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La Escuela del Aire 

rlENE LOS SIGUIENTES FINES: 

19 Completar y perfeccionar la obra de 
la escuela, vinculanda al alumna can 
el media social en que vjve; 

29 Orientar la cultura papular en to
des sus manifestaciones, acentuon
do el fonda moral y afianzanda el 
sentimiento nacional y patriCitica; 

39 Contribuir a la unidad de la ense
iionza, difundienda las nacianes bo
sicas de todas los canacimientos. 

-Del "Pion de Trosmisiones"

jCUIDE SU SALUD! 

LO EXIGE LA FAMILIA, 


LO PIDE LA SOCIEDAD 

Y LO REQUIERE LA PATRIA. 

CONTRIBUYA A. FORMAR 


UNA GENERACION DE 

ARGENTINOS SANOS 


Y VIGOROSOS. 
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EL MEJOR AUXILIO QUE SE 
PUEDE PRESTAR A UN ACCI
DENTADO CONSISTE EN NO 
PROCURARLE, POR IGNORAN
CIA 0 IMPRUDENCIA, DAIIO 
ALGUNO Y EN EVITAR QUE 
OTROS SE LO PROVOQUEN. 

• 




PRlMEROS AUXILIOS 

A pesar de las medidas de seguridad, de la 
instrucci6n y de 10 educaci6n sanitaria las circuns
tancias, pravocadas a menudo par 10 imprudencia y 
el descuido, enfrentan 01 hombre con la desgracia, ba
jo 10 forma de accidentes. 

En tales casas, no siempre se puede cantor can 
los servicios del medico, lIamada par su profesi6n y 
su apastalado a la atenci6n del accidentoda, debien
dose recurrir entances a los conocimientos y a los me
dias que eston mas 01 aicance, a fin de prestar los 
llsocorros de urgenc[o" 0 IIprimeros auxilios". 

La conveniencia y la evidente utilidad que repre
senta el canocimiento del tema, que en mas de una 
ocosi6n evitorot cuando no 10 muerte, un mayor per
juicia 01 enferrno, han motivado 10 inclusion de un Cur
so de prlmeros Quxilios en el pion de los trasmisiones 
radiotelef6nicas de 10 Escuela del Aire. 

Para evitar las posibles confusiones, a fin de pro
curor tada la daridad posible a 10 interpretacion de 
los temos de los audiciones y con el objeto de ofrecer 
uno divulgacion exacto de 10 materia, se ha juzgodo 
necesaria 10 publicoci6n de este folteto en al que se 
contienen las indicaciones y los ilustraciones grCificos 
correspondientes a las trosmisiones radiotelef6nicas 
de 10 Escuelo. 



EXAMEN DEL ACCIDENTADO 

Aunque pueda explicar el mal que 10 aqueja y 
precisar su dalencia, la victima de un accidente debe 
ser siempre exominado, 

~En que forma? 
19 - So Jo acostar6 de modo que delCOn.e $Ohm 10 ••pokla, 

con 10 cOHao baja, si eshlviese palida, 0 eon I. cabe.a 
levontodo, .i SUI ",ejillas e.tuviesen arrebGtados. Se Ie 
extende"" fos brasos y fDa pierRas, cuidondo que oqui! .. 
lIos esten alga seporodos del tronco. Es deeir, que " colo~ 
••r<! .1 ...Id••••d••• LA POSICION DE REPOSO A8
SOLUTO. 


20 

-- Sa desabrocharan sus ropas y se la librara de 

todo 10 que pueda impedir 10 perfecta respi
radon y circulacion. 

30 
- Se exam;naro todo el cuerpo para advert;r las 

lesiones que hoya sufrido. 
En primer lugar se observara el croneo, luego 

10 cora y, a continuacion, el cuello, el torax, el 
abdomen, 10 espalda, los brazos y los piernas. 

EI examen se extender6 a 10 vis to, que pue
de denote" los signas del sufrimiento; 01 olor 

II, yolo noturaleza de los sustancias que el oc
cidentado haya podido devolver; 01 estada de 
10 boca, en especial de 10 /enguo, que puede 
ofrecer los pruebas de un envenenamiento con 
sustancias corrosivQs. 

MANERA DE DUVSSTIR A UN ACCIDENTADO. 

