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INTRODUCCIÓN/INCIDENCIA LESIONAL

Linköping University Medical Dissertations

“Epidemiology and Prevention of football injuries” nº 989
Martin Hägglund (Fútbol Dinamarca): 
Fracturas 2-3%
Luxaciones: 0-1%

“Epidemiology of injuries in elite football” nº 993
Markus Walden (varios Campeonatos): 
Fracturas 3-5%
Luxaciones: 1%
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ASPECTOS GENERALES

Mantener la calma. CALMA!!!! 

Identificar la lesión

Atender al lesionado

Distinguir entre lo que se debe hacer                                          
(URGENCIA VITAL) y lo que no. 

Avisar a los servicios de socorro

Gestionar un traslado correcto

Atención rápida y adecuada puede mejorar el 
pronóstico y acortar el proceso de rehabilitación.



ASPECTOS GENERALES

Aspecto y comportamiento del jugador, reactividad….

Coloración, respiración, circulación

Traumatismos cerrados: Deformidad, tumefacción, hinchazón…

Palpación (Dolor, crepitación,…)

Movilización pasiva (ojo!!) y activa.

Fracturas abiertas y heridas

TCE: Ojo lesiones asociadas (cervicales) y/o fracturas de la base cráneo     
(hemorragias nariz, oídos….), arco cigomático, maxilar….

Luxaciones completas y fracturas E.E.: Examen neurovascular.



PAUTAS  GENERALES  FRACTURAS Y LUXACIONES:

- REDUCIR (Conocimiento y experiencia)

- INMOVILIZAR:

. VENDAJE  COMPRESIVO/SINDACTILIA

. ORTESIS

. FÉRULA DE ESCAYOLA O MATERIAL MOLDEABLE

. FÉRULA HINCHABLE

. FÉRULA RÍGIDA

. IMPROVISADA.

- FÁRMACOS:

. Analgésicos/AINEs/Antibióticos/Tétanos?/RICE

- TRASLADO: Campo al vestuario – Centro hospitalario

ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES



ASPECTOS GENERALES

CLASIFICACIÓN  DE  FRACTURAS:

- CERRADAS

- ABIERTAS: (Clasificación de Gustilo-Anderson)

- . Tipo I:  Herida pequeña (1-2cms.)

- . Tipo II: Herida mediana (<10cms.); sin compromiso vascular

- . Tipo III (IIIA, IIIB, IIIC): Lesión extensa de partes blandas (>10cms.); 
contaminada; lesión vascular…

TIPO DE  FRACTURAS:

- TRAZO: Transversa, oblicua, espiroidea, conminuta, tallo verde….



ASPECTOS GENERALES

Intentar máxima asepsia (manos y herida)

Presión directa con apósitos, elevando el miembro afectado con
el paciente tumbado.

Si no cesa la hemorragia, compresión de la extremidad con
esfingomanómetro (20 mm de Hg), soltando 2-3’ cada 10’.

SUERO FISIOLÓGICO - ANTIBIÓTICO

SUTURA!!!

fracturas abiertas NO!

GUANTES!!!

HERIDAS:

Una vez detenida hemorragia: Cura Oclusiva.

Ignaz SEMMELWEIS



ASPECTOS GENERALES: RESUMEN

- Identificar la lesión (gravedad: RIESGO VITAL) y atender al lesionado 

- Valorar las posibilidades terapéuticas en el terreno de juego

- Reducir???

- Síndrome compartimental (sospecha!)

- Examen neurovascular

- Vestuario: limpieza herida y tratamiento (tejido contaminado no viable)

- Inmovilización correcta

- Traslado adecuado
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MANEJO POR PATOLOGÍA: PIE: FALANGES Y MTTs

- PLANTILLAZO/TRAUMATISMO DIRECTO
- La mayoría de las ocasiones no se retiran del terreno de juego
- A veces, accidente casero…

- Hematoma al quitar la bota (o al día siguiente)
- Dolor al movilizar y al palpar

- SINDACTILIA
- Deambulación en carga parcial.

