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1.- CONCEPTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Rama de la medicina que se encarga del manejo inicial de la persona que requiere apoyo 

vital urgente. 

 

1.1.- Objetivos de los primeros auxilios 

 

1. Aportar un método seguro para el manejo inmediato de la persona lesionada. 
2. Evaluar el estado de la persona con precisión y rapidez. 
3. Estabilizar a la persona resolviendo los problemas en orden prioritario. 
4. Determinar si se cuenta con los recursos suficientes para resolver los problemas que 

surjan. 
5. Realizar los arreglos necesarios para facilitar el traslado hospitalario del enfermo. 
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2.- EVALUACIÓN GENERAL DE LA PERSONA 

2.1.- Signos vitales: 

 

- Tª: de 35,8º a 36,5º 
- TA: 

Hipertensión: si TA > 140/80 

Hipotensión: si TA < 90/40 

- FR: 14-20 rpm 
- FC: 60-80 lpm 

 

 

2.2.- Nivel de conciencia: 

- Equilibrio 
- Coordinación 
- Respuesta a estímulos 
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3.- ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 

3.1.- Evaluación 
3.2.-RCP Básica 
 

3.1.- Evaluación 
 

Es un método de evaluación rápido y completo de una persona que precisa asistencia en un 

momento dado. Nos ayuda a realizar una valoración del estado general de la persona en 

estado de riesgo. Es importante hacerlo en orden, rápido y bien, ya que según esta 

valoración actuaremos. 

Nivel de conciencia 
1. Valorar la respuesta verbal: respuesta a preguntas; comunicación fuerte y al oído. 
2. Valorar la respuesta sensitiva: provocar respuesta a un estímulo doloroso 
 

Vía aérea 
▪ Desabrochar las prendas que opriman 

 

▪ Despejar el interior de la boca de cuerpos extraños: 
- Abrir la boca: haciendo palanca con los dedos corazón y pulgar (¡nunca introducir los 

dedos!, podemos recibir un mordisco de la víctima) o utilizando un abrebocas 
- Quitar la dentadura y/o cuerpos extraños visibles: si el campo es seguro usar el dedo 

en forma de gancho, o bien la cánula de guédel si hay peligro de cierre de la boca. 
- Vigilar los vómitos: posición de seguridad, girar la cabeza hacia un lado 

 

▪ Evitar la caída de la lengua y abrir la vía aérea: 
- Maniobra frente-mentón 
- Tracción mandibular: para traumatismos cervicales 
- Colocación de la cánula de guédel: primero medir la cánula 
- Pegar nuestra oreja a su boca y nariz 
- Vigilar si su tórax se mueve 

 

 

Signos de ASFIXIA y/o HIPOXIA (falta de oxigenación): palidez y cianosis (color azulado 

alrededor de la boca y fosas nasales). 
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Introducir y girar 180 º 
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Escuchar y observar si respira: 

 

 

 

 

Circulación 
 

▪ Comprobar el pulso en la arteria CARÓTIDA con los dedos índice y corazón.  
▪ COLOR y TEMPERATURA corporal: si está frío y pálido es que no hay buena circulación; si 

está caliente y rojo puede existir una hemorragia interna. 
▪ Observar si existen HEMORRAGIAS EXTERNAS visibles 
▪ Cortar el sangrado en caso de hemorragias 
▪ Repetir la evaluación cada 5 minutos 
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Posición de seguridad 
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3.2.-RCP Básica 
 

Realizar sólo si sabe hacer bien y se está seguro de ello, es decir personas que hayan asistido 

a cursos dados por personal sanitario. 

(*) Lo expuesto en este cuadro es la forma más simple de la técnica, por eso, debido a su 

complicación se recomienda que sólo la realice aquella persona que esté segura de lo que 

hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCP BÁSICA (*) 

RESPIRACIÓN 

Signos de 

circulación 

2 respiraciones  

efectivas 

Si respira,  

posición de 

seguridad 

Circulación  

x minuto 

Si hay circulación, 

continuar respiración 

boca a boca 

Si no hay circulación: 

COMPRESIONES 

Circulación x minuto 30:2 

CIRCULACIÓN 

(sólo 10 seg) 

mailto:360camp@arranes.com
mailto:360formacion@arranes.com


 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “360 CAMP”  
N.º 118 

Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos 
Teléfono: 676 111 411 / 666 290 890 

