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Primeros auxilios
- Definimos como primeros auxilios a las técnicas terapéuticas urgentes
aplicadas a una víctima de accidente o enfermedad repentina, en tanto
llega el tratamiento especializado.

- Estas medidas tienen como objeto la atención primaria del enfermo o
herido, para evitar su agravamiento, hasta el momento en que pueda
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herido, para evitar su agravamiento, hasta el momento en que pueda
ser atendido por un médico.



¿Cómo actuar ante una situación de
emergencia ?

3



¿Cómo actuar ante una situación de
emergencia ?

•PROTEGER
Antes de actuar tenemos que tener total seguridad de que tanto el accidentado como
nosotros estamos fuera de peligra.

•AVISAR
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•AVISAR
Siempre que sea posible avisaremos a los servicios sanitarios sobre la existencia del
accidente y así activamos el plan de emergencia, para pasar a socorrer mientras
esperamos la ayuda.

•SOCORRER
Una vez hemos protegido y hemos avisado, actuaremos sobre al accidentado
reconociendo sus signos vitales:

1º Conciencia 2º Respiración           3º Pulso



B Comprobar 
ventilación

C Comprobar 
pulso

COMPROBAR INCONCIENCIA

A Comprobar vía 
aérea

Proteger
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PLS

30 compresiones 

No respira

RCP

Respira

2 insuflaciones

Avisar 

Socorrer



- Técnica básica para la permeabilización de la vía aérea:
- Hiperextensión del cuello.
- Desplazamiento de la mandíbula.

(maniobra frente mentón)

- Cuando hay sospecha de lesión en columna cervical:
- Subluxación de la mandíbula sin extensión del 

A) CONTROL DE VÍA AÉREA
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- Subluxación de la mandíbula sin extensión del 
cuello.



B) CONTROL DE LA RESPIRACIÓN

-Ver, oír y sentir la respiración.
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C) CONTROL DEL PULSO

-Buscar el pulso carotideo es un método fiable
para confirmar la presencia o ausencia de
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para confirmar la presencia o ausencia de
circulación.



POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD (PLS)

-La posición lateral de seguridad se utiliza en caso de que el
paciente se halle inconsciente con presencia de respiración y
pulso.

Si la persona respira…
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pulso.
-Esta posición previene el atragantamiento y la aspiración de
vómitos.



POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD

1º Con el paciente boca arriba, extender el brazo más cercano a
nosotros y ponerlo cerca de la cabeza, tanto como sea posible
para dejar libre el giro.
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POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD

2º Recoger el brazo que gira externamente para  darle dos 
puntos de soporte.
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POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD

3º Flexionar la pierna más alejada.
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POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD

4º Girar al paciente suavemente.
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Si la persona no respira…

-Se iniciará la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que los
servicios de emergencia lleguen al lugar.

-La RCP es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se utiliza
cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar.
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cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar.



RCP

1º Mantener las vías aéreas libres. Verificar que no existan cuerpos 

extraños que impidan respirar al usuario.

2º Realizar la maniobra frente mentón.
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RCP

3º Localizar el centro del pecho (colocaremos la base de la
mano en el esternón).

4º Situar la otra mano encima y entrelazar los dedos.
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5º Realizar 30 compresiones torácicas, comprimiendo como mínimo 5 cm a un ritmo
rápido.

6º Realizar 2 insuflaciones (tapando la nariz y abriendo las vías aéreas. Comprobando
la elevación del tórax.

7º Continuar alternando 30/2 hasta que la víctima se recupere o llegue los servicios
de emergencias.

RCP
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de emergencias.



Niveles de conciencia

•Alerta
El paciente está orientado y responde bien a los estímulos.

•Letárgico
Es un estado de somnolencia y confusión donde al paciente le cuesta
pensar con fluidez.
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pensar con fluidez.

•Estuporoso
El paciente atiende momentáneamente a estímulos volviendo a su estado
cuando éste cesa.

•Comatoso
En este estado hay una desconexión del medio que rodea al enfermo. La
sensibilidad y la motilidad están disminuidas y sólo hay respuestas
verbales incomprensibles ante estímulos muy enérgicos. En los estados
más profundos del coma no hay respuesta al dolor.



Pupilas
-Pueden ser un indicador del nivel de conciencia.

-Se debe tener en cuenta su tamaño, forma, asimetrías y reactividad a la luz.
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Estado de shock

-Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo
no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. Por lo tanto las células y
órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar
apropiadamente.

