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PRESENTACIÓN
Estimados promotores y promotoras de salud:
Es un verdadero placer para mí, la presentación del cuarto módulo titulado: Manual de Primeros Auxilios, dedicado a la hermandad
centroamericana que por amor a sus comunidades se encuentra
recibiendo este curso.
Como una gran familia centroamericana les pregunto cuántos están dispuestos a contribuir al bienestar social de los habitantes
cercanos de ustedes, estoy seguro que me responderán estar
dispuesto al cien por ciento ¿Y qué es lo que nos guía? El hecho
de prepararnos y ser útiles para aquellos que nos necesitan en
nuestras comunidades todos los días: los vecinos, los visitantes,
los familiares; en fin, gente para quien deseamos lo mejor.
Y hay algo más que nos alegra de este proceso formativo: es el
hecho de sentirnos cerca y conocernos. Saber que tenemos los
mismos intereses, como es transmitir la luz del conocimiento.
Esta cercanía espiritual no tiene precio. Y mucho más si tenemos
un objetivo tan importante ligado con el bienestar y la salud.
Esa es una luz que se nos entrega y que vamos a devolver a las
comunidades de donde venimos.
Como sociedad civil, FIECA ve cursos de formación como una
prioridad donde todos y todas formamos parte de un gran espíritu
de apoyo mutuo. Sé que estamos dispuestos a poner nuestra
contribución por la justicia social de los sectores que nos necesitan, los niños y niñas, y adultos, familiares, madres, amigos o
vecinos.
Estoy seguro de interpretar que eso es lo que deseamos los
centroamericanos aquí reunidos, participando en el desarrollo y
cambio de las comunidades, en la educación, la cultura y la salud.

Manlio Argueta Dr. H.C.
Presidente de FIECA
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INTRODUCCIÓN
Tú eres un promotor o una promotora de salud comunitaria.
Formas parte del Programa de Integración Centroamericano
en Salud Comunitaria, que está siendo desarrollado por la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA), con
apoyo de la Fundación ANESVAD.
Es importante que sepas que desde que decidiste ser parte de
este esfuerzo, estás comprometido o comprometida a capacitarte de manera permanente sobre temas asociados a la nueva
labor que has de desempeñar dentro de tu comunidad. Pero,
¿qué debes saber?
Para empezar, debes tener claro que la salud comunitaria es un
modelo de atención que busca prevenir y resolver las necesidades de salud de las comunidades con el apoyo de la población.
En ese sentido, tu papel es muy importante. Los promotores y
promotoras de salud comunitaria son agentes de cambio que
se caracterizan por estar entrenados para atender casos en el
primer nivel de atención en salud, por tener un fuerte compromiso
solidario y una capacidad para detectar oportunidades de crecimiento y mejoramiento en las localidades. Tú eres parte de
ese enfoque y de ese equipo.
Para apoyarte en tu labor, FIECA ha diseñado un conjunto de
materiales que te permitirán consultar, cada vez que lo necesites,
temas variados. El documento que tienes en tus manos es el
cuarto de cuatro módulos. Se orienta a dar a conocer procesos, a
facilitar la identificación de síntomas o signos de peligro, así como
a establecer una relación oportuna entre promotores e integrantes de las comunidades de influencia del programa.
Los temas están presentados con un lenguaje claro y sencillo,
que por lo general se acompaña con ilustraciones. Esperamos
que el material sea de mucha utilidad en tu diario vivir.

¡Disfruta de tu misión!
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IMPORTANCIA DEL MANUAL
El presente manual que se pone en sus manos, nace de
la importancia de promover la aplicación adecuada y eficaz
de los primeros auxilios, en caso de emergencias que puedan
poner en peligro la vida de las personas en su contexto de
cotidianidad; de igual manera en situaciones de desastres y
calamidad pública, en donde el conocimiento y aplicación de
técnicas de primeros auxilios puede ser de mucha utilidad
para salvar la vida a otras personas.
En este contexto, el manual pretende orientar y guiar el desarrollo
de competencias en el área de primeros auxilios en Promotores y Promotoras de Salud, logrando así la facilitación,
promoción y difusión de dichas competencias en su campo
de acción. Se pretende también hacer valoraciones de la implicación médica que tienen los primeros auxilios, en un contexto de salvar la vida de una víctima o victimas que han
caído en calamidad, lo que implica no solo salvarle la vida, sino
asegurar su tratamiento y recuperación y así pueda incorporarse de nuevo a su vida cotidiana.
Es entonces, de vital importancia para su formación profesional, el desarrollo de todos y cada uno de los contenidos
que aquí se presentan, ya que la aplicación de las competencias adquiridas, será un fuerte apoyo en el área de salud
comunitaria. En suma, con esta intervención se busca fortalecer capacidades y habilidades de liderazgo comunitario y
participación ciudadana, que permitan el empoderamiento e
integración de bases comunitarias en Primeros Auxilios.
Este manual surge en el contexto de la implementación del
“Programa de Integración Centroamericano de Salud Comunitaria”, que FIECA desarrolla en 4 países con el apoyo de la
Fundación ANESVAD.
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ORIENTACIONES PARA EL USO DEL MANUAL
El manual de primeros auxilios es una herramienta de apoyo en
la que se plasma una serie de contenidos y apartados que tratan
de la temática de como prestar los primeros auxilios a las personas que lo requieran, en un momento determinado y esta está
dirigida a Promotores y Promotoras de Salud del área rural.
La utilidad que tiene este manual es que guía paso a paso para
realización de cada uno de los procedimientos y técnicas a aplicar, contiene la conceptualización necesaria para lograr una mejor comprensión del trabajo que se está realizando, todo esto con
el fin de facilitar el desarrollo de competencias, no solo de tipo
procedimental sino también conceptual y actitudinal, las cuales
deben ir concatenadas, para obtener una visión más integral en
lo relacionado a prestación de los primeros auxilios.
Su estructura es sencilla, ya que contiene el tema central, en el
cual encontrarán unas interrogantes o preguntas, que tienen
la finalidad de hacer una exploración básica de conocimientos
sobre el tema que se va a abordar. Presenta además, la conceptualización o concepto clave que inicia el desarrollo del tema, el
cual se debe leer y analizar antes de introducirse al desarrollo,
que es la parte en la que se encuentran los subtemas que son
las unidades más pequeñas que se presentan.
El material expuesto en el manual, también presenta fotografías,
ilustraciones y recuadros que también apoyan el desarrollo de
cada uno de los apartados, en los cuales se debe ir revisando
la información que presentan, ya que es información puntual y
necesaria para tener una mejor comprensión de cada una de las
situaciones planteadas.
Se entrega entonces este manual, a promotores y promotoras
con vocación de servir y salvaguardar la vida de los ciudadanos
y ciudadanas, esperando que sea de gran ayuda y apoyo en sus
labores humanitarias.
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¿PRIMEROS AUXILIOS?
Objetivo:
discutir y analizar la importancia de los primeros auxilios y de
una evaluación adecuada de pacientes o víctimas de accidentes.

EXPLORACIÓN:
¿Qué observas en la imagen?
¿Qué entendemos por primeros auxilios?
¿Cuál es el propósito de los primeros auxilios?
¿Cómo se evalúa a una víctima?

LEE EL TEXTO
Los primeros auxilios, son medidas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades, mientras llega la ayuda médica o es trasladado a una Unidad de Salud u otro centro asistencial.
El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar
el agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que
se consigue asistencia médica.
Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los conocimientos del
socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer, porque una
medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves. Por ejemplo, en una
apendicitis aguda un laxante suave puede poner en peligro la vida del paciente.
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¿QUÉ DEBEMOS HACER EN
CASO DE UNA EMERGENCIA?
Cualesquiera que sean las lesiones, son aplicables
una serie de normas generales.

a.

Siempre hay que evitar el pánico y la precipitación.

b. A no ser que la colocación de la víctima lo exponga a lesiones
adicionales, deben evitarse los cambios de posición hasta que
se determine la naturaleza del proceso.

c. Verificar que él o la victima respire bien, de lo contrario
se revisará rápidamente si hay algún cuerpo extraño que
obstaculice las vías aéreas, luego, si es necesario se dará
respiración artificial por ejemplo: respiración boca a boca
hasta disponer de algún dispositivo mecánico.
d. Un

socorrista entrenado ha de examinar al accidentado
para valorar las heridas, quemaduras y fracturas.

e.

