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Introducción 
 
  
  Venezuela ha crecido en población lo cual ha traído como consecuencia 
el aumento de la venta de automóviles y de tráfico en las calles. Cada día  
salen a las calles miles de personas tratando de llegar a sus trabajos o a 
un lugar específico; El aumento de esta cifra trae como consecuencia  
accidentes mortales que cobran la vida de miles de personas diariamente 
por eso cada día se fundan organizaciones y se informa a través de 
vallas, folletos, espacio de la TV, cursos, en por de la prevención de los 
accidentes de transito. 
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Educación vial permanente: 
 
  La ley de transito terrestre de Venezuela en su articulo I, establece: “el 
estado auspiciara la enseñanza de las reglas generales de transito y de la 
conveniencia de sus observancia a fin de que directamente al publico, en 
las escuelas y colegios oficiales y particulares se divulgue dicha 
enseñanza. 
 
  Muy buena la iniciativa y el interés puesto por las autoridades de 
transito terrestre, para tratar de disminuir el alto porcentaje de accidentes 
viales que existe en nuestro país. 
 
  Solo con una educación vial bien planificada y coordinada, podría 
llegar a crearse la conciencia ciudadana necesaria para que todos ayuden 
a eliminar las condiciones adecuadas para que sucedan accidentes viales. 
 
  Todo niño, joven y adulto debe saber lo que significa el “manejo 
defensivo”. 
 
  No es necesario saber o tener edad legal para conducir un vehículo. 
Basta con demostrar el interés y el deseo de ayudar a evitar los 
accidentes de transito terrestre; para que cualquiera practique las técnicas 
del manejo defensivo. 
 
Manejo defensivo; 
 
  Es la actitud que tienen las personas de pensar y actuar, tomando en 
consideración los errores de los demás y las condiciones adversas 
ambientales; cuando conducen o son usuarios de los vehículos 
automotores. 
 
  Las técnicas de manejo defensivo nos enseña a conducir como lo deben 
hacer las personas responsables, tomando siempre en cuenta; que el 
vehiculo es un articulo de primera necesidad que nos proporciona una 
fuente de dinero para aliviar la crisis económica actual, además; de ser 
un elemento en que confiamos la seguridad y protección de muchas 
vidas humanas. 
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 La practica constante del manejo defensivo, ayuda a evitar que sucedan 
más del 75% de los accidentes viales que ocasionan el alto índice de 
heridos, lisiados, muertos y perdidas económicas que existen en nuestro 
país. 
 
Control y mantenimiento del vehiculo; 
 
  El manejo defensivo comienza cuando se chequea periódicamente, las 
partes básicas del vehiculo. El 35 % de los accidentes viales son 
ocasionados por descuidos o fallas en el control y mantenimiento de los 
vehículos automotores. 
 
  El nivel de la gasolina, al igual que el del agua refrigerante y aceites; 
frenos, luces, corneta, espejos retrovisores, dirección y aire de los 
cauchos, deben ser revisados diariamente, con el fin de prever perdidas 
de tiempo inesperadas. 
 
  La falla inesperada de cualquier de ellos, puede significar también un 
accidente que puede dañar la integridad física de personas y causar 
perdidas económicas en sus presupuestos. 
 
Pecados del conductor: 
 

� impaciencia. 

� Exceso de confianza. 

� Distracción. 

� descortesía 

 

Autocontrol del conductor: 
 
  Los conductores de vehículos que manejan a la defensiva, se cuidan de 
realizar acciones que puedan ocasionar accidentes viales. Cuando va a 
comenzar a manejar, el conductor evita: 
 

o Manejar sin tener suficiente preparación básica para conducir 
vehículos automotores. 
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o Estar cansado, nervioso o irritado. 

o Tomar drogas o medicinas que le ocasionen sueño. 

o Mirar a sus acompañantes, cuando conversa mientras maneja. 

o Ingerir bebidas alcohólicas o estar embriagado. 

o Fumar con los vidrios del vehiculo, cerrados. 

o dejar de mirar al frente, a los lados y hacia atrás antes de arrancar 
el vehiculo. 

