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Seguridad Personal
ara proporcionar una buena atención es fundamental garantizar la 

integridad física del auxiliador, para ello, es necesario evaluar los riesgos 
existentes en el lugar del accidente y utilizar elementos de higiene que se 
encuentren disponibles (guantes, etc.).

Evaluación Primaria
Es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o 
condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente; ésta debe ser 
rápida y eficaz.  
ara realizar esta evaluación se utiliza la nemotecnia ABC:

-  A:  abrir vía aérea y control de cervicales. 
-  B:  ventilación. 
-  C:  circulación y control de hemorragias.

Evaluación Secundaria
uego, es necesario identificar deformidades, hundimientos, asimetría, 

hemorragias, crepitaciones, etc. Estas lesiones por sí solas no ponen en 
peligro inminente la vida de nuestro paciente, pero sumadas unas a otras 
pueden hacerlo. Se realiza la evaluación palpando de la cabeza a los pies, 
empezando por cabeza, luego cuello, tórax, abdomen, cadera, piernas, pies, 
brazos y columna vertebral.



HERIDAS
Las heridas pueden causar hemorragias e infecciones, por ello es importante 
aplicar Primeros Auxilios, para prevenirlas. 
Las heridas pueden clasificarse en: 
-  Abrasivas o raspaduras: se producen por el contacto de la piel con una 

superficie áspera. Los primeros auxilios para este tipo de heridas, consiste 
básicamente en limpiar bien la herida con agua y jabón, y aplicar un 
antiséptico para evitar posibles infecciones.

-  Contusas: son causadas por golpes con objetos sin punta ni filo. Es una 
herida cerrada, por lo cual no produce hemorragia ni peligro de infección. 
Se debe aplicar hielo inmediatamente,  

- Punzantes: se originan con objetos penetrantes como astillas, clavos, 
cuchillos, etc. Se debe presionar la herida con un pañuelo, gasa o lo más 
limpio que tenga a mano, tratando 
de juntar los bordes de la herida 
para evitar la perdida de sangre. Al 
colocar más vendas, nunca quitar 
las anteriores para evitar la 
hemorragia nuevamente. Se 
requiere buscar atención medica.

- Cortantes: producidas por objetos filosos como cuchillos, este tipo de 
herida sangra abundantemente y se tratan igual  que las heridas punzantes.

-  Oculares:
-  Lave sus manos con jabón antiséptico antes de tocar el área herida o el ojo.
- Si dentro del ojo hay algún cuerpo extraño, enjuague la zona con 

abundante agua . 

III. CÓMO ACTUAR FRENTE A:

- Si no puede sacar el objeto, o el ojo ha 
experimentado una quemadura (por fuego o química) y al lavar no se 
alivia, es necesario que ambos ojos, aunque sólo uno haya sufrido la 
herida, sean cubiertos cautelosamente con un vendaje limpio (no con 
algodón; este puede irritar más la herida) y trasladar a la víctima a un centro 
de salud. El cubrir ambos ojos previene que la víctima mueva ambos ojos y 
cause mayores daños.

al enjuagar con agua limpia 



Evite las Siguientes Acciones
-  Que la víctima se restriegue el ojo.
-  Remover objetos penetrados en el ojo.
-  Utilizar instrumentos metálicos cerca del ojo (la víctima puede moverse).

HEMORRAGIAS
Concepto
La mayoría de las heridas vienen acompañadas de pérdida de sangre, en 
mayor o menor cantidad. Esta pérdida de sangre se llama “hemorragia”, y es 
producida por la ruptura de un vaso sanguíneo. 

Clasificación
- Venosa: cuando se rompe una 

vena, la sangre es de color 
brillante, brota a borbotones y a 
intervalos irregulares.

- Arterial: se caracteriza por la 
sangre de color rojo brillante y su 
salida a chorros rítmicos que 
coinciden con el latido del 
corazón y el pulso. 

-   Capilar: se produce por la rotura 
de los vasos capilares y no es 

HEMORRAGIA
ARTERIAL

HEMORRAGIA
VENOSA

HEMORRAGIA
CAPILAR

-  Internas: ocurre en el interior del organismo, en algún órgano interno, 
como consecuencia de accidentes o traumatismos graves.

-   Externas: en este caso, la sangre se vierte al exterior del cuerpo. 

