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1. INTRODUCCIÓN 
  
En Colombia una de las primeras causas de muerte es el trauma intencional, por lo cual se hace 
necesario contar con un eficiente sistema de atención prehospitalaria que se encargue de valorar 
a las víctimas, tratar en forma prioritaria las causas que amenacen la vida, inmovilizar al paciente 
para evitar lesiones  adicionales y transportarlo al centro de atención adecuado, contando con el 
apoyo de un centro regulador de urgencias. 
  
Durante el transporte del paciente, debe limitarse el movimiento de la columna vertebral, con el 
fin de preservar la función neurológica. La inmovilización espinal es parte integral del manejo 
prehospitalario de todos los pacientes con lesiones potenciales espinales después de un evento 
traumático. Se calcula que del 3 al 25% de las lesiones espinales ocurren después del suceso 
traumático inicial, produciéndose las lesiones durante el transporte o en el transcurso del 
manejo inicial. Por tanto, todos los pacientes con lesiones de columna cervical o con lesiones 
potenciales, deben ser tratados con inmovilización total de la columna hasta que la lesión haya 
sido excluida o el manejo definitivo sea iniciado. 
  
Las indicaciones de inmovilización en los pacientes traumatizados se basan en la evaluación de 
los siguientes aspectos: 
  
2. CINEMÁTICA DEL TRAUMA 
  
Ante la presencia de cualquiera de los siguientes mecanismos de lesión, debe realizarse una 
inmovilización espinal completa: 
  
. Caídas de altura. 
 . Eyección vehicular o caída desde un vehículo en movimiento. 
 . Explosiones. 
 . Clavados en agua poco profundas. 
 . Mecanismos que producen de forma súbita aceleración, desaceleración, rotación excesiva del 
cuello o torso (colisiones vehiculares). 
 . Volcamiento o rodamiento vehicular. 
 . Evidencia de alto impacto: 
 - Personas muertas al interior del vehículo. 
 - Impactos de alta velocidad (mayores a 32 Km/ hora). 
 - Deformidad del automóvil mayor de 50 cm. 
 - Desplazamiento posterior del eje frontal del vehículo. 
 - Intrusión del compartimiento de pasajeros de 37.5 cm en el lado del pasajero o de 50 cm en el 
lado opuesto. 
 - Colisión de peatón o bicicleta contra automotor. 
 - Colisión de conductor o pasajero en motocicletas. 
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3. HALLAZGOS FÍSICOS EN EL PACIENTE 
  
. Pacientes inconscientes o con Glasgow menor de 14 (estado mental alterado). 
 . Heridas penetrantes de cabeza, cuello o tórax. 
 . Fracturas de clavícula o costales altas (1° y 2°). 
 . Daño significativo de casco. 
 . Trauma pélvico o de miembros inferiores o lesiones localizadas en el área de la columna  
vertebral. 
 . Trauma facial severo. 
. Signos de trauma cerrado en el torso o en un nivel arriba de las clavículas. 
. Signos de trauma craneoencefálico (incluyendo signos de fractura de base de cráneo ún con 
Glasgow de 15). 
. Presencia de cualquiera de los siguientes signos: 
. Dolor en el cuello o en la espalda o presencia del mismo en la movilización. 
. Deformidad de la columna cervical. 
. Defensa muscular o ferulación del cuello o la espalda. 
. Déficit neurológico. 
. Disnea que aparece con la movilización del cuello. 
. Shock neurogénico. 
. Priapismo en los hombres. 
   
4. FACTORES ASOCIADOS 
  
La presencia de los siguientes factores indica la realización de inmovilización espinal completa: 
  
. Incapacidad para comunicarse (alteracionesen el lenguaje, niños menores, extranjeros). 
  
. Evidencia de uso de drogas o intoxicaciones (alcohol, analgésicos, sedantes, estimulantes). 
  
. Presencia de lesiones distractoras. Lesiones que pueden disminuir la capacidad del paciente 
para apreciar otras lesiones (fracturas de huesos largos, lesiones viscerales, lesiones por 
aplastamiento, quemaduras extensas o lesiones que alteren algunas funciones corporales). 
  
. Los pacientes con trauma penetrante asociado a déficit neurológico. 
  