-El shock requiere tratamiento médico inmediato y puede empeorar muy
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-El shock requiere tratamiento médico inmediato y puede empeorar muy
rápidamente, provocando incluso hasta la muerte.



Estado de shock
• TIPOS

-Shock cardinogénico debido a problemas cardíacos.

-Shock hipovolémico causado por poco volumen de sangre.
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-Shock anafiláctico causado por una reacción alérgica.

-Shock séptico debido a infecciones.

-Shock neurológico ocasionado por daño al sistema nervioso.



Estado de shock
• SÍNTOMAS

Hipotensión 

Anuria

Sudoración, piel húmeda

Pérdida del conocimiento
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Pulso rápido pero débil

Respiración superficial

Ansiedad o inquietud

Labios y uñas moradas

Piel pálida, fría y pegajosa

Dolor torácico

Mareos, vértigo o desmayos



Estado de shock
•ACTUACIÓN

1º Llame emergencias .

2º Examine las vías respiratorias, la respiración y la circulación de la persona
(A,B,C).

3º Si la persona no respira comience RCP.
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4º Si la persona es capaz de respirar por sí sola, continúe verificando su
frecuencia respiratoria mientras llega la ayuda. Acuéstela boca arriba y levántele
las piernas aproximadamente unos 30 cm. NO le levante la cabeza.

5º Mantenga a la persona caliente y cómoda y aflójele la ropa estrecha.



Convulsiones

-Contracción violenta e involuntaria de uno o más miembros o

músculos del cuerpo.
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Convulsiones

• ACTUACIÓN

-Ante una crisis debe esperarse a que se pase.

-Colocar al afectado en PLS para evitar que se ahogue.
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-Colocar al afectado en PLS para evitar que se ahogue.

-Aflojar la ropa de alrededor del cuello, asegurarse que tiene las vías aéreas
libres y protegerle el cuerpo y la cabeza de posibles golpes.

-Es fundamental conservar la calma y permanecer con el enfermo hasta su
recuperación sin intentar sujetarle aunque convulsione para no ocasionarle
fracturas o luxaciones.



Quemaduras

• NIVELES
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Quemaduras

• NIVELES

-Primer grado: Afectan sólo la capa exterior de la piel. Causan dolor,
enrojecimiento e hinchazón.
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Quemaduras

• NIVELES

-Segundo grado: Afectan tanto la capa externa como la capa subyacente
(por debajo) de la piel. Provocan dolor, enrojecimiento, inflamación y
formación de ampollas.
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Quemaduras

• NIVELES

-Tercer grado: Afectan a las capas profundas de la piel. Pueden
provocar coloración blanquecina, oscura o carbonizada de la piel. La piel
puede quedar insensible.
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Quemaduras

• ACTUACIÓN

- Alejar del foco de calor.

- NO poner hielo nunca.

- Sumergir la zona afectada bajo agua durante unos minutos.
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- Sumergir la zona afectada bajo agua durante unos minutos.

- Cubrir la quemadura con gasas o paños húmedos (evitar la infección). No
presionar nunca la zona.

- No quitar nunca la ropa si esta adherida a la quemadura.

- Acompañar en todo momento y esperar el servicio de urgencias.

- En quemados muy profundos tapar con una manta a la persona (evitar
hipotermia).



Hemorragias

-Salida de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la rotura
accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos.

-Toda pérdida de sangre debe ser controlada cuanto antes, sobre todo si es
abundante porque en pocos minutos puede ser masiva, ocasionando shock y
muerte.
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muerte.

-La atención de primeros auxilios debe ser inmediata.

-Según el drenaje de la sangre, las hemorragias pueden ser:
- Hemorragias externas
- Hemorragias internas



Hemorragias

• HEMORRAGIA EXTERNA

-Hemorragia Capilar o Superficial: Compromete solo los vasos sanguíneos
superficiales que irrigan la piel; generalmente es escasa y se puede controlar
fácilmente.

-Hemorragia Venosa: La sangre es de color rojo oscuro y su salida es continua, de
escasa o de abundante cantidad.
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escasa o de abundante cantidad.

-Hemorragia Arterial: La sangre es de color rojo brillante, su salida es abundante
y en forma intermitente, coincidiendo con cada pulsación.