Se debe tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha
sido solicitada ayuda médica.

f.

La cabeza debe mantenerse al mismo nivel que el tronco
excepto cuando exista dificultad respiratoria. En ausencia de
lesiones craneales o cervicales se pueden elevar ligeramente
los hombros y la cabeza para mayor comodidad.

g.

Si se producen náuseas o vómitos debe girarse la
cabeza hacia un lado para evitar aspiraciones.

h. Nunca se deben administrar alimentos o bebidas y mucho
menos en el paciente inconsciente.

i.

Otro aspecto a corregir es el sistema circulatorio, para
evitar el shock. Se deben valorar la frecuencia cardiaca y la
tensión arterial. Una valoración inicial se obtiene tomando
el pulso: permite valorar la frecuencia y ritmo cardiaco, y su
“fortaleza” nos indica una adecuada tensión arterial.
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EVALUACIÓN INICIAL
Es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que
pueden poner en peligro la vida del paciente. Debe ser rápida y eficaz. Y aplica para pacientes
que están conscientes e inconscientes. Para realizar esta evaluación se utiliza las siglas ABC

A.

Que la vía aérea este abierta y sin riesgo
de obstrucción. Se abre la boca en busca de
algo que pueda obstruir la vía aérea, en caso
de haber algo a nuestro alcance lo retiramos
haciendo un barrido de gancho con el dedo
índice, en caso de no haber nada vamos a hacer
la técnica de inclinación de cabeza.
figura 2

B. Se evalúa que la ventilación esté presente
o no. Ver: el pecho del paciente (si sube y baja al
respirar). Escuchar: la respiración. Sentir: el aire
que sale por la boca o nariz. Hay que determinar
si respira por sí solo, con qué frecuencia y que
tan profundas son las respiraciones.

figura 3

C.

Se determina la presencia de signos de circulación, como el pulso o la coloración de la piel,
si está pálido, azulado; la temperatura corporal
(verificar si esta frio o cálido). Y revisar si presenta alguna hemorragia evidente.
figura 4
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EVALUACIÓN SECUNDARIA
Es muy importante al pasar a la Evaluación Secundaria:
Que no existan problemas en A, B y C.
Esto es que no existan problemas con vías aéreas, ventilación y circulación. Solo si no existen
problemas con estos aspectos, entonces pasaremos a la evaluación secundaria.
Lo que se hace en la evaluación secundaria es lo siguiente:
La Revisión de cabeza a pies y checar Signos Vitales, esto lleva un orden y se lleva a cabo
como se indica en la figura 5.

1. En cabeza buscamos, chipotes (chichones),
hundimientos, sangrado, etc.

2. En tórax y abdomen buscaremos que no

CABEZA Y
CUELLO

haya fracturas haciendo un leve masaje con
los dedos para buscar anormalidades.

5

EXTREMIDADES
SUPERIORES

3. En pelvis lo que vamos hacer es tomar de la

cintura la paciente jalas un poquito hacia arriba
y hacia abajo si escuchamos un chasquido
entonces es posible una fractura en pelvis lo
cual comentaremos cuando veamos fracturas.

4. En las extremidades inferiores. Igual. Buscaremos
alguna deformación o exposición de hueso.

1

TÓRAX Y
ABDOMEN

PELVIS

3

EXTREMIDADES
4 INFERIORES

figura 5

5.

Lo mismo que haremos en extremidades
inferiores lo realizaremos con las superiores,
siempre hay que estar alerta a hemorragias,
heridas y más, y tener mucho cuidado al realizar
la evaluación secundaria.
11
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LOS SIGNOS VITALES
Son las señales fisiológicas que indican la
presencia de vida de una persona. Son datos
que podemos recabar por nuestra cuenta con
o sin ayuda de equipo. Los signos vitales son:
• Frecuencia respiratoria: número de respiraciones por minuto.
• Frecuencia Cardiaca: número de latidos del
corazón por minuto.
• Pulso: reflejo del latido cardiaco en la zona
distal del cuerpo.
• Tensión Arterial: la fuerza con la que el
corazón late.
• Temperatura corporal del paciente.
• Llenado capilar.
•Reflejo pupilar
• Reflejo pupilar: si posee una linterna pequeña,
alumbre con el haz de luz el ojo y observe como
la pupila se contrae. Si no posee el elemento productor de luz, abra repentinamente el párpado
superior y observe la misma reacción, o con la
mano cubra el ojo y quite repentinamente para
ver la contracción de la pupila.
Al revisar las pupilas, y determinar si son funcionalmente normales se utiliza la nemotecnia: Pupilas Iguales Redondas Reactivas a la Luz.
Existen diferentes tipos de pupilas:

Norefléxicas:

Responden al estímulo de la luz

Arrefléxicas:

No responden al estímulo de la luz

Mióticas:

Cuando estan contrídas (pequeñas)

Midriáticas:

Dilatadas (se vuelven más grandes)

Isocóricas:

Son del mismo tamaño

ANISOCÓRICAS:

Cuando son de diferente tamaño.
Temperatura corporal: se toma por medio de un
termómetro ya sea debajo del brazo o debajo de
la lengua. También a grandes rasgos se puede
saber la temperatura corporal palpando la piel
de la persona ya que esta se puede sentir muy
caliente o fría.
Los signos vitales normales cambian con la
edad, el sexo, el peso, la tolerancia al ejercicio y
la enfermedad.

Presión arterial:

120/80 mm/Hg

Respiración:

15-18 respiraciones por minuto

Temperatura:

36.5-37.2ºC (97.8-99.1ºF)/ promedio de
37ºC (98.6ºF)

Pulso:

60-100 latidos por minuto.
12
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HERIDAS, TIPOS Y TRATAMIENTO
Objetivo:
Identificar y clasificar los tipos de heridas, así
como su respectiva intervención y tratamiento.

Recursos:
-Jabón
-Vendas
-esparadrapo
-alcohol
-agua oxigenada
-gasas
-analgésicos

	
  

EXPLORACIÓN:
¿Qué es una herida?
¿Cuáles son los agentes que pueden provocar
las heridas?
¿Cómo podemos clasificar las heridas?

	
  

figura 6

¿Cuál es el tratamiento que se debe seguir para
tratar una herida?

LEE EL TEXTO.
Las heridas son lesiones que generan la pérdida de continuidad en la integridad de los tejidos blandos.
Por tejidos blandos entendemos piel, músculo, tejido subcutáneo, órganos blandos, tendones, nervios,
entre otros.
Pueden producirse por agentes externos (cuchillos, vidrios, latas, etcétera) o agentes internos (hueso fracturado).
A su vez encontramos tipos de heridas abiertas y cerradas, simples y complicadas.
Las heridas acarrean dos riesgos que es necesario evitar para que no pasen a mayores: la hemorragia
(conlleva al estado de choque) y la infección.
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tipos DE HERIDAS
A continuación describimos los tipos de heridas que pueden afectar nuestro cuerpo:

Abiertas:

• Separación de los tejidos blandos.
• Mayor posibilidad de infección.

	
  

figura 7

Cerradas:

• No se observa separación de los tejidos
blandos
• Generan hematoma (hemorragia debajo
de la piel) o hemorragias en viseras o cavidades.
• Producidas por golpes generalmente
• Requieren atención rápida porque pueden
comprometer la función de un órgano o la
circulación sanguínea.

figura 8

Simples:

Complicadas:

• Raspones, arañazos, cortes, etc.

• Lesiones en músculos, nervios,tendones,
órganos internos, vasos sanguíneos y puede
o no existir perforación visceral

• Afectan únicamente la piel, no alcanzan a
comprometer órganos

14

	
  

• Extensas y profundas con abundante
hemorragia.
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TRATAMIENTO DE UNA HERIDA
Lo primero antes de curar una herida es detener las hemorragias (sangramiento) y prevenir todo tipo de infecciones. Si no
comienzas por estos dos problemas es indudable que luego
tengas problemas que pueden acarrear la muerte inclusive.
Como detener la hemorragia de una herida comience realizando
presión directa sobre la herida con una gasa. Cuando ésta se
llene de sangre déjela allí y disponga otra, facilitando así la
formación de un coagulo.
Luego de realizar la presión directa es muy bueno elevar
la extremidad donde se ha producido la herida, con lo cual
disminuye el flujo sanguíneo y la hemorragia disminuye con
mayor facilidad.
Como prevenir la infección de una herida. Queremos dejar
claro que estamos realizando una descripción para curar heridas
de índole leve, si la herida llegase a ser de una magnitud importante no dude en consultar a su médico.