 
Tipos de choques entre vehículos: 
 
  Las posiciones en que un vehiculo puede estar con relación a otro, para 
producir el choque entre dos vehículos, son; 
 

1- adelante. 

2- Atrás. 

3- al lado. 

4- en una intersección. 

5- Parado. 

 
  Las cuales, puede producir con un vehiculo que: 
 
� va adelante. 

� Lo sigue. 

� Viene de frente. 

� Llega a la intersección. 

� Lo pasa. 

� El pasa. 

� Esta accidentado. 
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Como conducir en autopistas; 
 

� No maneje a baja velocidad en el canal rápido. 

� Mantenga la distancia adecuada entre los vehículos de atrás y 
adelante del suyo. 

 
� Si otro vehiculo se pega mucho al suyo, permítale pasar. 

� si encuentra un hueco repentinamente, no frene bruscamente. 

� Lea los avisos, son muy importante. No se atraviese si viene por el 
canal rápido y de pronto nota que ha pasado su lugar de salida. El 
retroceder en las autopistas es muy peligroso. 

 
� Antes de cambiar de canal compruebe que no tiene otro vehiculo 

atrás a los lados del suyo. 
 

� Use cauchos en buen estado y tenga suficiente cantidad de 
gasolina. 

 
� Recuerde en mantener la velocidad máxima permitida en el canal 

por el cual usted transita. 
 

Reglas de seguridad para peatones1 
 

� mire a todos los lados antes de cruzar una calle o carretera. 

� En las vías en donde no hay aceras, camine por su izquierda frente 
al transito, por la orilla fuera del pavimento y de uno en fondo. 

 
� Cruce los semáforos con la luz verde a su favor. 

� Mientras sea posible, cruce solo en las intersecciones. 

� Al montarse o apearse de un vehiculo, hágalo por el lado que da a 
la acera u orilla de la carretera. 

 
� Si camina de noche por una carretera, use ropa blanca. 

� No se paralice si de golpe ve que un auto se le viene encima. Salte 
hacia delante o regrese rápidamente. 

 

 



 
 

 8 

Reglas de seguridad para peatones 2 

a. Apartar a la víctima del peligro.  

b. Procurar que el accidente no sea más grave (señalización)  

c. No arriesgar su vida ni la de terceros.  

Examen del accidentado: Hay cinco puntos básicos: 

o ¿Está consciente? ¿Habla y entiende lo que le decimos?  

o ¿Respira, tiene pulso?  

o ¿Sangra?  

o ¿Presenta fracturas?  

o No abandonar a la víctima ni en el lugar del accidente ni durante 

su traslado. 

  Si no siente en el cuello el pulso carotídeo, existe una parada cardiaca y 
debe actuarse de inmediato con RCP básica antes de atender cualquier 
otra urgencia. 

  El transporte del accidentado hacia el hospital no necesariamente debe 
hacerse en el primer coche que pasa, ni a mucha velocidad, o con mucho 
ruido. Proteja a la víctima de curiosos. Recurra a ellos sólo para pedir 
ayuda, señalizar el accidente, etc. 

  Asegurarse de que la víctima va a ser transportada con garantía 
(vigilancia permanente de la conciencia, respiración y pulso). 

  Muy importante un herido grave no debe ser movilizado salvo por estas         
tres razones: 

a. Para poderle aplicar los primeros auxilios  

b. Evitar el agravamiento de sus heridas  

c. Protegerle de un nuevo accidente  
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* Improvisar una camilla: 

  Usando cualquier cosa que sirva como superficie firme y plana. Puede 
fabricarse con dos chaquetas y dos barras fuertes. Colóquelas en el suelo 
con los bajos tocándose y abotonadas. Igualmente puede servir una 
puerta. 

* En las lecciones de columna: 

  El paciente se movilizará sin flexionar la espalda. La camilla debe ser 
rígida (una puerta) De no tener ninguna al alcance y si hay varios 
socorristas estos pueden hacer una cadena con las palmas de las manos 
hacia arriba. 

Heridas y Hemorragias 1 
 
  No extraiga el objeto que causó la herida si está todavía insertado a la 
piel en profundidad.  
 
