
^ĴCl !>dlirpp 1pOC^0 SE ObCleilen 108 I'CCt111I1GOS COrrGB•

poradientes s loe diedros, cuyaa aristaa aon VB y VC
y 108 triít11gt11os As^Cn Y AsBsCs•

Cost estos datos se pueden trensportar los ángulos
y sumarlos ( figura núm. 6).

tenleirdo ea cueata cómn se ha prooedldo en los casoq en que
ae ha hecbo,

2^ Ynrecera, a prlnmera vísta, qae ea dm►aslada la ezten-
dón do este trabejo, dedicado a nn pnnko concreto; pero, ai
roparar en ío que de él ae dedíca a recordar, para funda-
mentarle y hacerle mLs lntelígible, un buen námero de cono-
cimientos qne son prect^soa para otros flnPS, se verS qme lo
qne ezclusivamente ae re&ere al Angalo aólido y sn me•
dida no rebesa los Ifmítes perfectamente admiaíbles,

ACLARACION

El valor del ángulo AeOM es el valor en triángu-
los trirrectŝngulos del ángulo sólido, equivalente a
la extensión sometida a vigilanc'ta.

NOTA.-Annqne no es absolutamenlte necesario. estimamoe
convenlento hacer las aí^uient^ acíaracíonea:

l.s Debe eztenderae la íntulcibn a todea las cuestíonea tra-
tadas eaperím+entalm,ente en este trabajo, cosa 1bci1 de hacer

S ^

En el. trabajo sobre "Medida de Angulos Sólídos",
publicado tn el níunero 49, deben corregirse las si-
gulentes erratas:

Página 21, columna 2', línea 8, dice: 4xRh; debe de-
cir: 2rRh.

Página 21, columna 2', línea 25, dice: 2+^R X' O.
3R ^ O, 9*R'; debe decir: 2+^R X O, 3R ^= O, 6+rR'.

^®RR0^^110 ^0^1 ^. ^ ^^^^ ^Lt^

Por e! doetor SERRANO CALNARES
Inepeotor médico escolar de Mudríd

Sabido de todos es que las cosas que se apren-
dieron en la escuela son las que más difícilmente se
olvidan. Y pocas tendrán tanto interés como el so-
rnrrismo.

La Cruz Roja ha iniciacío un movimiento de difu-
sión de estas normas de asistenoia más urgentes al
accidentado, y entendemos que es en la escuela don-
de mejor debe iniciarse su enseñanza.

Por un lado la circulación de las calles y carre-
teras, cada día más abundante en tráfirn; por otro,
la amenaza de una posible agresión bélica, donde
toda la población sería afectada, y la multiplicidad
de accidentes y traumatismos hace que todos deba-
mos estar preparados con unos conocimientos some-
ros, pero suficientes, para la asistencia más inme-
diata al herido mientras llega al centro quirúrgíco.

Y pocas veces es un médico o un sanitario quien
tiene oportunidad de atenderle. La gente se aglome-
ra alrededor del lesionado, se limita a observar, a
discutir lo que debe hacerse, o lo que es aún peor,
surge el «entendido», que cree saber de todo, y ac-
túa de modo totalmente inoportuno, perjudicando y
aumentando las lesiones. De aquí que en este capitu-
lo nos intexese tanto destacar lo que se debe hacer
como lo que «no se debe hacer».

Y sin más preámbulo, vamos a dar las orientacio-
nes, segíín que nos encontremos ante un fracturado,
ante un herido con hemorragia, un lesionado en es-
tado de shock, un electrocutado o ahogado que no
respira, y en otras situaciones de menos ñlnportancia.