NUNCA TRATE DE RETIRAR OBJETOS
EXTRAÑOS DE UNA HERIDA
figura 9
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LAS FRACTURAS
Objetivo:

identifica y clasifica correctamente los tipos
de fracturas y la manera adecuada para su
tratamiento

Recursos:
-

Gasas
Apósitos
Vendas
Esparadrapo
Guantes desechables
Analgésicos
Tijeras
Termómetro
Tablillas o material duro

EXPLORACIÓN.
¿A qué se le llama fractura?
¿Qué situaciones de la vida cotidiana pueden
provocar una fractura?
¿Cómo se pueden clasificar las fracturas?
¿Cómo podemos detectar una fractura?
¿Cuál es el procedimiento para tratar una
fractura?
¿Cuál es la diferencia entre dislocación y
fractura?

figura 10

LEE EL TEXTO.
En términos sencillos, diremos que una fractura es la rotura parcial o total de un hueso.
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LAS FRACTURAS
Exposición

Dependiendo de si el punto de fractura se comunica o no con el exterior, se clasifican en:

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 o expuesta:
Si hay una herida que comunica el foco de
fractura con el exterior, posibilitando a través
de ella, el paso de microorganismos patógenos
provenientes de la piel o el exterior.

figura 11

COMO DETECTAR UNA FRACTURA
Acompañando un fuerte dolor en la zona
fracturada algunos otros síntomas que pueden
aparecer son:
−
−
−
−

Hinchazón en esa zona
Evidentes deformaciones a causa de
hundimientos
Dificultades y acotación de movimientos
Hematomas, moretones o enrojecimiento
de la piel en las zonas cercanas

Un aspecto importante es que las intervenciones quirúrgicas no son necesarias para todos
los tipos de fracturas, pero aquellos casos que
se detecta una cierta gravedad se debe operar
de modo urgente para que el hueso retome la
posición correcta.
Los tipos de fracturas más comunes son las
de tobillo, cadera, fémur y otras articulaciones
como rodillas, codos, hombros, muñeca y caballete nasal.
17
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DISLOCACIONES
Cuando un hueso se sale de su lugar en una coyuntura, y no vuelve a su posición, se dice que
está dislocado.

Síntomas.
La coyuntura se deforma y pierde su movimiento.
Sobreviene la hinchazón y se siente dolor.

Tratamiento.
Llamar a un médico.
Coloque la pierna o el brazo en la posición más
cómoda posible. Si es un brazo, colóquelo en
un cabestrillo, y si es una pierna póngale una
almohada o una manta arrollada debajo.

figura 12

Aplique compresas de agua fría a la coyuntura.
Las dislocaciones, aunque dolorosas, pueden
dejarse sin atender durante varias horas sin
que causen mucho daño. En la mayoría de los
casos es difícil volver a llevar el hueso a su
sitio. Al tratar de hacerlo, las personas inexpertas generalmente empeoran la situación.
Si no se pone cuidado al tratar de corregir
una dislocación en una posición que agrave la
lesión. La presión puede lesionar los nervios y,
si se aplica sobre los vasos sanguíneos, puede
dificultar la circulación de la sangre.

18
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USO DE TABLILLAS
Antes de discutir el tratamiento de las fracturas
es necesario mencionar las tablillas para casos de
urgencia. Puede usarse como tablilla cualquier
material rígido, como cartón, madera o metal,
debidamente acojinado, o una almohada. En
casos de urgencia pueden usarse también muchos
artículos caseros como paraguas, bastones,
cajas viejas y revistas.

¿COMO DEBEN SER
LAS TABLILLAS?
Las tablillas deben ser lo suficientemente
sólidas para que eviten que los huesos se
muevan en el sitio de la fractura.
Deben ser lo suficientemente largas
para que se extiendan más allá de la
coyuntura en ambos lados de la fractura.
Deben ser por lo menos tan anchas como el
brazo o la pierna donde se van a usar.
Deben tener acojinado el lado interior
para que quede blando y no lastime las
protuberancias de los huesos.
Deben fijarse firmemente y asegurarse
con vendas, pero no deben dificultar la
circulación de la sangre.

	
  

figura 15

SITUACIONES QUE
SE DEBEN EVITAR
Evite mover a la víctima a menos que el
hueso roto esté completamente estable.
Evite mover a una víctima con lesión en
la cadera, pelvis o muslos, a menos que
sea absolutamente necesario. Si hay que
mover a la víctima, se le debe arrastrar a
un lugar seguro tomándola de la ropa (por
los hombros de la camisa, el cinturón o los
pantalones).
No se debe mover a una víctima que tenga
una posible lesión en la columna vertebral.
No intente enderezar un hueso ni una
articulación deformados ni cambiar su
posición a menos que la circulación parezca
afectada.
Evite intentar reubicar una posible lesión
de la columna.
Evite probar la capacidad de un hueso para
moverse.
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VENDAS Y VENDAJES
Objetivo:

identificar los tipos de vendas y vendajes adecuadas para cada tipo de fracturas. Aplicar correctamente los tipos de vendajes de acuerdo a la
necesidad que surge de una fractura.

Recursos:

-gasas
-apósitos
-vendas
-esparadrapo
-guantes desechables
-analgésicos
-tijeras
-Tablillas o material duro

EXPLORACIÓN:
¿Cuáles son los tipos de vendas que existen?

figura 16

¿Cómo se deben usar las vendas?
¿Cuáles son los tipos de vendajes que existen?

LEE EL TEXTO
Podemos definir el VENDAJE como un procedimiento o técnica consistente en envolver una parte
del cuerpo que está lesionada por diversos motivos. Actualmente su uso más frecuente es para
cubrir las lesiones cutáneas e inmovilizar las lesiones osteoarticulares. Pero es utilizado, en general,
en el tratamiento de heridas, hemorragias, contusiones, esguinces, luxaciones y fracturas.
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TRATAMIENTO DE URGENCIA
DE LAS FRACTURAS
Fracturas abiertas
Las fracturas abiertas debe tratarlas el médico. Mientras éste llega, todo lo que debe hacerse
es cubrir la herida con un paño esterilizado o con gasa remojada en un antiséptico. Si no hay a
la mano compresas esterilizadas, debe dejarse la herida al aire hasta que pueda obtenerse una.

TIPOS DE

VENDAS			

						
Las vendas se hacen generalmente de muselina
o de gasa. Hay dos clases principales: la enrollada y la triangular. Se usan para mantener
las hilas o compresas en posición, sostener
la parte lesionada y hacer presión para evitar
hemorragias.
Vendas en rollo
Las vendas en rollo son fajas de muselina o de
gasa, largas y angostas, que se enrollan para
que formen un bulto compacto. Las de gasa
son mejores porque tienen bastante elasticidad
y se ajustan fácilmente a las partes del cuerpo.
Se requiere alguna instrucción y bastante práctica
para hacer un buen vendaje con una venda en rollo.
Vendas triangulares
Las triangulares son ciertamente las vendas
más útiles de todas las que se usan en los
primeros auxilios. Pueden hacerse de cualquier
material, como paño de lino o muselina, en forma
de triángulo cuyos lados midan unos 90 cm los
más cortos y 130 el diagonal. Hacen muy bien
las veces de cabestrillo o de torniquete, y pueden
usarse para envolver una mano o un pie triturado.
Si se doblan varias veces hasta que formen una
banda de unos 10 cm de ancho se convierten en vendas” de corbata”, y sirven para mantener en posición
compresas que se apliquen en cualquier parte
de la cabeza.

