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INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de atención Prehospitalaria  define al conjunto de acciones simples, directas y 

otorgadas en el sitio donde ocurre un accidente o incidente con la finalidad de monitorizar la 

condición del paciente con el propósito de preservar la vida y evitar mayor daño. 

 

Es temporal, rápida y de emergencia, la atención se proporciona hasta el momento que el 

accidentado sea atendido por personal especializado. 

 

La asignatura brinda al alumno los conocimientos mínimos indispensables para la atención 

de primera respuesta. 

 

Así también permite la sistematización de la atención individual o en equipo. 

 

Los profesionales de la salud son agentes de cambio, sin duda tendremos que ser los 

primeros en despertar el interés en los individuos para participar activamente y poder 

ofrecer una mejor calidad de vida mediante la prevención y obtención de buenos hábitos. 

 



 
 

2 
 

 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO :

Presencial NO Presencial NO 

Al completar la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz de:                                               
           

* Identificar las lesiones 
musculoesqueléticas en el cuerpo humano   
 
* Proporcionar el tratamiento para el 
manejo prehospitalario de una lesión 
musculoesquelética.                                 

ED1: Práctica sobre simulación en los
procedimientos para el manejo de lesiones
músculo esqueléticas.

Instrucción 
Programada. Práctica 
guiada. Supervisión y 
retroalimentación 
correctiva. Simulación.

Investigación documental. 
Exposición. 
Práctica mediante la acción
Elaboración de redes 
semánticas
mapas conceptuales
taller y práctica mediante 
la acción

X N/A N/A N/A

Práctica sobre simulación 
en los procedimientos 
para el manejo de lesiones 
músculo esqueléticas en 
el taller de vendajes.

Material impreso. Rotafolios. Marcadores. 
Material audiovisual. Bibliografía básica.

Computadoras. Cañón. 
Pizarrón.

6 0 6 3  Campo. 

*Guía de observación para práctica
sobre simulación en los procedimientos
para el manejo de lesiones músculo
esqueléticas.

Se recomienda el uso de 
laboratorio para la 
retroalimentación del tema.

Al completar la unidad de aprendizaje el
alumno será capaz de: 

* Identificar los factores de riesgo ante la
presencia de una quemadura.

EC1: Resolver un cuestionario donde se
identifiquen los factores de riesgo que
condicionan una quemadura.       

             

Instrucción 
Programada. Práctica 
guiada. Supervisión y 
retroalimentación 
correctiva. Simulación.

Investigación documental. 
Exposición. 
Practica mediante la acción
Elaboración de redes 
semánticas
mapas conceptuales
taller y práctica mediante 
la acción

X N/A N/A N/A N/A
Material impreso. Rotafolios. Marcadores. 
Material audiovisual. Bibliografía básica.

Computadoras. Cañón. 
Pizarrón.

6 0 6 3 Documental 
Cuestionario sobre factores de riesgo 
ante la presencia de una quemadura. N/A

DATOS GENERALES
NOMBRE DE PROGRAMA 

EDUCATIVO:
Lic. En Terapia Física

Formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social, capaces de diagnosticar y aplicar métodos y técnicas en Terapia Física orientados a solucionar alteraciones neuromusculoesqueléticas que afectan al ser humano en su conjunto, mediante un modelo de atención vanguardista.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Atención Prehospitalaria.

CLAVE DE LA ASIGNATURA: APH-ES

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de utilizar los conceptos básicos empleados en la atención prehospitalaria, además será capaz de otorgar los primeros auxilios que se requieren para tratar a un paciente con alguna lesión traumática o afección cardiopulmonar, que ponga en peligro su vida.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 75 horas.

FECHA DE EMISIÓN: 1 de jul de 13

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de Santa Rosa Jaúregui; Universidad Politécnica de Pachuca.