Poro aeIYesti, III UI1 aceidentado1 luegG de haMdo colocado 
en let posiei6n mas conveniente que 5U eltado oconseje, Ie (e des
ahroc:horci 10 ropo Y Ie fe quitora fodo prenda, cinturan, fojo.. po... 
nuelo. etc., que cilia su cuerpo. Si tlene lesionodos los bra%os~ 
antes debera quitorse'e '0 mongo del braxo sonG; despue. Ja 
del bro~ cmfermo. Si 10. dGS bro:ros hon sida ofe<;tados por 1/:1 
aecidente. se quitanin 'os mangas, 'uego de descG.erlo$ 0 cor.. 
torlas. !.a. pierno. de los pantalone. deben ser quitada. 01 mismo 
tiempo y er calzado debe'" eortars., cuando se trate de I..iones 
ell 11'1' piernol 0 en las pies. 
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CONTUSIONES, TORCEDURAS, LUXACIONES 

Llomanse lesione. a los danos que sufre el cuer
po bajo 10 forma de contusiones, heridas, torceduras, 
fracturos 0 luxaciones. 

Cuando 10 piel permonace intacta, 01 destruir
se un tejida por 10 presion de un objeto 0 el choque 
del mismo contra el cuerpo, se dice que se ha produ
cido una contusion. 

La forma mas simple de 10 contusion es el 110
modo moreton, pequeno derrome de sangre que se 
produce debojo de 10 piel y presenta un color amora

• tado, en el primer m~mento, para convertirse en ver
doso y luego amari/lento, hasto desaporecer sin ma
yores consecuencias. 

Otras veces, el golpe rompe un vase songuineo 
grande, uno vena 0 uno arteria, y entonces do origen 
a un tumor de temano variable, que tombien dcso
parece con el tiempo. 

A veces, deboio de 10 piel intacta se producen 
lesiones muy graves en los organos internos. Los gol
pes en las paredes del abdomen pueden hacer esta
!Iar los organos contenidas en <iI, el estomago, los in
testinos, el higado, etc. De 10 misma forma los go/
pes y las presiones sufrides por el torax pueden ser 
10 cause de lesiones groves en los pulmones. 

A pe$Or de que no se odyierton en ef oceidentado la. se
noles de las lesiones, qUI/: no haya perdido visible de songre, etc:.t 

deber6 liempre ,,""urrlrse 01 nomen medieo, pues en muchos 
oeosiones sera neeesario una rOpido interveneion quirurgico 
operaci6n- para poder salyor tU yido, 

EI tratamiento para los contusiones es simple: 
lOSe colocaro 01 enfermo en 10 posicion mas cOn

veniente para que se Ie alivie 81 dolor: 
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Si la lesion Ie afecta la cabeza, la posicion 
mas conveniente es 10 de sentado, can apoya 
de la cabezo sabre la parte sana a la menos da
lorida. 
Cuando la contusion afecta a la espalda, convie
ne colocar 01 enfermo en 10 posicion de semi
sentodo, apoyondo su cuerpo sabre 10 porte so
na. 

En el caso de contusiones recibidos en los 
brazos sera ventajoso colacor el miembro afec
tada en un cabrestilla I Fig. 18-01 centro). En los 
casos graves, se acostara 01 accidentado, ocomo
dando el brozo contuso sabre al mohadones, de 
modo que la parte mas cercano 01 hombr~ este. 

/ maS elevada que 10 mono. 
2Q Se /impiora la region contusa. 
39 se aplicoran sabre 10 misma boilos 0 fomentos 

frios. Puede utilizarse convenientemente 10 bal
sa de hielo. 

4° 	 5e padro aplicar sabre 10 porte dailada aceite, 
vaselino boricado 0 tintura de ornico. 
Los mismas causas que pueden producir uno 

contusion, 01 obror sobre las articulaciones -Iuga
res en los que se unen los huesos-, pueden originar 
una torceduro 0 uno luxacion. 

La torcedu ... es la distension de los ligamentos. 
La luxaci6n es el desplazamienta, la separocion de 
los huesos. 

Poro: calmar el dolor p,O'ducido par uno torudurot luego 
de coloeo, 01 enfermo en 9OIici6a de repolo. Ie Ie aplieoron 
compreJO$. de ogua frro. duronte media hO'ra. 

Los pinealodos de tlntura da yodo disminuircin el dolor 
y 10 inflomaci6n. 

AI cabo de uno Amana, mas 0 menal, se haran moso
jes auoyes sobr. 10 articulociOn y progresivcmente se i..6 mavi
lisondo 10 regiOn ofectodo. 

