Responda los siguientes interrogantes:
¿Cómo hace usted la valoración inicial de Jesús?
Valorar la escena y al lesionado, me identifico como primer respondiente, tranquilizo al paciente,
acordono el área con la ayuda de los que se van acercando a ver el accidente , y además le pido a
un curioso que me active el sistema de emergencia, con las instrucciones precisas del lugar
número, de paciente y aparente estado del paciente mientras yo me coloco guantes y tapabocas y
gafas de seguridad, me acerco al paciente realizo alineación cuidadosa del cuerpo, realizo
valoración primaria y secundaria y procedimientos adecuados de acuerdo a lo que se encuentre.
¿Cuáles son las lesiones que presenta Jesús, que manejo puede ofrecerle usted como primer
respondiente?
Probable lesión cervical. Por lo que hay que alinear cuerpo inmovilizar cuello, evitar movimientos
bruscos, y seguir cuidando cuello hasta que venga la ayuda especializada
Lesiones abrasivas extensa sobre todo del lado izquierdo del cuerpo las cuales no producen
hemorragias pero si mucho dolor y con tendencia a la infeción por lo que hay que lavarlas y
colocarles antisépticos y cubrirlas con gasa.
Quemaduras extensas de segundo grado: Lavarlas con agua fresca por 15 a 20 minutos, y colocar
gasas húmedas.
Trauma craneoencefálico: observación permanente evaluación del estado de conciencia mientras
llega la ayuda.
Trauma de tórax. Valoración cadan5minutos de la respiración y pulso y coloración de piel y si
faltan realizar maniobras de RCCP.
Fractura de cúbito y radio derecho: inmovilizar miembro para disminuir dolor y evitar más
lesiones.
Hemorragia interna: vigilar abdomen exponer a paciente buscando salida de sangrado anal y
vigilancia de signos vitales cada 5 minutos.
Hipotermia: cubrir a paciente para evitar más perdida de calor.
Por último esperar la ayuda esperar la ayuda y trasladar.

¿Jesús podría estar presentando efecto psicógeno por el trauma? explique su respuesta.
Por lo general si la persona es nerviosa o a tenido traumas sicológicos anteriormente podría
mostrar un efecto psicógeno derivado del dolor que causa el trauma, tales como trastornos
psíquicos, donde es frecuente oponer aquello que tiene un origen biológico (trastorno orgánico) y
un origen psíquico (psicógeno). Por ejemplo, las demencias tienen un origen orgánico en tanto
resultan de lesiones en distintas partes del cerebro, mientras que las neurosis -por ejemplo la
histeria- son psicógenas porque se originan en experiencias traumáticas y son el producto de un
proceso de elaboración psíquica. Por ello se dice que las neurosis son afecciones 'psicógenas'. Si
estos factores se dan durante el accidente es muy probable que exista un efecto psicógeno.

¿Las heridas que presenta Jesús requieren atención médica inmediata, o pueden ser tratadas por
un primer respondiente? justifique su respuesta.
Las heridas leves como raspaduras y quemaduras pueden ser tratadas por el primer respondiente,
pero las lecciones en el cráneo y posibles cervicales que son de gravedad deben ser tratadas por
atención médica inmediata, se podría limpiar con cuidado o proteger las zonas delicadas
provisionalmente mientras llega la asistencia profesional de un médico o al trasladar el paciente a
centro asistencial de emergencias.

¿Qué medidas debe tomar usted para controlar la hemorragia de la herida en el cuero cabelludo
de Jesús?

Primero, se lava la herida con abundante agua potable o con solución fisiológica durante 5
minutos o hasta que la herida se vea limpia. Luego, se aplica de manera suave con un apósito
estéril o una toalla o tela limpia. Se realiza un vendaje que no apreté tanto evitando más lesiones
como desprendimiento de materia ósea al interior del cráneo.

Recuerde que todas las actividades deben llevar la bibliografía o webgrafía consultada de acuerdo
con las normas Icontec.

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD14/contenidos/traumaticas/pag3c/index.html
http://www.bomberosdenavarra.com/documentos/ficheros_documentos/03.Heridas.pdf