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

OBSERVACIÓNUNIDADES DE 
APRENDIZAJE

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA

MATERIALES REQUERIDOS
EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS
PARA LA 

ENSEÑANZA    
PARA EL 

APRENDIZAJE  
AULA LABORATORIO OTRO PROYECTO PRÁCTICA  TEÓRICA PRÁCTICA   TÉCNICA INSTRUMENTO 

UNIDAD I. GENERALIDADES DE 
ATENCIÓN MÉDICA 
PREHOSPITALARIA

Al completar la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz de:                                   
* Reproducir medidas preventivas 
identificando causas y efectos de 
diferentes tipos de accidentes en diversos 
contextos.                                                   
*Demostrar las técnicas en la atención de 
primera respuesta frente a una situación 
de emergencia

ED1: Práctica en equipo de medidas 
preventivas y  atención de primera 
respuesta frente a diferentes situaciones de 
emergencia.                                           

Instrucción 
programada.
Práctica guiada.
Técnica de debate
supervisión y 
retroalimentación 
correctiva
panel de debate
simulación

Investigación documental. 
Exposición. 
Práctica mediante la acción
elaboración de redes 
semánticas
mapas conceptuales
taller y práctica mediante 
la acción

X N/A N/A N/A

Práctica en equipo de 
medidas preventivas y  
atención de primera 
respuesta frente a 
diferentes situaciones de 
emergencia y toma de 
signos vitales. 

Material impreso. Rotafolios. Marcadores. 
Material audiovisual. Bibliografía básica.

Computadoras. Cañón. 
Pizarrón.

6 0 6 3 Campo. 

*Guía de observación para práctica 
sobre medidas preventivas y  atención 
de primera respuesta frente a diferentes 
situaciones de emergencia.                         

Se recomienda el uso de 
laboratorio para el 

acercamiento a la realidad 

UNIDAD II. HEMORRAGIAS

Al completar la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz de:
* Diferenciar  los tipos de hemorragias.
*Identificar  los principios del manejo de 
hemorragias para su control.

EP1: Elaboración de un cuadro comparativo 
sobre los   tipos de hemorragias.                                                        
                                   ED1: Práctica sobre 
simulación de los principios fundamentales 
en el manejo de los diferentes tipos de 
hemorragia y su evolución post traumática.            

Instrucción 
programada.
Práctica guiada.
Técnica de debate
supervisión y 
retroalimentación 
correctiva
panel de debate
simulación

Investigación documental. 
Exposición. 
Practica mediante la acción
elaboración de redes 
semánticas
mapas conceptuales
taller y practica mediante 
la acción

X N/A N/A N/A

 Práctica sobre simulación 
en el manejo de los 
diferentes tipos de 
hemorragia y su evolución 
post traumática.            

Material impreso. Rotafolios. Marcadores. 
Material audiovisual. Bibliografía básica.

Computadoras. Cañón. 
Pizarrón.

6 0 6 3
Documental.      
Campo.

*Lista de cotejo para cuadro 
comparativo sobre los   tipos de 
hemorragias.                                            
*Guía de observación para práctica 
sobre simulación de los principios 
fundamentales en el manejo de los 
diferentes tipos de hemorragia y su 
evolución post traumática.                            

N/A

UNIDAD III. HERIDAS

Al completar la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz de:                        
* Explicar los principios en el manejo de 
las heridas.
* Demostrar un plan de manejo y  
tratamiento de las heridas.                                     

EC1: Cuestionario sobre manejo de heridas.                                                                                               
                                                                                              
                  ED1: Práctica sobre simulación 
en el manejo de heridas y su tratamiento.

Instrucción 
programada. 
Supervisión y 
retroalimentación 
correctiva. Simulación.

Investigación documental. 
Exposición. 
Práctica mediante la acción
elaboración de redes 
semánticas
mapas conceptuales
taller y práctica mediante 
la acción

X

*Cuestionario sobre manejo de heridas.    
  *Guía de observación para práctica 
sobre simulación en el manejo de 
heridas y su tratamiento.         

N/A N/A N/A

 Práctica sobre simulación 
en el manejo de heridas y 
su tratamiento en el taller 
de curaciones.

Material impreso. Rotafolios. Marcadores. 
Material audiovisual. Bibliografía básica.

Computadoras. Cañón. 
Pizarrón.

