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.actúa, para explicar y corregil', solamente cuando los 
niños, «tiza en mano», sufren confusión o no com
prenden los ejercicios. 

11. Generalmente, cuando la labor precedente 
ha terminado, también los minutos finales de la se
sión matinal han sido consumidos. 

12. Comienza la sesión de la tarde. Grupo 2.0 al 
encerado, para un trabajo semejante al realizado con 
el l.e Los Grupos restantes siguen escribiendo en sus 
cuadernos. Después acude al encerado el Grupo 3.0 

para tdéntica actuación del maestro. 
13. Minutos dedicados a sefialar los ejercicios 

que de las enciclopedias llevarán los niños para el 
día siguiente y a redactar ottos tantos sobre el en
cerado. 

14. Ocupa el maestro su sillón y llama sucesiva
mente a los pequeños de los Grupos 4.", 5.0 y 6.0

, 

con lo que, ayudado por los mayores que van termi
nando de escribir, comprueba lo que realizaron por 
la mañana, dirige la lectura y les corrige las leccion
.ci tas que han copiado en sus cuadernos o les ponen 
unas «Muestras» (Grupo 6.0

). 

15. Corrección de lo escrito en los cuadernos por 

El_ SOCORRISMO 

I. HERIDAS EN GENE~AL 

l. Se llama herida a toda solución de continui
dad (rotura) de los tejidos, lo. mismo si es superfi
cial (de la piel) como si se trata de los órganos lntet
nos o tejidos profundos, producida por el choque del 
cuerpo humano con un objeto duro. 

La onda explosiva o un líquido a gran presión pue
den producit· también heridas en el cuerpo humano. 

La contusión o magullamiento no es más que la 
producción de múltiples heridas microscópicas en un 
tejido, no viéndose a simple vista las ¡·ot uras . 

2. Clasificación.-Las heridas se pueden clasifi-
car en: 

Punzantes, cuando son producidas por un 
objeto agudo. 
Incisas, cuando se producen por un ob
jeto cortante. 
Contusas, cuando se producen por un ob
jeto romo. En este caso, los bordes de las 

los tres Grupos superiores. (Incluso para esto se 
ayuda el maestro con tres • cuatro alumnos de los 
más adelantado.) 

16. Ejercicios de numeración y cálculo con los 
tres Grupos mayores a la vez. (El maestro dicta un 
número u operación matemática a los Grupos 1.0 

y 2.0 en primer lugar; después al 3.0
; corrige a dos 

niños del 1.0 y éstos le ayudan a corregir a sus com
pañeros; corrige, seguidamente, al mejor de los 
del 3.0 y éste se convierte en un nuevo ayudante ... ) 

17. Minutos de recreo. 

18. Breve ejercicio de vocabulario con los mayo
res o ensayo de alguna canción o cántico de oracio
nes con los pequeñines. 

19. Salida. 

20. Sesión de Permanencias: Para los niños de 
los Grupos 1.0 y 2.0

, si durante el tiempo ordinario 
hubo aprendizaje de Ortografía, en este extraordina
rio habrá «Ejercicio de Redacción», y viceversa, 
más ejercicios de matemáticas. Para los del Grupo 3.0 

Aprendizaje de la Ortografía a diario y ejercicios de 
matemáticas. 

EN LA ESCUELA 

heridas son irregulares y existe un m:::gu
Ilamiento alrededor de la misma. 

3. Gravedad.-La mayor o menor gravedad de 
una herida viene dada por: 

La parte del cuerpo donde se ha produ
cido. 
Ex tensión de la herida. 
Profundidad de la misma. 
H emorragia que provoque. 
Limpieza de sus bordes. 
Infección. 
Organos afectados. 

4. Tratamiento.-La conducta a seguir por el so
corrista ante una herida es totalmente dis
tinta según se trate de heridos graves o le
ves. 

A) H eridos graves.-El tratamiento por el soco
rrista en caso de un herido gmve (llamaremos grave 
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todo aquel herido que tiene que ser tratado posterior
mente por un médico) se limitará a ponerlo en las 
mejores condiciones posibles para soportar el traslado 
a un Centro sanitario sin que peligre su vida ni se 
agraven sus lesiones. 