  En caso de hemorragia aplique presión continua con un pañuelo limpio 
o una gasa durante diez minutos por lo menos.  
 
  Acueste a la víctirna con las piernas elevadas.  
 
  Cuando la hemorragia haya cesado, coloque un vendaje bien sujeto para 
mantener la compresa en su sitio.  
   
  No quite esta compresa o el vendaje ya que podría volver a abrirse la 
herida. Consiga asistencia médica lo antes posible. Mantenga limpia la 
zona de la herida. 
 
Traumatismo 
 
  Inmovilice las fracturas sujetando la extremidad (utilice una tablilla) 
con lazadas por debajo y otro por encima de la fractura, incluyendo las 
articulaciones más próximas. 
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Accidentes en las calles y lugares públicos: 
 
  Los seres humanos siempre están expuestos a una cantidad de peligros. 
El número de accidentes cada día aumenta y la pérdida de vidas humanas 
por este motivo causa alarma en autoridades y la población. Por tal 
motivo, es conveniente tener en cuenta un conjunto de precauciones, y 
desarrollar medidas de seguridad que garanticen en forma permanente el 
bienestar de familias y de todas las personas.  
Causas más comunes de accidentes 
 
* La oscuridad: 
 
  En las noches y en las primeras horas del día la iluminación se limita a 
ser artificial o poca. Durante esas horas, hay pocos vehículos en la calle 
y pocos efectivos patrullando las calles para identificar a los conductores 
que no respetan los límites de velocidad, o personas que han bebido y 
están manejando.  
 
  Como el tránsito de vehículos es menor, muchas personas tienden a 
aumentar la velocidad, con lo cual aumentan la posibilidad de peligro 
para peatones, motociclistas y ciclistas. Es recomendable mirar para 
todos lados antes de cruzar la calle, sobre todo si se encuentran en un 
sitio oscuro, verificando que no vienen carros. Si va en un automóvil, 
tratar de que la persona que va manejando no aumente la velocidad y 
estar alerta ante la presencia de un peatón o ciclista para evitar un 
atropellamiento. 
 
* Congestionamiento de vehículos: 
 
  En las horas de entrada y salida a las oficinas y escuelas, hay 
congestionamiento de vehículos, peatones y ciclistas, esto ocasiona 
entorpecimiento de tránsito, produciéndose mayor posibilidad de 
accidentes. En muchos lugares se ha implantado el horario corrido de 
trabajo para evitar la aglomeración. Sin embargo, a pesar de esto, existen 
horas críticas para la circulación que son las llamadas "horas pico" 
Si es inevitable estar en las calles a estas horas, ya sea como peatones o 
como conductores, es recomendable mantener la calma y ser prudente, 
sin desesperarse, pues igualmente se llegará al destino. Es importante 
tomar en cuenta el refrán, "más vale llegar tarde que no llegar" 
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  Recuerda: así como debemos ser sensatos al conducir un vehículo, 
debemos exigir prudencia a los conductores de transportes públicos. 
Observa la animación. 
 
* Las lluvias: 
 
  Cuando llueve se moja todo y el pavimento hace que los neumáticos se 
deslicen con más facilidad. El carro puede colearse y al perder el control 
del mismo, éste generalmente se golpea contra otro, puede ser detenido 
por una pared y en el peor de los casos, atropella a los peatones o 
personas que están en la calzada de la vía. 
 
  Es recomendable cuando llueve disminuir la velocidad. Siempre que 
hay lluvia, los peatones atraviesan la vía con rapidez, por cualquier 
lugar, para evitar mojarse, estos imprevistos pueden producir accidentes. 
La falta de paraguas y lugares donde resguardarse hace que las personas 
corran cuando llueve, lo que olvidan es que a pesar de apresurarse, igual 
se mojarán, pero corren más riesgo de cometer errores y sufrir 
accidentes.  

