
 
 

  

 

 

Viernes, 10 de julio de 2015 

 

 
 

Boletín 1048 – 07/15 – Traumatismos en dedos – A nivel mundial   

 

La Asociación ha visto recientemente una serie de lesiones en los dedos que han 

producido imputaciones totales o parciales.  Todas estas lesiones, que se podían haber 

prevenido, fueron como consecuencia de un error humano y se produjeron en el curso 

de operaciones normales de trabajo. 

En la mayoría de los casos este tipo de lesiones deberían ser tratadas urgentemente en tierra y, 

después, proceder a la repatriación para continuar su recuperación en casa. 

Recomendamos la siguiente línea de actuación en caso de que se produzca una lesión en un 

dedo a bordo: 

 Se deben prestar inmediatamente los primeros auxilios. 

 El buque debe ponerse en contacto con su servicio Telemed y solicitar consejo sobre 

la limpieza de la herida, vendaje y la prevención de infecciones. 

 Contactar con la Asociación quien puede organizar que el corresponsal local en el 

siguiente puerto de escala pueda ayudar; esto garantizará una oportuna asistencia 

médica en un hospital adecuado antes de su posible repatriación. 

Cabe añadir que el cuidado de la herida es de suma importancia, dado el riesgo de infección 

que puede provocar daños en los tejidos blandos y que, en circunstancias más extremas, puede 

extenderse a otras partes del cuerpo. 

Aunque el error humano siempre seguirá siendo un factor importante en este tipo de lesiones 

es conveniente que los Miembros se aseguren que su tripulación sea consciente de la 

necesidad de cumplir a bordo con los procedimientos de salud y seguridad pertinentes y 

utilizar ropa protectora cuando sea apropiado. 

En caso de cualquier pregunta por favor no dude en ponerse en contacto con el People Claims 

Syndicate (LS3) a través de LS3.ukclub@thomasmiller.com  

El People Claims Syndicate gestiona exclusivamente todos los asuntos de P&I/Defence 

relacionados con tripulantes, estibadores, pasajeros, polizones refugiados y de terceros 

relacionados con lesiones, enfermedades, contrabando de drogas, multas de inmigración, 

pérdida o daños a pertenencias de tripulaciones u otras personas y enfermedades 

profesionales. 
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