La recomendación actual consiste en realizar una inmovilización espinal total al combinar  los 
siguientes dispositivos: férula espinal rígida, collar cervical rígido, inmovilizadores laterales de 
cabeza y cintas de fijación que aseguren al paciente, el collar y los inmovilizadotes laterales a la 
férula. 
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5. RECURSOS NECESARIOS 
  
Los siguientes son los elementos necesarios para realizar la inmovilización del paciente: 
  
Férula espinal rígida larga y corta 
 
Es una camilla de madera, polietileno, metal u otro material rígido para el transporte de 
pacientes, con dimensiones de 43 cms x 186 cms y de 46 cms x 81 cms. 
  

 
 
 
Férula ultraliviana 
  
Es una camilla elaborada en cartón de plástico de alta resistencia (polímero polipropileno 
reciclable 100%), en láminas de calibre de 3 mm. Permite la inmovilización completa del 
paciente, incluso para lesión de columna; son resistentes a productos químicos, lavables y de 
fácil manejo y almacenamiento (Figura 1). 
  
FIGURA 1. CAMILLA ULTRALIVIANA 
  
  
Camilla plegable o de lona 
  
Es una camilla fuerte y fácil de doblar, guardar y usar.Seguardan y se transportan cerradas; para 
esto los travesaños se doblan en sus puntos  de unión. Mide aproximadamente 60 cm de ancho y 
2mts de largo. No se debe emplear en pacientes politraumatizados. (Figura 2) 

 
FIGURA 2. CAMILLA DE LONA O PLEGABLE 
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Camilla cuchara o scoop 
  
Es una camilla de gran utilidad en caso de atender personas politraumatizadas, pues el paciente 
no tiene que ser molestado para ubicar la camilla debajo de él. Debe usarse siempre con una 
camilla rígida debajo, para no correr el riesgo de que se abra y ocasionar la caída del paciente al 
suelo. 
  
Collares cervicales blandos 
  
Son collares fabricados en espuma, que no deben ser usados como dispositivos para 
inmovilización espinal, ya que éstos disminuyen el rango de movilización del cuello en menos del 
5% y no cumplen con la función requerida en los pacientes con trauma. 
  
Collares cervicales rígidos 
  
Los collares cervicales rígidos tienen como función proteger a la columna cervical de la 
compresión. Estos limitan la flexión en cerca del 90% y la extensión, flexión lateral y la rotación 
en el 50%. 

 

Inmovilizadores de cabeza 
  
Son dispositivos diseñados para evitar la flexión lateral de la cabeza; pueden encontrarse de 
diferentes tipos: cintas, cartón, rollos, espumas y bloques rápidos, entre otros. 
  
Las bolsas de arena que fueron usadas anteriormente, no deben ser empleadas como 
inmovilizadores laterales de cabeza ya que éstas, por ser pesadas, durante la evacuación y el 
transporte pueden deslizarse, ocasionando un desplazamiento lateral de la cabeza y cuello del 
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paciente con respecto al torso. De igual forma, éstas deben ser removidas antes de realizar la 
toma de radiografías cervicales, ya que pueden oscurecer los hallazgos radiográficos. 
  
Cintas de fijación 
  
Son elementos que se emplean para fijar el paciente a la férula espinal y los dispositivos de 
inmovilización a la camilla. 
  
La mayoría de dispositivos deben ser utilizados en conjunto para así sumar un potencial de 
inmovilización de la columna cervical y toracolumbo-sacra cercano al 90- 100%, realizando así 
inmovilización adecuada de las 2 cinturas óseas tanto escapular como pélvica, las cuales al 
desplazarse, producen desalineación tanto de la unión cervico torácica, como de la unión lumbo-
sacra. Estos dispositivos deben ser usados para realizar de forma segura el rescate y transporte 
de los pacientes y deben ser removidos tan pronto se descarten las lesiones. 
  
Férulas para extremidades 
  
Son férulas empleadas para inmovilizar las extremidades lesionadas disminuyendo así e dolor, la 
hemorragia y la presentación de lesiones posteriores. Las férulas para extremidades incluyen las 
siguientes: 
  
. Férulas rígidas: Estas se caracterizan porque su forma no puede cambiarse y la extremidad 
afectada debe ajustarse a su forma como las férulas de cartón, plástico, metal y las neumáticas. 
  
. Férulas moldeables: Estas pueden ser moldeadas en diversas formas para ajustarlas a la 
extremidad como las férulas de vacío, almohadas, toallas, hilos de alambre y férulas de aluminio 
cubiertas con espuma, entre otras. 
  