Por todo lo anterior, se limitará a: 
1.• Cohibir la hemorragia. 
2.• Inmovilizar las fracturas. 
3." prevenir la infección tapando y vendando las 

heridas con el material más estéril o limpio posible, 
y en su caso, sutninistro de antibi6tico por vía oral. 

-4.0 Restablecer la respiración y circulación. 
5.• Calmar el dolor. 
·En los capítulos correspondientes se explica la ma

nera de actuar en cada caso. 
B) Heridos leves.-En estos heridos es en donde 

la actuación del socorrista debe ser completa para que 
el herido pueda seguir su vida normal, y en grandes 
catástrofes, incluso ayudar al :salvamento de otras víc
timas. 

Debe hacer lo siguiente: 
1.• Lavarse las manos con jabón y cepillo de uñas 

y de:spués con alcohol o detergente. 
2.0 Descubrir ampliamente_ la herida. 
3.0 Limpiar la piel próxima a la herida con agua y 

jabón y después con detergente. 
4." Limpieza de la herida con un antiséptico como 

detergente diluido al 1 por 1.000, o hexaclorofeno 
al 2,5 por 100. 

5.0 Tapar la herida con un apósito compuesto de 
compresas o gasas estériles y una capa de algodón, 
sujetándolo bien con un vendaje bien puesto (ni tan 
apretado que moleste e impida la circulación, ni tan 
flojo que se desplace el apósito o se caiga); también 
puede sujetarse mediante tiras de esparadrapo. 

Cuando las heridas se han ensuciado con tierra o 
estiércol, hay que pensar en una posible infección te
tánica, y en este caso conviene dejar sangrar la herida 
abundantemente (hablamos de heridos leves), incluso 
favoreciendo la hemorragia, a fin de conseguir ~n la
vado de la herida de dentro a fuera, antes de aplicar 
los antiséptic0s y las compresas sobre las heridas. 

Una vez hecha la cura completa, se remitirá al he
rido al médico por si éste cree necesario aplicar un 
suero antitetánico, o mejor, el suero asociado a la 
vacunación. 

5. Tres normas fundamentales 
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Al hacer cualquier clase de cura, además de te
ner en cuenta lo que se dice en los Capítulos 
correspondientes, hay que tener siempre 
presentes los tres preceptos fundamentales 
siguientes: 

Fig. 4 

Fig. 5 

a) En ningún caso se hurgará en las heridas para 
tratar de extraer cuerpos extraños ni con cualquier 
otro motivo. 

b) Las gasas estériles se deben manejar siempre 
con una pinza previamente flameada con llama de al
cohol (figs. 4 y 5). 

Si no se tiene mucha práctica en el manejo de las 
pinzas, y siempre que las gasas estén secas, pueden. 
manejarse con los dedos, teniendo sumo cuidado de 
no tocar jamás la parte de gasa que ha de ir en con
tacto con la herida (fig. 6). Si la gasa está empapada 
de cualquier líquido, no puede manejarse con los 
dedos. 

Fig. 6 

e) La hemorragia, cuando no es demasiado inten
sa, no se debe cortar inmediatamente; debe dejarse 
sangrar un par de minutos para que la propia sangre, 
al salir, limpie la herida de dentro a fuera. 

Las pequeñas hemorragias se cortan normalmente 
por sí solas; si así no ceden, se hace U~;~a ligera com
presión con un apósito estéril sobre la herida, procu
rando tener en alto el miembro lesionado. 

Si la hemorragia no cede por compresión mante
nida con un vendaje, se procederá según se dice en 
el Capítulo correspondiente. 

II. TRAUMATISMOS CRÁNEO-CEREBRALES 

Conducta a seguir: 
1.0 Apreciar la consciencia del enfermo, hablán-

dole. . 1 
2.0 Si aparece el estado de coma (somnolencia a 

principio) o las pupilas son de dimensiones desiguales, 
el estado es MUY URGENTE. 

3.0 Acostar a la víctima de lado o boca abajo. 
4.0 Llevarle rápidamente a un Servicio de Neuro

cirugía. 
5.0 Nada de medicamentos. 
6.0 Proteger las heridas lo más simplemente po-

sible. 