N/A

UNIDAD IV. LESIONES MÚSCULO 
ESQUELÉTICAS

UNIDAD V. QUEMADURAS

6 0 6 3
Documental.     
Campo. 
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 FICHA TÉCNICA 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 
 

Nombre: Atención Prehospitalaria. 

Clave: APH-ES 

Justificación: Esta asignatura capacitará al alumno en el manejo prehospitalario del 
paciente con lesión traumática o patología cardiorrespiratoria. 

Objetivo: 

 El alumno será capaz de utilizar los conceptos básicos empleados en 
la atención prehospitalaria, además será capaz de otorgar los primeros 
auxilios que se requieren para tratar a un paciente con alguna lesión 
traumática o afección cardiopulmonar, que ponga en peligro su vida. 

Habilidades: 
El alumno podrá describir la participación oportuna y el manejo 
mediante técnicas y procedimientos sencillos la atención y primera 
respuesta ante cualquier situación de riesgo que se presente. 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Análisis y síntesis; para aprender; para resolver problemas; para aplicar 
los conocimientos en la práctica;  para adaptarse a nuevas situaciones; 
para cuidar la calidad; para gestionar la información; y para trabajar en 
forma autónoma y en equipo. 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

Identificar alteraciones en el cuerpo 
humano conforme a las estructuras 
anatómicas normales y patológicas por 
medio de la observación, palpación e 
interrogatorio clínico. 
 
Identificar las alteraciones en el paciente 
examinando los sistemas anatómicos y 
fisiológicos a través de los resultados de 
gabinete con apoyo de los equipos 
electromecánicos de diagnóstico y la 
exploración física.   
Determinar el funcionamiento de cada 

Diagnosticar las enfermedades 
neuromusculo-esqueléticas para identificar 
el tratamiento a seguir conforme a las 
condiciones de salud del paciente y los 
resultados de gabinete.  
 

Integrar programas de terapia física  
de acuerdo a los resultados del diagnóstico 
y el discernimiento ante la problemática 
especial de cada paciente para una 
atención individualizada. 
 

Establecer los fundamentos normativos 
relacionados con la atención de personas 
discapacitadas "para cumplir con una 
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sistema del cuerpo humano reuniendo la 
información de la exploración física y de 
resultados de gabinete, para documentar la 
historia clínica del paciente. 
 
Emplear los reglamentos, métodos y/o 
procedimientos necesarios para cumplir 
con la normatividad vigente a partir del 
manejo de leyes y normas relacionadas a la 
atención de personas discapacitadas 
 

correcta praxis confome a la normatividad 
vigente en el área de la salud. 
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Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 
transmitir el aprendizaje al 
alumno, por Unidad de 
Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 
presencial 

No 
presencia

l 

 
presencial 

No 
presenci

al 
Generalidades de 
Atención Prehospitalaria 

 
6 0 6 3 

Hemorragias 6 0 6 3 

Heridas 6 0 6 3 

Lesiones Musculo 
esqueléticas 6 0 6 3 

Quemaduras 6 0 6 3 
Total de horas por 
cuatrimestre: 75 Hrs. 

Total de horas por semana: 5 hrs. 
Créditos: 5 
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Nombre de la asignatura: Atención prehospitalaria. 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Generalidades de la atención prehospitalaria. 

Nombre de la práctica  Vitalometria 

 
Número: 1  

Duración (horas) : 
 
12 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Reproducir medidas preventivas identificando causas y efectos de 
diferentes tipos de accidentes en diversos contextos.                                        
Demostrar las técnicas en la atención de primera respuesta frente a una 
situación de emergencia 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Material impreso. Rotafolios. Marcadores. Material audiovisual. Bibliografía 
básica, termómetro, baumanometro, estetoscopio, bascula, martillo 
neurológico. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
Practicas clínicas. 
Terminología clínica. 
Situaciones de emergencia. 
Primera respuesta de atención. 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
ED1. Práctica en equipo de medidas preventivas y  atención de primera respuesta frente a diferentes 
situaciones de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EN EQUIPO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y  
ATENCIÓN DE PRIMERA RESPUESTA FRENTE A DIFERENTES SITUACIONES 

DE EMERGENCIA. 
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Nombre de la asignatura: Atención prehospitalaria. 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Hemorragias. 

