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CA
ASO CLÍNICO 9 – HE RIDA EN CABEZA
C
EN
N UN MENO
OR
No
oviembre 20
016

Autores: D
Daniel Merccado Cabrej
ejas, TES S
SAMUR-Pro
otección Civ
vil y Azahaara Marcos Tato, TES
S
Servicio Urrgencias Fe
errovial (SV
VB – SUMMA
MA112)
La USVB e
es reclamada por un grupo
g
de ad
dolescentes
s (aproxima
adamente 1 4 años) en
n un parque
e
poco ilumin
nado cercano a la M-40, en un tarrde del mes
s de noviem
mbre sobre llas 19.10 hrrs.
Nos inform
man de la existencia
e
de
d una am iga suya que tiene un
na brecha een la frente
e y que se
e
encuentra muy mal y que al vernos
v
passar no han
n dudado en
e alertarnnos sin llam
mar al 112
2
previamente ni a sus padres.
mar a la Central
C
de Comunicac
C
ciones de la
a situación y de los ddatos recab
bados, noss
Tras inform
acercamoss a valorar a dicha pers
sona toman
ndo las med
didas de seg
guridad adeecuadas al suceso.
La valoracción de la escena
e
nos hace penssar que esttaban realiz
zando “Parkkour” y en uno de loss
ejercicios sse ha debid
do golpear con el sue
elo producié
éndose la herida
h
tan lllamativa qu
ue asustó a
sus amigoss.
La chica esstá sentada
a apoyada en
e un árbol con un mon
ntón de pap
pel tipo celuulosa en la cabeza.
c
Valoración
n del pacie
ente:
‐
‐
‐
‐
‐

Nivvel de conscciencia: alerrta
Resspiración: 16 rpm. Sat0
02 97%. No
o se aprecia
a ningún sig
gno extrañoo en valorac
ción.
Circculación: 118
1
lpm. TA
T 125/75. Tª 36,8. No se ap
precia ningúún signo extraño
e
en
n
valo
oración.
Esttado neurológico: ligerramente letá
árgico, pero
o nos indica
a estar bienn y querer irse a casa..
GC
CS: 13. No se
s aprecia ningún
n
otro signo extra
año en valorración.
Exp
posición: só
ólo se obse
erva la herid
da abierta en
e frontal sobre ceja dderecha con
n sangrado
o
activo no abun
ndante e infflamación e n la zona de alrededorr.

Reevaluac
ción tras 10
0 minutos:
‐

No cambios significativos
s.
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PREGU
UNTAS DEL TEST

guiente me
edidas deb
bería tener en cuen ta a la ho
ora de serr
Pregunta 1: ¿Cuál de las sig
yendo en orden de ma
archa?
alertado y
a) Dettener la unidad en lug
gar que hem
mos sido alertados,
a
aunque debaa bloquear la calzada
a
hassta llegada de policía municipal.
m
b) Señ
ñalizar la maniobra,
m
haciendo
h
u
uso reiterad
do de las luces de fre
renado y la
as luces de
e
inte
ermitencia del lado en el que va
ayamos a estacionar.
e
c) Esttacionar do
onde hemo
os sido recclamados, prefiriendo detener laa unidad en
e el lado
o
izqu
uierdo de la
a calzada para
p
poder ttener acces
so al portón
n lateral sin ser obstac
culizado porr
los vehículos aparcados.
a
d) Con
nectar seña
alización luminosa y a
acústica pa
ara alertar de
d nuestra presencia al resto de
e
usu
uarios de la calzada.
Tener una
a actitud acctiva, rapide
ez y visión de 360º en
n todo mom
mento, obligga al Técnico a tenerr
presente la
a seguridad
d como prim
mer y más im
mportante valor
v
en cualquier tipo dde actuación.
La señalizzación de la
l maniobra a realiza
ar mediante
e el uso de
d las lucees de freno
o, luces de
e
intermitenccia y observvar el comp
portamiento
o del resto de
d los vehíc
culos de la calzada, puede evitarr
peligros, así como, ge
enerar otro accidente.