Hemorragias

• HEMORRAGIA EXTERNA

- ACTUACIÓN

1. Compresión Directa
Aplique sobre la herida una compresa haciendo presión fuerte.

2. Elevación

33

2. Elevación
La elevación de la parte lesionada a un nivel superior al corazón. Cubra los
apósitos con una venda.

3. Presión Directa sobre la Arteria
Consiste en comprimir con la yema de los dedos una arteria contra el hueso
subyacente para reducir el riego de todo el miembro.



Hemorragias

• HEMORRAGIA EXTERNA

- ACTUACIÓN

4. Torniquetes
En los casos de sangrado severo por rompimiento de una arteria mayor, es
posible que la presión sea insuficiente y se requiera un torniquete. Los
torniquetes son efectivos. Sin embargo, SOLAMENTE deben usarse cuando
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torniquetes son efectivos. Sin embargo, SOLAMENTE deben usarse cuando
otros métodos hayan fracasado.
La presión del torniquete debe ser aliviada periódicamente para evitar daños al
tejido por falta de oxígeno. Las víctimas pueden sufrir amputaciones por la
necrosis de dichos miembros.



Hemorragias

• HEMORRAGIA INTERNA

Es aquella que por sus características la sangre no fluye al exterior del cuerpo,
sino que se queda en el interior.
-SÍNTOMAS

- Palidez extrema.
- Mareo o desvanecimiento.
- Pulso débil.
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- Pulso débil.
- Dificultad respiratoria.
- Abdomen sensible, rígido o distendido.
- Hematomas.
-Pérdidas recto, vagina o vómito.
-Manifestaciones de shock.

-ACTUACIÓN
- Avisar a los servicios de emergencia.
- Vigilar al accidentado para detectar signos de colapso .
- Tumbarlo horizontalmente, abrigarlo y tranquilizarlo.
- Controlar respiración y pulso.



Hemorragias

• HEMORRAGIA INTERNA

-EPISTAXIS

Hemorragias con origen en las fosas nasales. Pueden estar ocasionadas por
traumatismos, irritación o sequedad, rinitis alérgica , resfriados, sinusitis…
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Hemorragias

• HEMORRAGIA INTERNA

-EPISTAXIS

• ACTUACIÓN:

- Sentar para reducir el riego sanguíneo de la cabeza y nariz.
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- Para evitar ingerir la sangre, inclinar la cabeza hacia adelante.

- Presionar sobre el tabique de la nariz con sus dedos.

- Si continua sangrando taponar con una gasa humedecida en: agua oxigenada
diluida.

- Aplicar sobre la frente y la nariz compresas de agua fría o hielo.

- No sonarse, porque aumentará sangrado.

- Si no remite ir al hospital.



Caídas
-Acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con
el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga.

-Los ancianos son quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión
grave por caídas, y el riesgo aumenta con la edad.
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Caídas

• ACTUACIÓN

- Atender al usuario lo antes posible, valorando el estado de conciencia y
verificando que las vías aéreas estén abiertas.

- Acomodándolo si está en el suelo, sin llegar a movilizarlo ni levantarlo.
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- Acomodándolo si está en el suelo, sin llegar a movilizarlo ni levantarlo.

- Valorar el estado del usuario, las consecuencias de la caída para descartar
posibles fracturas.

- Si sospecha de fractura movilizar al usuario en bloque o dejar actuar a los
Servicios de Emergencia.

- Si no hay signos ni síntomas de fracturas, movilizar al usuario para valorar
contusiones producidas con la caída, y tratarlas.



Contusiones

-Es un daño que se produce en alguna parte del cuerpo a causa de un golpe que
no genera una herida exterior.

-Pueden ser leves o provocar fracturas o lesiones internas del área afectada.

•ACTUACIÓN
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ACTUACIÓN

-Contusión mínima o leve: no requiere atención especial. El dolor no es intenso y
desaparece con rapidez. Se puede aliviar con frío local.

-Contusión moderada o grave: se puede tratar con frío local en las primeras 24h
para reducir el dolor , reposo y elevar la extremidad para reducir la inflamación.



Fracturas

• TIPOS

-Cerrada: si la punta de la fractura no se asocia a ruptura de la piel, o si hay 
herida, ésta no comunica con el exterior.

-Abierta: si hay una herida que comunica el foco de fractura con el exterior.
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-Abierta: si hay una herida que comunica el foco de fractura con el exterior.



Fracturas

• ACTUACIÓN

- No mover a la persona si no es estrictamente necesario.