_ 11

Generalmente las luxociones Se producen por 
golpes 0 coldas. 

Las dislacaciones mos camunes son las de los 
hombras, las de los codas y 10 de 10 mandlbula infe
rior. Esta ultima, praducida a menuda par 10 abertu
ra exageroda de la boca, 01 bastezar a reir exagera
damente, 0 por un puiletaza, se puede reducir faci!
mente. 

Calacada 10 persona que presta el ouxilio frente 
01 accidentada, luega de haberse vendado los pulgares: 

19 Apayoro estas sobre los ultimas molares yean 
los demos dedas tamara la mandlbulo inferior 
como si fueran las varaS de una carretilla. 

29 	 Can los pulga res haro presion hacio abajo y 
otras y con los demos dedas levantaro 10 man
dlbula hada arriba. 

HIGIENE CORPORAL. 

La: hlgiene del c:uerpa .. unu de 11.15 condiciones fundamen· 
toles para 10 eanservoc1on de 10 $olud. 

Par las POf(l$ de 10 plel, se eliminon $ustancios malsano. po
ro eI orgonismo. Si 10 piel no estO bien limpio t los poros u obs
trayen y esos $ustonciot permQnecen en el orgonismo. Por atro 
PQrte~ sob,. 10 piel set deposita: gran contldod de microbial, cou
sontes de enfermedCldes:. De alii que el cuerpo deba manteners" 
cO'nltantemente Iimp50. 

Para favoracer el buen funciO'nomianta de 10 piel el ne
u$Orio tomor un bano lemanol~ por 10 menN. 

Debe vigiJorse escrupumamente 10 limpino de la cONsal 

los monen, 101 unos y 10 boca. MuckO'S enfermedodet provienen 
del descuido de au higiene. 

• 
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LAS FRACTURAS 

Fractura es Ie rotura de Un hueso. 
Si el huasa se 

he rote en des 
pedezes, Ie frac
ture as simple 
(Fig. 7-A); si en 
mos, campuss
to (Fig. 7-8) 
y si se he rote 
en muchos y pe

B <queilos pedezos "
(Fig. 7-CJ, se 

dice que la frac
tura as conmi.. }] 
nuta 0 en es.. 
qllirlos. 

FIGURA 7 

La fractura puede ser tambien camplicodo, cuan • 
do la rotura del hueso causa otros danos, como ser: 
luxaciones, desserramientos de los tendones, rotura 
de vasos, etc. (Fig. 8). 

l,tlX/lCION 

-
FIGURA 9.-

Uno fracturo ex
puesto. asf tlomoda 
porque 10 punta del 
hueso he perforodo 
los partes blondes y 
se expone 0 10 visto. 

FIGURA 8 :trlAC"ur! 

~: .i·.::·::~ 

F1GURA 10. - En 10 moyorio de los Casas los fractures tienden 
o curorsa expontaneomente por el proceso de 10 osiflcoci6n de 
10 porta roto. EI hueso vuelve 0 unirse +Ormonde en el luger de 

10 fracture el Homado "colla 6seo<1, 
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Las fracturas, que siempre deben ser tratadas 
par el medica, pueden recanacerse: 

19 Par la deformod6n que presenta la regi6n del 
cuerpa donde se han producido. 

29 Par el dolor viv[simo que producen. 
39 Par los movimientos anormales de la parte del 

cuerpa afectada. 
49 Por el ruido, que producen los fragmentos del 

hueso al frotarse unos can otros. 

TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS, 

1'9 Debe procuro'se que el occidentodo descan.e en 10 po .. 
sici6n mO.l conyeniente. 

2" Se oplicaran fomentO$ f'las 0 una bolsa con hielo sobre 
el Jugar de (a ftacturo. 

39 Se reolia:ora un vendoje proyisario. 

POSICION CONVENIENTE, 

Reconocida !a fractura, se colocaro al enfer
mo, efectuando el menor y 1'1 mas suave mavimiento 
pasible, sobre una superficie dura y lisa, ~obre una • 
mesa, una cama con una tabla 10 suficientemente 
larga 0 simplemente sobre el suelo--, en la posici6n 
de reposo absoluto. 

Si 10 fractura se ha producido en la espalda 0 
en los brazos, el enfermo deb ere apoyarse sobre el 
lado sana y el miembro fracturoda se acomodar6 so
bre almohadones algo levantados. 