Email: 360camp@arranes.com y  360formacion@arranes.com 
 

Tema 3: Prestación de primeros auxilios en situaciones de emergencia 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:360camp@arranes.com
mailto:360formacion@arranes.com


 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “360 CAMP”  
N.º 118 

Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos 
Teléfono: 676 111 411 / 666 290 890 

Email: 360camp@arranes.com y  360formacion@arranes.com 
 

Tema 3: Prestación de primeros auxilios en situaciones de emergencia 12 

 

4.- TRAUMATISMOS 

 

4.1.- Valoración general de un traumatismo 
4.2.- Actuación general 
4.3.- Traumatismos de extremidades y cadera 
4.4.- Traumatismos torácico-abdominales 
 

 

4.1.- Valoración general de un traumatismo: 
 

▪ Estado general de la persona: si tiene dolor. 
▪ Tamaño de la zona afectada y sensibilidad de ésta. 
▪ Aspecto de la zona lesionada: hematoma, inflamación, herida, fractura, deformidad y/o 

funcionalidad 
▪ Causa e intensidad.  

 

 

4.2.- Actuación general: 
 

▪ Ante hematomas e inflamaciones:  
- Frío local seco: aplicarlo en periodos de 10 minutos con descansos de otros 10 

minutos, dos veces seguidas de 2 a 3 veces al día. Nunca aplicarlo directamente 
sobre la piel. 

- Elevación: la zona afectada debe estar más alta que el resto del miembro, pero no 
hace falta subir esa zona demasiado; por ejemplo: si es una mano, con que esté más 
alta que el codo es suficiente. 

▪ Ante heridas: cura local  
▪ Ante deformidades, fracturas y pérdidas de funcionalidad:  

- Inmovilización: no implica intentar colocar el miembro. Consiste en evitar que se 
mueva esa zona y se lesione más, no hay que poner nada en su sitio. La forma de 
inmovilizar es con tablillas preparadas. Nunca intentar colocar una luxación. 

- Traslado.  
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4.3.- Traumatismos de extremidades y cadera 
 

▪ Valoración específica: 
- Simetría 
- Articulaciones 
- Fuerza  
- Fractura abierta 

 

▪ Actuación específica: 
- Ante la sospecha de fractura de cadera deja tumbada a la persona y avisar para el 

traslado en camilla 
- Colocar inmovilizaciones adecuadas: férulas, cabestrillo, sindactilia. 
- Frío local 
- Controlar pulsos distales 

 

▪ Inmovilizaciones: 
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▪ Sindactilia: 
- Indicada en la sujeción de los dedos afectados por traumatismos 
- Se junta el dedo afectado al dedo sano colocando una gasa entre ambos y 

sujetándolos con tiras de esparadrapo entre las articulaciones falángicas. 
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4.4.- Traumatismos torácico-abdominales 
 

▪ Valoración específica: 
- Localización exacta del dolor 
- Respiración 
- Vómitos 
- Pérdida de equilibrio y fuerza  
- Hemorragias 

 

▪ Actuación específica: 
- Si existe mucho dolor trasladar al servicio médico 
- No existen inmovilizaciones prácticas: ante la duda no mover a la persona y avisar. 
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5.- HERIDAS 

 

 

5.1.- Valoración 

5.2.- Actuación 

5.3.- Hemorragias 

5.4.- Excepciones 

5.5.- Consejos prácticos 
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5.1.- Valoración 
 

▪ Preguntas básicas 
▪ Localización 
▪ Extensión 
▪ Separación de bordes y profundidad 
▪ Existencia de sangrado, tipo y cantidad 
▪ Sensibilidad y dolor 
▪ VAT correcta 
 

 
 

5.2.- Actuación 
 

▪ Mantener la máxima asepsia posible de la zona 
▪ Visualización y examen de la herida 

- Eliminación de cuerpos extraños: no extraer cuerpos enclavados 
- Limpieza de la suciedad: frotar sin miedo 

▪ Lavado con suero y desinfección con betadine: del centro a la periferia 
▪ VAT correcta 
▪ Llevar a suturar si es muy profunda o hay separación de bordes 
▪ Comprimir las hemorragias hasta que cedan 
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5.3.- Hemorragias: 

 

 

 

 

5.4.- Excepciones: 
 

▪ Ojos: ocluir 
▪ Abdomen y tórax: mantener sentados 
▪ Amputaciones: torniquete y guardar el miembro 
▪ Heridas punzantes: no extraer el objeto 
 

Trasladar a urgencias todas estas situaciones 
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5.5.- Consejos prácticos 
 

▪ No utilizar agua oxigenada ya que su uso es muy específico y podemos quemar tejido 
sano. 

