
 CURSO DE  
PRIMEROS AUXILIOS 
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ACTUACION FRENTE A LAS DISTINTAS 
SITUACIONES CLINICAS 

 
 

1.HERIDAS (LEVES Y GRAVES).  

  

2.AMPUTACIONES.   TORNIQUETE 

 

3.*VACUNACION ANTITETÁNICA 

 

4.HEMORRAGIAS EXTERNAS 

 

5.HEMORRAGIAS INTERNAS. CONTUSIONES.  SHOCK.    

 



5. EVALUACIÓN DEL ACCIDENTADO: ATENCION INICIAL  

 

6. LOS SIGNOS VITALES: CONCIENCIA, RESPIRACIÓN Y PULSO. 

 

7. SITUACIONES CLÍNICAS  TRAS LA EVALUACION PRIMARIA: 
ACTUACION 

 

8. LA POSICION LATERAL DE SEGURIDAD 

 

9. CLASIFICACION  Y PRIORIZACION DE LAS URGENCIAS 

 

INTRODUCCION Y CONCEPTOS  BASICOS  A LOS PRIMEROS 
AUXILIOS 

 



ACTUACION FRENTE A LAS DISTINTAS SITUACIONES 
CLINICAS 

6 .OTRAS HEMORRAGIAS (EPÍXTASIS, OTORRAGIAS,  

HEMATEMESIS, HEMOPTISIS....) 

 

7. QUEMADURAS (Térmicas, Químicas, Eléctricas) 

 

8. FRACTURAS, ESGUINCES, LUXACIONES 

 

9. POLIFRACTURADO Y POLITRAUMATIZADO 

 

10. LESIONES OCULARES 

 

 



ACTUACION FRENTE A LAS DISTINTAS SITUACIONES 
CLINICAS 

11. INTOXICACIONES (Digestivas, Cutáneas, Inhalatorias) 

 

12. CUERPOS EXTRAÑOS (Ojo, nariz, oídos,  otras partes...) 

 

13. PERDIDA DE CONOCIMIENTO (Lipotimias, Hipoglucemias, Epilepsia...) 

 

14. PARADA RESPIRATORIA. APERTURA DE LA VIA AÉREA. 

RESPIRACION ARTIFICIAL 

 

15. ATRAGANTAMIENTOS. MANIOBRA DE HEIMLICH 

 

 



16. PARADA CARDIORESPIRATORIA. RCP BASICO. 

 

17. PICADURAS POR INSECTOS 

 

18.TRASLADO DE LOS HERIDOS 

 

19. EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

ACTUACION FRENTE A LAS DISTINTAS SITUACIONES 
CLINICAS 



             Primeros auxilios 

Son una serie de técnicas sanitarias básicas 
que se llevan a cabo en los primeros momentos 
en que una persona sufre una enfermedad o un 
accidente, con el fin de salvar su vida o 
minimizar el riesgo de sus lesiones.  
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¿QUE SON LOS PRIMEROS AUXILIOS? 

• Primera ayuda 

• Por persona mas 

cercana 

• No profesional 

• En el lugar del 

accidente 

• Hasta la llegada de los 

profesionales sanitarios 

 



         Sistema Respiratorio 

El sistema respiratorio está compuesto 
por:  
 
     -las vías respiratorias y 
     -los pulmones. 
 
 
Ayudado por los músculos respiratorios 
y protegido por la caja torácica. 
 
Función: oxigenación de la sangre y liberación  
del CO2.  



  Sistema circulatorio 

• Conocimientos básicos del aparato    
   circulatorio 



Primeros Auxilios 
El pulmón recibe la sangre a través  

de las arterias pulmonares que  

provienen del ventrículo derecho y se 

van dividiendo acompañado a los  

bronquios formando al final un  

entramado de capilares. 

 

 

El pulmón se irriga por las arterias 

bronquiales que llevan sangre  

oxigenada y que provienen de la 

arteria aorta. 



               Concepto de Emergencia 

• Emergencia: Según la OMS es aquel caso en que la falta de 

asistencia conduciría a la muerte en minutos y en el que la aplicación 

de primeros auxilios por cualquier persona es de importancia vital. 

 

 

 

 

•  Otras definiciones hablan de un tiempo menor a 1 hora hasta llegar a 

la muerte o la puesta en peligro de forma mas o menos inmediata de 

la vida de una persona o la función de sus órganos. 



    Concepto de urgencia 

• La definición de urgencia según la OMS es aquella patología cuya 

evolución es lenta y no necesariamente mortal. 

 

 

•  Pero que debe ser atendida en máximo 6 horas. Así pues, para poder 

definir una urgencia es preciso que el paciente padezca una enfermedad, 

que sin el tratamiento adecuado evolucione en un periodo de tiempo mas o 

menos amplio hasta comprometer su vida. 