FRACTURAS Y LUXACIONES FALANGES:



MANEJO POR PATOLOGÍA: PIE: FALANGES Y MTTs

- PLANTILLAZO/TRAUMATISMO DIRECTO/INVERSIÓN BRUSCA
- Sensación de chasquido
- Pide cambio

- Frecuente 5ºMTT (fractura de Jones; avulsión epifisaria de la base)

- Dolor al palpar, crepitación

- Férula posterior
- Deambulación en descarga hasta diagnóstico definitivo

FRACTURAS  METATARSIANOS:



MANEJO POR PATOLOGÍA: MESOPIE

FRACTURA  ESCAFOIDES/CUBOIDES TARSAL:

- TRAUMATISMO DIRECTO/CARGA AXIAL CON EL PIE FIJO/TORSIÓN DEL ANTEPIE
- Difícil hacer diagnóstico en el terreno de juego

- Dolor en todas las fases de la marcha
- Dolor al palpar, crepitación
- Puede coexistir una lesión de la arteria dorsal del pie

- Férula posterior/Walker
- Deambulación en descarga hasta diagnóstico definitivo



MANEJO POR PATOLOGÍA: RETROPIE

FRACTURA  ASTRÁGALO/CALCÁNEO:

- Infrecuentes en fútbol (LOC astrágalo post esguinces graves)
- Escalada, accidentes de tráfico, caídas sobre el talón

- Pie del futbolista: astrágalo/calcáneo con escafoides/cuboides
(Articulación de Chopart)

- INMOVILIZAR
- MEDICACIÓN
- Traslado para diagnóstico definitivo (Rx/TAC)



. Descartar lesiones graves (fracturas): Reglas de Ottawa:

. Analgésico o AINE + Hielo (PRICE)

. Vendaje compresivo + férula posterior

+ LEUKOTAPE FOAM en “U” o en “L” 

con Thrombocid o Traumeel

. Inmovilizar con el pie en 90º, no 

solo la articulación sino también

los músculos que la mueven.

. Deambulación con muletas

. Revisión traumatólogo.

Rx

MANEJO POR PATOLOGÍA: TOBILLO



◼ EPIFISIOLISIS – ARRANCAMIENTOS EE.II.

. EPIFISIOLISIS (NIÑOS), deberemos actuar con la misma cautela que en una fractura o en una luxación articular.

. Correcta inmovilización y pruebas complementarias: Rx/RMN

. Alargar tiempos de recuperación (no es un simple esguince)

MANEJO POR PATOLOGÍA: TOBILLO



MANEJO POR PATOLOGÍA: TOBILLO

FRACTURAS  MALEOLOS/TIBIA/PERONÉ/FRACTURA-LUXACIÓN:

- TRAUMATISMO DIRECTO/CAIDAS DE SALTOS DESEQUILIBRADOS/ESGUINCES GRAVES

- Dolor, gran inflamación, hematoma
- Deformidad evidente (luxación)
- Imposibilidad deambulación con carga

- Fracturas bimaleolares y del pilón tibial
- Fracturas trimaleolares: artritis postraumática

artrosis precoz

- NO MANIPULAR

- Férula posterior y vendaje compresivo
- Bota de Walker/Yeso
- Traslado adecuado (Camilla, silla…)
- Deambulación en descarga con ayuda de muletas



MANEJO POR PATOLOGÍA: TIBIA/PERONÉ

FRACTURAS  TIBIA/PERONÉ:

- TRAUMATISMO DIRECTO/CHOQUES VIOLENTOS
- Diáfisis tibial y distales del peroné
- Muy raras en la meseta tibial (LCA)

- Dolor intenso, impotencia funcional inmediata
- Deformidad

- Complicaciones: síndrome compartimental, hemorragia, infección

- FRACTURA ABIERTA: valorar herida

- NO MANIPULAR (OJO!: Pulso distal y sensibilidad………..)
- INMOVILIZAR en la postura menos incómoda (Férula toda la pierna)
- HERIDA! Limpiar con Suero Salino y cubrir con gasas estériles
- MEDICACIÓN: Analgesia/Antibióticos

- Traslado adecuado. 



◼ FRACTURAS

. Si fractura abierta, limpiar y cubrir la herida con apósitos estériles. 

. No intentar reducir.

. Inmovilización y Traslado adecuado.