*Semáforos con desperfectos: 

  En ocasiones, los semáforos sufren desperfectos y no funcionan como 
debe ser, cuando esto sucede, los peatones y los vehículos se confunden 
produciendo posibilidades de accidentes y dificultando el tránsito. Por lo 
tanto, se debe ser cuidadoso y no desesperarse cuando se produce un 
congestionamiento en la vía, intentar pasar con cuidado y tener calma.  

*Poca visibilidad en las bocacalles 

  En algunas ciudades existen calles angostas, los edificios y casas no 
están suficientemente retirados de la vía. Esto trae como consecuencia 
poca visibilidad para los conductores, situación que ocasiona mayor 
riesgo de accidentes. Como no se pueden cambiar las estructuras de 
calles y edificaciones, es recomendable tomar las precauciones 
necesarias. Éstas son muy sencillas: pararse en las esquinas, mirar hacia 
todos lados, asegurarse de que no hay peligro para pasar, y pasar 
lentamente y con cuidado, sin dejar de mirar. 
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*Prevención de accidentes en los viajes 

  Para evitar accidentes en los viajes, es conveniente tomar en cuenta las 
siguientes precauciones: 

• Los adultos deben hacer revisar el vehículo: tren delantero, frenos, 
luces, dirección, estado y presión de los cauchos (incluyendo el 
caucho de repuesto), agua del radiador, niveles de aceite de la caja 
y del motor. 

• Equipar el vehículo con: caucho de repuesto, gato, llave de cruz, 
juego de llaves, triángulo de seguridad, cables auxiliares. 

• Revisar el cinturón de seguridad y usarlo durante el viaje. 
•  Durante el viaje no se debe comer en abundancia, es mejor ingerir 

alimentos de fácil digestión. 
• Los niños deben ir en el asiento trasero, los más pequeños en sus 

asientos especiales, las madres con bebés de meses deben ir atrás. 
• Conducir a la velocidad señalada y si llueve, disminuir la 

velocidad. 
• No es conveniente pasar a otro carro sin estar seguro de hacerlo 

sin peligro. 
• Se deben obedecer las señales de tránsito, cuya finalidad es 

resguardar la vida de todos. 
• Llevar siempre un maletín de primeros auxilios. 
• Aunque éstas son precauciones dirigidos a los adultos, los niños se 

pueden encargar de recordar estas recomendaciones a sus padres. 

¿Qué actitud debe tomarse ante el peligro en un viaje o paseo? 
 
  Aunque estas recomendaciones son para los adultos es bueno 
aprenderlas, así cuando tengas la edad suficiente y tengas una licencia 
para conducir, ya sabrás actuar en caso de emergencia. 
 
  Si el vehículo se colea, trate de enderezarlo progresivamente sin utilizar 
los frenos, girando el volante en la misma dirección hacia donde el 
vehículo se está deslizando, hasta que recobre su estabilidad y una vez 
lograda, frene poco a poco. Pisar los frenos bruscamente cuando hay una 
coleada, hace que se colee el carro más. 
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  Cuando en una carretera de doble vía, otro vehículo invade su vía, 
encienda las luces en forma intermitente, toque la corneta (bocina) y 
péguese a la derecha lo más posible. 
 
  Si se pincha un caucho a alta velocidad, no frene, domine el vehículo 
con todas las fuerzas, manteniéndolo en dirección recta, hasta disminuir 
la velocidad. Nunca se debe frenar en el primer momento. 
 
  Si en una curva el vehículo se sale del pavimento y las ruedas derechas 
caen en el hombrillo, no se debe frenar de repente, es importante tratar 
de dominar el vehículo hasta llevarlo nuevamente al pavimento. 
 
  En caso de que los frenos no respondan, se debe utilizar el freno 
auxiliar o freno de mano y se bombea el freno insistentemente tratando 
de que recupere su acción. 
 
  Si estalla el vidrio parabrisas  se mantiene el volante en forma segura 
pero rígida y se saca la cabeza por la ventanilla para mantener la 
visibilidad, seguidamente, se estaciona el vehículo para tomar las 
medidas necesarias. 
 
Heridas y hemorragias 2: 
 
  Cuando ocurre cualquier accidente, en la casa, escuela o calle, 
generalmente resultan personas heridas. Las heridas son lesiones que 
afectan la piel o tejidos del organismo. Pueden ser provocadas por 
cortaduras o golpes y algunas de estas heridas pueden provocar 
hemorragias.  