- Inmovilizar la zona afectada.
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- En caso de movilización manejar a la persona en forma de bloque.

- Acompañar a la persona en todo momento.

- Esperar al servicio sanitario.



Heridas

-Lesión traumática con alteración de la continuidad de la piel.

• TIPOS

-Punzantes: puerta de entrada pequeña y dolorosas (pinchazo).
-Incisivas: bordes limpios y largados no muy profundas, muy dolorosas.
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-Incisivas: bordes limpios y largados no muy profundas, muy dolorosas.
-Contusas: bordes irregulares con cuerpos extraños frecuentes, posible destrucción de
las terminaciones dolorosas (abrasión).
-Amputación: es el corte y separación de una extremidad del cuerpo mediante
traumatismo o cirugía.
-Abrasivas: Raspones, causadas por fricción o rozamiento de la piel con superficies
duras. La capa más superficial de la piel (epidermis) es la que se ve afectada.



Heridas
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Heridas

• ACTUACIÓN

- Limpiar la zona con agua y jabón.

- Proteger la zona con apósito estéril/tela limpia.

- Elevar la zona afectada (prevenir hemorragia).

- No realizar compresión si hay presencia de cuerpo extraño. Si realizarla
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- No realizar compresión si hay presencia de cuerpo extraño. Si realizarla
cuando hay hemorragia.

- Extraer el cuerpo extraño si se puede (en heridas pequeñas).

- En caso de amputación de un miembro guardar el miembro en hielo hasta
que llegue el servicio sanitario.

- Acompañar a la persona en todo momento.

- Esperar al servicio sanitario.



Ictus

-Interrupción, momentánea o definitiva, del riego sanguíneo a alguna parte
del cerebro, que aparecen de forma repentina.

•SINTOMATOLOGÍA
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•SINTOMATOLOGÍA

-Debilidad de algún lado de la cara (lateralización de la boca).

-Pérdida brusca de la fuerza de un brazo o de la pierna del mismo lado.

-Disartria.



Hipoglucemia

- Concentraciones de glucosa en sangre anormalmente bajas.

- Niveles normales: 65 - 120 mg/dl

•SÍNTOMAS
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•SÍNTOMAS

Adormecimiento y temblor, sudores fríos, mareos, náuseas, palidez, visión
borrosa, convulsiones, trastornos del comportamiento, hambre desmesurada,
desmayo e incluso llegar al coma.

•TRATAMIENTO

Se administrará aporte de glucosa oral si el usuario está consciente.

Administración de Glucagón si los niveles son muy bajos.



Hiperglucemia

- Concentraciones de glucosa en sangre anormalmente altas.

•SÍNTOMAS

Micción frecuente ,aumento de la sed , visión borrosa, fatiga
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Micción frecuente ,aumento de la sed , visión borrosa, fatiga

y dolor de cabeza, aliento afrutado, náuseas y vómitos, disnea,

debilidad, confusión, dolor abdominal, coma.

•TRATAMIENTO

Se administrará insulina rápida según los niveles alcanzados.
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Atragantamiento o  broncoaspiración

- El atragantamiento, se produce cuando un cuerpo extraño se queda
atascado en la garganta o en la vía aérea e impide que el oxígeno llegue a los
pulmones y al cerebro.
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- La broncoaspiración consiste en la aspiración accidental de alimentos o
saliva por la vía aérea, de forma que se implantan en los bronquios,
dificultando así la respiración.



Atragantamiento o  broncoaspiración

• SÍNTOMAS

- Dificultad para respirar (Disnea).
- Tos.
- Estridor, ruidos al realizar las inspiraciones.
- Cianosis (coloración amoratada de la piel).
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- Cianosis (coloración amoratada de la piel).
- Desaturación de O2.

• SATURÍMETRO

-Niveles normales de Saturación de O2: 95-99%

- Niveles normales de FC: 60 y 120 lpm



Atragantamiento o  broncoaspiración

• ACTUACIÓN

- Cuando se produce un atragantamiento hay que incidir en toser, si no se
consigue se realizará la MANIOBRA DE HEIMLICH:

1º Inclinar levemente a la persona hacia adelante y colocarse detrás de ella.
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1º Inclinar levemente a la persona hacia adelante y colocarse detrás de ella.

2º Colocar el puño a la altura de la parte superior del estomago y colocar los
brazos abrazándolo por detrás y agarrando el puño.

3º Hacer movimiento rápido y firme hacia dentro y arriba.