1. Ante un f racturado.-Se sospecha la fractura
por la incapacidad para mover el miembro lesionado
y el llaber notado un crujido al sufrir el golpe. No
buscaremos la movilidad anormal, ni los puntos do-
lorosos, ni la crepitación, porque ello no hará sino
aumentar Ias lesiones. En estos casos es más ímpor-
tante «no hacer nada» que intentarlo. Lo más ur-
gente es 7mnovilizar e1 miembro herido. Allí mismo,
en el lugar del accidente, debe hacerse la ínmovilí-
zación provisional (en tanto que pueda hacerse la
definitiva con escayola), usando los medios impro-
visados que tengamos más a mano: tela metálica,
aluminio, cartón, esteras con almohadillado de algo-

dón, celuloide, carpetas de archivos, escobas, etc. To-
das estas p2ezas improvisadas se enrollarán con tela
para darles solidez y se amoldarán con algodbn para
que se apoye sobre las eminencias óseas sanas.

Se cogerán los miembros fracturados con las dos
manos, dejando las palmas hacia arriba, para ejercer
menos presión con los dedos, y no forzando el movi-
miento se dejarán en la posición media de flexión,
como indica la figura 1.

f^ 1
Cuando la lesión es del miembro inferior y no se

dispone de ningún medio de contención, puede fijar-
se el miembro herido vendándolo, anudándolo con
cuerdas al miembro sano, que hará de sujeción.

En el caso del brazo o antebrazo un simple pa-
ñuelo colocado en triángulo y anudado alrededor del
cuello consigue eficazmente esta contención (Fig. 2).
Si el accidente ocurre en la ciudad esta sujeción pro-
visional es suficiente para e1 traslado al centro qui-
rúrgico más cercano, pero si ocurre en carretera o en
pleno campo, y si se teme que el traslado va a durar
aún varias horas, habrá de procederse a desnudar al
paciente, con vistas a una mejor contención. Para
ello se desnudará primero el brazo no lesionado y
después, mientras otra persona sujeta el brazo he-
rido, otra tirará de la manga. En caso de que sea
difíoil sacar la chaque2a o camisa, o sea una mujer
con vestídos de una pieza, no se dudará en cortarlos
o descoserlos. El tronco se desnuda cortando el traje
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o mieattras dos peraonaa sujecaa al l^erido otn eaca
la prenda. Desde luego, contando siempre oon que
L ttmperatura no sea taa baja que se derivea más
inconvenientes que ventajas.

a

Una vez descubierto el miembro herido le procu-
rará colocar en la posición fisiológica, sin forzamien-
to de ninguna clase, y una vez conseguido se rodea-
rá de un medio de contención que lo mantenga en

f ^g 3.
dicl^a posición: telas metálicas, maderas, un grueso
fajo de periódicos con una escoba, cartones, espara-
drapos, de tal manera que quede sujeto lo mejor pa
sible (Fig. 3) y no se separen los extremos rotos del
hueso.

Inmediatamente que se ha procurado una buena

inmovilizacióa prooede ]s evacuuión al lugar ade ►
cuado. Este transporte será lo meaos , para
no aumeats^r las lesiones o el dolor de^. af̂ractura.
Si el lesionado puede andar, en ausencia de otros
medios bastará con el apoyo de otra peraona o en
algo que haga de bastón. Pero puede ocurrir que no
pueda andar y sólo haya una persona para transpor-
tarlo; en estos casos se arnnseja que lo lleve en bra-
zos, como si fuera un niño, apoyado de una rorrea,
sábana o sujeción que penda del cuello del porta-

^....,'g ^

dor. O bien que le transporte a cuestas, como indica.
la figura 4, o arrastrándole sujeto por una sábana por
debajo de los brazos. En caso de que sean dos las.
personas que estén presentes para el transporte puede
hacerse éste «a la sillita de la reina», con las cuaua
mands entrelazadas o como indica Ia figura S, de
manera que un par de brazos haga de asiento y el
otro par de brazos de respaldo.

Continuando en el orden ideal de transporte usa-
remos, según las posibilidades: una sílla o sillón alga
inclinado para atrás (Fig. 6), una ĉamilla improvisa-

da, como señalamos en la figura 7, usando dos palos:
o tablas resistentes y una manta, o bien las mismas.
chaquetas o abrigos de los que asisten al herido, un
colchón con argollas en los e^xttemos o una sábana^
anudada en 1os extremos que haga de hamaca. En
último caso sirve hasta una tabla de planchar, una
contraventana o la tabla de una mesa.