En 1'1 caso de fracturas en las piernas, los miem
bros deberon estar extendidos y con la punta del 
pie dirigida hoda afuera. 

Cuondo la fracturo haya afectodo a la cabeza, 
el accidentada debero permanecer semisentada, apo
yando la cabeza sabre el lado sano. 

•.- 15 ._. 

l.a persona que haya sufrido 10 froctura de una 
costilla deber6 ser colocado en posici6n de reposo 
obsoluto, pero ligeramente levantada. No as! cuan
do sa trate de frocturas de la columna vertebral, co
so en el que permanecer6 en posici6n completamente 
horizontal. 

FRACTURA DE LA CABE%A. 

19 Se haN descanscr 01 paciente sobre 10 espoldo, eft 10 po
siciOn de semisentado. 

29 $e Ie ap'icarOn famentos de ogua fria 0 '0 balsa con hie.. 
10" cuidondo de no presionar 101 hueto. rotos. 

39 $i el enferma permaneciera: conlCiente y acl.lsaro sed se Ie 
proporciclltaro unicamente 0'''0, con preferencia fria y 
acidulada con zumo de limon. 
En los fracturas de huesas de 10 cora se prac;ticara un 
vendaje prayisorio, a fin de inmavlfi ...or e' maxilor (Fig. 17). 

FRACTURA DE LA CLAVICULA, 
EI $Ocorra indicado pera los coso, de fractura de la clo~ 

vicula, consiate en: 
19 Hocer deaconsof al eccidentodo $Obre '0 espaJde, en 10 

posiCion de sentodo 0 sem:ise1ttoda. 
29 	 Levonmr, con tode suavidod, sl bro'lro carrespondiente 01 

lodo de 10 clavicula frocturoda pOlO colocor un pequena 
olmohodon debajo de 10 axilo. 

39 8ojor el braza del enferrno hOlto unirla 01 honco, plegar 
el ontebraso y colac:a:rlo sobre el pecho, sosteniendalo can 
un vendaje ocIec:uado. 

49 	 Aplicar $obre 10 cloviculo fomentas frlos 0 uno bol$CI can 
hiela. 

FRACTURA DE COSTILlAS, 

En tale. cosos sera canyeniente; 
19' Seator 01 enfermal haciendala desconsor sobre 10 espolda. 
2' TratGr1' si fuera polibla y mienfro. eel enhrmo inspire pro .. 

fundamentes de hocer coincidir los POrtell de 10 costino 
rota, medicnte uno suave presion. 

39 Aplicor famentes frios 0 uno balta can hlew sabre 10 re
,ion lelianodo. 

1 
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FRACTURA DEL ANTEBRAZO. 

EI ouxilio indicodo pora los fra(tllros de 10$ hYMO$ del on
tebroxo --cubito y rodio- es el si.ulente: 
1() Se acostora 01 enfermo, hocitlndole utender el broso $0

bra almohodones de modo qLJe 1(1 pollDo de 10 mono que.. 
de hocio obaio. 

211 Se Ie oplicorci:n fomentos frios 0 1(1 bolsa con hiero~ 

FRACTURA DEL FEMUR. 

Etta fracturo requiere coma primer (luxilia: 
19 Colocor 01 accidentado en posicion de ,eposo absoruto, 

con 10 punto del pie dirigida hacia afuera y 10 pierno 
alga elevada y sostenido sobre almohadones. 

l~ La opJicoc;on de fomentos frig. 0 de uno bolsa con hie .. 
I•. 

FRACTURA DE LA RODILLA. 

£1 enferrno en este cose: 

l' Se colocate en 10 posicion de reposo obaal_to. 

19 Sa 'e hore extender 10 pierna. opJicandoule un Slvendoie 


en ochou (Fig. 25) y fomentos friol Q 10 balsa cO'n hiela. 

FRACTURA DE LA PIERNA. ITibia y Perone,. 

Se recomiendo; 

19 Colocor 01 occidentoda en 10 posicion de "POSO obsoluto. 

29 La opficocron de famentGs frio. 0 10 balsa con hielo. 

EL BANO FRIO provoca 10 perdido de color del (ufilrpa, 
hace descender 10 fielue, octiVQ y estimula 10 ciKuJocion. No 
debe duror mas de 10 minutes. 
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HERIDAS Y HEMORRAGIAS 

Los heridas requier(;!n siempre otenci6n. Su de~
cuido puede ser 10 cousa de uno grove infecci6n. 