MEDIOS NECESARIOS PARA ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS 
 

• Recursos humanos  

• Recursos Materiales 

• Conocimientos 

• Organización 

• Simulación 



       CARACTERÍSTICAS DEL  SOCORRISTA 

 
• SERENIDAD (Mantener la calma) 

 

• SEGURIDAD (Actuar con conocimiento, Con Sentido Común) !No 

hacer nada de lo que no se tenga conocimiento¡ 

 

• ACTUACION SISTEMATICA 



Si no podemos ayudar por falta de 
conocimientos por lo menos 
podremos acompañar  y tranquilizar a 

la víctima  





 
 
 
 
 
 
     MANTENER LA CALMA 



ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE 
 

• ¿QUÉ HA OCURRIDO? 

 

• ¿QUE LO HA CAUSADO? 

 

• ¿HAY VICTIMAS? 

 



ANTE CUALQUIER ACCIDENTE.... 



                        PROTEGER 

• Anular la causa que ha provocado 
accidente si sigue suponiendo un riesgo 
para el accidentado o para otros. 

 

 



AVISAR  
• Pedir ayuda. (Bomberos, policía local, guardia civil, asistencia 

sanitaria interna o externa....). Tener los teléfonos siempre 
disponibles. Conocer los medio externos o internos a los que recurrir. 

 

• Activar la CADENA DE SOCORRO 



SOCORRER 

• ¿Nº de victimas? 

• Priorizar 

• Evaluación Primaria (Signos Vitales)  

• Evaluación Secundaria. (Otras lesiones) 

• Aplicar medidas de control hasta la llegada de los profesionales.  



LA LLAMADA DE EMERGENCIA 

• 061, 091,092, 112, Cruz roja, bomberos... 

• Organizada previamente 

• Persona designada para hacerla 

• Dar información completa al interlocutor: (Identificación, Dirección, 
Qué ha ocurrido, Cuántos heridos hay, Conscientes o Inconscientes, 
Qué lesiones tienen....) 

• No colgar hasta que no haya colgado el interlocutor 

 



 SI ESTAMOS SOLOS..... 
 
PRIMERO SOCORRER (y avisar en 
cuanto se pueda) 





COMO NORMA GENERAL ANTE  UN ACCIDENTE 

• Evitar aglomeraciones 

• Actuar sistemáticamente 

• No mover 

• Tranquilizar al herido 

• Examinar al herido 

• Mantener al herido caliente 

• No medicar 

 



EVALUACION PRIMARIA 

• !!! POSIBLE RIESGO VITAL¡¡¡ 

 

• 1º) NIVEL DE CONSCIENCIA 

• 2º) RESPIRACION 

• 3º) PULSO 

• 4º) HEMORRAGIAS 

• (Temperatura Corporal) 



COMPROBACION DEL NIVEL DE 
 CONSCIENCIA 

 
• ¿Despierto? ¿Habla? ¿Da respuestas coherentes cuando le preguntamos? 

 

• Si ojos cerrados: ¿Responde a la voz? ¿Responde al dolor? ¿Responde al 

movimiento? 

 



COMPROBACION DE LA RESPIRACION 

• Acercar  nuestra mejilla a la boca del accidentado mirando hacia su 
pecho. 

• ¿Sentimos su aliento? 

• ¿Oímos como respira? 

• ¿Vemos subir y bajar su pecho? 

• Frecuencia normal de 12-15 resp. completas/min. 

• Si no respira indica Parada Respiratoria (comprobar el pulso 
rápidamente) 

• Debe ser rítmica, no ruidosa y profunda 



COMPROBACION DEL PULSO ARTERIAL 

• Comprobarlo si no respira 

• Pulso Central: Arteria  carótida (cuello, punto intermedio entre línea 

imaginaria que une el ángulo de la mandíbula debajo de la oreja y la nuez). 

• Dedo índice y corazón. Presionar arteria contra el hueso 

• Al menos 5 sg 

• Frecuencia normal 60-80 latidos/minuto 

• Debe ser regular, rítmico y palpable con cierta intensidad 

• Si hay ausencia de pulso indica Parada Cardiaca 

 

 

 

 





SITUACIONES CLÍNICAS   (tras la valoración 
primaria)  

 
• Víctimas Conscientes 

• Víctimas Inconscientes 

• Víctimas con parada respiratoria 

• Víctimas con parada cardiorrespiratoria 



Colocarlo en posición lateral de seguridad y 
abrigar 



• SI RESPIRA : 

 

 

•Ponerlo en Posición Lateral Seguridad.  

•Afloje la ropa que pueda oprimir  (cuello, cintura ) 

•Mantener abierta la vía aérea. 