. Férulas de tracción: Diseñadas para realizar tracción mecánica lineal con el fin ayudar 
a realinear fracturas. Son usadas comúnmente en fracturas de fémur. 
  
6. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
  
La inmovilización espinal reduce el movimiento de la columna cervical, lo cual se refleja en la 
disminución de la presentación de deterioro neurológico en pacientes con lesiones espinales 
cervicales inestables posterior a eventos traumáticos. 
  
  
7. CONCEPTOS GENERALES 
  
. Todo paciente politraumatizado debe ser considerado con trauma raquimedular, especialmente 
cervical, hasta que se demuestre lo contrario y este sólo se determinaen un servicio de urgencias 
a través de imágenes diagnósticas. Por lo anterior, se indica al personal prehospitalario la 



PROCEDIMIENTO DE GUIA 
CLINICA MANEJO 

INMOVILIZACION Y VENTAJES  

CODIGO: EC-I-12 
          

 

 
VERSION: 02 
 

FECHA DE APLICACIÓN: 
 01/MARZO-2018 

 

Página 7 de 20 

posibilidad de asistir la inmovilización del paciente inclusive dentro del área de emergencias 
hasta que se realicen las imágenes diagnósticas. 
  
. Los dispositivos de inmovilización deben retirarse sólo cuando se logre definir la ausencia de 
lesión estructural en la columna o la médula, o por orden médica con la respectiva toma de 
responsabilidad por parte de quien emite la orden. 
  
  
8. TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE MANUALES 
  
8.1. Técnicas manuales 
  
Se emplean las manos para inmovilizar la cabeza, asignando un número para cada dedo así: (1) 
pulgar, (2) índice, (3) corazón o medio, (4) anular, (5) meñique. 
  
. Inmovilización anterior: pulgares (1) en arco zigomático y dedo medio en línea occipital 
(escama o protuberancia). Cuando el paciente se transporta en posición supino, se coloca 
pulgares (1) en arco zigomático y dedo medio (3) en línea occipital. 
  
. Inmovilización posterior: dedo medio en arco zigomático, pulgares (1) en línea occipital en el 
paciente sentado. En paciente en  posición supino, pulgares (1) en arco zigomático y dedo medio 
en línea occipital. 
  
. Inmovilización lateral: pulgar (1) y dedo medio (3) en arco zigomático, pulgar (1) y dedo índice 
(2) en línea occipital cuando el paciente se encuentra sentado. 
  
En caso de existir lesiones óseas en arco zigom ático o en la línea occipital, se deben escoger 
prominencias óseas superiores para realizar la inmovilización (reborde orbitario, región petrosa, 
región supra-auricular, entre otras). 
  
Sólo se debe realizar tracción en pacientes sentados o de pie; en caso de lesión por carga axial, 
no realizarla en pacientes en decúbito. 
  
Debe existir un espacio de aproximadamente 1.3 a 5.2 cm debajo de la cabeza del adulto en 
decúbito supino y de los hombros a la pelvis en el niño menor de 8 años, que debe ser 
ocupado ya sea por una almohada de forma regular, mantas, espuma de consistencia dura o 
cualquier material que se ajuste a dicho requerimiento.  Este espacio puede incrementarse de 
acuerdo con las características del tórax en el adulto (tórax en tonel) o de la cabeza en los niños 
(hidrocefalias o microcefalias). 
  
8.2. Técnica de inmovilización con elementos Aplicación de collares cervicales 
  
La correcta aplicación de los collares debe realizarse de la siguiente forma: 
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. Utilizar siempre la talla adecuada. 
  
. En pacientes con lesión torácica o con compromiso de vía aérea, utilizar dispositivos con 
espacio para realizar en caso necesario procedimientos en región cricotiroidea. 
 
 . No deben obstruir la apertura de la boca ni impedir la ventilación adecuada. 
  
. Tener en cuenta las contraindicaciones para alinear columna cervical: 
  
- Deformidad ósea 
  
- Déficit neurológico (manifestación al realizar la maniobra) 
  
- Disnea 
  
- Dolor (manifestación al realizar la maniobra) 
  
- Espasmo muscular 
  
. Los pacientes con contraindicación de alineación de columna cervical deben ser transportados 
con inmovilización manual hasta los servicios de urgencias. 
  
Collares rígidos de dos piezas 
  
. Se debe verificar la talla apropiada. 
  
. Colocar inicialmente la porción del dorso (Back) y verificar que la porción cefálica esté hacia 
arriba. 