En coso de occidente, el herido debera odoptor 
10 posici6n mas conveniente poro olivior su dolen
cia. En segundo lugor, 10 persono que 10 otiendo tro
toro de detener 10 hemorrogio -10 perdido de son· 
gre-- y despues, de 10 meior monero posible, proce· 
dero 0 limpiar, desinfector y vendor 10 herida. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA HERIDA. 

La he,ido debe limpiorse cuanto antes sea pasible, sobre 
todo (uando haya sldo producida por ins.tum4ilntO$ II objetos que 
puedon estor infect'Odos 0 estuyiQHI lucia cen tierra 0 barro. 

La peraona. que preste el audita debera tener las monos 
perfec:tamenHl limpias 'It si fuera posibfe I'estregadas con al 
cohol. 

Para poder limpior 'I de.i~fClctQr perfGctoMente una heri~ 
do serO necesario librorla de tod~. 'as suatoncias extrana. que 
etten depos,todal HI",. ella. Si 10 ftetide se hubiere produ(ido 
en una region con pelal, borba 0 vello. .e procurara cortorlol 
o 	afeitorCos. 

La me;or Manero de 'ovor uno herida (ontille en ha(er 
caer IObre ello aguo limpjo~ En el (aSO en que se tuviese duda 
de 10 pureso del aguO f se 10 harG hervlr previomente Y Ii no 
se 10 tvviete 0 Mono pedrO utilisORe vino# vinogre 0 agua co.. 
Ionio. Elm fovado deberO hacerse dejondo cue, el liquido desde 
pequeno altura. 

En el coso de que no fuera poaible oai hacerlo, se IimpiarQ 
10 hendo (on toponN de ga.o 00 de olsodOn. 

Una ves reollsada 10 timpiez:a, debera desinfectarse Ja 
herida. Para ello ae Ie apaicor' un poco de tintvro de yodo, de 
alcohal, a de etra antiseptice y# en el CO!iO en que no :tEl tuvie
ran Q mono" podrO utilixerse nofto" whiskey 0 aguo colonio. 

Cuondo por lot. hetidos penehonleS prodLicidal en 10 ca ... 
besa.. en el lOrox 00 en el abdomen salgQn 01 exterior porte. de 
101 vlscerol se cuider6 de no tratQr de volver'as a $If sitio. 50

•.
' 
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lomente SEt pracederii (I limpiorlos con el maximo de c::uidcrdo y 
wovidad. EI lovodo sa horO con aguo tibia, previomente he.... 
vido~ 

Procticado 10 desinfec:ci6n Ie cubrl:,ci: 10 heride con gosa 
o olgodon esterilisudos. 

Las hemorragias externas, as! lIamadas porque 
10 sangre sale 01 exteriar, pueden ser arteriales, ve
nosas 0 copitares. En las primeras, que son los mas 
peligrosos, 10 sangre sale can violencia y tiene color 
raja claro. En los hemorragias venosas, 10 sangre so
le sin violencia y su color es mas oscuro. Los hemorra
gias que se producen por 10 rolura de los vosos capi
lares son las menos pel ig rosas; en elias se pierde po
co sangre. 

TRATAMIENTO DE LAS HEMORRAGIAS 

Las hemorragias simples, nO muy intensas, po
dran ser focilmente contenidas mediante 10 aplica
Cion, algo apretada, de algodon embebido en ogua 
oxigenada. 

Cuando se trate de hemorragias arterioles 0 ve
nosas debera recurrirse a 10 compresion directa 
sabre el mismo punta en que sale la sangre-- 0 a 10 
compresion indirecta -10 compresion efectuada sa
bre 10 arteria a 10 vena a cierta distancia del punta en 
que se haya rota. 

La compresion directa puede hacerse apretando 
can fuerza y constantemente yo sea con los dedos, 
con un panuelo 0 can 10 palma de 10 mOnO. Este es un 
procedimiento muy util en los casas de hemorragias 
venOSQS. 

Para 10 compresi6n indirecta, que tiene por ob
jeto obstruir el vasa rota, podran emplearse: 10 com
presion digital, 10 ligadura y el torniquete. 

"- 19 

La compreSlon digital consiste en opretar fuer
temente can los dedos 10 arteria 0 10 vena rota contra 
el hueso (Figs. 11 y 1 2,) . 