MANEJO POR PATOLOGÍA: TIBIA/PERONÉ



MANEJO POR PATOLOGÍA: RODILLA

LUXACIÓN  RODILLA:

- CHOQUE VIOLENTO de ALTA ENERGÍA
- Incidencia muy baja
- RIESGO VITAL: Sospecha de hemorragia. Activar Soporte Vital

- Dolor intenso, deformidad severa, impotencia funcional total

- EXAMEN VASCULAR!: Pulsos pedio y tibial posterior (contralatl.)
- Cianosis, palidez, retardo en el relleno vascular
- Temperatura de la extremidad

- EXAMEN NEUROLÓGICO: Identificar trastornos sensitivos y/o motores

- COMPLICACIONES:
- Afectación de la Arteria Poplítea
- Afectación del Nervio Peroneo
- Fracturas o avulsiones asociadas
- Rotura de ligamentos
- Rotura T. Rotuliano



MANEJO POR PATOLOGÍA: RODILLA

FRACTURA/LUXACIÓN  RÓTULA:

- FRACTURA: TRAUMATISMO DIRECTO (rodilla con rodilla en flexión)/CHOQUES VIOLENTOS
- CONTRACCIÓN VIOLENTA DEL CUÁDRICEPS: AVULSIONES

- Desplazada (>3mm.) o no desplazada (1-2mm)

- Dolor intenso
- Imposibilidad de contraer el cuádriceps adecuadamente

- LUXACIÓN DE RÓTULA: Cambios bruscos de dirección/caídas de saltos/Trauma directo

- Dolor agudo (en ocasiones desaparece enseguida)
- Bloqueo en flexión de la pierna y deformidad evidente
- Al estirar suavemente y relajar el cuádriceps, la rótula suele volver a su posición

- INMOVILIZAR en posición cómoda
- Deambulación en descarga

- Complicaciones: Rotura del retináculo extensor, lesiones condrales rótula/tróclea



◼ ESGUINCE  RODILLA (LCA, LLI, LLE, Ms, ….)

- P.R.I.C.E.: Protección, Reposo, Ice, Compresión, Elevatión

. Descartar lesiones graves: L.C.A.!!! (Test de Lachman)

. Analgésico o AINE + Hielo (RICE)

. Vendaje compresivo

. Inmovilizar con ortesis o férula a 15º-20º flexión 

. Deambulación con muletas

. Revisión traumatólogo.

MANEJO POR PATOLOGÍA: RODILLA



MANEJO POR PATOLOGÍA: FÉMUR/PELVIS

FRACTURA  FÉMUR/LUXACIÓN  COXOFEMORAL:

- FRACTURA FÉMUR: Impacto de alta energía y muy violento
- Muy infrecuentes
- Cuello femoral/inter y subtrocantéreas/diáfisis/supracondíleas

- Dolor intenso
- Imposibilidad de deambular
- Inmovilizar toda la pierna y sujetar a la contralateral
- Posible lesión vascular (ojo!!)

- LUXACIÓN DE CADERA: Mecanismo violento con gran brazo de palanca
- También muy infrecuentes en el fútbol (skí)

- Impotencia funcional: actitud fija en rotación interna (lux. post) o externa (lux. ant)
- Reducción temprana

- Complicaciones: lesión n. ciático, lesiones vasculares, lesiones condrales, necrosis avascular
- Si se asocian con fracturas de pelvis: Complicación órganos pélvicos (vejiga, uretra…)



◼ FRACTURAS

. Dolor, deformidad de la extremidad, fractura abierta… OJO con manipular!!!

. Material adecuado y conocer manejo.

. Férulas de inmovilización:

- hinchables

- tracción

- rígidas

- de vacío

- improvisadas. 

. MEDICACIÓN 

MANEJO POR PATOLOGÍA: FÉMUR/PELVIS



MANEJO POR PATOLOGÍA: COLUMNA/TÓRAX

FRACTURAS  VERTEBRALES  COLUMNA TORACOLUMBAR:

- Muy infrecuentes en el fútbol
- Fracturas mayores graves, ojo lesión medular
- Fracturas menores (Apófisis espinosas, transversas y carillas articulares)

- Dolor intenso con los movimientos de columna
- Imposibilidad de seguir en el terreno de juego
- Dolor al palpar en la zona de apófisis espinosa o transversa

- Buen pronóstico
- Faja/corsé lumbar

FRACTURAS  COSTALES:

- TRAUMATISMO DIRECTO PARRILLA COSTAL/CHOQUE IMPREVISTO/CAÍDA OTRO JUGADOR
- Dolor intenso con la respiración y la tos. RESPIRACIÓN SUPERFICIAL
- Palpación muy dolorosa
- Nivel de afectación
- Pide cambio, sensación de gravedad…

- Auscultación: Hipofonesis, alt. ruidos respiratorios (Hemo-neumotorax)
- Espiración y faja simple lumbar o vendaje elástico y traslado.