▪ Al destapar los apósitos para volver a curar la herida, no tirar de la gasa en seco. Hay que 
ir humedeciéndola a medida que se vaya despegando de la herida para evitar arrancar 
piel y provocar un nuevo sangrado. 

▪ A mayor manipulación mayor riesgo de infección. 
▪ Ante la posibilidad de infección no dudes en llevarlo al médico porque tal vez necesite 

antibiótico. 
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6.- QUEMADURAS 

 

El efecto principal de una quemadura es la deshidratación y pérdida de continuidad de la 

piel. 

 

6.1.- Valoración general 
 

▪ Causa y tiempo de exposición 
▪ Localización 
▪ Extensión  
▪ Sensibilidad: presencia de dolor (es bueno que duela, si no duele puede ser más 

profunda de lo que aparenta) 
▪ Profundidad: valorar a través de la sensibilidad de la zona tocando con nuestro dedo en 

círculos alrededor de la quemadura 
 

6.2.- Tipos de quemaduras 
 

▪ Primer grado: epidermis 
▪ Segundo grado: dermis 
▪ Tercer grado: tejido subcutáneo 
▪ Cuarto grado: músculos, huesos, órganos y tendones 
 

6.3.- Actuación inicial en quemaduras leves 
 

▪ Hidratar bien la zona, durante unos minutos, solo con agua templada.  
▪ No echar remedios caseros ni pomadas. 
▪ Las ampollas pueden esperar hasta dos días antes de ser reventadas.  
▪ Si hay sangrado desinfectar la zona con betadine líquido 
▪ Cubrir con un vendaje húmedo no compresivo, y si se ha producido en un miembro 

elevarlo durante un tiempo al día. 
▪ Analgesia e hidratación VO 
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6.4.- A las 12-24 horas 
  

▪ Descubrir humedeciendo con agua o suero y valorar su estado. 
▪ Secar a golpecitos, no frotando, y si hay algo de sangrado desinfectar con betadine. 
▪ Pomadas epitelizantes para quemaduras, no hidratante excepto en quemaduras leves. 
▪ Cubrir con gasas algo humedecidas y vendar sin compresión. 
▪ Curar todos los días hasta que se pueda dejar al aire, evitando que la de el sol y el calor 

directamente. 
 

6.5.- Llevar al médico en los siguientes casos 
 

▪ La causa ha sido un agente químico 
▪ Quemaduras de 2º, 3er y 4º grado 
▪ Pérdida de sensibilidad en la zona 
▪ Posibilidad de infección 
▪ Quemaduras en cara y cerca de ojos y/o mucosas 
 
 

6.6.- Ampollas 
 

▪ Cargar una jeringa con 4ml de suero y 1ml de betadine líquido 
▪ Introducir la aguja traspasando la ampolla 
▪ Retroceder dejando el bisel dentro 
▪ Insertar la mezcla despacio 
▪ Cubrir 
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6.7.- Electrocución 
 

▪ Cortar la corriente y no sujetar a la persona hasta que haya parado la descarga. 
▪ Si no se puede cortar la corriente separarla de un empujón brusco protegiéndonos con 

un aislante (goma). 
▪ Evaluar a la persona 
▪ Ante quemaduras actuar según valoración. 
▪ Avisar si hay síncope o quemaduras graves. 
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7.- MAREOS 

El mareo no es la pérdida de conocimiento, ésta se llama síncope. Un mareo es una 

alteración de la conciencia durante unos instantes. Puede estar causado por un golpe de 

calor, lipotimia, vértigos, golpe en la cabeza, hipoglucemias… si todo esto deriva en una 

pérdida de conocimiento estaríamos ante un síncope, el cual debe ser estudiado. 

 

7.1.- Valoración general 
 

▪ Estado de la persona 
▪ Encontrar la posible causa 
▪ Color y temperatura 
▪ Sudoración 
▪ Náuseas y vómitos 
 

 

7.2.- Actuación general 
 

▪ Tumbarlo con las piernas algo elevadas y realizar una rápida valoración  
▪ Desabrochar botones, cinturón, corbata… 
▪ No agobiarlo, dejarlo respirar tranquilamente evitando que se ponga más nervioso (la 

hiperventilación -respiración superficial y rápida- produce más mareo) 
▪ Evaluar su respiración, constantes y conciencia 
▪ No dar nada por boca hasta que él mismo pueda incorporarse. 
▪ Ojo con atragantamientos por náuseas y/o vómitos 
▪ Si es diabético valorar una posible hipoglucemia. 
 