Nombre de la práctica 
 Clasificación de hemorragias 

 
Número: 1 Duración (horas) : 10 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Diferenciar  los tipos de hemorragias. 
Determinar el manejo de las hemorragias para su control. 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Material impreso. Rotafolios. Marcadores. Material audiovisual. Bibliografía 
básica. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
Clasificación de hemorragias 
Manejo de hemorragias 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
EP1: Elaboración de un cuadro comparativo sobre los   tipos de hemorragias.                                                        
ED1: Práctica sobre simulación de los principios fundamentales en el manejo de los diferentes tipos 
de hemorragia y su evolución post traumática.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOBRE SIMULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES EN EL MANEJO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
HEMORRAGIA Y SU EVOLUCIÓN POST TRAUMÁTICA. 
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Nombre de la asignatura: Atención prehospitalaria. 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Heridas. 

Nombre de la práctica: 
 Clasificación y tratamiento de heridas. 

 
Número: 1 Duración (horas) : 10 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Explicar los principios en el manejo de las heridas. 
Demostrar un plan de manejo y  tratamiento de las heridas.  . 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Material impreso, Rotafolios, Marcadores, Material audiovisual, Bibliografía 
básica, Computadoras, Cañón, Pizarrón. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
Clasificación de heridas 
Manejo de heridas. 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
EC1: Cuestionario sobre manejo de heridas.                                                                                               
ED1: Práctica sobre simulación en el manejo de heridas y su tratamiento... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOBRE SIMULACIÓN EN EL MANEJO DE 

HERIDAS Y SU TRATAMIENTO. 
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Nombre de la asignatura: Atención prehospitalaria. 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Lesiones musculo esqueléticas. 

Nombre de la práctica: 
 Vendajes. 

 
Número: 1 Duración (horas) : 13 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

* Identificar las lesiones musculoesqueléticas en el cuerpo humano    
* Proporcionar el tratamiento para el manejo prehospitalario de una lesión 
musculoesquelética.     . 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Material impreso, Rotafolios, Marcadores, Material audiovisual, Bibliografía 
básica, Computadoras, Cañón, Pizarrón. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
Clasificación de lesiones 
Manejo de lesiones. 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
ED1: Práctica sobre simulación en los procedimientos para el manejo de lesiones músculo 
esqueléticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOBRE SIMULACIÓN EN LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LESIONES MÚSCULO 
ESQUELÉTICAS. 
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INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir  

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la práctica.    

10% Uniforme completo de acuerdo al reglamento.     

5% 

Material de exploración: Acude a la práctica con el material necesario para 
el desarrollo de la práctica  

1. Torundero. 
2. Termometro clínico. 
3. Estetoscopio. 
4. Baumanometro. 
5. Martillo neurológico.  
6. Lampara. 

   

10% Aseo y aliño (Adecuada limpieza personal y del uniforme).    

10% 
Técnicas.  

a. Tiene organizado el material a utilizar.    

15% 
b.  Informa al paciente la forma y el objetivo de la técnica a 

implementar    

15% c. Realiza la intervención con base a las técnicas.    

5% d. Elabora registros de los resultados.    

20% e. Interpreta los resultados obtenidos.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA 

SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y  ATENCIÓN 

DE PRIMERA RESPUESTA FRENTE A 

DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 



 
 

12 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

Producto: Cuadro comparativo Fecha:  

Asignatura:  

Atención prehospitalaria 

Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor: 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la 
columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% 

Presentación: El Reporte cumple con los Requisitos de: 
a. Buena Presentación. Se entrega de acuerdo a los lineamientos 

indicados (engargolado, encuadernado, empastado, en folder, 
tipo de hojas). 

   

5% b. Formato. Espacio entrelineas, tipo de letra y tamaño uniforme.      

10% c. No tiene Errores Ortográficos    

5% d. Maneja el lenguaje técnico.    

5% 
e. Portada. (Nombre de la escuela o logotipo, Carrera, Asignatura, 

Nombre del profesor, Nombre (s) de alumno (s), Grupo, Lugar y 
Fecha de entrega). 