Cómo proceder
Para cohibir la hemorragia es necesario: 
- Localizar el lugar preciso de la salida de sangre y definir el tipo de 

hemorragia. 
- Observar si se encuentran objetos extraños en la herida, de ser así, 

extraerlos y  luego desinfectar la herida con antisépticos.
-  En caso de que la herida sea leve, aplicar un antiséptico (Yodopovidona).
-  Ejercer presión directa sobre la hemorragia durante 5 -10 minutos con 

una compresa, si ésta se llena de sangre no se debe de quitar sino colocar 
encima otra compresa para evitar deshacer el coagulo que se 
empieza a formar. 

grave.



 Si lo previo no da resultado... 
-  Ejercer presión indirecta en una zona entre la herida y el corazón, por 

ejemplo, si el sangrado está en una mano, puede presionarse en el sitio de 
localización del pulso braquial, esto para evitar el paso de sangre hacia la 
herida que condiciona la hemorragia, evitando así que se pierda. 

-  Si no da resultado... Eleve la parte afectada por arriba del nivel del corazón 
para que por gravedad vaya disminuyendo la hemorragia. 

-   Aplique siempre un vendaje 
    compresivo moderado.

Si la hemorragia es nasal...
-   Sentarse o quedarse de pie.
-   No echar la cabeza hacia atrás.
-  Taponarse la nariz con el índice y 
el pulgar. Respirar a través de la boca 
durante 5 a diez minutos: esto parará el flujo de sangre. 
- Empapar una torunda de algodón con agua e introducirla en la fosa nasal 
sangrante. 

- Si el sangrado no para en 10 a 15 minutos, buscar asistencia médica. 

-  Si la víctima presenta síntomas de hemorragia interna, o usted sospecha 
que la fuerza que ocasiono la lesión fue suficiente para provocarla, solicite 
ayuda para su traslado inmediato por personal capacitado, caso contrario, 
controle la respiración y el pulso de la víctima cada 5 minutos, y manténgala 
abrigada. No le dé nada de tomar.

-  En caso de objetos incrustados, éste NO debe retirarse debido a que se 
puede provocar una mayor lesión, además de provocar más hemorragia; 
el objeto debe reducirse  lo más posible e inmovilizarse en el lugar donde 
se encuentre. Ejercer presión indirecta y trasladar al paciente.

ESGUINCES, FRACTURAS Y LUXACIONES 
Los trastornos producidos a causa de golpes se denominan traumatismos, estos 
pueden ser: esguinces, fracturas y luxaciones. Específicamente, los esguinces y las 
luxaciones afectan las articulaciones, las fracturas, en cambio, afectan a los huesos

Esguince o torcedura
Se denomina así a los traumatismos que causan el desgarramiento o estiramien-
to de los ligamentos que se encuentran en una articulación. Son muy frecuentes 
los esguinces de tobillos (producidos por la torcedura del pie hacia adentro) y 
también los esguinces de la muñeca. 



TORCEDURA
Estiramiento 
exagerado del
ligamento.

ESGUINCE
Desgarro del
ligamento.
No hay 
deformidad de
la articulación.

LUXACION
Ruptura del
ligamento.
Deformidad.

En la mayoría de los casos, es muy 
difícil (aún para los médicos) diferenciar 
un esguince de una fractura, por esta 
razón, siempre es recomendable 
tomar una radiografía. Aunque es 
bueno tratar el esguince como una 
fractura para evitar más daños, es 
recomendable conocer los síntomas 
más comunes en un esguince, para 
determinar si lo es o no:
- Dolor muy intenso en la parte 
afectada.
- Inflamación de las partes blandas que 
rodean la articulación.
- Aparición de moretones en la parte 
afectada.

Luxaciones o dislocaciones
Una luxación o dislocación es un esguince más grave, ya que además de 
desgarrar los ligamentos, los huesos de la articulación se desplazan de su sitio 
normal. 
Las articulaciones que son más afectadas por luxaciones son los dedos, los 
codos, las mandíbulas y el hombro. 
Para identificar una luxación o dislocación, los síntomas se basan en
-  Dolor intenso en la parte afectada. 
-  Deformación de la parte afectada.

¿Qué hacer en caso de luxaciones? 
En caso de accidente, debe atenderse al accidentado con mucha urgencia, 
porque a medida que pasa el tiempo, es más difícil reducir la luxación. La 
víctima debe ser inmovilizada y trasladarla al médico de inmediato, 
con mucho cuidado. 
Como primer auxilio, se pueden colocar paños de agua fría o hielo en 
la zona afectada.