•Controlar periódicamente los signos vitales.  

•No dar de beber o comer.  

•Taparla para evitar hipotermia. 
     



POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD  



Respiración artificial comprobando pulso 
periódicamente. 



                   RCP Básica 
Cadena de supervivencia 



Pida ayuda 112 

Abra vía aérea 

Iniciar Masaje cardiaco 

Conseguir un desfibrilador 

 

 



RCP Básica. Uso del DEA 

LOS 4 PASOS UNIVERSALES DEL USO DEL 

DESFIBRILADOR 

 

  1  ENCENDER el DEA. 

   2  FIJAR los electrodos. 

3  ANALIZAR el ritmo. 

4. Administrar la DESCARGA (si así lo aconseja el DEA). 

.  





• Compresiones torácicas: 

 

– 30:2 todas las edades (un solo reanimador) 

– 15:2 lactantes y niños (dos reanimadores 
experimentados) 

 C 

Recomendaciones RCP Básica 



• Apertura de la vía 
aérea 

 
– Hay respiración 

adecuada? (Adulto) 

– Respira o no? ( Lactante 
y niño) 

 

 

A 

Recomendaciones 



Algoritmo de RCP Básica 



R.C.P. Básica: Normas Generales 

• Comprobar pulso cada 5 ciclos completos. 

• No suspender nunca mas de 10 sg el masaje. 

• No despegar nunca las manos del tórax 

• Continuar hasta la llegada sanitaria, hasta la recuperación de pulso y 

respiración o hasta extenuación del socorrista. 

• Contar en alto  

 

 



                  R.C.P. BÁSICA             
PROCEDIMIENTO 

• Tumbar sobre superficie dura boca arriba 

• Pida ayuda 112 y consiga un DEA. 

• Abrir la vía aérea. Híper extensión del cuello. 

• Comprobar que no hay c. extraños en boca. 

• Pinzar la nariz, juntar boca-boca 

• Buscar el punto de compresión torácico en el centro del pecho. 

• Dar 30 compresiones rítmicas  sin separar manos del tórax y 

hundiendo el esternón de cada vez 3-4 cm.  

 



CAUSAS DE PARADA RESPIRATORIA 

• C. Extraños en vía aérea. Atragantamientos 

• Inhalación de humos. Gases tóxicos 

• Estrangulamientos. Golpes en tráquea. 

• Electrocución. 

• Ahogamientos. 

• Sobredosis de medicamentos.   







DEFINICION DE HERIDA 

 
• TODA ROTURA DE TEJIDOS BLANDOS PRODUCIDAS EN EL 

ORGANISMO. 





CLASIFICACION DE LAS HERIDAS SEGÚN MECANISMO DE 
PRODUCCION 

• HERIDAS INCISAS  (BRECHAS O CORTES):  BORDES LISOS, 

LINEALES, COMO UN OJAL. SANGRAN POR REBOSAMIENTO 

“SANGRADO EN SANBANA” (Ej.. Cuchillo,..)    

       

• EROSIONES: PRODUCIDAS EN LA PIEL COMO CONSECUENCIA DE 

LA FRICCIÓN ENTRE ESTA Y UN ELEMENTO ÁSPERO. 

REDONDEADAS DE BORDES DESHILACHADOS, APENAS SANGRAN, 

SUELEN ESTAR MUY CONTAMINADAS.  

      

• HERIDAS PUNZANTES: MAS PROFUNDAS QUE ANCHAS. RIESGO 

MAYOR DE INFECCION (Ej. aguja…) 

 



CLASIFICACION DE LAS HERIDAS POR SU 
GRAVEDAD 

 
• H. LEVES: Rotura de piel y tejido celular subcutáneo. 

 

• H GRAVES: Lesión de músculos, tendones, arterias, 

venas o vísceras. 



    Primeros Auxilios 



          CURA DE HERIDAS LEVES 

• Lavar la piel con agua y jabón. 

 

• Desinfectar la herida (Agua Oxigenada) con gasas de centro hacia 
fuera. 

 

• Aplicar antiséptico (Betadine). 

 

• Dejar al aire si no supura o no en lugar de roce. (Cubrir en 
actividades ) 

 

• Valorar si necesita sutura. 

 

• Si heridas muy sucias o contaminadas. Vacunación Antitetánica 





ACTUACION EN HERIDAS GRAVES 
• Si hemorragia: Detener hemorragia.  

• Si fractura abierta: Cubrir la herida con gasa o paño limpio e inmovilizar la 
fractura. 

• Heridas penetrantes en tórax:(Perforación de pulmón) Cubrir herida con 
algo que impida entrar o salir el aire. Persona  

     semisentada. Traslado. 

• Heridas penetrantes en abdomen: Cubrir con tela o gasas limpias. 