Vendas improvisadas
En ciertas partes del cuerpo, como en la axila,
la espalda y la ingle, se hace difícil mantener
compresas en posición. Muchas veces es posible
lograrlo prendiéndolas a la camisa y recogiendo
la parte que quede floja con ganchos que se
prenden en la ropa interior al otro lado del cuerpo.
En el pie o la pierna, puede usarse la media para
sostener la compresa. La media debe enrollarse
hacia abajo y desenrollarse sobre la compresa.
Las VENDAS varían en tamaño y en calidad del
material. Las más utilizadas son las siguientes:
Venda de gasa orillada, venda de gasa kling,
venda de muselina, venda elástica.
VENDA DE ROLLO
Existen en diferentes materiales como algodón,
elástico, semielástico y otros como la venda de yeso.
Una venda angosta se utilizaría para envolver una
mano o una muñeca, mediana para un brazo o
tobillo, la ancha para la pierna.
VENDA TRIANGULAR
Como su nombre lo indica su forma es de triángulo,
generalmente es de tela resistente y su tamaño
varía de acuerdo al sitio donde vaya a vendar.
La venda triangular tiene múltiples usos, con
ella se pueden realizar vendajes en diferentes
partes del cuerpo utilizándolo como cabestrillo,
doblado o extendido.
21

Manual De Primeros Auxilios

CABESTRILLO
Se utiliza para sostener la mano, brazo o antebrazo en caso de heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones.

Procedimiento:
Coloque el antebrazo de la víctima ligeramente
oblicuo, es decir que la mano quede más alta
que el codo.
Ubíquese detrás de la víctima y coloque
la venda triangular extendida.
Lleve el extremo inferior de la venda hacia
el hombro del brazo lesionado.
Amarre los dos extremos de la venda
con un nudo hacia un lado del cuello (del
lado del lesionado) NUNCA sobre los
huesos de la columna vertebral.
Deje los dedos descubiertos para controlar
el color y la temperatura.

LAS CURITAS.

	
  

	
  

son pequeñas vendas adhesivas.
LOS APÓSITOS.

son almohadillas usualmente llenas de gasa y
algodón absorbente que se colocan directamente
sobre la herida.
figura 17
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LOS VENDAJES
Los VENDAJES son las ligaduras o procedimientos hechos con tiras de lienzo u otros materiales, con
el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas. En Primeros Auxilios se
usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones.

El vendaje se utiliza para:
•
•
•

Sujetar apósitos.
Fijar entablillados.
Fijar articulaciones.

TIPOS DE VENDAJES
Hay distintas formas de superposición de la
venda, las más utilizadas son:
VENDAJE CIRCULAR
Se usa para fijar el extremo inicial y final de
una inmovilización o para fijar un apósito, también para iniciar y/o finalizar un vendaje.
Indica en superponer la venda de forma que
tape completamente la anterior. Este tipo de
vendaje se utiliza para sujetar apósitos en la
frente, miembros superiores e inferiores y para
controlar hemorragias.
VENDAJE ESPIRAL
Se utiliza generalmente en extremidades,
en este caso la venda cubre el 2/3 de la
vuelta anterior y se sitúa algo oblicua al
eje de la extremidad.

Inicie el vendaje siempre en la parte
más distante del corazón en dirección a
la circulación venosa.
Ejemplo:
Si el vendaje es en el brazo comience por
la mano hasta llegar al codo o axila,
según sea necesario.
Evite vendar una articulación en extensión,
porque al doblarlo dificulta su movimiento.
De ser posible no cubra los dedos de las
manos o de los pies.
VENDAJE ESPIRAL O CON DOBLEZ
Se utiliza en el antebrazo o pierna, se inicia
con dos vueltas circulares para fijar el vendaje.
Se dirige la venda hacía arriba como si
se tratara de un espiral.
Se coloca el pulgar encima de la venda,
se doble ésta y se dirige hacia abajo y
detrás.
Se da la vuelta al miembro y se repite la
maniobra anterior, se termina el vendaje
mediante dos circulares.

Se emplea una venda elástica o semielástica,
porque puede adaptarse a la zona que
se va a vendar.
Se usa para sujetar gasa, apósitos o
férulas en brazo, antebrazo, mano,
muslo y pierna.
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VENDAJE EN OCHO O TORTUGA

VUELTA RECURRENTE

Se utiliza en las articulaciones (tobillo,
rodilla, hombro, codo, muñeca), ya que
permite a estas tener una cierta movilidad.
Se coloca una articulación ligeramente
flexionada y se efectúa una vuelta circular
en medio de la articulación.
Se dirige la venda de forma alternativa
hacia arriba y después hacia abajo, de
forma que en la parte posterior la venda
siempre pase y se cruce en el centro de
la articulación.

Se usa en las puntas de los dedos, manos
o muñones de amputación.
Después de fijar el vendaje con una
vuelta circular se lleva el rollo hacia el
extremo del dedo o muñón y se regresa
hacía atrás.
Se hace doblez y se vuelve hacia la
parte distal.
Finalmente, se fija con una vuelta circular

NORMAS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN
DE UN VENDAJE CLÁSICO EN ESPIRAL
La ejecución de un vendaje perfecto exige un entrenamiento previo, a continuación se indican
una serie de puntos que debe regirse en una ejecución de un vendaje:
Se colocará la zona a vendar más cómoda para el socorrista o promotor (a), procurando
que el área afectada no esté en contacto con ninguna superficie evitando además posiciones
peligrosas para el accidente
Siempre iniciará en vendaje por la parte más distal, dirigiéndose hacia la raíz del miembro, 		
con ello se pretende evitar la acumulación de sangre en la zona separada por el vendaje.
Se vendará de izquierda a derecha, facilitando la labor del socorrista o promotor (a).
El núcleo o rollo se mantendrá en la parte más próxima al socorrista o promotor (a).
No desenrollar de manera excesiva la venda.
El vendaje debe ser aplicado con una tensión homogénea, ni muy intensa ni muy débil (no
muy floja ni muy apretada). El paciente bajo ninguna circunstancia después de haber 		
terminado el vendaje debe sentir hormigueo en los dedos, notarlo frío o apreciar un cambio 		
de coloración en los mismos. En caso de que esto ocurra debe retirar el vendaje.
Se utilizarán vendas del tamaño adecuado a la zona que debe vendarse.
Antes de iniciar el vendaje, se colocará la zona afectada en la posición en la que debe 		
quedar una vez vendada.
El vendaje se iniciará con la venda ligeramente oblicua al eje de la extremidad, dando dos vueltas
circulares perpendiculares al eje, entre las cuales se introducirá el inicio de la venda.
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El vendaje se termina también con 2 vueltas circulares perpendiculares al eje del miembro.
El extremo final de la venda se puede sujetar por distintos sistemas :
Con un gancho o un esparadrapo.
Cortando la venda por la mitad y uniendo los extremos mediante un nudo.
Doblando la venda hacia atrás en dirección opuesta a la que se llevaba. Cuando se llega
al punto en el que se ha realizado el doblaje, se hace un nudo con el cabo suelto de la venda.
Durante la ejecución del vendaje se cubrirán con algodón los salientes óseos y las cavidades 		
naturales, como axilas o inglés.
Sólo se darán las vueltas precisas; la venda sobrante será desechada.

¡VENDAJES ADECUADOS!
OBJETIVO:

identificar y aplicar los tipos de vendajes adecuados para cada área del cuerpo en situaciones de emergencia

Recursos
-vendas elásticas
-venda triangular
-venda de gasa
-férulas
-tablillas
-collar cervical

EXPLORACIÓN
¿Por qué cada parte del cuerpo necesita un
vendaje diferente?
¿Para qué parte del cuerpo es útil el vendaje de
corbata?
¿Cuál es la forma de vendar un ojo?
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LEE EL

TEXTO:

1. VENDAJE PARA
CODO O RODILLA
Con la articulación semiflexionada, se
efectúan dos vueltas circulares en el
centro de esta, para posteriormente,
proseguir con cruzados en 8, alternos
sobre brazo y antebrazo, o pierna y muslo.
Este tipo de vendaje no se debe inmovilizar
totalmente la articulación.

2. VENDAJE PARA
TOBILLO O PIE
Se comienza con dos circulares a nivel
del tobillo.
Luego se procede a efectuar varias
vueltas en 8 que abarquen alternativamente
pie y tobillo, remontando de la parte
distal hacia la proximal, para terminar
con dos vueltas circulares a la altura del
tobillo y la fijación de la venda.