 
 

7.3.- Avisar al médico en los siguientes casos 
 

▪ TA < 80/40 mmHg 
▪ FC < 45 lpm 
▪ Disminución de rpm 
▪ Disminución del nivel de conciencia 
▪ GB < 50 mg/dl 
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8.- CONVULSIONES 

Una convulsión o crisis comicial es: 

▪ El resultado clínico de una descarga brusca de un agregado neuronal del cerebro 
▪ Un síntoma, bien de una epilepsia o bien de una enfermedad aguda cerebral o sistémica 
▪ No implica epilepsia 
 

8.1.- Tipos de crisis 
▪ Generalizadas 
▪ Focales 
▪ Ausencias 
▪ Febriles 
▪ Status epilépticos 
 

 

8.2.- Valoración  
▪ Síntomas y nivel de conciencia 
▪ Vómitos y secreciones 
▪ Relajación de esfínteres 
▪ Movimientos oculares 
▪ Desarrollo 
▪ Duración 
▪ Tipos de movimientos: tics, espasmos, movimientos totales, focales, parciales… 
▪ Estado post-crítico 
 

 

8.3.- Actuación inicial 
▪ Garantizar la seguridad y protección tanto de la persona como de los asistentes. Para 

almohadillar su cuerpo nos podemos aprovechar de sus propios movimientos 
▪ Nunca hay que impedir con la fuerza que se mueva. 
▪ Si se puede, introducir la cánula de guédel para evitar mordedura de la lengua o asfixia, 

pero si no se puede, no forzar introducirla. 
▪ ¡NO DAR NADA POR BOCA! 
▪ Valorar métodos de freno de las crisis: cánulas rectales de diazepam 
 

mailto:360camp@arranes.com
mailto:360formacion@arranes.com


 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “360 CAMP”  
N.º 118 

Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos 
Teléfono: 676 111 411 / 666 290 890 

Email: 360camp@arranes.com y  360formacion@arranes.com 
 

Tema 3: Prestación de primeros auxilios en situaciones de emergencia 25 

 

8.4.- Actuación posterior 
 

▪ Control de las constantes y nivel de conciencia durante el estado post-crítico 
▪ Una vez recuperado dejar en reposo y avisar o trasladar a un servicio médico 
▪ Seguir sin administrar líquidos o comida vía oral 
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9.- INTOXICACIONES 

9.1.- Tipos 
9.2.- Valoración general 
9.3.- Intoxicación oral 
9.4.- Intoxicación ocular 
9.5.- Intoxicación respiratoria 
9.6.- Intoxicación ótica 
9.7. Intoxicación cutánea 
 

 

9.1.- Tipos 
▪ Oral 
▪ Ocular 
▪ Respiratoria 
▪ Ótica 
▪ Cutánea 
 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 915 620 420 

 

9.2.- Valoración general 
 

▪ Estado general: respuesta a estímulos, latido eficaz… 
▪ Valorar tóxico: tipo, cantidad, tiempo transcurrido, vomito, etc. 
▪ Antecedentes psiquiátricos, así como intentos de suicido o llamadas de atención. 
 

 
 

9.3.- Intoxicación oral 
 

▪ No provocar el vómito ni dar a ingerir algo, sea lo que sea. No dar leche en caso de 
productos ácidos. 

▪ Ante la sospecha de producto ácido trasladar lo más rápidamente posible a urgencias por 
riesgo de perforación. 

▪ Ante sobredosis de medicación se puede provocar el vómito si no ha transcurrido más de 
media hora, y llevar el tipo de medicamento al médico. 
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9.4.- Intoxicación ocular 
 

▪ Irrigar el ojo con suero y trasladar a urgencias siempre 
 

 

9.5.- Intoxicación respiratoria 
 

▪ Retirar rápidamente del ambiente contaminante 
▪ En caso de gases tóxicos o CO trasladar rápidamente a urgencias 
▪ No introducir bastoncillos por la nariz 
▪ Mantener la vía aérea lo más abierta posible 
 

 

9.6.- Intoxicación ótica 
 

▪ No introducir bastoncillos 
▪ No derramar líquido en su interior 
▪ Trasladar con cuidado de posibles mareos 
 

 

9.7. - Intoxicación cutánea 
 

▪ Retirar la ropa (protegiéndonos con guantes) 
▪ Lavar por arrastre con agua, excepto en el caso de productos que se activan con agua 

(por ejemplo, la lejía) 
▪ Después valorar qué tipo de quemadura le ha dejado y actuar en consecuencia. 
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10.- CUADRO FEBRIL 

No hay que olvidar que es un mecanismo de defensa del cuerpo, es necesario saber por qué 

se está dando, tratando la causa también tratamos la fiebre.  

