
Los traumatismos de extremidades superiores e inferiores en los
niños y adolescentes son un motivo de consulta muy frecuente en
Atención Primaria. La mayoría de los traumatismos se producen en
la escuela, en el parque, en la calle o en casa practicando deportes,
juegos, tras caídas, peleas, y también accidentes de tráfico. Ha-
bitualmente es al Centro de Salud, donde se dirige el paciente y es
el pediatra de Atención Primaria (PAP) el primer profesional que los
atiende.

De entrada, el pediatra debe valorar si el diagnóstico y el tratamien-
to se puede realizar en el Centro de Salud, o por el contrario hay que
remitir al paciente a un servicio con mayor poder resolutivo. Conocer
con detalle los signos y síntomas, saber realizar una exploración ade-
cuada, así como determinar cuándo debemos solicitar una radiografía
nos ayudará a orientar el diagnóstico y el tratamiento del paciente.

Ante la sospecha de una fractura se debe realizar un vendaje para
disminuir el dolor y evitar complicaciones en la zona lesionada durante
el traslado al centro hospitalario.

La mayoría de los traumatismos son leves y en muchos casos el tra-
tamiento requiere solo la aplicación de un vendaje. Deberemos, pues,
decidir cuándo, cómo y con qué hay hacer un vendaje, el tiempo que
debe durar y controlar la evolución de la lesión.
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Aunque en AP, los vendajes los suele realizar el per-
sonal de enfermería, el pediatra debe indicar el tipo de
vendaje más adecuado, el material, la férula a utilizar y
debe supervisarlo al final de la ejecución. Para ello, nos
será de gran utilidad conocer no solamente los aspec-
tos teóricos sino poseer también el bagaje práctico que
nos permita realizarlo nosotros mismos en el caso de
que sea necesario.

El objetivo de garantizar una atención correcta, ade-
cuada y eficiente a los niños con traumatismos leves de
las extremidades es un reto para el PAP, sobre todo si
se tiene en cuenta que su formación, a pesar de ser
mayoritariamente hospitalaria, no suele ser la más ade-
cuada en este campo

Por la importancia que tiene este tema y por la
carencia formativa, nos hemos planteado realizar este
taller que tiene por objetivos mejorar los conocimien-
tos y mejorar la técnica de los vendajes para una ópti-
ma resolución de los traumatismos de extremidades
superiores e inferiores.

Con este taller, por tanto, pretendemos que los PAP
mejoren su formación teórica y práctica sobre los ven-
dajes, y con ello mejore la capacidad de tratar los trau-
matismos de extremidades inferiores y superiores.
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