25^



iE:n cvalquiet caso se pondr^ al herido sobre el m^
dio cie transporte que xengamos ^can todo cuidada,
com 7ndica la figura 8, según el mEtodd «en bande-
9as, agachándose y levantándose oon et herido al mis-
,mo tiempo.

/' f -` ;•(^! - .^
- ,1^`

Después, en el transporte de las camillas se lle-
varán en la mano con correas pendientes de los hom-
bros, en las que se apoyen los largueros o varas, con
el fin de poder vigilar en todo momento al herido.
No se llevará el paso militar, para vigilar los bam-
^olcos, y se tendrá cuidado al subir y bajar cues-
tas de que Ia cabeza quede más alta. Asimísmo, si
uno de los conductores es más bajo que el otro, se
colocará al más bajo en los pies de la camilla.

2. Ante un herido que sangra.--Si la hemorra-
gia es a chorro, aunque la herida sea pequeña, hay
yue actuar con decisión y rapidez, pues la vida del
lZerido está en juego. Se quitará la ropa necesaria,
cortándola y rasgándola, para dejar libre la herida, y
así puede ocurrir que veamos salir la sangre a bor-
hotones, o que sal; a«en sábana», es decir, de toda
una superficie que mana por múlbiples orificios pe-
slueños. En el primer caso se impone el uso de un
zomiquete o la compresión del vaso sangrante contra
^eI hueso que esté debajo.

El torniquete (Fig. 9) más elemental es un pañuelo

qiui^nrlo

que se anuda alrededor del miembro, por encima de
1a herida, con un palo rígido al que se da vueltas
!hasta que se consigue interrumpir la circulación ar-
terial y con ello cesa la hemorragia. No hay que ser
tímNído en la compresión, pues a veces no se inte-
^exumpe la circulación de ida, sino sólo la de vuelta,
9a venosa, y la hemorragia aumenta en vez de dismi-
nuir con el torniquete. No se quítará hasta que se
Qzaya ligado la arteria en un Centro quirúrgico. Con-
viene anatar en un papel la hora en que se aplicó,
^para que no transcurra más de dos horas desde su
aplicación, por el peligro de gangrena si se mantiene
más tiempo.

No se olvídará devar el miembro que sangra, por
encima del nivel a que esté el corazón, asi como flo-
zionaz el codo y la rodilla para comprimir las arto-
rias humeral y radial.

Pero a veces no es esto suficiente y hay que re-
currir a la compresión directa contra el plano óseo
subyacente de la arteria que sangra en los puntos clá-
sicos que conviene conocer (Fig. 10). Así la compre-
sión de la carótida en el cuello para todas las he-
morragias de la cabeza (1); la compresión de la sub-
dacia (2) para las hemorragias del miembro superior;
la compresión de la arteria temporal ( 3) por delante
de la oreja para las heridas del cuero cabelludo; la de
la humeral y la radial (4 y 5) para las hemorragias
del antebrazo, codo, muñeca y mano, y la de la fe-
moral (6) para ]as hemorragias de la pierna, rodíIla
y pie.

Cuando la hemonagia es difusa, en sábana, se hazá
una compresión con una almohadilla de toallas, lien-

fy ^u

zos, sábanas, etc., fuertemente aplicada contra la he-
rida. Estas compresiones cansan mucho al que las
hace y ha de estar el relevo al lado para sustituirle
en cuanto acuse la fatiga. Las sábanas o lienzos que
se usen serán lo más limpios posibles, mejor los que
han pasado la ^olada y están planchados, procurando
no tocar con las manos las partes que hayan de con-
tactar con la herida. Sin embargo, en caso de hemo-
rragia en chorro y en ausencia de paños limpios, no
se dudará un segundo en aplicar las manos o los co-
dos en compresión directa.