Rx y/o TAC



◼ FRACTURAS  COSTALES

. INSPECCIÓN TORAX + AUSCULTACIÓN

. EVACUACIÓN!!             

. RADIOGRAFÍA.

. Minimizar el movimiento de la parrilla costal (FAJA o VENDAJE)

. ANALGÉSICOS  y/o ANTITUSÍGENOS

MANEJO POR PATOLOGÍA: COLUMNA/TÓRAX



MANEJO POR PATOLOGÍA: MANO: FALANGES/MTCs

FRACTURAS Y LUXACIONES FALANGES:

- Frecuentes en el fútbol
- AGARRONES/BALONAZOS/PISOTONES/CAÍDAS

- Dolor, deformidad, abiertas

- Flexión/Extensión
- Alineación dedos
- Puede coexistir lesión de los tendones extensores

- Ligera tracción de la falange más distal o fragmento para reducir

- SINDACTILIA o FÉRULA METÁLICA ACOLCHADA PALMAR
- Férulas de Stack (Dediles)



MANEJO POR PATOLOGÍA: MANO: FALANGES/MTCs

FRACTURAS METACARPIANOS:

- PISOTONES/CAÍDAS/AGARRONES

- Dolor al palpar MTCs afectados
- Fractura luxación primer dedo (Fractura de Bennet)
- Rotura del ligamento colateral cubital de la MTC-F del primer dedo (imposibilidad de pinza)
- Intentar vendaje con sindactilia….

- Flexión dedos (puño) y observar las cabezas de los MTCs

- Inmovilizar con FÉRULA METÁLICA ACOLCHADA PALMAR y vendaje
- Férula yeso dorsal
- Brazo en cabestrillo

- Vendaje especial para jugar 5ºMTC



MANEJO POR PATOLOGÍA: CARPO

FRACTURA ESCAFOIDES:

- CAÍDAS sobre la mano en extensión (dorsiflexión) y desviación radial de la muñeca

- Dolor al palpar tabaquera anatómica
- Diagnóstico difícil en las primeras horas
- Rx no definitiva. Repetir a la semana….
- Funcionalmente (para un futbolista) no es grave

- Inmovilizar con FÉRULA METÁLICA ACOLCHADA PALMAR y vendaje
- Ortesis
- Férula yeso dorsal
- Brazo en cabestrillo

- Para jugar: ORTESIS…..



MANEJO POR PATOLOGÍA: CÚBITO/RADIO

FRACTURA CUBITO Y RADIO:

- CAÍDAS/TRAUMATISMO DIRECTO (Patada)

- Más frecuentes en Categorías Inferiores que en el Fútbol Profesional
- Más frecuentes las distales que las diafisarias
- Más frecuentes en extensión (Colles) que por flexión (Smith)
- Frecuentes las avulsiones de la apófisis estiloides del radio

- Dolor e impotencia funcional
- Deformidad evidente (Fractura de Colles (en tenedor))

- NO MANIPULAR (?)
- Inmovilizar con férula, a ser posible antes de cualquier traslado
- Férula posterior de yeso (no circular)
- Brazo en cabestrillo
- Controlar pulso radial

- COMPLICACIONES tras la reducción a medio plazo: DESPLAZAMIENTO…



MANEJO POR PATOLOGÍA: CODO

FRACTURA/LUXACIÓN CODO:

LUXACIÓN
- CAÍDAS con el brazo extendido o semiflexión
- Más frecuentes las postero-externas

- Asociadas a LOC (cabeza del radio), avulsiones y lesiones del n. cubital

- MANIOBRA DE REDUCCIÓN: Hiperextensión y tracción o flexión suave

- Buscar la posición menos dolorosa e inmovilizar (90º si es posible)
- Férula posterior de yeso con vendaje de todo el brazo 
- Cabestrillo y brazo pegado al cuerpo

FRACTURA
- Aisladas o asociadas (inestables)
- Infrecuentes
- Ojo lesión vascular o neural
- Mano entumecida, disestesias
- INMOVILIZAR y MEDICACIÓN



MANEJO POR PATOLOGÍA: BRAZO

FRACTURA HÚMERO:

- Caídas sobre el hombro o codo, trauma directo, choques
- Infrecuentes

- Cuello humeral, troquiter, diáfisis o distales (supracondíleas/intraarticulares)