Febrícula: 37º - 38º 

Fiebre > 38º 

 

10.1. - Valoración 
 

▪ Inicio y la presencia de un posible foco infeccioso: heridas, sondas, infecciones... 
▪ Cambios en la medicación 
▪ Estreñimiento 
▪ Contactos con animales, o personas que tienen fiebre. 
▪ Síntomas: sudores, palidez, tiritona, escalofríos, artralgias (dolor en articulaciones), 

mialgias (dolores musculares), anorexia (pérdida de apetito) … 
 

10.2.- Actuación 
 

▪ Reducir PROGRESIVAMENTE la temperatura corporal 
▪ Medidas físicas: 

- Desnudar 
- Paños húmedos fríos en muñecas, cuello, pecho y muslos 
- Dar una ducha fría… 

▪ Hidratar bien con líquidos: agua o zumos (no obligar a comer, ya aparecerá el apetito) 
▪ Antipiréticos: Paracetamol 1g cada 6 horas. El AAS y Nolotil no son aconsejables. 
▪ Acudir al médico ante la sospecha de cuadro infeccioso. 
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11.- MISCELÁNEA 

11.1.- Maniobra de Heimlich 
 

▪ Indicación: 
- Atragantamientos con asfixia 

▪ Realización: 
- Se abraza por detrás a la persona a socorrer dejando que caiga un poco hacia 

delante por encima de nuestros brazos, colocando nuestras manos en la boca del 
estómago con nuestros nudillos hacia él. 

- Aplicamos una presión seca ascendente y vigorosa, así hasta 4 veces. 
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11.2.- Limonada Alcalina 
 

▪ Indicación: 
- En procesos diarreicos y deshidratación severa.  
- Se considera diarrea a más de cuatro deposiciones diarreicas en un día estando en 

ayunas. 
▪ Realización: 

- En un litro de agua echar el zumo de 2 limones exprimidos, ½ cucharada grande de 
bicarbonato, ½ de sal y 2 de azúcar. 

- Tomar un vaso cada 15 minutos, no de golpe, hasta terminar el litro y en ayunas. 
- Si lo tolera bien y ceden las deposiciones empezar con dieta astringente evitando 

lácteos, fritos y grasas. 
- En diabéticos, este líquido, así como el suero oral no se recomienda si no se 

controlan bien sus glucemias. 
 

 
 

11.3.- Teléfonos de emergencia 
 

▪ 112 
▪ Urgencias domiciliarias  
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11.4.- Botiquín 
 

▪ Gasas y compresas estériles 
▪ Esparadrapos de papel y fixomul 
▪ Guantes 
▪ Merocel: taponamiento nasal 
▪ Pomadas: 

- Trombocid: golpes y contusiones 
(placebo) 

- Flammazine o silvederma: 
quemaduras de todo tipo 

- Vaselina: hidratante 
- Bactroban: heridas infectadas 

▪ Bolsas de frío cold-pack 
▪ Vendas elásticas, de hilo y de algodón 
▪ Jeringuillas de 5 y 10 cm 
▪ Suero fisiológico de 50 y 100 ml 
▪ Tiritas de diferentes tamaños 
▪ Alcohol 
▪ Compresor de goma 
▪ Cánulas de guédel de diferente tamaño 

▪ Ambú con mascarilla 
▪ Betadine 
▪ Hojas de bisturí Tablillas inmovilizadoras 

de brazos y piernas 
▪ Agujas y recipiente de desecho de éstas 
▪ Vademecum o listado de medicamentos 

más utilizados y sus indicaciones 
▪ Suero oral 
▪ Taponoto  
▪ Puntos de papel (steri-strip) 
▪ Tijera de punta roma y una pinzas 

con/sin dientes 
▪ Depresores de madera 
▪ Medicación: 

- Paracetamol de 1g y de 500mg 
- Almax en sobre 
- Duphalac en sobre y en solución 
- Nolotil e Ibuprofeno 
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