Traslado tumbado con piernas flexionadas 

 



AMPUTACIONES COMPLETAS 

• Sección completa de una parte distal. 
 
• Si el corte es limpio es posible el reimplante. 
 
 
• Primero detener la hemorragia. Vendaje compresivo de 

la herida. 

 



Amputaciones completas 





AMPUTACIONES INCOMPLETAS (dedos o partes 
distales) 

 
• Control de la hemorragia. 

 

• Poner férula o tablilla de apoyo 

 

• Colocar encima una venda que sujete la zona semiamputada a la tablilla 



GRANDES AMPUTACIONES (brazos o piernas)  
• Pida ayuda sanitaria urgente en cuanto pueda 

• Corte la hemorragia. Si hemorragia intensa coloque torniquete en la raíz 
de la extremidad.* 

• Parte amputada, conservación y traslado por el procedimiento descrito. 



TORNIQUETE (Consideraciones generales) 

 
• Medida muy agresiva.Tiene sus riesgos. 

• Ultimo recurso frente a una hemorragia. 

• Prácticamente sólo para amputaciones graves. (Extremidades) 

• Sólo cuando la hemorragia compromete la vida de la persona. 

 



TORNIQUETE:TÉCNICA 

• Material ancho no elástico (aprx 6 cm) Pañuelo, 
corbata, tela, gasa.... 

• No tapar 

• Señalar sitio visible hora en que se pone 

• Una vez aplicado no más 30 min. sin aflojar (si es 
posible que lo afloje el personal sanitario) 

• Si hay que aflojarlo hacerlo muy lentamente (un 
poco cada 10 minutos) y volver a apretar. 





VACUNACION ANTITETÁNICA 

• Protege frente infección del tétanos. 
 

• Para heridas como: Mordeduras, quemaduras, heridas punzantes, 
heridas muy contaminadas.... 
 

• Para personas no vacunadas o incorrectamente vacunadas 
 

• Recomendable en profesiones de riesgo ponerla de manera preventiva. 
 

• Dosis: 1ª momento accidente, 2ª al mes, 3ª al año (dosis de recuerdo cada 
5-10 años). 
 

• Gamma Globulina Antitetánica: No sirve por si sola, es un refuerzo para 
los vacunados. (Heridas de gran riesgo) 



CONCEPTO DE HEMORRAGIA 
Y TIPOS DE HEMORRAGIAS 

• Cuando un vaso sanguíneo se rompe  y la 
sangre se vierte al exterior del mismo. 

 

– EXTERNAS O INTERNAS 

– CAPILARES, VENOSAS O ARTERIALES. 

– AGUDAS O CRONICAS 

 







HEMORRAGIAS EXTERNAS 

• Capilares: En las heridas leves. Se rompe la piel. Sangran por 
rebosamiento. 

• Venosas: Por rotura de una vena. Sangre sale con fuerza por la herida y es 
color rojo oscuro. 

• Arteriales: Por rotura de una arteria. Sale con fuerza a chorros 
coincidiendo con el latido cardiaco. Color rojo vivo. 

• (Pueden darse hemorragias combinadas) 



HEMORRAGIAS  LEVES: TRATAMIENTO 

 
• Valorar la procedencia de la sangre 

• Comprimir con gasas o paño limpio 

• Ir añadiendo gasa sin quitar las anteriores. 

• Vendaje compresivo 

• Elevar la extremidad 

• Valorar necesidad de puntos de sutura. 

 





PUNTOS DE PRESION ARTERIAL 

• Arteria humeral. (Brazos) 

• Arteria Femoral. (Piernas) 

• Arteria Subclavia.* 

• Arteria carótida. (Cabeza)* 

 

• En otros lugares única medida presionar 
directamente sobre el punto sangrante. 



• Salida de sangre por la nariz 

• Presionar con un dedo el ala de la nariz contra el tabique nasal (5-10 min.) 

• Cabeza en posición normal o ligeramente inclinada hacia delante. 

• Si no cede: Taponamiento nasal con gasa impregnada en agua oxigenada 
presionando el interior de la mucosa nasal. No retirar hasta 1-2 horas 
después. 

• Si debido a traumatismo observar presencia de deformación o 
inflamación nasal. Traslado a centro sanitario. 

• Si no cede acudir a centro asistencial para valoración medica. 

HEMORRAGIAS NASALES  

            (EPIXTASIS) 



OTORRAGIAS 

• Salida de sangre por los oídos 

• Suele ser tras un traumatismo craneal. 

• No impedir la salida de sangre. NO TAPONAR 

• Colocar al accidentado tumbado sobre el lado 
del oído sangrante (No si sospecha de lesión 
medular). 