Heridas: 

  Las heridas pueden causar hemorragias e infecciones. En ambos casos, 
es importante aplicar los primeros auxilios para prevenirlas, pero lo más 
importante es detener la hemorragia. Las heridas se pueden clasificar en: 
abrasivas, contusas, cortantes y punzantes. 

  Las heridas abrasivas o raspaduras: son heridas que se producen por el 
contacto de la piel con una superficie áspera. Los primeros auxilios para 
este tipo de heridas, consiste básicamente en limpiar bien la herida con 
agua y jabón y aplicar un antiséptico, para evitar posibles infecciones. 
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Las heridas contusas: 

  Son heridas causadas por golpes con objetos sin punta ni filo. Se 
presenta una herida cerrada, es decir, no hay hemorragia ni peligro de 
infección. Se debe aplicar hielo inmediatamente después del golpe, 
luego, cuando ya se está formando el morado, se colocan paños de agua 
tibia para que disminuya la hinchazón. 

Las heridas punzantes:  

  Son heridas originadas por objetos penetrantes, como astillas de hierro 
o madera, clavos, cuchillos y agujas, entre otros. No es fácil limpiar este 
tipo de  heridas, por lo tanto, es muy probable que se infecten. En caso 
de que suceda una herida de este tipo, se debe presionar la herida con un 
pañuelo o simplemente con la mano, tratando de juntar los bordes de la 
herida y así evitar la pérdida de sangre. Se colocan vendas limpias, si la 
sangre atraviesa las vendas, se coloca otra encima, nunca se quita la 
venda anterior. Se requiere buscar atención médica. 

Las heridas cortantes: 

  Son heridas producidas por objetos con filo, como hojillas o cuchillos. 
Este tipo de heridas sangra abundantemente y se tratan igual que en las 
heridas punzantes, presionando fuertemente la herida, tratando de juntar 
sus bordes. Luego se venda la herida para evitar la pérdida de sangre y el 
paciente debe ser trasladado al centro de salud más cercano. 

Las medidas de emergencia en caso de heridas son:  

Proteger la herida para evitar la entrada de microbios y gérmenes. 

  La protección  debe hacerse con gasa limpia y no con algodón, fijando 
los bordes de la gasa a la piel con cinta adhesiva o vendas elásticas. 

  Si la herida se encuentra en la cara y hay que colocar vendajes, se 
necesita tener cuidado de no tapar la nariz ni la boca, para permitir que la 
persona respire correctamente. 

  Si la herida está en el pecho, se debe evitar la entrada de aire en la 
cavidad torácica. 
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Hemorragias: 

  La mayoría de las heridas vienen acompañadas de pérdida de sangre en 
mayor o menor cantidad. Esta pérdida de sangre se llama hemorragia. La 
hemorragia se produce por la ruptura de un vaso sanguíneo y se puede 
clasificar en leve, interna, venosa, capilar o arterial. 

La hemorragia leve:  

Se produce en caso de heridas superficiales. 

La hemorragia interna: ocurre en órganos internos, como el hígado, 
bazo y otros órganos, a consecuencia de accidentes graves. 

La hemorragia venosa: cuando se rompe una vena, la sangre es de color 
brillante, brota a borbotones y a intervalos irregulares. 

La hemorragia capilar: se produce por la rotura de los vasos capilares y 
no es grave. 

 
   La hemorragia nasal: es la pérdida de sangre por la nariz. En los niños 
se produce generalmente al introducir los dedos en las fosas nasales, 
provocando la ruptura de pequeños vasos sanguíneos, o por medio de un 
golpe.  

En general, los primeros auxilios en caso de heridas y hemorragias son: 

  Cuando la herida sangra mucho, procurar detener la hemorragia lo más 
pronto posible, apretando con los dedos los bordes de la herida y 
aplicando enseguida una compresa estéril para facilitar la coagulación. 

 

• Limpiar las heridas con gasa estéril. 