Si las lesiones son de tal importancia que sc ve
hace falta la amputación, no se dudará en colocar un
torniquete (que no se soltará hasta que se haya am-
putado el miembro), ya que ello es siempre bene-
ficioso.

En las hemorragias del cuero cabelludo es sufíe^íen-
te el taponamiento rnmpresivo, sujeto con un venda-
je circular previo que rodee la cabeza en aro, por
encima de las orejas.

3. Ante un herído en estado de shock.-EI lesio-
nado que ha sufrido un grave golpe, una fractura
importante, una quemadura extensa, una hemorra-
gia, etc., suele estar en estado de shock: pálído, con
los ojos hundidos, los rasgos afilados, la piel fría y
húmeda, pulso muy acelerado y blando, casi itnpal-
pable y, a veces, rnn algo de conocimiento, pero apá-
tico, sin contestar apenas a las preguntas.

La mayor imprudencia que se puede cometet es
intentar levantarle, como si por tener al herido sen-
tado alejáramos la idea de la muerte que se refleja
en su semblante. Debe continuar tumbado y, aún me-
jor, como se hace en los simples vahídos o desma-
yos, con la cabeza más baja que los pies.

Se le procurará mantener calentado corno nos sea
posible: cubriéndole con mantas, con botellas de agua
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^oaliente en los pies, pero sin hacerles sudar (para
^que no pierdan más líquido).

Cuando mantengan algo de conocimiento ellos
mismos nos pedirán agua (sobre todo si han sido
.quemados o han sufrido hemonagia), y no dudaremos
en darles de beber cuanto quieran de la mezcla de
ngua con sal y bicarbonato siguiente: una cuchara-
dita de sal común y media cucharadita de bicarbona-
to por un litro de agua.

En dos casos no daremos de beber al herido: si
está del todo inconsciente, por el peligro de que el
líquido vaya a las vías respiratorias, o si ha sufrido
una herida abdominal, por el peligro dé la contami-
nación peritoneal (peritonitis).

Lo fundamental es reponer el volumen de sangre
y para ello nada mejor que la transfusión de sangre,
o en su defecto de plasma, y si ni de una ni de otro
rlisponemos, la inyección repetida y abundante de
sueros. Hay que inculcar a los escolares la idea que
para salvar la vida de sus familiares y la de ellos
mismos es indispensable tener muchas reservas al-
macenadas de sangre y de plasma. Este último es el
liquido de la sangre, que puede guardarse durante
años. Por eso la donación voluntaria de nuestra san-
gre es como kun préstamo» que hiciéramos al «Ban-
co de Sangre», para que algún día podamos usar nos-
otros o nuestros familiares de ese capital ahorrado.

Y asimismo, igual que se practica la fotoseriación,
debe hacerse, al ingreso en la escuela, un agrupa-
miento de los niños en orden a establecer en su ficha
escolar el grupo sanguíneo a que pertenecen. Una
somera explicación les servirá de estímulo para co-
nocer quíénes son del grupo 0(cero), es decir, cuya
sangre sixve para ser transfundida a todos; los del
grupo A, que sólo pueden dársela a los otros niños
que sean como ellos, A también, y a los AB; los del
grupo B, para aquellos que sean también B, y los ni-
ños AB, cuya sangre no sirve para ser transfundida
nada más que a los AB, pero que, en cambio, pueden
recibirla de todos los demás (0, A, B y AB).

O ^nanfó
^ ^ unlversa^

^A ^ $
^ /i7 ^16rCCG' /^. ( ^

A^-̂$[[ de t-odus .• -f'i f 1^

Por último, no hay que olvidar en los ^/heridos en
aeneral, y sobre todo en los shockados, en los que
d poco conocimiento que conservan está saturado
por un terrar a 1a sensación de muerte inminente que
les angustia, que es necesario tranquilizarlos, hablar-
les de que pronto van a venir a curarles, y con palabras
de aliento y cariño lograr distraerlos de su situación
de pánico. .