 

. Colocar posteriormente la porción frontal (Front) sobre la posterior y realizar el ajuste de los 
velcros laterales, verificando la alineación de los bordes del collar. 
  
. Verificar la ubicación del mentón y reajustar hasta lograr un cierre adecuado que no 
comprometa la respiración (no deben quedar espacios entre la piel y el collar). 
  
Collares rígidos de una sola pieza 
  
. Verificar la talla o graduar al tamaño adecuado para el paciente. 
  
. Introducir la porción posterior y luego girar la porción mandibular cerciorándose que el borde 
inferior que va sobre los hombros quede bien posicionado. 
  
. Ajustar el velcro lateral. 
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. Revisar y reajustar si es necesario, sin comprometer la respiración. 
  
. En caso que se requiera retirar el collar por cualquier motivo, se debe continuar con 
inmovilización manual; ésta sólo puede retirarse en caso de contar con collar cervical e 
inmovilizadores de cabeza. 
  
. Con el collar instalado la inmovilización manual lateral puede realizarse sin “anclaje”. solo con 
soporte lateral de la palma de la mano. 
  
9. Aplicación de chalecos de extracción 
  
La secuencia de aplicación de los chalecos de extracción varía de acuerdo con los dispositivos 
empleados. Generalmente estos chalecos se emplean en los procedimientos de extracción 
vehicular lenta. 
  
9.1. El procedimiento es el siguiente: 
  
. El paciente debe ser llevado a posición neutral alineando la cabeza y se debe colocar el collar 
cervical. Se introduce el chaleco por el espacio entre la espalda del pacien paciente  y el asiento 
del vehículo, verificando que las cintas de sujeción no se enreden en la silla, lo cual dificultaría el 
proceso. 
  
. Abrir las partes laterales del chaleco colocándolas bajo los brazos del paciente y a los lados del 
torso del mismo. La primera cinta que se asegura es la del medio, luego la inferior y después la 
superior, de una forma adecuada pero sin comprometer la respiración del paciente. 
  
. Colocar y ajustar las cintas o asas de sujeción inguinales, pasándolas por debajo de las rodillas y 
en movimiento de vaivén llevándolas hasta el pliegue glúteo y al lado de los genitales 
asegurándose de no lesionarlos. 
  
. Evaluar y ajustar de nuevo las cintas del tórax si es necesario. 
  
. Colocar la almohadilla detrás de la cabeza para lograr una posición neutral y posicionar las 
partes laterales del chaleco que soportan la cabeza. Asegurar las cintas cefálicas, primero la 
frontal a nivel del reborde orbitario y luego la cinta mentoniana que debe ir en la parte superior 
del collar cervical a nivel del mentón sin impedir su abertura, finalizando así el proceso. 
  
10. Inmovilización y transporte de pacientes en posición supina 
 
 . El primer auxiliador debe alinear la cabeza (llevarla a posición neutral) si no hay 
contraindicación e inmovilizarla durante toda la maniobra sin abandonar su puesto; tan sólo si 
alguien lo releva puede realizar esto último. 
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. El segundo y tercer auxiliador deben alinear totalmente el cuerpo del paciente. 
  
. El segundo auxiliador debe revisar el cuello del paciente y aplicar el collar cervical verificando 
que quede bien asegurado. 
  
. El segundo auxiliador debe arrodillarse a la altura del tórax y tomar al paciente por el hombro 
y la muñeca del lado contrario de donde se encuentra ubicado. El tercer auxiliador se ubica al 
nivel de las rodillas, toma al paciente por la cadera y por las piernas asegurando que 
permanezcan unidas y sujetándolas a nivel de los tobillos por el pantalón o a través de una 
cinta. El segundo y tercer auxiliador pueden adoptar la anterior posición cruzando entre ellos 
sus brazos si lo desean. 
  
. Para rotar al paciente los auxiliadores deben hacerlo al mismo tiempo cuando el primer 
auxiliador lo indique, llevando al paciente a una posición perpendicular del suelo. 
  
. El cuarto auxiliador debe colocar la camilla a lo largo del paciente en el espacio que éste 
ocupaba en el suelo antes de rotarlo. 
  
. Posteriormente los auxiliadores deben colocar con mucho cuidado al paciente sobre la camilla 
centrándolo en ésta. 
  