• Secar la herida con gasa estéril. 
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  En caso de que  la herida sea leve, aplicar un antiséptico eficaz (agua 
oxigenada o alcohol) usando para ello un aplicador. 

  Si la hemorragia es nasal, ejercer presión con los dedos sobre las fosas 
nasales durante cinco minutos y colocar la cabeza hacia atrás.  

Precauciones: 

• No tocar la herida con los dedos. 
• No poner algodón sobre las heridas. 
• Colocar una cura o gasa adhesiva. 

Fracturas, esguinces y luxaciones: 
 
  A diario, cuando se corre en la casa, en los juegos, al hacer deportes, al 
montar bicicleta o cualquier otra actividad física se está expuesto a sufrir 
accidentes. Generalmente, las personas que están más expuestas a sufrir 
accidentes son los niños y los ancianos. En los niños por las actividades 
motrices que realizan con tanta energía y en los ancianos por la 
fragilidad de los huesos.  Por eso, se deben tomar medidas para evitarlos.  

 
Traumatismos 

  Los trastornos producidos en el cuerpo humano a causa de golpes 
recibidos, reciben el nombre de traumatismos. Los traumatismos 
recibidos en el sistema óseo son: esguinces, fracturas y luxaciones. 
Específicamente los esguinces y las luxaciones afectan las articulaciones. 
Las fracturas, en cambio, afectan a los huesos. 

 
Esguince o torcedura: 

  Se denomina así a los traumatismos que causan el desgarramiento o 
estiramiento de los ligamentos que se encuentran en una articulación. 
Son muy frecuentes los esguinces en los tobillos,  producidos por la 
torcedura del pie hacia adentro, también los esguinces de la muñeca. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, es muy difícil, aún para los 
médicos, diferenciar un esguince de una fractura; por esta razón, es 
recomendable siempre tomar una radiografía. 
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¿Qué hacer en caso de esguince? 

• Tomar una radiografía para verificar mejor la región afectada. 
• Dejar en reposo la parte afectada, colocando el tobillo o la 

articulación sobre una almohada en posición alta. 
• Para calmar el dolor, colocar bolsas de hielo en la parte afectada. 
• Después de 24 horas alternar bolsas de agua fría con otras de agua 

caliente. 
• Vendar la parte afectada con una venda elástica. 

Luxaciones o dislocaciones 

  Una luxación o dislocación es un esguince más grave, ya que además 
de desgarrar los ligamentos, los huesos de la articulación se desplazan de 
su sitio normal. Cuando las superficies articuladas, se encuentran 
separadas por completo, la luxación es completa y cuando están unidas 
parcialmente, se llaman sub-luxación. Las articulaciones que son más 
afectadas por luxaciones son: los dedos, los codos, las mandíbulas y el 
hombro. Las causas pueden ser por predisposición y por causa eficiente. 

• Por predisposición: se dan con mayor frecuencia en los hombres, 
en la edad adulta, en los niños es menos probable, debido a la 
elasticidad de sus huesos. 

• Por causa eficiente: cuando se produce por una caída, al lanzar 
un objeto con un movimiento brusco. En el caso de la mandíbula, 
al bostezar o abrir en forma exagerada la boca 

Para identificar una luxación o dislocación, los síntomas se basan en 

• Dolor intenso en la parte afectada. 
• Deformación de la parte afectada por la salida del hueso. 

  En caso de un accidente, se debe atenderse al accidentado con mucha 
urgencia, porque a medida que pasa el tiempo, es  más difícil reducir la 
luxación. El enfermo debe ser inmovilizado y trasladarlo al médico de 
inmediato, con mucho cuidado.  Como primer auxilio, se  pueden 
colocar pañitos de agua fría o hielo en la zona afectada. 
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  En caso de extrema emergencia, por ser imposible trasladarlo a un 
centro de salud, al paciente se le puede aplicar los siguientes auxilios:  

Si la luxación es en el hombro: 

  Acostar al paciente en el suelo. Tomar la mano del paciente del brazo 
lesionado, con ambas manos, colocar el  talón descalzo en la axila del 
lado afectado y halar hasta  que la luxación haya mejorado. 

