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La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de consejo médico profesional ni 
entrenamiento formal en primeros auxilios.

➢ La habilidad práctica más importante que puede usar en una emergencia que amenace la vida es
llamar al 911 (o servicios de emergencia) y solicitar ayuda.

Las lesiones musculo esqueletales pueden afectar cualquier parte del cuero humano incluyendo
huesos, articulaciones, ligamentos y músculos. Es un sistema que puede soportar el impacto de
muchos incidentes del lugar de trabajo.

Lesiones como esguinces menores pueden requerir primeros auxilios simples mientras que lesiones
severas como fracturas requerirán atención médica de emergencia.

Este tema de seguridad proporciona guía de primeros auxilios simples para lesiones musculo
esqueletales incluyendo esguinces, dislocación, fracturas, trauma en la cabeza y lesiones espinales.

Recuerde, los objetivos generales de los primeros auxilios son:

• Mantener a la persona viva.

• Prevenir que la condición empeore.

• Dar primeros auxilios hasta que llegue la ayuda.

• Asegurar que la persona reciba el cuidado médico necesario.

➢ Suministros adecuados de primeros auxilios deben estar 
disponibles y accesibles1 en el lugar de trabajo o en el sitio 
de trabajo.
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Un esguince es un estiramiento o desgarre de ligamentos – las bandas resistentes de tejido fibroso que
conectan dos huesos juntos en sus articulaciones. Los esguinces son más comunes en los tobillos,
muñecas, rodilla y pulgar.

Los esguinces pueden ser dolorosos y a menudo se inflaman rápidamente. Si un esguince ocurre en el
trabajo, los primeros auxilios iniciales incluyen descanso, hielo, compresión y elevación.

Una dislocación ocurre en una articulación cuando las terminaciones de sus huesos son forzadas de su
posición normal. Esta lesión temporal dolorosa deforma e inmoviliza su articulación.

La dislocación es más común en hombros y dedos, pero también puede pasar en codos, rodillas y
caderas.

➢ Una dislocación requiere atención médica inmediata. No retrase el cuidado médico.

➢ No mueva la articulación ni trate de forzarla de regreso a su lugar ya que puede dañar la
articulación y el músculo, ligamento, nervio y vasos sanguíneos de alrededor.

➢ Ponga hielo en la articulación dislocada para ayudar a reducir la inflamación mientras espera por
cuidado médico.

• Descanse la extremidad lesionada.

• Use hielo en el área tan pronto sea posible después de la lesión
por 15 a 20 minutos.

• Haga compresión en el área con un envoltorio o vendaje elástico.

• Eleve la extremidad lesionada por encima de su corazón cuando
sea posible para ayudar a prevenir o limitar la inflamación.
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Una fractura es un hueso quebrado. Cualquiera con una fractura debe
ser visto por un profesional médico.

Si alguien tiene una fractura o sospecha de una fractura en el trabajo,
llame al 911 (o servicios de emergencia) para cuidado médico de
emergencia inmediata si:

• la fractura es resultado de un trauma o lesión mayor
• hay sangrado pesado
• el hueso ha perforado la piel
• la víctima no responde
• pudiera haber un hueso quebrado en el cuello, cabeza o espalda

Mientras espera por tratamiento médico, las acciones de primeros auxilios que pueden ayudar
incluyen:

• Detener el sangrado. Aplique presión a la herida con una venda estéril o trapo limpio.

• Inmovilizar el área lesionada. No trate de realinear el hueso o empujar hueso que este salido de
nuevo. Si ha sido entrenado sobre cómo poner una férula y la ayuda profesional no está
disponible inmediatamente, aplique una férula al área arriba y abajo del sitio de fractura.
Acolchonar la férula puede ayudar a reducir la incomodidad.

• Aplique paquetes de hielo para limitar la inflamación y ayudar a aliviar el dolor. No aplique huelo
directamente a la piel. Envuelva el hielo en una toalla, pieza de tela o algún otro material.

• Trate por shock. Si la persona siente debilidad o tiene problemas de respiración, respiración
rápida, acueste a la persona con la cabeza ligeramente abajo que su tronco y si es posible eleve
las piernas.
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Si alguien en el trabajo tiene un incidente por trauma de cabeza, llame al 911 (o servicios de
emergencia) si cualquiera de los siguientes signos o síntomas son aparentes, ya que pueden indicar una
lesión de cabeza seria que requiere atención médica inmediata.

• Sangrado severo
• Sangrado o derrame de fluidos por nariz u orejas
• Tamaño de pupilas irregular
• Dolor de cabeza severa
• Perdida de conciencia por más de pocos segundos
• Confusión o habla mal articulada
• Pérdida de balance o incapacidad de usar un brazo o pierna
• Decoloraciones negras o azules debajo de los ojos o detrás de las orejas

Mientras espera por los servicios médicos de emergencia cuando ha existido un trauma severo de
cabeza, las acciones de primeros auxilios que pueden ayudar incluyen:

• Detener el sangrado. Aplique presión a la lesión con un vendaje estéril o trapo limpio. No aplique
presión directa a la herida si pudiera haber una fractura de cráneo.

• Mantener a la persona quieta. La persona lesionada puede estar acostada y quieta con la cabeza
y hombros ligeramente elevados. No deben ser movidos a menos que sea necesario. Si están
usando un casco duro o caso, no lo retire.

• Ver si hay cambios en respiración y estado de alerta. Puede requerir RCP si la persona lesionada
deja de respirar hasta que el personal médico de emergencia llegue.
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Asuma que una persona lesionada tiene una lesión
espinal si

• se quejan de dolor severo en el cuello o espalda

• la lesión ejerció fuerza substancia en la espalda o
cabeza

• mencionan sensación de debilidad, adormecimiento
o parálisis

• no tienen control de extremidades, vejiga o
intestinos

• el cuello o cuerpo está torcido o en posición extraña

Si se sospecha que alguien tiene una lesión espinal:

• Obtenga ayuda inmediatamente. Llame al 911 (o servicios de emergencia) de inmediato.

• Evite mover la cabeza y cuello. Mantenga a la persona lesionada inmóvil. Coloque toallas
pesadas, sábanas enrolladas o algo similar en ambos lados del cuello o sostenga la cabeza y cuello
para prevenir movimiento. Si están usando un casco duro o casco, no lo retire.

• No lo mueva solo. Si debe mover o enrollar a la persona lesionada para mantenerlos seguros, al
menos dos personas deben trabajar juntas para mantener su cabeza, cuello y espalda alineada.
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NOTAS AL PIE
1 OSHA Estándar 1910.151(b) and OSHA Estándar 1926.50(d)(1) 
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