 Debe iniciarse la fijación del paciente sobre la camilla de la siguiente forma: 
  
. Colocar el soporte de los inmovilizadotes laterales de cabeza o una almohadilla de 
  
. forma regular bajo la cabeza del paciente si éste es adulto, o debajo de los hombros a 
  
. la pelvis si el paciente es pediátrico. 
  
. Fijar el tórax a la camilla con dos cintas que deben ir con una disposición en .X.. 
  
. Fijar la pelvis del paciente con una cinta independiente de las extremidades. 
  
. Fijar las extremidades inferiores con una cinta proximal y una distal a las rodillas. Debe 
colocarse un rollo que puede ser de espuma, tela gruesa u otro material entre las piernas del 
paciente, asegurando así una alineación correcta de las extremidades inferiores. 
  
. Los miembros superiores deben fijarse paralelos al torso del paciente con una cinta adicional, 
nunca con la misma cinta que fija la pelvis 
  
. Colocar los inmovilizadores laterales de cabeza, que deben estar sujetos previamente a la 
camilla. Fijar los inmovilizadotes laterales a la cabeza del paciente con las cintas de fijación 
frontal y la mentoniana. 
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. Si el paciente se encuentra en posición prona debe realizarse el mismo procedimiento 
rotándolo antes a una posición supina, manteniendo la alineación total de la columna. 
  
11. Extracción del casco 
  
Para esta maniobra se necesitan dos auxiliadores. El casco debe ser removido siempre por 
personas expertas para llevar la cabeza de una posición flexionada a una posición neutral. 
 
 . El primer auxiliador debe arrodillarse o acostarse atrás de la cabeza del paciente, colocando 
sus palmas a los lados del casco con sus dedos curvados en la parte inferior del mismo usando 
la mandíbula como soporte de la cabeza y manteniéndola alineada. 
  
. El segundo auxiliador debe ubicarse al lado del paciente, quitar la careta si el casco la tiene, 
soltar el barbuquejo y evaluar vía aérea y respiración. Este debe colocar una mano sobre el 
maxilar inferior usando el pulgar y el segundo dedo sobre los ángulos del mismo; su otra mano 
debe ir sosteniendo el occipucio. 
  
. El primer auxiliador debe liberar la presión del casco sobre la cabeza traccionando hacia 
afuera los lados del mismo, y bascular el casco hacia arriba y atrás, elevándolo  un poco para 
liberar la nariz del paciente y continuar retirándolo hasta que la curva trasera del casco eleve el 
occipucio del paciente. El segundo auxiliador debe sostener la cabeza evitando que esta caiga 
cuando se retire totalmente el casco, también debe reubicar su otra mano anclándose en arcos 
zigomáticos. 
  
. El primer auxiliador debe continuar basculando el casco hasta retirarlo, quedando así el 
segundo auxiliador sosteniendo la cabeza. 

 

. El primer auxiliador debe recibirle la cabeza del paciente al primero de una forma coordinada 
entre ellos; posteriormente el segundo auxiliador debe colocar el collar cervical. 
  
12. Técnicas para colocar férulas en las extremidades 
  
El objetivo de la colocación de las férulas es prevenir el movimiento en las puntas óseas 
fracturadas, disminuyendo así la incidencia de dolor, discapacidad y graves complicaciones 
eliminando el daño mayor a los músculos, nervios y vasos sanguíneos. 
  
La aplicación de férulas debe emplearse para pacientes estables o inestables politraumatizados. 
Es mejor realizar la inmovilización espinal completa para evitar la pérdida de tiempo en la 
escena. 
  
Al tomar la decisión de inmovilizar una extremidad debe tenerse en cuenta: 
  
a. Se debe visualizar la parte lesionada. Para esto se procede a cortar la ropa, no halarla. 
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b. Revisar la sensibilidad, circulación y movimiento de la extremidad antes y después de 
inmovilizar. 
  
c. Si la extremidad está severamente angulada, debe realizarse una ligera tracción que no debe 
exceder 4.5 kilogramos de presión. Si al realizar este procedimiento se encuentra resistencia, 
debe inmovilizarse la extremidad en la posición encontrada. Si el centro asistencial al cual se 
llevará el paciente está cerca del sitio del impacto, inmovilizar la extremidad en la posición 
encontrada. 
  
d. Se deben cubrir las heridas abiertas con apósitos estériles antes de colocar la férula; ésta debe 
ubicarse lejos de las heridas abiertas para prevenir necrosis por presión. 
  
e. La férula debe inmovilizar la extremidad, una articulación por encima y por debajo de la 
lesión. 
  
f. La férula debe acolcharse. 
  
g. Las puntas óseas deben protegerse cuidadosamente antes de aplicar férulas neumá-ticas. 
  