- INMOVILIZAR (Velpeau)

- MEDICACIÓN
- Traslado



MANEJO POR PATOLOGÍA: HOMBRO

LUXACIÓN  GLENOHUMERAL:
- Luxación primaria y recidivante
- Caídas con brazo en extensión y en abducción y rotación externa (Anterior)
- Infrecuente la posterior

- Dolor/Impotencia funcional/ Deformidad/Vacío en el espacio subacromial
- Puede haber lesiones asociadas: n. circunflejo, plexo braquial, fractura troquiter, trastornos circulatorios

- REDUCCIÓN: Cuanto antes, mejor
- Posición menos dolorosa…
- MÉTODOS DE REDUCCIÓN: Arlt (silla); Hipocrático; Kocher

- INMOVILIZAR: Velpeau, ortesis, cabestrillo brazo pegado al tórax.



◼ Desplazamiento de la cabeza humeral fuera de la glenoides

◼ Las trataremos como si fueran una fractura (si no lo reducimos)

◼ Síntomas: dolor, incapacidad funcional, deformidad y posición 
anormal de la extremidad.

◼ INMOVILIZACION de toda la extremidad: Férula, ortesis, 
cabestrillo, Valpeau….

◼ ANALGESICO!! y Traslado a Centro sanitario.

◼ PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Radiografías, Resonancia 
Magnética, Scanner….

MANEJO POR PATOLOGÍA: HOMBRO



MANEJO POR PATOLOGÍA: ACR-CLV/CLAVÍCULA

FRACTURA ESCÁPULA: FRACTURA DE LA ESPINA DE LA ESCÁPULA
- Traumatismo directo sobre el hombro (caída)
- Muy infrecuente
- Buena evolución si no hay lesiones asociadas

FRACTURA CLAVÍCULA/LUXACIÓN (SUBL.) ACROMIO-CLAVICULAR:

LUXACIÓN
- CAÍDAS SOBRE EL HOMBRO/CONTUSIÓN
- Rotura de los ligamentos acromio-claviculares y coraco-claviculares
- SUBLuxación: Lig. acromio-claviculares

- Signo de la “Tecla de piano” (Ojo inflamación local)
- Dolor localizado, impotencia funcional

- Vendaje en “ocho”, ortesis, cabestrillo
- Hielo, medicación…

FRACTURA
- Mecanismo similar
- Frecuentes tercio medio/distal
- Diagnóstico diferencial

- Cabestrillo, vendaje en “ocho”….
- Traslado



MANEJO POR PATOLOGÍA: COLUMNA CERVICAL

LESIONES COLUMNA CERVICAL:

- Contusión sobre la cabeza: transmisión axial del impacto (piscina)/Latigazo Cervical
- Son infrecuentes
- Se asocian a TCE (RIESGO VITAL/MATERIAL ADECUADO)

- Dolor en línea media y posterior del cuello
- Palpación cuidadosa de apófisis espinosas
- Movilización MUY cuidadosa del raquis cervical

- Puede haber dolor irradiado a hombro y brazo
- Hormigueo, debilidad

- COLLARÍN (entrenamiento)

- MEDICACIÓN

- TRASLADO ADECUADO



ZERBITZU MEDIKUA
SERVICIO MEDICO
2018 4.URGENCIAS VITALES: TCE

CABEZA  vs  CABEZA
CABEZA  vs  CARA
CODO o RODILLA  vs  CABEZA-CARA
BALÓN

MECANISMOS  EN  EL  FÚTBOL

MANEJO POR PATOLOGÍA: TCE/MACIZO FACIAL



MANEJO POR PATOLOGÍA: TCE/MACIZO FACIAL

FRACTURAS MAXILARES:

- TRAUMATISMO DIRECTO

- Dolor en la zona del impacto, palpación muy dolorosa
- Dificultad o imposibilidad para abrir la boca
- Puede coexistir dolor en la ATM

- Avulsiones dentales (ojo!!)

- INMOVILIZAR: Vendaje. (Collarín blando)

FRACTURAS HUESOS NASALES:

FRACTURAS ARCO CIGOMÁTICO:

- TRAUMATISMO DIRECTO

- Epistaxis profusa (tapones nasales)
- Desviación tabique nasal

- REDUCCIÓN (??)