¥ 

FIGURA II. - Mo
do de efectuorse Jo 
(:ompresi6n digital 
de un vaso circula
toria del muslo. 

FIGURA 12. La 
compresion ~ndiret
to contra el hume~ 
roo 

En 10. callOS de hemorrQ9las orterioles Ito compresioft de
bera efeduo,se entre 10 herido y 10 ortic::ulocion. (Figs. 11 y 11) • 

• 
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FIGURA 13. 
Lugores en 
debe oplicorse 
compresion indirecto 
de los arterias. 

1• 
CA1iOTfOA 

SUBctAVIA 

A..'fI10ltAL 

I 
I 

los que 
10 

zo fuertemente opretado en et 

I 

FIGURA 14.

La Ligodllro consiste en to opt icoci6n de un to
brozo 0 en el muslo. 

Lo opl icocion de 10 
ligoduro en otras por
tes, en la pierna Q 

en el ontebrozo, por 
ejemplo, resultado 
inuti!. 

Una cinto, un car
don 0 un simple po
nuelo si rven para efec 
tuor uno ligoduro. 
(Fig. 14). 

La presion de to Ii
gadura puede ser au
mentodo mediante to 
oplicoci6n del torni
quete. (Fig. 14·A). 

A su vez, 10 pre· 
sion del torniquete 
podro OUmentorse Con 
10 oplicocion de Uno 
bolo de algodon 0 de 
pono sabre el vaso ro
to, como puede obser
varse en 10 fjguro ci
todo. 

AI efectl;l()ne una com... 
presiOn debe tenGrse en 
cuento que es Ud socorro 
de urgendo y que, por 10 
tanto 1\0 podra aplic:arse 
durante mas de 1 hOfO, da.. 
do que .i no provoc:arJo 
10 gong reno 0 10 parGU" 
sis progresivQ. 
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FIGURA 15. - TrotOndos. de 
heridas producidas ccrea de fa 
rodilJa 0 junta a [os axiles es 
conveniente aplica~ un boston~ 
ciUo U otro elemento similor' en 
to cavidod de la rodHlo 0 en fa 
axile y plegar fuertemente e! 
micmbro. 

~ 

II repuo absoluto pve .. 
de arUdOl, en muchos co
sos, at cete espontCtteo de 
Jo hemorrog;Q. 
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HEMORRAGIAS NASALES 

Cuondo 10 perdido de sangre por 10 noriz revis
to grovedod se deber6: 
10 Colocor al enferma de pie, can la cobeza hodo 

otras yean el brazo correspondiente a 10 ven
tono nasol par donde sale la sangre levontodo. 

20 Se Ie aplicoran fomentas frlas a 10 balsa can 
hiela sabre 10 frente a en 10 nuca. 

30 Se Ie hora ospiror por la noriz oguo frio, 10 mas 
frio que sea posible y preferentemente ocidulo
do can vinagre a can zuma de lim';'n. 

40 Se comprimira 10 ventona sono, hacienda que el 
enfermo inspire profundamente can 10 boca ce

rrodo 

Si a pesor de reolizarse 10 indicado onteriormen


te no cesaro 10 hemorragio, se proceder6 al topona
miento. Este consiste en fabricar pequenas balos de 
algod6n a de gasa, Jigadas can hila a monero de cuen
tas de rosario, y en introducirlos en la ventona nasal. 

En ningun coso se debera sonar la noriz. 

j VOMITOS DE SANGRE 

I 
Lo tuberculosis, las congestianes pulmonares y 

algunos afecciones cordiocas pueden prooucir hemo
rrogias, ocompofiodos de tos, en los cuoles 10 sangre 
es puro y de color raja. En toles casas el enfermo, 
mientras Ilego el medico, deber6 permonecer sentoda 
y trotor" de no toser. Luego: 
19 Se Ie suministroran trozos de hielo a bebidos frias, 

si es posible can algunos gatos de 16udono, que 
nunco paso ran de 20. 

L .. 
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2° Se Ie oplicoron fomentos frios 0 10 bolso de hie
10 sobre el pecho 

39 Se Ie obligara a guardar reposo y .ilendo ob
soluto. 
Tambien pueden dar origen a vamitos de sangre 

el concer y los ulceros gastricos --del estomogo-- y 
10 ingestian de sustoncias corrosivas --<Jcidos, alco
lis, etc.-. 