12.1. Procedimiento de inmovilización total 
  
Realizar la valoración de seguridad (tener la bioseguridad completa y asegurar el área; no debe 
ingresarse al área antes de verificar que no existan riesgos para el personal prehospitalario). 
  
Evaluar la existencia de indicaciones de inmovilización espinal. (Cinemática del trauma, hallazgos 
físicos del paciente, factores asociados). Ante la existencia de indicación de inmovilización 
espinal, proceder de la siguiente forma: 
   
. Alineación e inmovilización manual de columna cervical 
  
. Realizar la valoración primaria: verificar vía aérea, ventilación, circulación, realizando de 
forma inmediata las intervenciones necesarias. 
  
. Colocar el collar cervical y efectuar palpación de columna cervical. 
  
. Realizar la valoración neurológica de las cuatro extremidades del paciente, en búsqueda de 
signos de alarma: alteración sensitiva, motora, evaluación de dermatomas y priapismo. 
  
. Si hay alteración en la valoración neurológica, verificar la posibilidad de shock neurogénico. 
  
. En lesiones cervicales se debe tener en cuenta que se puede presentar deterioro respiratorio. 
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. Colocar al paciente en la férula espinal según técnicas de inmovilización; luego colocar los 
inmovilizadores laterales, asegurar y transportar rápidamente. 
 
. El levantamiento del paciente debe ser coordinado bajo una sola voz de mando, que será quien 
marche a la cabeza del lesionado. 
  
. Se recomienda que cuando se realice el transporte en camilla, la cabeza del lesionado indique el 
sentido de la marcha, excepto cuando existan inclinaciones mayores a 30º (bajando escaleras); 
en estos casos la cabeza va en sentido contrario. 
  
. En áreas inseguras, realizar inmovilizaciones manuales rápidas, evacuar el paciente 
y aplicar protocolo en área segura. 

 

 Realizar exposición total dentro del vehículo de transporte. 
  
. Reevaluar el ABCD del paciente, haciendo énfasis en la capacidad motora, sensorial y en la 
presencia de pulsos en las cuatro extremidades. 
  
. Los cambios deben ser reportados al centro regulador de urgencias local, para definir el destino 
del paciente. 
  
13. VENDAJES E INMOVILIZACIONES 
  
Los vendajes son procedimientos que se realizan con el fin de envolver una extremidad u otras 
partes del cuerpo humano lesionadas ayudando adicionalmente a la inmovilización. Se usan 
especialmente en caso de heridas, hemorragias,fracturas, esguinces y luxaciones. 
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El vendaje se utiliza para: 
  

• Sujetar apósitos 

• Fijar inmovilizaciones 

• Fijar articulaciones 

• Cubrir heridas 
 
Las vendas están hechas de tela, las cuales varían en tamaño y en calidad. Las más utilizadas son 

las siguientes: venda de gasa, venda de tela, venda de algodón y venda elástica (sólo para casos 

específicos). 

13.1.  Venda en rollo 
  
Existen en diferentes materiales como algodón, elástico, semielástico y otros como la venda de 
yeso. Una venda angosta se utilizaría para envolver una mano o una muñeca, mediana para un 
brazo o tobillo, la ancha para la pierna. 
  
13.2. Venda triangular 
 
Como su nombre lo indica su forma es de triángulo, generalmente es de tela resistente y su 
tamaño debe ser al menos de 0,90 ctms en los lados. Tiene múltiples usos: se pueden realizar 
vendajes en diferentes partes del cuerpo utilizándola como cabestrillo, doblado o extendido.  
  

FIGURA . VENDAS TRIANGULARES 
 

 
 
14. Recomendaciones para realizar vendajes e inmovilizaciones 

 Al inmovilizar cualquier tipo de lesión, se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
  
. Asegurar el área y la víctima. 
  
. Realizar una valoración primaria de la víctima identificando si está consciente o inconsciente, si 
respira y tiene pulso o se encuentra sangrando abundantemente. Estas lesiones generalmente 
ocasionan shock, como consecuencia del dolor y de la hemorragia que las acompaña. 
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. Realizar la valoración secundaria e identificar el tipo de lesión para hacer la inmovilización. 
  