4. Ante un electrocutado o asfixiado o ahogado
que no respira.-Es natural que lo primero es sepa-

rar al paciente de la causa: si es por dectrocucíón,
lo mejor será cortar la corriente elEctrica; si no pa
demos, antes de tocar al paciente nos protegerem^oa
las manos con trozos de manta, seda, guantes de
goma, y nos aislaremos del suelo subiéndonos en ta-
blas de madera, serrín, etc.; usaremos también un
palo largo y seco de madera, como la escoba o tl
mango de un rastrillo, para apartar al paciente del
cable de alta tensión.

Si se trata de un asfixiado, abriremos las ventaaaa,
le sacaremos al aire libre, le desabrocharemos toda
prenda de ropa que pueda dificultarle lo más minima
la respiración y con los dedos sacaremos de su boca
cualquier objeto que pueda producirle la sofocacióa
(dentaduras postizas, huesos, etc.). Asim^ismo, si te-
memos que la lengua pueda caer hacia atrás y obs-
truir las vías respiratorias, la atraeremos hacia afuera,
cogiéndola con un pañuelo, mientras que con una
cuchara mantenemos abierta la boca.

En cualquier caso, vemos que el paciente no re^
pira: no se mueve su tórax ni su abdomen, no se
empaña un espejo puesto en su boca o fosas nasa-
les, etc., y sin perder más tiempo en darle a oler
amoníaco o friccionarle el pecho o echarle en el ros-
tro agua fría, comenzaremos, «sin prisa, pero sin pau-
sa», a practicar la respiración artíficial. No olvida-
remos que en los electrocutados debemos mantenerla
durante varias horas. Sála así conseguiremos excitar
de nuevo el centro respiratorio, para mantenerla por
sí mismo el control respiratorio.

La respiración artificíal podemos hacerla «de boca
a boca», como en los niños, según el método de in-
suflación, o bien siguiendo las técnicas de Sylvester
o de Schaefer. El método de Sylvester (Fig. 12) ec

^g rs

hace con ei enfermo colocado boca arriba, echanda
los brazos hacia atrás en su primer tiempo, a la ves
que se tira hacia afuera de la lengua, sujeta con un
pañuelo; en el segundo tiempo se llevarán los brazos
hacia adelante, para comprimir la caja torácica a la
vez que se mete de nuevo la lengua en la boca. Ei
ritmo debe ser de 15 respiraciones por minuto. Este
proceder no debe hacerse si se sospecha que tiene
mucosidades o secreciones en Ias vías respiratorias,
o si tiene vámitos.

En el método de Schaefer (Fig. 13) se evitta eatG
inconveniente al tener al enfermo boca abajo, can lo
que tampoco hay peligro de que la lengua caiga ba-
eia atrás y tape las vías respiratorias; la cabeza ee
coloca de lado, apoyada sobre un antebrazo, para
evitar que pueda taparse la nariz contra el suelo. Ea
la inspiración se deja al enfermo libre de presión; ets.
la espiración se apoyan ambas manos contra la par-
te baja de la espalda y se oprime con fuerza para.
obligar a que vacíe el aire de los pulmones.

5. En algunas otras situaciones.-a) Primer craf-
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dedo de lat beridas.--Se eztirparía loa cverpos ez-
ttat^oa que veamos: fragmentos de píodraa, arena,
ttozc+a de metralla, telas, maderas, etc.

Sá se apliea agua para lavado mecánirn, de arras-
tre, será hervida y enfriada después. Es preferible
usar pwieilina localmente sobre la herida que la sul-
famida ea polvo, y si se usa ésta, en pequeña can-
tidad. Si disponemos de algán antiséptico ( yodo re^
bajado, armil, permanganato) lo usaremos diluido en
agua al 1 por 1.000.

.

Para cubrir la herida, en suseneia de vendas, usa-
remos pañuelos, toallas, servílletas, trozos de lienzos,
etcétera, a ser posible que estén lavados y plancha-
dos. No se pondrá directamente algodón sobre la
herida, sino gasa o lienzos, y encima el algodón que
^mprima la venda; no hay cosa tan molesta para
el herido y el que ha de levantar la cura después que
el algodón impregnado en la sangre de la herida y
entermezclada con sus bordes.