3. VENDAJES PARA
MANOS Y DEDOS
Se inicia este vendaje haciendo dar dos
vueltas circulares a nivel de la muñeca.
Se lleva la venda hacia el dedo, donde
se efectúan 2 recurrentes, que son fijadas
con dos circulares a nivel del dedo.
Para terminar la operación se siguen
con varias espirales en 8 entre el dedo
y la muñeca, para finalmente acabar con
dos circulares de fijación a nivel de la
muñeca.
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4. VENDAJE PARA PIE
Recibe el nombre de zapatilla.
No debe apretarse excesivamente pues,
dado que si no se dejan descubiertos los
dedos, es imposible el control de circulación
sanguínea de los mismos.
Se inicia en el talón dando dos vueltas
circulares siguiendo el reborde del pie.
Al llegar al 5ª dedo, se dirige la venda
hacia abajo por debajo de los dedos
para hacerla salir a nivel del 1ª.
A partir de aquí se lleva hacia el talón
al que se rodea, para dirigirse de nuevo
al 5º dedo.
De esta forma, se va ascendiendo por el
pie a base de vueltas en 8.
Se termina mediante 2 vueltas circulares
a nivel del tobillo.

5. VENDAJE PARA OJO
Proteger al ojo con un apósito.
Dar dos vueltas circulares a nivel de
frente sujetando el borde superior del
apósito.
Descender la venda hacia el ojo afectado,
tapar este y pasarla por debajo de la
oreja del mismo lado.
Repetir esta maniobra tantas veces
como sea necesario para tapar completamente el ojo.
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6. VENDAJE PARA LA
CABEZA O CAPELINA
Para efectuarlo se precisan dos vendas.
Se inicia efectuando una vuelta circular
en sentido horizontal alrededor de la cabeza.
Se coloca el cabo proximal de la otra
venda a nivel de la frente y se dirige la
venda hacía atrás, siguiendo la línea
media de la bóveda craneana hasta en
contrarse a nivel de la otra venda, se
vuelve a efectuar una circular con esta
venda de modo que quede aprisionando
el cabo inicial de la 2º venda, así como
la venda que se ha deslizado hacia atrás.
De esta forma se van efectuando vueltas
recurrentes con la 2º venda, que son fijadas
mediante vueltas circulares con la segunda.
Se termina con dos vueltas circulares.

8. VENDAJE PARA
LA MANDÍBULA			

					
INMOVILIZACIONES SEGÚN ZONA
CORPORAL (Ordenadas de cabeza a
pie, y de raíz de miembro a dedos)
1. Cara:
Asegurar el paso de aire y contener la
hemorragia.
Colocar en posición lateral de seguridad.
Si tiene dificultad para respirar, abrirle
la boca y mantenerla abierta
2.Mandíbula
Vendaje en forma de barbuquejo.

9. VENDAJE
PARA CUELLO
Utilizar el COLLAR CERVICAL PARA IN
MOVILIZACIÓN
Paciente tumbado boca arriba o sentado.
Tirar suave y firmemente de la cabeza
del paciente, alineándola, si es necesario,
con el eje de la columna.

	
  

figura 18

7. VENDAJE EN
FORMA DE CORBATA
Doble la punta hacia la base de la venda,
vaya por la mitad en la misma dirección,
según el ancho deseado.
Utilizado para vendar la muñeca, mano,
rodilla y pie.

Colocarlo con la parte escotada bajo la
barbilla, fijando el velcro a continuación.
Paciente acostado boca abajo.
Poner el extremo estrecho del collarín
bajo el cuello y la mandíbula.
Ajustar la escotadura del collarín a la
mandíbula.
Cerrar el collarín.
Si no dispone de collar cervical, se puede
improvisar con un periódico
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10. VENDAJE
DE CLAVICULA
Reducirla, pidiendo al paciente que lleve
los hombros hacia atrás.
Inmovilizar con un vendaje en ocho (almohadillar con algodón previamente toda
la zona de vendaje)

Ambas deben sobresalir por debajo del codo.
Sujetar con vendas, por encima y debajo
de la lesión.
Colocar el antebrazo en cabestrillo, con
la palma de la mano hacia dentro.
Vendar al cuerpo, rellenando los huecos
entre el brazo y el cuerpo.

13. VENDAJE PARA CODO
11. VENDAJE PARA
HOMBRO Y ESCAPULA
Rellenar el espacio entre el brazo y el
cuerpo con algodón.
Colocar el antebrazo en ángulo con el
brazo y sostener aquél con un cabestrillo,
con la palma de la mano hacia dentro.
Vendar al cuerpo, sin comprimir.
Inmovilización del hombro.

12. VENDAJE PARA BRAZO
Puede utilizar varios métodos:
Férula hinchable (de brazo entero).
Dos férulas, una en el lado interno, de
codo a axila; otra en el externo.

Inmovilizar en la posición en que se encuentre.
EN LÍNEA RECTA. Dos alternativas:
1. Férula hinchable (de brazo entero).
2. Férula en cara anterior, desde axila a
palma de la mano, y fijar con venda.
EN ÁNGULO. Dos alternativas:
1. Férula hinchable (de ángulo).
2. Colocar el antebrazo en cabestrillo

14. VENDAJE PARA
ANTEBRAZO
Alinear si es necesario (ver FRACTURAS).
Dos alternativas de tratamiento:
Férula hinchable (de medio brazo).
Colocar el codo en ángulo recto con el
pulgar hacia arriba.
Dos férulas, que vayan desde el codo a
la raíz de los dedos, una sobre la cara
anterior, de forma que descanse en ella
la palma de la mano; la otra sobre la
cara posterior Vendar. Las férulas se
pueden improvisar con unas revistas).
Sostener el antebrazo con un cabestrillo.
Inmovilización de antebrazo con férulas,
Inmovilización de antebrazo con revistas.

	
  

figura 19
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Dos posibilidades:
1. Igual que en ANTEBRAZO.
2. En caso de esguince, se puede vendar
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Inmovilice el cuello (ver apartado CUELLO).

15. VENDAJE DE
MUÑECA (MANO)

Para manejar al herido, ayúdese de al
menos dos personas más. Una de ellas
le mantendrá bien sujeta la cabeza.

El paciente agarra un rollo de venda,
para mantener los dedos en semiflexión.

Inmovilice los pies con una venda triangular
o venda normal.

Férula desde el codo hasta los dedos,
con la palma de la mano apoyada sobre
ella. Vendar.

Se le moverá en bloque, girándole sobre
un lado, a fin de colocarle sobre una
superficie plana y rígida, en la que le
inmovilizaremos.

Sostener el antebrazo con un cabestrillo.

16. VENDAJE DE LOS
DEDOS DE LA MANO
Dos posibilidades:
Férula de aluminio maleable (Botiquines
A, B y C), desde mitad del antebrazo
al extremo del dedo, fijándola con tiras
de esparadrapo en espiral o con un
vendaje. El dedo debe quedar semiflexionado.

INMOVILIZACIÓN DE PIES
Puede ser necesario hacer rígidos algunos
modelos de la camilla de Neil-Robertson.

17. VENDAJE
DE COSTILLAS
En caso de fractura múltiple, inmovilizar
colocando un almohadillado sobre la
zona fracturada y vendar alrededor del pecho.
No es necesario inmovilizar en caso de
lesión o fractura de una sola costilla.
Colocar al herido en la posición en
que se encuentre más cómodo, semisentado o acostado sobre el lado lesionado.
Inmovilización de una fractura costal múltiple.

18. VENDAJE PARA
COLUMNA VERTEBRAL

	
  

La idea fundamental es MANTENER IN
MÓVIL AL HERIDO EVITANDO QUE
DOBLE O FLEXIONE LA ESPALDA.
figura 20
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19. VENDAJE PARA PELVIS
Movilizar e inmovilizar igual que en las lesiones de COLUMNA VERTEBRAL.
Cadera y fémur (muslo)
Dos alternativas:
Colocar al lesionado sobre su espalda, intentando alinear la pierna fracturada 			
respecto a la sana tirando ligeramente del pie. Almohadillar axila, cadera, ingle, rodillas y 		
tobillo.Disponer ocho vendas, seis para la pierna y dos para el tronco.
Colocar dos férulas, una por la cara externa, de axila al talón; otra por la cara interna, 			
de ingle al talón. Fijarlas con las vendas (ver figura).
Inmovilización de cadera y fémur.
Si no disponemos de férulas, vendar el miembro inferior lesionado junto al otro, 			
rellenando los huecos entre ambos con una manta o con almohadas.

