.117 Leucemia mieloide aguda no M3 - 291
4.118 Leucemia linfoide aguda - 291
4.119 Síndromes mieloproliferativos crónicos (leucemia mieloide crónica, policitemia vera,
trombocitemia esencial, mielofibrosis primaria) - 291
4.120 Leucemia linfoide crónica - 292
4.121 Linfomas no Hodgkin y Hodgkin - 292
4.122 Mieloma múltiple - 292
4.123 Drepanocitosis (sicklemia) - 292
4.124 Trastornos de la hemostasia - 292
4.125 Asistencia médica a personas contaminadas con material radiactivo - 292
4.126 Afectados por sustancias vesicantes: iperita (mostaza sulfurada y nitrogenada) y lewisita 296
4.127 Afectados por sustancias neuroparalizantes inhibidoras de la enzima colinesterasa
(sustancias organofosforadas: tabun, soman, sarin y VX) - 296
4.128 Afectados por sustancias vesicantes: iperita (mostaza sulfurada y nitrogenada) y lewisita 297
4.129 Afectados por sustancias asfixiantes: fosgeno, difosgeno, cloro y amoniaco - 298
4.130 Afectados por sustancias de acción general: ácido cianhídrico y cloruro de cianógeno – 298
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