- TRAUMATISMO DIRECTO

- Deformidad evidente

- MEDICACIÓN



◼ FRACTURAS DEL MACIZO FACIAL

. Frecuente fractura huesos nasales: 

Epístaxis!!! (TAPONES NASALES)

. OJO!: base órbita, arco cigomático:

Alteración visión

. Vigilar constantes vitales.

. Traslado para confirmar diagnóstico

y realizar tratamiento adecuado.

. Ojo, puede coexistir lesión cervical!!!

MANEJO POR PATOLOGÍA: TCE/MACIZO FACIAL



MANEJO POR PATOLOGÍA: TCE/BASE DE CRANEO

PALAMOS-BILBAO ATH.
2º DIVISION “A”
17-MAYO-1992

FRACTURA BASE DE CRANEO (PEÑASCO):
. TRAUMATISMO DIRECTO
. Inconsciencia inmediata (5’-6’?)
. Otorragia izquierda
. Convulsiones/trismus
. Cont. Frontoparietal y acr-clv derechas

12 días ingresado, 
25 días reposo,
64 días de baja.



MANEJO POR PATOLOGÍA: RESUMEN 1

- VALORAR RIESGO VITAL: Fracturas abiertas; y fémur, tibia-peroné y antebrazo; TCE

- VALORAR RIESGO PARA LA EXTREMIDAD: Síndrome compartimental/Infección

- Controlar pulsos periféricos, antes y después de reducción y/o inmovilización

- Reducir (luxaciones)-Realinear (Fracturas abiertas NO)

- Vestuario: - Herida (Suero Fisiológico abundante) y compresas estériles. Cura oclusiva.

- Inmovilización: Reducir dolor, sangrado, y las lesiones del tejido blando

- Dejar libre la parte distal de la extremidad para controlar pulso y sensibilidad

- Férulas de tamaño adecuado (inmovilizar articulaciones vecinas)

- Control del dolor: (oral/i.v.) Metamizol, Dexketoprofeno, Midazolam.



MANEJO POR PATOLOGÍA: RESUMEN 2

FÉRULAS/ORTESIS/VENDAS DE ESCAYOLA o MOLDEABLES (Habituados a ellas)

- TOBILLO: 90º; férula posterior de yeso, hinchable…

- TIBIA: Férula larga, toda la pierna

- RODILLA: 20-30º flexión, evitar presionar estructuras neurovasculares

- FÉMUR-CADERA: Férula de tracción (tobillo); Férula toda la pierna

- PELVIS: Tablero espinal

- MANO: Muñeca 15º flexión, MTC-FFs en dorsiflexión, y las interFFs 15º

- CODO: Férula desde el brazo a muñeca con el codo en 90º, pronosupinación neutra y cabestrillo 
pegado al cuerpo

- ANTEBRAZO: Férula plana en posición funcional

- HOMBRO: Cabestrillo o Valpeau unido al torax



Plan de esta tarde

MATERIAL BÁSICO Y MEDICACIÓN



ZERBITZU MEDIKUA
SERVICIO MEDICO
2018 5. BOTIQUIN

MATERIAL  IMPRESCINDIBLE:

Fonendoscopio, Estetoscopio, Oftalmo-Otoscopio, Martillo reflejos
Linterna, Depresores linguales, Termómetro
Material de sutura
Guantes vinilo y estériles
Jeringas y agujas, tijeras
Vendas de crepe, de escayola, termomoldeables
Cabestrillo, férulas hinchables, rodilleras, hombro, clavícula
Vendas elásticas, esparadrapo,…
Tapones nasales
Collarín Cervical
Tubos de Guedel (varios tamaños)
Pinzas de Cuerpo Extraño, abrebocas
Muletas….

MATERIAL BÁSICO Y MEDICACIÓN



MATERIAL BÁSICO Y MEDICACIÓN

MEDICACIÓN:

ANTINFLAMATORIOS
ANALGÉSICOS
ANTIBIOTICOS
(V.O.; I.M.; I.V.)

SUERO SALINO

LIMPIEZA Y CURA DE HERIDAS

HEMOSTÁTICO



MATERIAL BÁSICO Y MEDICACIÓN

- MATERIAL NECESARIO PARA INMOVILIZACIÓN
- CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS PARA TRASLADO
- MEDICACIÓN DE URGENCIA

CERCA!!!



ESKERRIK ASKO  - MUCHAS GRACIAS POR  VUESTRA  ATENCIÓN
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