20. DEDOS DEL PIE
Inmovilización de un dedo del pie.

QUEMADURAS
OBJETIVO:

Reconocer los tipos de quemaduras y aplicar el
tratamiento adecuado para dar una respuesta
inmediata y eficaz.

Recursos.
-crema para quemaduras
-gasas
-vendas
-esparadrapo
-agua o suero
-pinzas
-tijeras
-suero oral
-analgésicos

	
  

	
  

figura 21
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EXPLORACIÓN
¿Cuáles son las características de una quemadura?
¿Cuáles son los tipos de quemaduras? ¿Cómo
se clasifican?
¿Cuál es el tratamiento que se debe aplicar?
¿En qué situaciones se puede sufrir
de quemaduras?

LEE EL TEXTO
Las quemaduras son lesiones producidas en la piel o mucosas por el calor, el frío, la electricidad
o productos químicos corrosivos.

CLASIFICACION DE LAS QUEMADURAS
SEGÚN SU PROFUNDIDAD
Dependiendo de la profundidad que alcance la lesión,
se puede hablar de tres grados de quemaduras:

1er. grado:

Se afecta sólo la capa superficial. Produce piel
enrojecida y dolor, y no deja secuelas.

2º grado:

Se afecta la capa profunda. Aparecen ampollas
con líquido claro y dolor intenso; suelen dejar
cicatriz.

3er. grado:

Hay destrucción de todas las capas de la piel.
Provoca una lesión negruzca que no duele.
En una misma lesión suelen coexistir diferentes
grados de profundidad.

	
  

figura 22
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Lugar afectado
Hay zonas de mayor gravedad: cara y cuello, manos
y pies, genitales y, en general, todos los pliegues
del cuerpo, así como los orificios naturales.
Edad, estado físico y enfermedades previas
(como diabetes, enfermos del corazón, etc.) son
situaciones que se deben considerar al momento
de valorar el riesgo del paciente a complicarse.
Los efectos generales como el shock hipovolémico (por
gran pérdida de líquido) la infección y las lesiones del
sistema respiratorio, representan amenazas para la vida
mayores que las que se derivan de los efectos locales.

	
  

CUIDADOS
INMEDIATOS

figura 23

Los cuidados inmediatos del quemado obligan
a: valorar la posible afectación de la vía aérea
y, en su caso, mantener la ventilación y oxigenación; detener el proceso de la quemadura
(apartar al paciente del agente quemante y lavar la quemadura con abundante agua); aliviar
el dolor; reponer el líquido perdido (plasma);
diagnosticar y tratar cualquier lesión añadida
que amenace la vida del enfermo, y proteger
contra la contaminación bacteriana.

2. Limpieza de
la quemadura.

Deben tratarse en un centro hospitalario para
su tratamiento, así como todas las que afecten
a las zonas señaladas de mayor gravedad o las
de personas con enfermedades crónicas.

Las ampollas de la quemadura deben recortarse cuidadosamente sólo si ya se han roto. Hay
que retirar cuidadosamente los tejidos muertos
o desgarrados presentes en la quemadura, utilizando pinzas y tijeras.

Si es posible, la pequeña quemadura debe
enfriarse de inmediato con agua fría, sobre
todo la producida por una sustancia química
(salvo contraindicación). Posteriormente debe
curarse como otra herida (ver material necesario). En estos casos no poner nada sobre
la quemadura, salvo consejo médico.

TRATAMIENTO 			
			

1. Desnudar la
zona afectada:

Empapar la ropa con agua limpia o suero y
desprenderla con cuidado para no producir
desgarros.
figura 24

32

	
  

Manual De Primeros Auxilios

3.

Una vez limpia, debe cubrirse con gasas
grasas y un vendaje que no comprima, revisándolo posteriormente por si lo hiciera.

	
  figura 25

A.Reponer líquidos, ya que el organismo los pierde en gran cantidad por la quemadura. Si el

paciente está consciente se le dará a beber suero oral a pequeños sorbos para evitar el vómito,
o, en su defecto, se puede utilizar una mezcla compuesta por un litro de agua mineral (o agua
hervida dejada enfriar), 1/2 cucharadita de sal, 1/2 cucharadita de bicarbonato, el zumo de 1-2
limones o naranjas, y 3-4 cucharadas soperas de azúcar. En el caso de que el individuo esté
inconsciente y la quemadura sea grave habrá que inyectarle un suero intravenoso, esta medida
debe realizarse por personal capacitado en un centro de salud.
Es indispensable controlar la cantidad de orina eliminada en las horas siguientes para tener una
idea de si la reposición de líquido es suficiente.

B.

Calmar el dolor con un analgésico.

C.

Realizar protección antitetánica, como se indica en el apartado HERIDAS.

D. Si la quemadura afecta a una articulación y es al menos de 2º grado, es necesario inmovilizar
la zona.
E. Prevenir la infección. En las quemaduras de 2.º grado y superiores debe administrarse un antibiótico para prevenir la infección. Solicitarlo al médico.
4. Curas periódicas.

Deben realizarse curas diarias teniendo cuidado al desprender el vendaje para no desgarrar los tejidos que empiezan a cicatrizar. Deben impregnarse los vendajes con suero fisiológico o abundante
agua limpia antes de retirarlos y, posteriormente, limpiar la herida para desprender los productos de
desecho que va exudando la quemadura, finalizando otra vez con gasas grasas y vendaje.
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INTOXICACIONES
OBJETIVO:
Identificar los principales productos que pueden causar intoxicación y aplicar correctamente las acciones de tratamiento en los casos
de emergencia.

Recursos

-carbón activado
-antídotos generales
-pan quemado pulverizado.
-leche de magnesia -bicarbonato sódico
-té concentrado
-clara de huevo
-leche

EXPLORACIÓN:
¿Dónde generalmente se observa una viñeta
como la de la derecha?
¿Qué sustancias pueden causarnos una
intoxicación?
¿Cómo se puede evitar una intoxicación?
¿Qué tratamiento se debe aplicar en caso de intoxicación?

LEE EL TEXTO

figura 26

	
  

Son sustancias que por mecanismos químicos, no mecánicos, producen los efectos de la intoxicación. Es imposible enumerar todos los tóxicos, ya que algunas sustancias correctamente utilizadas son inofensivas, pero al utilizarlas erróneamente pueden convertirse en tóxicos
El diagnóstico es difícil, porque gran cantidad de
tóxicos no producen síntomas característicos y
otros producen síntomas parecidos a los de otras
enfermedades. Por otro lado, estos síntomas dependerán de la cantidad del tóxico ingresado en
el organismo.
Es importante buscar la pista del posible tóxico
que ha causado el accidente.
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INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS
INGERIDAS (VÍA DIGESTIVA)
Varían tanto el tratamiento como los síntomas producidos, en función del tipo de tóxico que se haya
ingerido. Vamos a definir brevemente en un cuadro los cuatro grupos de tóxicos (que engloban a
gran cantidad de sustancias) que pueden entrar en el organismo por la boca, y los principales síntomas a que pueden dar lugar.

GRUPOS DE SUSTANCIAS TÓXICAS POR VÍA DIGESTIVA
Varían tanto el tratamiento como los síntomas producidos, en función del tipo de tóxico que se haya
ingerido. Vamos a definir brevemente en un cuadro los cuatro grupos de tóxicos (que engloban a
gran cantidad de sustancias) que pueden entrar en el organismo por la boca, y los principales síntomas a que pueden dar lugar.

GRUPO A
SUSTANCIAS
CORROSIVAS

SÍNTOMAS:
DOLOR QUEMANTE
EN BOCA,
GARGANTA,
ESÓFAGO
Y ESTÓMAGO.

(Ácidos —sulfúrico, clorhídrico —; álcalis — lejía, amoníaco
—; fenoles, etc.)
Náuseas y vómitos.
Zonas destruidas y sangrantes en boca.
Puede presentar :
Pérdida de la voz.
Dificultad en la deglución y hasta en la respiración.
Fiebre.
El individuo presenta una expresión angustiosa.