OTRAS HEMORRAGIAS. 
• Hematemesis: Salida de sangre por la boca procedente del 

tubo digestivo. 

• Hemoptisis: Salida de sangre por la boca al toser procedente 
del aparato respiratorio.  

• Rectorragia: Salida de sangre por el ano, procedente del tubo 
digestivo inferior.   

 

• EN ESTOS CASOS TRASLADO A CENTRO SANITARIO PARA 
VALORACION MÉDICA 



HEMORRAGIAS INTERNAS 

• No se produce salida de sangre al exterior (No visible), 
excepto las exteriorizadas. 

• Pueden se capilares, venosas o arteriales. 

 

• 1.-CAPILARES: Ruptura de pequeños vasos bajo la piel por 
traumatismo con un objeto. Formación de Hematoma o 
Cardenal. 

• ¿Qué hacer? Poner bolsa de hielo sobre la piel 



HEMORRGIAS INTERNAS VENOSAS O ARTERIALES 
 

• Por golpes abdominales, caídas al vacío, acci. 
tráfico..... 

• Se rompen vísceras por estallido (macizas). 

• Riesgo de SHOCK 

• Pedir ayuda sanitaria de emergencia 



SHOCK 

• Estado clínico grave. Disminución brusca de la presión sanguínea. 

• En  grandes hemorragias con perdida          > 30% volumen sangre. 

• En grandes quemaduras (perdida de liquido) 

• En poli fracturados 



CARACTERISTICAS DEL SHOCK 

• Piel fría, pálida, pegajosa. 

• Somnolencia, disminución de la consciencia intranquilidad. 

• T. Arterial baja. 

• Pulso débil y rápido (>120 latidos/min.) 

• Respiración lenta y superficial 

 



ACTUACION ANTE EL SHOCK 

• Pedir ayuda sanitaria urgente. 

• Tumbar a la persona boca arriba. 

• Aflojarle las ropas. 

• Elevar las piernas. 

• Abrigar con una manta 

• No dar nada vía oral 



 QUEMADURAS: DEFINICIÓN 

• Lesión con destrucción a veces de tejidos 
debido a la aplicación de una energía sobre 
el organismo.                                                                                                         







 QUEMADURAS: TIPOS 

• Térmicas: Calor seco o húmedo. 

 

• Químicas: Ácidos fuertes o bases fuertes. 

 

• Eléctricas: Natural (rayo) o artificial (instalaciones eléctricas 
de baja o alta tensión). 



• Dependiendo de su profundidad: 1er, 2do y 
3er grado. 

 

• Dependiendo de su extensión: Regla de los 
nueves o regla de la palma de la mano 

 

• Según su localización. 

 



     GRADOS DE QUEMADURAS 

• 1er grado: Afectación de la epidermis. 
Enrojecimiento de la piel. 

 

• 2do grado: Epidermis + Dermis. Ampolla 

 

• 3er grado: Afectación a estructuras mas profundas. 
Piel negra, reseca y cuarteada 







ACTUACION ANTE QUEMADURAS TERMICAS LOCALES 
 

• Eliminar la causa generadora. 

• Sumergir la parte quemada en agua fría. 

• Valorar la quemadura (profundidad y extensión). 

•  Grave? Cubrir con tela limpia o gasa ligeramente húmeda 
y trasladar. 

• Q. Pequeñas cubrir con tul graso, gasas secas y vendar. 
Cambio y valoración diaria. 

• !No pinchar las ampollas¡ 

• ¿Tétanos? 



QUEMADURAS TERMICAS GRAVES: ACTUACION 

• Apagar las llamas*, cortar corriente eléctrica.... (protegernos 
nosotros). 

• Pedir ayuda. 

• Tranquilizar si consciente. 

• Control de constantes vitales. Shock? Reanimación. 

• Aflojar las ropas. 

• No quitar nada adherido a la piel. 

• Quitar las cosas de metal. Cortar anillos. 

• Echar agua fría sólo en las zonas quemadas. 

• Cubrir al herido con sábana o tela limpia. Abrigarlo con mantas. 

• No dar nada vía oral 

 

 



           QUEMADURAS QUÍMICAS 

• Suelen ser de 3er grado (gravedad: extensión) 

• Lavar piel 5-10 min. agua chorro suave. 

• Retirar todo lo manchado con el producto en contacto 
con la piel. 

• Cubrir con gasa o tela limpia. 

• Traslado a centro sanitario. 

• !Ojo con neutralizantes¡ Mejor no usar. 



QUEMADURAS  ELÉCTRICAS: ELECTROCUCION 

• Paso de energía por el cuerpo. 

• Puede producir llamas. 

• Ojo con “Arco Voltaico”!!. Politraumatismos. 

• Marcas eléctricas de entrada (amarilla oscura, plana 
cuarteada) y salida en la piel (explosiva) . 