E'1 vendaje sc hará ^ tal manera que busque unir
los bordes de la herida.

b) Primer cuidado de las quemaduras.Dar alga
que calme el dolor (aspirina, veramón, etc.). Cubrir
la quemadura con un paño sern y limpio, sin usar
grasa, accite, pomada ni ninguna otra cosa sobre la<
superficie. Encima del lienzo seco y limpio se pon-
drán suavemente varias capas de tela que formen unas.
almohadillas. Apretar después con suavidad, pero con
firmeza, esta venda, para que no llegue aire a la
quemadura.

No abrir n^i punzar las ampollas.
Administrar antibióticos por boca si disponemos

de ellos.
c) Asistencia en las convulsiones.-Suele ocurrir

en plena calle el accidente. El primer cuidado es que
no se golpee contra ningún objeto; se coloca una al-
mohada o prenda de ropa que haga las veces debajo•
de la cabeza. Se abre la boca con una cuchara y des-
pués se la mantiene abierta con un pañuelo doblado,
para evitar que se muerda la lengua.

Se le contendrá sólo lo necesario para evitar que
se golpee con violencia la cabeza.

Como resumen final diremos que nunca debemos
perder Ia serenídad en la asistencia de un herido. No
debemos tocar al lesionado, a no ser que por lo dicho
hasta aquf sea imprescindible. Imponerse a aquellos
que sin estar capacitados intentan resolver por st^
cuenta el acciclente, ya que pretender socorrer a un
herido sin saber hacerlo suele acarrear mayores com-
plicaciones que si se le deja a su suerte (1).

(t) Agradecemos al seSOr PerptlSAn AMnilar -.Tnnn de ur-
bfeta, 21, Madrid- loa dtbujos realizadoa en el aresente a^..
Uculo.

LAS APORTACIONES DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL
APRENDiZAJE A LA PEDAGOGIA

Por el Dr. ALFONSO ALVAREZ VILLAR

Vlceaecrotario de ]a IDscuela de Ps(cologfa.

(III)

En el artículo anterior estudiamos el factor tiem-
po en la enseñanza. Vimos cómo un inicio excesiva-
mente prematuro del aprendizaje escolar apenas tenía
resultados prácticos y cómo la enseñanza espaciada
aportaba un mayor rendimiento que la masiva. En
este tercer artículo, vamos a considerar otros aspec-
tos ampláamente estudiados por la psicologfa del
aprendizaje. Primero consideraremos algunos de los
métodos que han demostrado su valía en el terreno
pedagógico. A continuación estudiaremos las llama-
das curvas de aprendizaje y en función de ellas se
deducirán conclusiones prácticas sobre la orientación
geaeral de la enseñanza.

Enseñanxa te6rica-enseñanza práctica.
Todas las experiencias convergen en un solo pun-

to: la primacfa en rendimiento de la enseñanza prác-

tica sobre la teórica. Por teórica entendemos la ex-
posición de un programa en forma oral, sin que el
alumnado tenga que realizar otra tarea que la de
escuchar. Toda la actividad recae en el pedagogo, y
el díscípulo es, en el caso extremo, el asistente a una
conferencia o a un programa de televisión. Tenemos,
pues, el tipo de clase que podríamos llamar clase-con-
ferencia. La expos'ición puede ser clara y amena o,
por el contrario, prolija e irlinteligible, pero, en cual-
quier caso, todas las obligaciones del alumno-oyente
se limitan a atender o, por lo menos, a simular que
atiende. Naturalmente, este tipo de enseñanza se
hace imprescindible como primera fase a ese otro típo
que hemos denominado «práctico». En él el alumno
patticipa de una manera activa, aplicando principios
generales a situaciones concretas y volviéndolos a des-
cubrir de una manera sensible. EI caso más conocido
es eI de la enseñanza de la Quím^ica en la Universi-

28