Cuando la luxación es en el codo: 

Extender el antebrazo y halar de la mano y la muñeca. 

Cuando la luxación es en la mandíbula: 

  El paciente no podrá cerrar la boca, ya que el mentón se encuentra más 
saliente. Esta luxación se reduce introduciendo los pulgares en la boca, a 
nivel de los molares inferiores y hacer fuerza hacia abajo para 
desenganchar y luego, empujarla hacia atrás. 

  Es muy importante tener en cuenta que la persona que aplique estos 
primeros auxilios debe tener un conocimiento previo de lo que va a 
hacer, que este tipo de lesiones son muy delicadas. Si no se actúa en 
forma rápida y correcta, pueden quedar secuelas difíciles de corregir. Por 
eso, lo primero que se debe hacer en estos casos, es tratar por todos los 
medios posibles de trasladar a la víctima a un centro de salud cercano o 
llamar a un médico o paramédico para que lo atienda rápidamente. 

Fracturas 

  La fractura es la rotura de un hueso: es completa cuando se rompe todo 
el espesor del hueso, y es incompleta cuando sólo se rompe una parte del 
hueso. Esta última también suele llamarse fisura y es muy común en los 
niños, ya que sus huesos tienen gran elasticidad. 

  Las fracturas son causadas por golpes, caídas y contracciones 
musculares muy fuertes, aunque también pueden ser causadas por 
enfermedades en los huesos, como en el caso de la osteoporosis que los 
debilita por falta de calcio. 
 
 
 



 
 

 19 

  Las fracturas pueden producirse en el mismo lugar golpeado o a cierta 
distancia del lugar donde se ha recibido el golpe. Las personas de edad 
avanzada están más propensas a sufrir fracturas por la debilidad de sus 
huesos.  

Clases de fracturas: 

Las fracturas pueden ser cerradas o simples y abiertas. 

  Las fracturas cerradas o simples: son aquellas que se presentan con el 
hueso fracturado internamente y queda cubierto por la piel. Las fracturas 
cerradas son de tres clases: 

Fisura: cuando el hueso solo tiene una grieta. 

Fractura cerrada sencilla: cuando el hueso está roto y sus partes 
desplazadas. 

Fractura cerrada complicada: cuando el hueso roto afecta algunos 
nervios o vasos sanguíneos. 

Las fracturas abiertas: son aquellas donde el hueso se rompe y queda a 
la vista porque la piel y los músculos también se rompen. 

 
Primeros auxilios para fracturas: 

  Los primeros auxilios deben ser aplicados por un experto, de la manera 
siguiente: 

• Si la fractura es abierta, limpiar y cubrir si hay sangramiento y 
herida. 

• Inmovilizar el hueso con una férula o tablilla. 
• Elevar la región afectada, para reducir la hinchazón. 
• Aplicar un vendaje o yeso. 

  Al usar vendajes para fijar las férulas, es importante que no queden 
muy apretados, ya que pueden impedir la circulación de la sangre en el 
miembro afectado.  
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  Las fracturas en la clavícula, en los hombros y en el cráneo, son muy 
delicadas y sólo deben ser atendidas por un médico en un centro 
asistencial. En caso de fractura en la columna, el paciente no puede ser 
movido del sitio, sólo debe ser atendido por expertos, ya que un mal 
movimiento puede dejar a la persona paralítica. 
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Conclusión 
 
  Los accidentes viales cada día son más y cobran mayor número de 
victimas por eso se busca información de cómo evitar los accidente y 
que hacer en caso que ocurra. 
 
  Con el aumento de la población  Venezolana el número de personas al 
volante varían ya hasta niños manejando vehículos lo cual no solo 
infringe la ley sino que aumenta la cifra de accidentes. 
 
  Las persona que ingieren alcohol y se prestan para el manejo de un 
vehiculo son cada ves mas además la imprudencia aumenta cada día y 
son mas las personas y niños que toman el volante de vehículos sin saber 
las consecuencias que pueden provocar el exceso de velocidad, violar las 
normas de transito pueden provocar  situaciones como la muerte. 
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