• El riesgo está en las lesiones internas (nervios, 
músculos, vasos, vísceras) 

• Normalmente: Parada cardiorespiratoria. 

 





       ELECTROCUCIÓN:            
ACTUACIÓN 

• Pedir ayuda 

• Rescate o desenganche del accidentado. (protegernos). 
Cortar la corriente (ojo si está en altura).No tocar al 
accidentado!!! 

• ¿Consciente? ¿Respiración? ¿Pulso? 

•  Sólo pérdida de conocimiento: PLS y vigilar. 

• Paro respiratorio: boca a boca 

• Paro cardiorespiratorio: RCP 



   FRACTURAS 

• Rotura de un hueso, generalmente por un 
traumatismo. 

• Con desplazamiento (fragmentos no alineados). Ojo 
en los desplazamientos! 

• Sin desplazamiento (fragmentos alineados) 

• Abiertas (comunican con el exterior). Herida. Peor 
pronóstico 

• Cerradas (no comunican con el exterior) 





SIGNOS DE FRACTURA 

• Antecedente traumático 

• Dolor (variable) 

• Inflamación (variable) 

• Deformación (comparar) Sólo en las de 
desplazamiento. !No mover¡ 

• Impotencia funcional 

 



FRACTURAS: ACTUACIÓN 
• NO MOVER!! 

 

• Tracción. 

• Alinear la extremidad sin forzar sujetándola suavemente. 

• Inmovilizar (vendas, pañuelos, tablillas o férulas). 

• Acolchar extremidad con algodón.... 

• Poner férula o tablilla en la parte inferior 

• Vendar sujetando la extremidad a la tablilla. 

• Si hay herida cubrirla primero con gasa y luego vendar. 

• Trasladar a centro sanitario 





FRACTURA DE COLUMNA VERTEBRAL 
 

• Contiene la médula espinal. 

• Si afectación parálisis de la zona que queda por debajo de la sección de 
forma irreversible. 

• Accidentes de tráfico (latigazo cervical), caídas al vacío, golpes directos en 

la columna..... 



SÍNTOMAS DE FRACTURA VETEBRAL 

• Si solo afectado hueso: Dolor en el punto. 

• Hormigueo, adormecimiento de alguna parte del cuerpo. 

• ACTUACION:  !!!No  mover¡¡¡, no trasladar.  Pedir ayuda sanitaria, 

traslado en ambulancia. 



   ESGUINCES 

• Estiramiento de los ligamentos de una articulación. 

• Síntomas: Dolor  e inflamación articulación. 

• ACTUACIÓN: Bolsa de hielo en la zona y elevar la extremidad. Vendar sin 

apretar y traslado a centro sanitario sin apoyar. 



LUXACIONES 

• Cuando una articulación se “desencaja” 

• Síntomas: Dolor, inflamación y bloqueo articular. 

• ACTUACIÓN: !!!No tratar de mover la articulación¡¡¡. Inmovilización y 
traslado a centro sanitario. 



POLIFRACTURADO O POLITRAUMATIZADO 

• Múltiples traumatismos: Múltiples fracturas y otras lesiones asociadas en 
distintas partes del cuerpo. 

• Heridos GRAVES 

• Accidentes de tráfico, aplastamientos, caídas al vacío. 

• !Ojo posible lesión de columna vertebral o craneal¡ 

 

•                Su seguridad es lo primero 



ASISTENCIA INICIAL 
Identificar situaciones que ponen en peligro la vida. 

A. VIA AEREA CON CONTROL DE LA COLUMNA CERVICAL. 

 

 B. RESPIRACION 

 

 

 

 

 

 
 
 
C. CIRCULACION CON CONTROL DE HEMORRAGIAS 



 
A. VIA AEREA CON CONTROL DE LA 

COLUMNA CERVICAL 
• Permeabilizar vía aérea: cuerpos extraños, sangre, 

secreciones, traumatismos faciales, de traquea y/o 
laringe, inconsciencia. 

• Proteger columna cervical: Fijar la cabeza y 
traccionar la mandíbula. 

• Inmovilización cervical. 

• En todo traumatizado sospechar lesión cervical, 
sobre todo si está inconsciente o tiene un 

traumatismo por encima de la clavícula. 



 
B. RESPIRACION 

• Exponer el tórax 

• Valorar la respiración y los movimientos del 
tórax. 



 
 
 

C-CIRCULACION CON CONTROL DE 
HEMORRAGIAS 

• En el traumatizado el shock es siempre hipovolémico hasta que se 
demuestre lo contrario: hemorragia como causa de muerte precoz. 

• Valoración hemodinámica: 

– Estado de conciencia, color de la piel, pulso y relleno capilar. 