   

25% 
Contenido: 

a. La información de la clasificación de las hemorragias está 
completa.  

   

10% 
b. El cuadro comparativo contiene elementos gráficos, distribución 

lógica y muestra las relaciones entre los elementos descritos.    

15% 
c. Las conclusiones son acordes y se desprenden del desarrollo 

del  tema de hemorragias.    

15% Responsabilidad:  Entregó el reporte en la fecha y hora señalada     

100% CALIFICACIÓN:  

 
LISTA DE COTEJO CUADRO COMPARATIVO 

SOBRE LOS   TIPOS DE HEMORRAGIAS.   
 



 
 

13 
 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir  

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la practica.     

10% Uniforme completo de acuerdo al reglamento.     

10% 

Material de exposición: Se presenta al aula con los materiales necesarios 
para el desarrollo de la practica  

1. Vendas. 
2. Gasas. 
3. Cinta adhesiva. 

   

10% Aseo y aliño (Adecuada limpieza personal y del uniforme).    

10% 
Presentación.  

Tiene organizado el material a utilizar.    

15% Conoce la clasificación de hemorragias por su naturaleza.    

15% Conoce la clasificación de hemorragias por su procedencia.    

10% Determina la técnica a utilizar para el tipo de hemorragia.    

10% 
Monitorea constantemente los signos vitales del paciente que presenta una 
hemorragia.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA 

SOBRE SIMULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES EN EL MANEJO DE LOS 

DIFERENTES TIPOS DE HEMORRAGIA. 
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1.- Define formalmente herida. 

 

2.- Según la clasificación de su estado las heridas se clasifican en: 

 

3.- Según su gravedad las heridas se clasifican en: 

 

4.- Según los planos afectados las heridas se clasifican en: 

 

5.- Según su contaminación y riesgo de infección las heridas se clasifican en: 

 

6.- Según su mecanismo las heridas se clasifican en: 

 

7. defina cada una de las clasificaciones anteriores de heridas 

 

8.- ¿Cual es la finalidad de utilizar apósitos en las heridas?. 

 

9. Elabore un protocolo de atención para heridas. 

 

10. Compare su protocolo con los presentados por los demas compañeros y  redacte 

nuevamente atendiendo a los puntos destacados. 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE HERIDAS  
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INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir  

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.    

10% Uniforme completo de acuerdo al reglamento.     

10% 

Material de exposición: Se presenta al aula con los materiales necesarios 
para el desarrollo de la practica  

Guantes quirúrgicos. 
Gasas 
Compresas 
Apósitos 
Solución antiséptica. 
Venda. 
Tela Adhesiva. 

   

10% Aseo y aliño (Adecuada limpieza personal y del uniforme).    

15% 
Presentación.  

A. Tiene organizado el material a utilizar.    

20% B. Conoce la clasificación de las heridas.     

25% C. Domina el protocolo de tratamiento de  las heridas.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA 

SOBRE SIMULACIÓN EN EL MANEJO DE 

HERIDAS Y SU TRATAMIENTO. 
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INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir  

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.    

10% Uniforme completo de acuerdo al reglamento.     

10% 

Material de exposición: Se presenta al aula con los materiales necesarios 
para el desarrollo de la practica  

Vendas. 
Tela Adhesiva. 

   

10% Aseo y aliño (Adecuada limpieza personal y del uniforme).    

15% 
Presentación.  

A. Tiene organizado el material a utilizar.    

20% B. Conoce las diferentes técnicas de vendaje y su uso.     

25% C. Domina las diferentes técnicas de vendaje.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA 

SOBRE SIMULACIÓN EN LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE 

LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS. 
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1.- La heridas producidas por calor reciben el nombre de: 

 

2.- Las quemaduras se dividen por dos características ¿Cuáles son? 

 

3.- Defina las quemaduras de primer grado: 

 

 

4.- Defina las quemaduras de segundo grado: 

 

 

5.- Defina las quemaduras de tercer grado: 

 

 

6.- Defina las quemaduras de cuarto grado grado: 

 

 

7.- La extensión de la quemadura se expresa en porcentajes ¿según que regla? 