. Retirar relojes, anillos, pulseras, cinturones, aretes. 
 
. Verificar si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y coloración de la piel. Si el 
calzado impide revisar la temperatura y el color de la piel, se debe comprobar la sensibilidad. 
  
. Evitar retirar el calzado, al tratar de hacerlo se producen movimientos innecesarios que pueden 
ocasionar más daño. 
  
. Si hay fractura abierta controlar la hemorragia. Cubrir la herida sin hacer presión sobre esta, 
luego hacer la inmovilización y elevar el área lesionada. 
  
. Atender las lesiones de mayor complejidad antes de realizar una inmovilización. 
  
. Acolchar el material rígido, utilizando toallas, algodón o espuma, para evitar lesiones en las 
articulaciones. Así mismo se deben proteger las prominencias óseas de rodillas, tobillos, codos y 
las áreas expuestas a presión como la axila, el pliegue del codo y la región genital. 
  
. Al inmovilizar, sostener el área lesionada por ambos lados. No tratar de colocar el hueso en la 
posición original, esto produce movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño. 
  
. Colocar las férulas (tabla, cartones), de tal manera que abarquen las articulaciones que están 
por encima y por debajo de la fractura como cuando se sospecha fractura de codo; se debe 
inmovilizar hombro y muñeca. 
  
. Atar las vendas firmemente. No amarrar sobre el sitio de la fractura. 
  
. Los vendajes deben ser estéticos, fáciles de hacer y de deshacer. 
  
. Volver a verificar si hay sensibilidad, temperatura y la coloración de la piel. 
  
. No se deben hacer masajes. 
  
. Trasladar al centro asistencial más cercano. 
   
14.1. Vendaje para la cabeza o capelina 
  
. Para realizarlo se requieren dos vendas. 
  
. Se inicia efectuando una vuelta circular en sentido horizontal alrededor de la cabeza. 
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. Se coloca el cabo proximal de la otra venda a nivel de la frente y se dirige la venda hacía atrás, 
siguiendo la línea media de la bóveda craneana hasta encontrarse a nivel de la otra venda. Se 
vuelve a efectuar una circular con esta venda de modo que quede aprisionando el cabo inicial de 
la 2º venda, así como la venda que se ha deslizado hacia atrás. 
 
De esta forma se van efectuando vueltas recurrentes con la 2º venda, que son fijadas mediante 
vueltas circulares. Se termina con dos vueltas circulares.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA. VENDAJE CAPELINA 
 

 
  
14.2. Vendaje para el ojo 
  
. Proteger el ojo con un apósito. 
. Dar dos vueltas circulares a nivel de frente sujetando el borde superior del apósito. 
  
. Descender la venda hacia el ojo afectado, tapar éste y pasarla por la parte de atrás del cuello y 
subirla de nuevo por el otro ojo. 
  
. Repetir esta maniobra tantas veces como sea necesario para tapar completamente los ojos. 
  
. Hay que tener en cuenta que se deben inmovilizar los dos ojos debido a que los movimientos 
que realiza uno también los hace el otro. 
  
14.3. Inmovilización de mandíbula 
  
. Pedirle a la víctima que cierre la boca, para que los dientes superiores e inferiores hagan 
contacto. 
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. Colocar un vendaje por debajo del mentón y amarrarlo en la parte superior de la cabeza 
pasándolo por delante de las orejas.  
 
14.4. Cabestrillo 
  
Se utiliza para sostener la mano, brazo o antebrazo.  

 
FIGURA . CABESTRILLO 

 
  
Procedimiento: 
 
. Colocar el antebrazo de la víctima ligeramente oblicuo, es decir que la mano quede más alta 
que el codo. 
  
. Ubicarse detrás de la víctima y colocar la venda triangular extendida. 
  
. Llevar el extremo inferior de la venda hacia el hombro del brazo lesionado. 
  
. Amarrar los dos extremos de la venda con un nudo hacia un lado del cuello (del lado del 
lesionado) nunca sobre los huesos de la columna vertebral. 
  
. Dejar los dedos descubiertos para controlar el color y la temperatura. 
´ 
14.5. Inmovilización del brazo 
  
. Colocar el antebrazo flejado sobre el pecho. 
  
. Proteger la axila colocando un trozo de algodón o tela doblada. 
  
. Colocar una férula; en la parte externa del brazo. 
 
. Sostener el antebrazo con un cabestrillo. 
  
. Amarrar en la parte superior e inferior de la fractura.  
  