• La hemorragia externa exanguinante debe ser identificada y controlada 

durante la evaluación primaria. 

 



    POLITRAUMATIZADO: ACTUACIÓN 

• !!!No mover¡¡ (Salvo riesgo vital) 

• Pida ayuda sanitaria 

• Compruebe constantes vitales 

• Si consciente tranquilícelo. Que no se mueva. 

• Revise boca, abra vía aérea (ojo cuello!) 

• Si hemorragias: Trate controlarlas. 

• Afloje las prendas de vestir 

• Abríguele 

• No de nada por vía oral 

• Solo traslado en ambulancia 

 

 



TRAUMATISMOS CRANEALES 

• !No mover¡ 

• ¿Inconsciente?                     

• Aflojar ropas 

• Apertura vía aérea 

• Si respira y pulso: PLS 

• Evaluación en centro sanitario 



ACCIDENTES OCULARES 

 

• Cuerpos extraños en ojos. 

 

• Quemaduras o abrasiones               

 

• Traumatismos                         



               CUERPOS EXTRAÑOS LIBRES OJO 

• Síntomas: Dolor en el ojo en distintos sitios  al pestañear y lagrimeo. 

 

• ACTUACIÓN: !!No frotar¡¡. Localizar el cuerpo extraño.Cabeza ladeada del 
lado del ojo afectado.Abrir el párpado. Lavar el ojo con chorro de agua o 
mejor con jeringuilla y agua a presión. Repetir las veces necesarias. 

 



CUERPOS EXTRAÑOS ENCLAVADOS 
 

• Síntomas: Dolor en punto fijo y lagrimeo. 

• > Riesgo los cuerpos metálicos (Fe y Cu) 

• Actuación: No intentar extraer. Tapar el ojo. Acudir a centro sanitario lo antes 

posible. 



QUEMADURAS OCULARES 

 
• Contacto con líquidos calientes, sustancias químicas, radiaciones 

ultravioletas.... 

• Dolor, escozor y lagrimeo. 

• Por soldadura dolor al cabo de unas horas. Ojos rojos y párpados 

inflamados. 

 



ACTUACION EN QUEMADURAS OCULARES 

• Lavar el ojo con agua abundante a chorro 15-20 min. (sobre todo si sust. 
químicas). 

• Trasladar a centro sanitario. Si por sust. químicas seguir lavando en el traslado. 

• Por soldadura: Traslado a centro asistencial. Compresas con agua fría sobre los 
ojos. 

 



TRAUMATISMOS OCULARES 

• Cerrados: No herida. ¿Afectación de estructuras internas?. Acudir centro 
asistencial. Si Inflamación poner bolsa hielo sobre los párpados. 

• Abiertos: Heridas. Sólo en párpado cubrir con tela o gasa limpia el ojo. Si 

también dañado globo ocular cubrir ambos ojos con gasa y traslado. 





INTOXICACIONES  
ACTUACION GENERAL 

• Eliminar el tóxico 

• Impedir la absorción. 

• Identificar el tóxico 

• Llamar al servicio de inform. toxicológica. (Telf. 91 562 04 
209) ¿Qué hacer? 

• Control de las constantes vitales 

• Traslado a centro sanitario 



INTOXICACIONES POR INGESTIÓN. 

 
• Prevenir: Higiene, no comer en el trabajo... 

• ¿Consciente, respira, pulso? 

• Consciente: Provocar vómito si < 2 horas. 

• Excepción: Si ingestión de cáustico corrosivo o producto 
graso derv petróleo.En estos casos dar de beber 2 vasos de 
agua. 

• Inconsciente: No provocar vómito. PLS, aflojar ropas y abrigar. 

• Traslado a centro sanitario 



INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN 
• Protegernos nosotros 

• Sacar rápidamente del lugar 

• Abra puertas y ventanas 

• Pida ayuda 

• ¿Consciente, respira, pulso?. 

• Sólo Inconsciente: PLS, abrigado y aflojar ropas. 

• Paro cardiorespiratorio: RCP  

• Traslado a centro sanitario. 



INTOXICACIONES POR CONTACTO 

• Quitar todo aquello impregnado con tóxico en 

contacto con el trabajador. 

• Lavar abundantemente con agua sin frotar.  

• Ojos: Lavar agua 15-20 min. y durante traslado. 

• Trasladar a centro sanitario. 



C. EXTRAÑOS EN NARIZ 

 
• No intentar extraer. 

• No intentar echar aire tapando el ala opuesta de la nariz pues 

puede estallar el tímpano. 

• Tranquilidad, respirar por la boca y traslado a centro sanitario 

para extracción. 



C. EXTRAÑOS EN OÍDOS. 

 
• No intentar extraer. 

• Traslado a centro sanitario para extracción. 