 

8.- Con base a la regla anterior ¿Qué porcentaje representa la porción anterosuperior del 

torso  

 

9.- Si el área quemada supera el ___% se considera grave 

 

CUESTIONARIO DE QUEMADURAS  
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10.- Especifique los valores de todos y cada uno de los segmentos corporales según la regla 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 
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Accidente cerebro vascular 
(ACV)  

Enfermedad de comienzo súbito, caracterizada por la 
falta de irrigación sanguínea a un territorio cerebral 
determinado. Puede ser secundario a oclusión de alguna 
arteria o a un sangrado, en cuyo caso se denomina 
Accidente cerebro vascular hemorrágico  

Bacteria  Organismo unicelular, capaz de reproducirse a sí mismo. 
Existen distintos tipos de bacterias, clasificadas según 
sus propiedades de crecimiento (aeróbicas o 
anaeróbicas, etc.), su capacidad de teñirse con 
colorantes especiales (Gram positivas, Gram Negativas), 
según su forma (bacilos, cocos, espiroquetas, etc.). 
Algunas producen infecciones en el ser humano que 
pueden ser graves.  

Calambre  Contracción involuntaria, espasmódica y dolorosa de uno 
o más músculos.  

Edema  Acumulación anormal de líquido en los espacios 
intercelulares de los tejidos o en distintas cavidades 
corporales (peritoneo, pleura, articulaciones, etc.). . .  

Electrocardiograma  Registro de la actividad eléctrica producida por el 
corazón, mediante el sensado y amplificación de los 
pequeños potenciales generados por este durante el 
ciclo cardíaco.  

 Electroencefalograma  Registro de la actividad eléctrica cerebral mediante la 
utilización de electrodos cutáneos que reciben y 
amplifican los potenciales generados cada región 
encefálica. 

Fiebre  Elevación de la temperatura corporal por encima del 
valor normal, establecido en 38 grados.  

Fisura  Solución de continuidad de origen traumático, 
caracterizada por un trayecto lineal.  

Gangrena  Necrosis (muerte de un tejido), de un tejido o un órgano, 
a consecuencia de insuficiente aporte sanguíneo. Puede 
agregarse infección y recibe distintos nombres 
dependiendo de sus características (gangrena húmeda, 
gangrena gaseosa, etc.)  

Gastritis  Inflamación aguda o crónica de la mucosa (ver) del 
estómago. Se manifiesta por dolor en la región superior 
del abdomen, acidez, ardor, náuseas, vómitos, etc. Puede 
producirse por infección, consumo de medicamentos 
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(aspirina), estrés, etc.  

Hematemesis  Eliminación de sangre proveniente del tubo digestivo, a 
través del vómito.  

Hematocrito  Examen de laboratorio que expresa la concentración de 
glóbulos rojos en sangre.  

Hematuria  Eliminación de sangre junto con la orina. Siempre es 
anormal y se relaciona con la infección del tracto 
urinario, litiasis renal, tumores o enfermedades 
inflamatorias del riñón.  

 Hemiplejia  Parálisis de la mitad del cuerpo. Compromete la mitad de 
la cara, brazo y piernas de un mismo lado. Se relaciona 
con infartos, hemorragias o tumores del sistema nervioso 
central.  

Hemoptisis  Eliminación de sangre roja, procedente de la vía aérea, 
junto con la tos. Suele ser la manifestación de un tumor 
de pulmón, bronquitis necrotizante o tuberculosis 
pulmonar.  

Hemorragia  Pérdida de sangre hacia un órgano interno (el tubo 
digestivo, la cavidad abdominal), o hacia el exterior 
(herida arterial) Según el volumen y la velocidad con la 
cual se produce el sangrado, puede producir distintas 
manifestaciones en las personas, desde taquicardia, 
sudoración, palidez cutánea, hasta shock.  

infección  Enfermedad producida por la invasión de un germen 
(bacteria, virus, hongo, etc.), a un organismo superior. 
Como consecuencia de la misma, suelen producirse 
alteraciones en la estructura o funcionamiento de los 
tejidos comprometidos, ocasionando fiebre, decaimiento 
general, y un sinnúmero de síntomas que dependen del 
tipo de germen y de la reacción inmunológica ante el 
mismo.  