Pregunta 2: En este tipo de suc
ceso, ¿ped
diría alguna
a colaboración?:
a)
b)
c)
d)

No, por no existir presión social
Si, el supervisor de guard
dia por ser u
un menor
No, por estar acompañad
a
do con amig
gos que pue
eden acomp
pañarle a caasa
unicipal por ser un me
enor sin la
a presencia
a de un adu
ulto respon
nsable
Si, policía mu

Siempre q
que un men
nor se enc
cuentre sin la custodia o superv
visión de uun adulto re
esponsable
e
(entrenado
or, madre de otro amig
go,…), se d ebe solicita
ar policía municipal parra tratar de resolver ell
suceso intentando co
ontactar con
n familiares o identifica
ar al adulto responsabble que se haga
h
cargo
o
del menor..
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Pregunta 3: Al acced
der a la zon
na donde e
el menor se
e ha lesionado que m
material con
nsiderarías
s
imprescin
ndible para el suceso..
a)
b)
c)
d)

La mochila de SVB y el DEA
D
maletín de electromed
e
icina
El m
El a
aspirador de
e secrecion
nes y sus so
ondas corre
espondiente
es
Los
s elemento
os de comu
unicación

Las comun
nicaciones son vitales para todo equipo de emergencia
as, no sólo para reclamar SVA o
dar más in
nformación del suceso
o, principalm
mente para solicitar o informar dee riesgo de
e la unidad,,
para el pacciente o parra otros usu
uarios por la
as caracteríísticas del suceso.
s

Pregunta 4: En el momento
m
de
d la interv
vención, al
a tomar co
ontacto co
on el paciente y éste
e
estar acom
mpañado por
p un grup
po de adole
escentes, ¿qué
¿
NO de
eberemos hacer?
a) Utillizaremos un
u lenguaje adecuado, para evitarr distorsione
es de la infoormación, y en un tono
o
mo
oderado.
alizaremos
s pregunta
as cerrad
das de manera
m
tranquilizado
ora para aclarar lo
o
b) Rea
suc
cedido.
c) Deb
beremos te
ener una ac
ctitud positivva y ser ac
ccesibles a los usuarioos, sin olvid
dar nuestra
a
ressponsabilida
ad pública.
p
p
puede evitarr un posible
e riesgo de aagresión.
d) Mantener una distancia prudencial
b), el resto son actitud
des muy vválidas en la entrevista
a y en conntrolar el estrés de la
a
Salvo la b
situación. D
Deberemoss realizar, siiempre que
e la situación
n del pacien
nte lo permiite, pregunttas abiertass
para que n
nos comente
e como ha ocurrido el suceso y como se siente en ese momento, tratando
t
de
e
mantener la intimidad
d y la soliciitud person
nal que nos haga a los
s intervinienntes (evitarr “mirones”,,
miedo, verrgüenza,…)).

Pregunta 5: La técnica de toma
a de pulso se realizarrá:
a) Con
n las yemass de los ded
dos 2º, 3º y 4º de su mano
m
sobre la arteria raadial del pac
ciente.
b) Tra
as palpar pu
ulso en me
enos de 10 sgds., conttaremos 30
0 segundos para realiz
zar un ciclo
o
com
mpleto.
c) Si e
el pulso radial es irre
egular, conttaremos du
urante un minuto
m
enttero.
d) Collocaremos el brazo en
n abducció
ón, flexionan
ndo el codo
o 90º, con la palma de
d la mano
o
haccia arriba.
Siempre q
que no dete
ectemos fác
cilmente y con cierta normalidad
d el pulso rradial en una primera
a
toma de ccontacto, evitaremos
e
s valores ((x6, x4, x2
2), ya que,,
el multipliccar cualquiera de los
podríamoss errar expo
onencialmente en los latidos por minutos o respiracionnes por min
nuto, por lo
o
tanto, se recomienda
a realizar un
u minuto ccompleto, incluso rea
alizando la toma de pulso
p
en la
a
carótida (la
a femoral requiere
r
ma
ayor permisso y acced
der a zonas
s ligeramennte más ínttimas) para
a
confirmar la frecuencia y la tensió
ón aproxim ada.
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Pregunta 6: Para ell tratamien
nto inicial de las herridas, seña
ale qué maaterial NO considera
a
adecuado
o utilizar:
a)
b)
c)
d)

Cre
ema analgé
ésica
Sollución antiséptica
Gaffas protecto
oras
Em
mpapadores

El Técnico
o no deberá administrar ningún tip
po de crema
a o pomada, así como, ningún me
edicamento,,
en principiio, por ser competenc
cia del méd
dico o del DUE
D
(en determinadaas circunsta
ancias). Asíí
mismo, si se le puede
e dar recom
mendacione
es de autoa
administración al pacieente siempre y cuando
o
utada dicha
a medicació
ón y tras vvaloración de las lesiones y/o cconstantes (p.e. AAS
S
tenga pau
pautado en
n determina
ados casos)).