Los vomitos producidos par estas causas se co
nocen porque la sangre, de color raja oscuro, casi ne
gro, sale mezclada can alimentos. 

Corresponde,." en astos cosos: 
IQ Hocer acostor 01 enferma, en posidon de semi

sentodo 
29 Se Ie aplicaron fomentas frios a la bolsa can 

hielo sabre el estomago. 
30 Se Ie proporcianaran bebidos frias y occidulados. 

EI enfermo requiere reposo y silencio absoluto. 

EL VENDAJE 

Hay que distinguir dos closes de vendajes; los 
vendojes normales y los improvisados a provisorios. 

Los ultimas, los vendajes provisorios, son los que 
genera/mente se aplicon en los casas de primeras au
xilios. 

EI vendaje puede ser empleoda para contener 
los hemorragias --vendaje compresivo-- y para pro
teger los heridos 0 los regiones ofectad os par cual
quier lesion -vendaje protector-. 

Pueden servir pora el vendaje: panuelas, trozas 
de tela, algodon, vendas, tabU lias, ast//las, ramas y 
canales. 
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Paiiuelos. _ Los panuelos, 10 m/smo que los tro
zas de lienzo a de telo, son de mucho utiUdad en los 
occidentes. AI utilizorse debera cuidorse de que eS
ten perfectamente limpios y serio preferible que, an
tes de su empleo hubieron s/do sumerg/das en agua 
hirviendo 0 en olguna solucion antisept/co. 

Esto advertenc/a es /mportantisimo cuanda se 
tratara de materiales que von a estar en cantacto 
can heridas. 

Dablondo en diagonal un panuela comun 0 un 
trazo de lienzo cuodrongular se abt/ene el paiiuelo 
triangular, de empleo ef/cads/mo en muchos cosas, 
como puede verse en los ilustracianes siguientes: 

,, 

~ 
FIGURA 16.-


Empie<:> del po

fiuelo triangular en 

el vendoie de 10 

mano. 

• 
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Los vendo •. _ Los listos de goso, de hilo a de 
otro telo que se utilizon por~ cubrir los opositos -me
dicomentos Y materioles que se colocon sabre una le
sion- 0 para ligor una reg i6n 0 un miembro del cuer
po reciben el nombre de vendas. 

Los vendos, que se opl icon de muchos modos, 
pueden ser sustituldos e coso de urgencio por listos 
semejontes fabricodas en el momento can 10 tela de 
los "estidos, toallas, etc. 

FIGURA 20. Tres son los modes 

tlpicos de 10 oplicae16n de los 


vendos: circular (Al, en espi .. 

ral (B) y en ac:ho (C) 


• 
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EI vendaje circular (Figs. 21 -A y 22-A) es muy 
. ! practico para los casas de lesiones de la frente, los 


ojos, los mejillas, el t6rax, etc. 
 • 

FIGURA 21.

FIGURA 22.

EI vendaje en espiral es aquel en el que la venda 

se aplica oblicuamente. Puede ser en espiral Ii&re, 

si la vuelta siguiente no cubre par completo 0 la an

terior (Fig. 23) a en espiga a a modo de tejado (Figs.

2)-Cy24). 

La higiue de fa boco debe cuidarse 01 moximum: en ello 

Ie alojo gran coqtidod de microbioa. 


FIGURA 23 . .-- Vendoje "en espirol libre
li 

FIGURA 24, - Vendojes "en espigo" 

• 
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EI vendoje lien acho" corresponde a las regiones 
angulares y a las articulaciones, como la region com
prendida entre el cuello y la axila (Fig. 20-C) y la 
rodilla (Fig. 25). 

FIGURA 25.

Para lograr un vendaje fija y seguro deben adop
terse precauciones 01 in icier 10 operacion: 

La primera vuelta de la venda debero aplicarse 
en sentido oblicuo, nunca en sentido circular. Por 10 
contra rio, la segundo vue/ta, que sera aplicoda, en 
sentido circular, debero asegurar la vuelta anteriar 
y la extremidad de la venda. 

Recien a partir de la segunda vuelta podro con
tinuarse vendando en forma circular 0 en espiral (Fi
guras 25 y 26). 

Terminado el vendaje se debero fijar la extre
midad de la venda, prendiendola con alfileres de gan
cho 0 por medio de una costura a de un lazo. 
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En el ultimo caso se cortaro la venda por el me
dio y a 10 largo a fin de obtener las dos bandas con 
las que, entrecruzadas, se haro el nudo final. 