GRUPO B
SUSTANCIAS
EXCITANTES

SÍNTOMAS:

(estricnina, alcanfor y cloruros)

Piel seca y caliente.
Convulsiones, espasmos.
Sensación de asfixia y dificultad de respiración.
Pulso rápido.
Dilatación o contracción de las pupilas.
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GRUPO C
SUSTANCIAS
IRRITANTES

SÍNTOMAS:

(Yodo, fósforo, arsénico, cloruro de zinc, nitrato de potasio, etc.)`
Náuseas.
Dolores abdominales de tipo cólico.
Tanto en vómito como en heces puede aparecer sangre.

GRUPO D
SUSTANCIAS
DEPRESORAS

(barbitúricos, alcohol, alcaloides —atropina, morfina...— y muchos anestésicos locales)

SÍNTOMAS:

Suelen comenzar con un efecto estimulante de corta duración
y, posteriormente, aparece todo lo contrario:
Estupor.
Disminución de los movimientos respiratorios.
Relajación muscular.
Pupilas contraídas o dilatadas.
Piel húmeda y fría.

PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE UNA
INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS INGERIDAS
Una vez convencidos de que existe intoxicación, tratar de identificar el tóxico.
Extraer rápidamente la mayor parte del tóxico
del estómago provocando el vómito.
NUNCA PROVOCAR EL VÓMITO EN CASO DE
INTOXICACIÓN POR:
SUSTANCIAS CORROSIVAS (ácidos y álcalis,
como la lejía o el amoníaco).
DERIVADOS DEL PETRÓLEO.
ESTRICNINA.
INTOXICADOS INCONSCIENTES O CON
CONVULSIONES.
Administrar grandes cantidades de absorbente
intestinal y posteriormente provocar el vómito,
repitiendo la operación cada 10 minutos mientras se tenga la sospecha de que queda tóxico
en el estómago.
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El absorbente intestinal que va en el botiquín
es el CARBÓN ACTIVADO, que se presenta en
dos formas:

1. En cápsulas (CAJÓN 2, Botiquines A y B). Dar

2-6 cápsulas, repetidas cada hora, si fuera necesario (hasta 24 cápsulas/día). Deben tragarse con
un poco de agua (no utilizar otras bebidas como
café o té, ni helados o sorbetes).

2. En polvo (DOTACIÓN DE ANTÍDOTOS PARA

BUQUES QUE LLEVEN A BORDO SUSTANCIAS
PELIGROSAS - ANTÍDOTOS GENERALES). Dar
1 gr/kg. de peso en 200ml. de agua, continuar con
20-25 gr. cada 4 horas, durante 24 horas.
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Como alternativa casera, la mezcla de:
PAN QUEMADO PULVERIZADO.
LECHE DE MAGNESIA (O BICARBONATO SÓDICO).
TÉ CONCENTRADO.
La dosis de adulto es de 15 gr. mezclados los
tres ingredientes y diluidos en agua hasta formar
una pasta clara que es la que se administra por
la boca.
Administrar un emoliente: Cada vez que vomita
la víctima, se administran dos claras de huevo
crudas o leche.
IMPORTANTE: SI LA INTOXICACIÓN FUE
PRODUCIDA POR FÓSFORO, LA LECHE ESTÁ
TOTALMENTE CONTRAINDICADA.
En caso de que el tóxico sea un CORROSIVO,
proporcionaremos el emoliente entre dosis y
dosis del carbón activado (NUNCA PROVOCAR EL VÓMITO).
NOTA: NUNCA UTILIZAR LAXANTES EN CASO DE:
- INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS CORROSIVAS
- SI EL INTOXICADO PADECE GASTROENTERITIS
(como en el caso de intoxicación alimentaria)

ACUDIR CON UN MÉDICO MÁS
CERCANO DE MANERA URGENTE.

figura 27
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ATRAGANTAMIENTO
OBJETIVO:
Reconocer y explicar los procedimientos a
seguir en caso de atragantamiento. Aplicar
técnicas de emergencia en victimas que sufren
de atragantamiento. Explicar y aplicar el RCP
para los primeros auxilios.

Recursos.

-número de emergencia
-manual de primeros auxilio
-cobertor

EXPLORACIÓN

	
  

¿Qué entendemos por atragantamiento?
¿Qué situaciones pueden provocar atragantamiento?
	
  

figura 28

¿Cuáles son las técnicas de emergencia que se
deben aplicar?
¿Qué entiende por RCP?
¿Cuándo se debe aplicar RCP?

LEE EL TEXTO.
Se denomina atragantamiento a la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, provocando
un cuadro repentino de asfixia, que si no se resuelve provoca una hipoxia grave, que da lugar a
inconsciencia, seguida paro cardiorrespiatorio y muerte.
Hipoxia es una enfermedad en la cual el cuerpo completo (hipoxia generalizada), o una región del
cuerpo (hipoxia de tejido), se ve privado del suministro adecuado de oxígeno.
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SÍNTOMAS DE
ATRAGANTAMIENTO
-Obstrucción parcial: dolor de garganta y tos,
ruidos al respirar y dificultad para hablar.
-Obstrucción total: imposibilidad para respirar,
palidez en un principio y coloración azulada
de la piel después, agitación y pérdida de conciencia.

¿QUÉ SE DEBE HACER?

						

− Si la víctima es un niño menor de 1 año:
Coloqué al bebé estirado sobre su antebrazo,
con la cara hacia abajo y la cabeza más baja
que el tronco. Apoye la cabeza y los hombros
del bebé en su mano o sujete la cabeza traccionando la mandíbula. Con la otra mano libre,
efectúe una serie de cuatro o cinco palmadas
fuertes en la espalda (entre los omóplatos). Si
no ha resultado eficaz, dé la vuelta al bebé y
sujételo cara arriba. Siempre hay que procurar
que la cabeza quede más abajo que el tronco y
girada hacia un lado. Coloque dos dedos sobre
el esternón y efectúe cuatro o cinco compresiones torácicas. Examine la boca y retire el
objeto si lo ve. Si es ineficaz vuelva a repetir
esta maniobra.

	
  

figura 29

	
  

figura 30
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− Si la víctima es un niño mayor de 1año o un
adulto se realizará la MANIOBRA DE HEIMLICH.
Si la persona está CONSCIENTE, de pie o sentada: se colocará detrás de la víctima, rodeando el tórax de la víctima por debajo de los
brazos. Colocará su puño justo debajo del esternón y realice cinco compresiones fuertes
hacia arriba y atrás. Esta maniobra se repetirá
hasta que se consiga extraer el cuerpo extraño
o la víctima quede inconsciente.
Si la persona está INCONSCIENTE, se colocará
a la víctima boca arriba. El reanimador (a) se
colocará a horcajadas sobre las piernas del paciente y colocará el talón de una mano y la otra
mano sobre esta, justo debajo del esternón.
Se presiona hacia arriba con toda la fuerza del
cuerpo. Después se debe intentar otros cinco
golpes entre los omoplatos, colocando a la víctima boca abajo y la cabeza ladeada.

	
  

	
  

figura 31

	
  

figura 32

figura 33

RCP (RESUCITACIÓN
CARDIO PULMONAR)
RCP significa reanimación cardiopulmonar. 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, como
en los casos de un shock eléctrico o ahogamiento.
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La RCP es una combinación de respiración boca a boca, que suministra oxígeno a los pulmones
de la víctima, y compresiones pectorales, que mantienen la sangre oxigenada circulando hasta
que se puedan restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas en forma efectiva.
Se puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo
sanguíneo se detiene; por lo tanto, es vital mantener la circulación y la respiración hasta que
llegue el personal médico capacitado.
Las técnicas de RCP varían ligeramente dependiendo de la edad o tamaño del paciente.

RCP EN BEBES
1. Verificar si hay respuesta de parte del bebé.

Sacudirlo o palmearlo suavemente. Observar
si se mueve o hace algún ruido. Preguntarle en
voz alta “¿Te sientes bien?”

2.Si no hay respuesta, pedir ayuda.

Enviar a alguien a llamar al 911. No se debe
dejar al niño solo para ir personalmente a llamar al 911 hasta que se le haya practicado
RCP aproximadamente por dos minutos.