Pregunta 7: Durante
e la entrev
vista a la jo
e su padree (adulto a cargo dell
oven nos indica que
mismo) es
stá encama
ado por una fractura de pelvis y no podría
a acercarsee al lugar.
a) Si la herida no
o precisa su
utura, se que
edará tras la cura a ca
argo de Poli cía Municip
pal.
ará el traslado por Policcía Municip
pal al Grupo
o de Menorees.
b) Se recomenda
e contactar con otro
os familiarres o adulttos respon
nsables qu
ue puedan
n
c) Se tratará de
cerse carg
go, bien a través de
e la Centra
al de Comunicacionees, de los Servicios
s
hac
Soc
ciales o de
e las FFCCS
S.
d) Se realizará traslado
t
al hospital en
n toda situación con menores, hhaciéndose
e cargo dell
o.
missmo el Centtro Sanitario
El problem
ma que le su
urge a la pa
aciente, es la incapacid
dad física temporal deel progenitor, debiendo
o
pedir colab
boración a Policía Mu
unicipal parra que por los medios
s que suelee utilizar (p
p.e. padrón
n
municipal, o simplemente por víía telefónica
a con el fam
miliar a su cargo) conffirme éste que acepta
a
las medida
as adoptada
as y la gesttión del succeso (se hace cargo el padre de ootro amigo, acudirá un
n
familiar en breve,…).

Pregunta 8: La situa
ación en la que se enc
cuentra la joven
j
nos hará sospeechar de:
a)
b)
c)
d)

Niñ
ños en riesg
go social
Me
enor lesiona
ado por otras causas
s diferentes
s al maltratto
Me
enor con sosspecha de maltrato
m
físiico
Me
enor bajo loss efectos de
el alcohol o drogas de abuso

el caso y su desarrollo
o, queda c laro que ha
a sido un accidente
a
reealizando un
u deporte,,
Tras ver e
relativamente arriesg
gado en un parque. De todos modos, lo
os TATS ddurante la valoración
n
a del pacien
nte, si obse
ervara o esccuchara dell propio pac
ciente, algúún comentario, signo o
exhaustiva
síntoma qu
ue pudiera hacernos sospechar
s
d
de menor en
n riesgo por algún mottivo, se deb
berá activarr
los mecanismos existtentes en nu
uestra Com
munidad, asíí como, pres
sencia de P
Policía Municipal como
o
d. Puede se
er el único m
medio y mo
omento que disponga ppara pedir ayuda.
a
agente de la autoridad
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Pregunta 9: ¿Qué va
alor nos po
odría hacerr sospecha
ar de una le
esión mayo
or de la apa
arente?
a)
b)
c)
d)

a lesión va
alorada y ell estado ne
eurológico.
La unión de la
La edad del pa
aciente y la zona de la lesión.
El e
estado neurrológico y la
a edad del p
paciente.
Nin
nguna de lass anteriores
s.

La edad no es motivo
o para sosp
pechar una lesión may
yor, así com
mo, la zonaa de la lesió
ón sólo noss
CE cerrado y aparente mente leve. Pero la un
nión del estaado neuroló
ógico (GCS
S
hace pensar de un TC
árgico), juntto con la lessión valorad
da si es un indicativo dde gravedad
d.
<14 y ligerramente letá
El Técnico
o debe valorrar la actua
ación como un todo, ya
a que, cierto
os valores o aspectos desunidos,,
en ocasion
nes, no sign
nifican grave
edad, pero al aparecerr juntos, pue
eden ser pootencialmen
nte lesivos.

Pregunta 10: Si en el
e supuesto
o que estam
mos trabaja
ando, los padres
p
estu
uvieran pre
esentes, la
a
persona n
nos da indiicios para sospecharr de posible abuso se
exual y maaltrato físic
co, ¿podría
a
acompaña
arle uno de
e los padres en la am bulancia?
a)
b)
c)
d)

No, hasta que la policía aclare
a
lo succedido.
os tiene de
erecho a ir de acompañante.
Sí, uno de ello
No, deberán irr en otro vehículo particcular o junto con la policía.
entos judiciaales.
Sí, pero únicamente la madre como indican los procedimie

ñar al meno
or durante el traslado,, siendo en
n
Uno de loss padres siiempre tiene derecho a acompañ
determinad
das situacio
ones, acompañado ade
emás por Policía en el vehículo saanitario.

entes casua
ales en men
nores, es un
n tipo de aviso muy hab
bitual, obliggando a los Técnicos a
Los accide
conocer lo
os procedim
mientos pro
opios del sservicio y los
l
conjunttos con otrras instituc
ciones para
a
resolver de
e la manera
a más eficie
ente y eficazz el suceso,, y así, pode
er dar un seervicio de ca
alidad.
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