Inflamación  Conjunto de procesos que se desarrollan en un tejido, en 
respuesta a una agresión externa. Incluyen fenómenos 
vasculares como vasodilatación, edema, desarrollo de la 
respuesta inmunológica, activación del sistema de 
coagulación, etc. Cuando se produce a nivel de un tejido 
superficial (piel, tejido celular subcutáneo), puede 
apreciarse tumefacción, aumento de la temperatura 
local, coloración rojiza y dolor. (tétrada de Celso)  
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Leucemia  Enfermedad maligna caracterizada por la proliferación 
anormal de elementos celulares originados en los 
glóbulos blancos (leucocitos). Como resultado, se 
produce el reemplazo del tejido normal por células 
cancerosas, con disminución de la capacidad 
inmunológica, anemia, transtornos en la función 
plaquetaria, etc.  

 Leucocitosis  Aumento del recuento de leucocitos en sangre periférica 
como respuesta a una infección, inflamación u otra 
agresión externa.  

Mareo  Vahído. Sensación de desmayo inminente o de 
movimiento en ausencia del mismo. Puede deberse a 
causas banales o a trastornos cardiológicos serios.  

Necrosis  Conjunto de procesos irreversibles, mediante el cual se 
produce la degeneración celular luego de la muerte.  

Osteoartritis  Término general que se emplea para referirse al proceso 
degenerativo del cartílago articular, manifestado por 
dolor a la movilización, derrame articular, etc. También se 
lo denomina artrosis  

Parálisis  Pérdida total de la fuerza muscular que produce 
incapacidad para realizar movimientos en los sectores 
afectados. Puede producirse por enfermedad 
neurológica, muscular, tóxica, metabólica o ser una 
combinación de las mismas.  

 Paraplejía  Pérdida transitoria o definitiva de la capacidad de realizar 
movimientos debida a la ausencia de fuerza muscular de 
ambos miembros inferiores. La causa más frecuente es 
la lesión medular por traumatismos.  

Rabia  Enfermedad infecciosa frecuentemente mortal, 
transmitida al hombre mediante la mordedura de 
animales domésticos infectados y que produce una 
parálisis progresiva junto con un aumento de la 
sensibilidad ante estímulos sonoros o visuales mínimos.  

Sepsis  Infección producida por un germen capaz de provocar 
una respuesta inflamatoria en todo el organismo. Los 
síntomas asociados a sepsis son fiebre, hipotermia (ver), 
taquicardia (ver), taquipnea (ver) y elevación en los 
valores de glóbulos blancos. Puede producir la muerte.  

 Shock  Estado de insuficiencia circulatoria a nivel celular, 



 
 

22 
 

producido por hemorragias graves, sepsis , reacciones 
alérgicas severas, etc. Puede ocasionar lesión celular 
irreversible si la hipoxia persiste durante el tiempo 
suficiente.  

Shock anafiláctico  Reacción alérgica grave, caracterizada por disminución 
de la presión arterial, taquicardia y trastornos en la 
circulación general, acompañado o no de edema de 
glotis. Requiere la administración urgente de adrenalina 
subcutánea.  

Tendinitis  Inflamación de un tendón. Se produce en general como 
consecuencia de un traumatismo. Existen enfermedades 
inmunológicas capaces de producir tendinitis entre otras 
alteraciones.  

Tétanos  Toxoinfección producida por una bacteria llamada 
Clostridium Tetani. Luego de infectar una herida cutánea, 
produce una toxina (tetanospasmina) altamente nociva 
para el sistema nervioso que produce espasmos y 
parálisis de los nervios afectados. Puede ser mortal.  

Férula  
 

Instrumento ortopédico, utilizado frecuentemente para 
inmovilizar una articulación o un hueso fracturado. 
Pueden ser de yeso o material plástico. 
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