3.Colocar al bebé cuidadosamente boca arriba.

Si existe la posibilidad de que el bebé tenga una
lesión en la columna, dos personas deben moverlo
para evitar torcerle la cabeza y el cuello.

4.Abrir la vía respiratoria.

Levantar la barbilla con una mano. Al mismo
tiempo, inclinar la cabeza hacia atrás empujando la frente hacia abajo con la otra mano.

5.

Observar, escuchar y sentir si hay respiración.
Poner el oído cerca de la nariz y boca del bebé.
Observar si hay movimiento del pecho y sentir
con la mejilla si hay respiración.

6.Si el bebé no está respirando.

Cubrir firmemente con la boca la boca
del bebé

Otra forma es cubrir sólo la nariz y man
tener la boca cerrada.
Mantener la barbilla levantada y la cabeza
inclinada.
Dar 2 insuflaciones boca a boca. Cada
insuflación debe tomar alrededor de
un segundo y hacer que el pecho se levante.

7. Realizar compresiones cardíacas.
Colocar dos dedos en el esternón, justo
debajo de los pezones, y asegurarse de
no presionar en el extremo del esternón.
Mantener la otra mano en la frente del
bebé, sosteniendo la cabeza inclinada
hacia atrás.
Aplicar presión hacia abajo en el pecho
del bebé, de tal manera que se comprima
entre 1/3 y 1/2 de su profundidad.
Aplicar 30 compresiones, permitiendo
cada vez que el pecho se levante completamente. Estas compresiones deben
efectuarse de manera RÁPIDA y fuerte
sin pausa. Contar las 30 compresiones
rápidamente: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ya”.
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8.Dar 2 insuflaciones más.
El pecho debe elevarse.

9.Continuar la RCP.

(30 compresiones cardíacas, seguidas de dos
insuflaciones y luego repetir).

10.Después de aproximadamente 2 minutos
de RCP, si el bebé aún no presenta respiración
normal, tos o algún movimiento, el socorrista
debe dejarlo solo si no hay alguien más e ir a
llamar al 911.

BUSCAR ASISTENCIA MÉDICA
Si el socorrista tiene ayuda debe pedirle
a otra persona que mientras comienza a
administrar RCP, busque ayuda
Si el socorrista está solo debe gritar
pidiendo auxilio y luego iniciar RCP.
Después de aproximadamente dos
minutos de practicar RCP, si no ha llegado
ayuda, debe llamar al 911. Si no hay
sospecha de daño en la columna, puede
llevar el niño consigo hasta el teléfono
más cercano.

11.Repetir el paso 9 hasta que el bebé se
recupere o llegue la ayuda.

Si el bebé comienza a respirar de nuevo por
sí mismo, se le debe colocar en posición de
recuperación, verificando periódicamente la
respiración hasta que llegue la ayuda.
NOTA: lo que NO se debe hacer.
Si se sospecha que existe una lesión de columna, NO se debe inclinar la cabeza hacia atrás
cuando se intente abrir la vía respiratoria. En
lugar de esto, se deben colocar los dedos en la
mandíbula a cada lado de la cabeza y levantar
la mandíbula hacia adelante, lo cual impide que
la cabeza y el cuello se muevan.
Si el bebé tiene signos de respiración
normal, tos o movimiento, NO se deben
iniciar las compresiones cardíacas,
porque al hacerlo se puede causar un
paro cardíaco.
A menos que el socorrista sea un profesional
de la salud, NO debe verificar si hay pulso.
Solo un profesional de la salud está
entrenado apropiadamente para hacer esto.

42

	
  figura 34

Manual De Primeros Auxilios

RCP EN ADULTOS.
RECORDEMOS:
La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un
procedimiento de salvamento que se lleva a
cabo cuando la respiración o los latidos cardíacos de alguien han cesado, como en los casos
del shock eléctrico, ahogamiento o un ataque
cardíaco. La RCP es una combinación de:

1.

Respiración boca a boca, la cual provee
oxígeno a los pulmones de una persona.

2.

Compresiones cardíacas, las cuales 		
mantienen la sangre de la persona circulando.

Se puede presentar daño cerebral o la muerte en
unos pocos minutos si el flujo de sangre en una
persona se detiene. Por lo tanto, se debe continuar
con estos procedimientos hasta que los latidos y la
respiración de la persona retornen o llegue ayuda
médica entrenada.

1. Verificar si hay respuesta de la persona. Sa-

cudirla o palmearla suavemente. Observar si
se mueve o hace algún ruido. Preguntarle en
voz alta ¿Te sientes bien?

2. Llamar al 911 si no hay respuesta. Pedir ayuda

y enviar a alguien a llamar al 911. Si el socorrista
está solo, colocar a la persona cuidadosamente
boca arriba. Si existe la posibilidad de que la
persona tenga una lesión en la columna, dos
personas deben moverla para evitar torcerle la
cabeza y el cuello.

3. Abrir la vía respiratoria. Levantar la barbilla con

dos dedos. Al mismo tiempo, inclinar la cabeza hacia atrás empujando la frente hacia abajo con la
otra mano.

	
  

CONSIDERACIONES GENERALES
La RCP puede salvar vidas, pero las personas que
mejor la realizan son aquellas que han recibido entrenamiento para tal fin en un curso acreditado. Los
procedimientos descritos aquí no sustituyen el entrenamiento en RCP.
El tiempo es muy importante cuando se trata de una
persona inconsciente que no está respirando. La
lesión cerebral permanente comienza después de
tan solo 4 minutos sin oxígeno y la muerte puede
ocurrir entre 4 y 6 minutos más tarde.

PRIMEROS AUXILIOS
Los siguientes pasos se basan en las instrucciones
de la American Heart Association (Asociación
Americana del Corazón):

figura 35

4.

Observar, escuchar y sentir si hay respiración.
Poner el oído cerca de la nariz y boca de la persona. Observar si hay movimiento del pecho y sentir
con la mejilla si hay respiración.

5. Si la persona no está respirando o tiene dificul-

tad para respirar:

Cubrir firmemente con la boca la boca de la
persona afectada.
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Cerrar la nariz apretando con los dedos.
Mantener la barbilla levantada y la cabeza
inclinada.
Dar 2 insuflaciones boca a boca. Cada
insuflación debe tomar alrededor de un
segundo y hacer que el pecho se levante.

6. Realizar compresiones cardíacas o pectorales:
Colocar la base de una mano en el esternón, justo
entre los pezones.
Colocar la base de la otra mano sobre la
primera mano.
Ubicar el cuerpo directamente sobre las manos.
Aplicar 30 compresiones, permitiendo cada
vez que el pecho se levante completamente.
Estas compresiones deben efectuarse de
manera RÁPIDA y fuerte sin pausa. Contar
las 30 compresiones rápidamente: “1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, ya”.

7. Dar 2 insuflaciones más. El pecho debe elevarse.
8. Continuar la RCP (30 compresiones cardíacas,

seguidas de dos insuflaciones y luego repetir) hasta
que la persona se recupere o llegue ayuda. Si hay
disponibilidad de un AED para adultos, se debe utilizar lo más pronto posible.
Si la persona comienza a respirar de nuevo por
sí misma, se le debe colocar en posición de
recuperación, verificando periódicamente la
respiración hasta que llegue la ayuda.
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Notas importantes
Si la persona tiene respiración normal, tos o
movimiento, NO se deben iniciar las compresiones cardíacas, porque al hacerlo se puede
causar un paro cardíaco.

A menos que el socorrista sea un profesional
de la salud, NO debe verificar si hay pulso.
Solo un profesional de la salud está entrenado apropiadamente para hacer esto.
El shock o choque es un transtorno hemodinámico agudo caracterizado por una perfusión
inadecuada, general y duradera, de los tejidos
que pone en peligro la vida. Los signos característicos son la piel fría y húmeda, los labios
cianóticos (azulados), la taquicardia y la hipotensión
arterial (pulso débil y rápido), la respiración
superficial y las náuseas. Estos síntomas no
son inmediatos; el shock puede desarrollarse
varias horas después del accidente. Para evitarlo debe mantenerse abrigado al paciente e
iniciar lo antes posible la perfusión de líquidos y
electrolitos por vía intravenosa. Está prohibido
administrar fármacos estimulantes y alcohol.
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