. Trasladar la víctima a un centro asistencial. 
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14.6. Inmovilización de codo y antebrazo 
  
. Inmovilizar la fractura en la posición que se encuentre. 
  
. Si el brazo está en extensión, colocar una férula y amarrar con vendas triangulares o asegurarla 
contra el cuerpo. 
  
. Si el brazo está flejado, inmovilizarlo con férulas rígidas en forma de L 
 
. Este tipo de inmovilizador se puede utilizar para el brazo, mano o pie. 
  
. Hacer una férula en forma de L o colocar dos férulas, una en la parte externa, desde el codo 
hasta los dedos y la otra en la parte interna desde el pliegue del codo hasta los dedos y 
amarrarlas. 
  
. También se puede utilizar férula neumática. 
  
. Colocar un cabestrillo, de tal manera que la mano quede más alta que el codo. 
 
14.7. Inmovilización de las manos y dedos 
  
. Colocar una almohadilla en la palma de la mano y la muñeca. 
  
. Colocar una férula desde el codo hasta la punta de los dedos y amarrarla. 
  
. En caso de fractura de una falange de los dedos se puede usar como inmovilizador un 
bajalenguas acolchado, desde la punta del dedo hasta la mitad de la palma de la mano. ´Se debe 
fijar con esparadrapo. 
 
14.8. Inmovilización de la cadera 
  
. Los huesos grandes y pesados de la cadera se conocen como la pelvis. Una lesión en estos 
huesos puede ser mortal debido a que éstos sirven para proteger órganos internos importantes 
del cuerpo; un golpe fuerte puede causar una hemorragia interna. 
  
. Aunque una lesión grave puede aparecer de inmediato, algunas tardan más tiempo en 
desarrollarse. 
  
. Puesto que una lesión en la pelvis también puede afectar la parte inferior de la columna 
vertebral, lo mejor es no mover la víctima innecesariamente e inmovilizarla como lesionado de la 
columna, observando si hay señales de sangrado interno. 
  
. Tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de que la víctima entre en estado de 
shock. 
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 Si la lesión es leve, manejarla colocando una venda triangular ancha en la cadera, anudando al 
lado contrario de la lesión. 
 
14.9. Inmovilización del fémur 
  
. Acostar a la víctima sobre la espalda. 
  
. Colocar dos férulas así: una desde la axila hasta el tobillo y otra en la parte interna del muslo 
hasta el tobillo y amarrarla. 
  
. Si no se dispone de férulas, amarrar las dos piernas (férula anatómica) colocando una 
almohadilla en medio de éstas, para proteger las prominencias óseas (rodilla y tobillo). 
  
. Anudar una venda en forma de ocho alrededor de los pies. 
  
14.10. Inmovilización de rodilla 
  
. Acostar o sentar a la víctima. 
  
. Colocar la férula por debajo de la pierna, desde la parte inferior de la región glútea hasta el 
talón. 
  
. Aplicar un vendaje en forma de ocho alrededor del tobillo, el pie y la tablilla. 
 
 
 
 
14.11. Inmovilización de tibia y peroné 
  
. Colocar dos férulas, una en la parte interna y otra en la parte externa, desde la parte superior 
del muslo hasta el tobillo, protegiendo las prominencias óseas (rodilla, tobillo) y amarrarlas. 
  
. Si se dispone de un cartón largo, hacer una férula en L y amarrar. Esta tiene la ventaja  
de mantener el pie en posición funcional. 
  
. Las férulas neumáticas son de gran utilidad  para inmovilizar este tipo de lesiones. 
 
14.12. Inmovilización de tobillo y pie 
 
. No retirar el zapato si es plano, porque este mismo sirve para inmovilizar la fractura. 
  
. Hacer una férula en L que cubra el pie y la parte inferior de la pierna y amarrar. 
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. Si no se dispone de una férula, inmovilizar utilizando una almohada o abrigo (férula blanda). 
 
14.1.3 Inmovilización de costillas 
  
. Si se sospecha que la víctima tiene alguna costilla rota, hacer que descanse en una posición que 
le sea cómoda al respirar. La posición semisentado es la más recomendada; puede apoyarla con 
cajas, almohadas o mantas. Si se sujeta el brazo del lesionado junto al pecho del lado lesionado, 
éste le servirá para apoyarse y le permitirá respirar mejor. 
   
. Trasladar la víctima a un centro asistencial 
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