( 

~. 

~ 


FIGURA 26. - Iniciacion de un vendaje del antebrazo 

ACCESOS FEBRILES. mebre) 

Muchas son las causas qlole pueden prOYOCaf el Qumenta 
o 	 10 elevocion de 10 temperatl.lra, el calor del cuerpa. 

La temperatura norlllol es de 37 grado•. 
Cuando el termometro Jlega a marcar 38 0 39 gradol, se 

dice que el acceso febril (10 fiebre) es maderodo. En esas cosos 
el enfermo deberii reposor, preferentemente acostado, poco obri
gado, y se Ie aplicaron fomentas frios sobre 10 frente. 

5i 10 temperatura olcon:rase una mayar elevoci6n sera 
conveniente 'loimergir al enfermo en un bana a temperotlolro mo
derodo, que nunea durora mas de 15 minutos. 

• 
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APAREJO PARA LAS FRACTURAS 

Poro inmovilizor el miembro frocturodo sa re
eurre 01 emplao de un oporejo que puada estor cons
tituido por los lIomodos "toblillos" 0 por los "cono
les" 0 IIgotierosu . 

Antes de oplicor al oporajo inmovilizodor sera 
conveniente rodeor 01 miembro lesionodo Can uno ca
po de 0lgod6n, de tropos 0 de estopo, que se sujeto
ra con el vendoje opropiodo. 

Trozos de modero, romos, bostones, gron conti
dod de objetos pueden ser utilizodos poro improvisor 
un "entoblillodo" (Figs. 18, 19 Y 27). Los "canales" 
padron hocerse con cortan, olombre tejido 0 cho
pas de metal flexible (Figs. 28, 29 Y 30). 

FIGURA 27, ---- Los "toblillasll 0 "estacoslt
, empleodos en 


sf oporejo para frocturodas, deberon ser stempre 10 

5uflcientemente lorgos como pora inmovilizor el 


miembra lesionodo 


EI eafermo neeetita detcGhSO: deber6 (!tyitCnele todo cuan
to Ie signifique molestia. Por etO Sill cuidar6 de que solomente 
p$J'manenon iUftto (I eI las personas encargado. de IU ••isten
eia. 

-35 

FIGURA 28, --- lIeanal" construJdo 
con carton 

FIGURA 29. - Modo de construir un "canol", 
pora un socorro de urgencia 

II fugar elll qve se o"endo a un oc;cidentocfo dehe reulllir 
10$ mejora condiciones higienicos pOllible$: debe'" esklr limpio, 
oereado 'I 0 una temperotura moderado. 

Nunco se deberO suministror bebidos. 0 albnentos colian"" 
tes 0 los ofieb«ldos. 

DESMAYO. 

En 10$ casos de desMo'lo el accidentado debe ser ocostodo 
de espordos 'I Ie 10 IibrarO de 10 ropo 'I de los ligodura. que 
la oprimon el pecho. Despues Ie Ie propoKionaro t6 0 coN y Ie 

Ie focioro la cora con quo frio. Tombien padre lIuministranele 
uno hebido alcoholico: conoe, whiskey, etc. 

• 
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FIGURA 30. "Conal" impravisodc, para ser oplicodo 
en un coso de lesion en 10 plerno 

II dolor en las crrticulacio .. es puede ser la filnol del REU
MATISMO. No .. debe parder tiempo, cpJicondo al enfermo re~ 
medio. ¢ouro., ..I "'monte•• Sa debe consultor 01 medico CUQn~ 
to antes. 

TRANSPORTE DE LOS ACCIDENTADOS 


FIGURA 31. _ 

persona, en el caso en que el enfermo pueda caminor. 


Tras!ado de un accidentado c cargo de una solo 

. ,." 
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. Enrique Dunnont, el fundador de la Cruz Raja, 
instituci6n internoeionol dedicoda, en su origen, al 
cuidodo de los heridos de guerra, noci6 en Ginebra 
(Suiza), el 8 de enero de 1828 y muri6 en 1910. 

La Cruz Raja Argentino se fund6 en 1880, des
pues de largos esfuerzos reolizodos por el doctor Gui
llermo Rawson. Su primer presidente fue el doctor 
Pedro R. Roberts. 

• 

, 

FIGURA 32. - Moneto de tronsportor a un accrdentodo cuondo 
este <no puede mantenerse en pie. 

-~ 
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