• Si insecto: Echar gota de aceite para inmovilizar y traslado. 



C. EXTRAÑO EN GARGANTA 

• Atragantamiento en las comidas. 

• !No hablar mientras se traga¡ 

• Dejar toser unos segundos. 

• Si no puede por sí mismo echarlo, inclinarlo hacia delante y dar 

cinco golpes secos entre las escápulas. 

• Si  aún así no lo consigue : Maniobra de Heimlich. 



C. EXTRAÑOS EN EL RESTO DEL CUERPO 

• No extraer si son grandes (cuchillos, palos, herramientas....) 

• Si hay hemorragia controlarla. 

• Colocar gasas alrededor o paños limpios. 

• Inmovilizar el objeto al cuerpo sujetándolo (vendas..). 

• No dar nada vía oral. 

• Si en pulmón cubrir la herida con material que impida la salida y 
entrada de aire. Semisentado. 

• Si en abdomen tumbado con piernas flexionadas 

• Traslado urgente a centro sanitario. 



PERDIDA DE CONOCIMIENTO: CAUSAS 
• Bajada brusca de tensión. 

• Golpe de calor. 

• Hipoglucemia. 

• Epilepsia. 

• Lesión cerebral (traumatismos) 

• Politraumatismos  (Shock) 

• Crisis convulsivas 

• PCR 

• Intoxicación...... 





        LIPOTIMIA: ACTUACIÓN 

• Bajada brusca de tensión (desmayo). 

• Tumbar el  suelo boca arriba. 

• Evitar aglomeraciones. 

• Aflojar ropas. 

• Elevar las piernas 

• Abrir vía aérea revisando y limpiando boca. 

• Comprobar respiración y pulso. 

• Si tarda en recuperarse: PLS y pedir ayuda sanitaria. 

 



HIPOGLUCEMIA 

• Sensación de malestar, mareo, disminución de la visión, 

escalofríos... 

• !Ojo personas diabéticas¡ 

• Si consciente dar de comer o beber alimentos azucarados. 

• Si inconsciente (sobre todo diabético) aviso a servicios sanitarios, 

llamar al 112 y recibir indicaciones. 



CRISIS CONVULSIVAS (EPILEPSIA) 
 

• Enfermedad neurológica. 

• Perdida de consciencia con contracciones generalizadas de los músculos 
del cuerpo. 

• Ojos entrecerrados y mandíbula encajada. 

• Color cara amoratado o azulado. 

 



  EPILEPSIA: ACTUACION 

• Colocar PLS. Apertura de vía aérea. 

• Colocar algo blando bajo la cabeza. 

• Si boca cerrada no forzar 

• Si “castañeo” de boca meter algo entre mandíbulas para evitar 

tragarse la lengua y evitar que se muerda.? 

• Pedir ayuda sanitaria 



INFARTO:  ACTUACIÓN 

• Tumbare en el suelo, reposo 

• Calmarle 

• Si dificultad para respirar: Semis entado 

• Aflojar ropas 

• ¿Toma medicación? Buscarla 

• Avisar a servicios sanitarios 

• Valorar respiración y pulso. 

• RCP si hace parada cardiaca 

 



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
 

• Dolor en el pecho “garra”, cuello, hombros, brazos y espalda. 

• Dificultad para respirar 

• Piel fría, sudorosa, pálida y cianótica. 

• Pulso irregular 

• inconsciencia. 

• PCR......MUERTE 



TRANSPORTE DE HERIDOS 

• Heridos graves transporte por personal sanitario. 

• Sobre superficie dura: camilla, puerta, tablones. 

• Manipular a la  persona en bloque. (3 personas: cabeza, tronco y pies).  

• Sujetar  la persona a la camilla (correas, cintas, sábana....). Aflojar ropas y 
abrigar 

 



POSICIONES DE TRASLADO 

• Heridos inconscientes: Tumbados de lado 

• Heridos en tórax: Semisentado 

• Heridos abdomen: Tumbados con flexión de rodillas 

• Casos de Shock: Cabeza mas baja que los pies. 

 

 

• !SI POLITRAUMATISMO, NO MOVER¡ 



EL BOTIQUÍN 

• Solo usarlo en heridas leves  (su uso para situaciones de gravedad 
queda limitado al personal sanitario) 

• Situado en lugar conocido por todos. A ser posible siempre mismo sitio 

• Señalizado 

• Persona encargada de su mantenimiento 

• Revisado periódicamente (Reponer, Mirar Caducidad..) 

• Contener lo imprescindible y útil 



PARADA RESPIRATORIA  

 

DIAGRAMA DE INTERVENCIÓN 

      ¿RESPIRA? 
no si 

Colocar en P.L.S Realizar boca a boca 