¿Qué Hacer en caso de esguince?
- Dejar en reposo y no movilizar la parte afectada, colocándola sobre una 
almohada en posición alta.
- Para calmar el dolor, colocar hielo.
- Vendar la parte afectada con una venda elástica.
- Se debe concurrir al centro de salud y tomar
una radiografía para verificar   mejor la región afectada.



Fractura
La fractura es la rotura de un hueso. Pueden ser completas o incompletas:
- Completa cuando se rompe todo el espesor del hueso.
- Incompleta, cuando sólo se rompe una parte. Esta última también suele 
llamarse “fisura”, y es muy común en los niños, ya que sus huesos tienen 
gran elasticidad.

FRACTURA
SIMPLE

FRACTURA 
CONMINUTA

FRACTURA 
ABIERTA

Las fracturas son causadas por 
golpes, caídas o contracciones 
musculares muy fuertes, aunque 
también pueden ser causadas por 
enfermedades en los huesos, 
como es el caso de la osteoporo-
sis que los debilita por falta de 
calcio. Las fracturas pueden 
producirse en el mismo lugar 
golpeado o a cierta distancia del 
lugar donde se ha recibido el 
golpe. Las personas de edad avanzada están más propensas a sufrir fractu-
ras por la debilidad de sus huesos.

Las fracturas pueden ser cerradas y abiertas:
Las fracturas cerradas se presentan con el hueso fracturado internamente y 
queda cubierto por la piel. 
Las fracturas abiertas son aquellas donde el hueso se rompe y queda a la 
vista porque la piel y los músculos también se rompen.

¿Qué hacer en caso de fractura?
-  Si la fractura es abierta, limpiar y cubrir .
-  Inmovilizar el miembro afectado  con una férula o tablilla. 
-  Elevar la región afectada, para reducir la hinchazón. 

QUEMADURAS
Las quemaduras son lesiones causadas por la prolongada exposición de la piel 
a los rayos del sol, contacto con llamas, gases, elevadas temperaturas, 
sustancias químicas o la corriente eléctrica. De acuerdo a la profundidad de la 
lesión, las quemaduras se pueden clasificar en tres tipos: 

Quemaduras de primer grado
   Son las quemaduras menos graves. Se caracterizan por un enrojecimiento 

de la piel, inflamación y mucho ardor. 



- Cuando este tipo de quemaduras es producido por la prolongada 
exposición a los rayos solares. En estos casos se recomienda aplicar frío 
sobre la parte afectada, colocando pañitos o bolsas de hielo. También se 
recomienda colocar una crema hidratante y consumir abundante agua para 
mantenerse hidratado.  

-  Si la quemadura es producida por calor, como por vapor de agua al abrir 
una olla de agua caliente o  el radiador del auto, la región afectada se debe 
cubrir con una gasa estéril impregnada de una pomada o vaselina.  

-  Si la quemadura es producida por una sustancia química como el limpiador 

QUEMADURA
DE 1er GRADO

QUEMADURA
DE 2do GRADO

QUEMADURA
DE 3er GRADO

Quemaduras de segundo grado 
Afecta la segunda capa de la piel provocando ampollas o flictenas (nunca hay 
que romperlas), inflamación del área, un color rosado o rojo brillante y dolor. 
Mantenga el área afectada con paños fríos hasta su tratamiento en un centro 
asistencial. 

Quemaduras de tercer grado
Afecta toda la piel, músculos, tendones, nervios y hueso. Se observa color 
blanco carbonizado, la piel pierde elasticidad y no existe, dolor debido a la 
destrucción de las terminaciones nerviosas. Este tipo de quemadura se 
produce por contacto prolongado con elementos calientes, cáusticos o por 
electricidad. El traslado y atención de la victima debe ser inmediato.

de hornos, se debe lavar la herida con abundante agua para neutralizar el 
efecto de la sustancia que produjo la quemadura. Si la quemadura fue 
producida por un ácido, como los que se utilizan en el laboratorio, debe 
lavarse la herida con una solución de bicarbonato de sodio y agua, y buscar 
asistencia médica. 



Quemaduras por la inhalación de vapores
Cuando hay inhalación de vapores generalmente se producen quemaduras 
de las vías aéreas respiratorias, por lo cual es indispensable valorar si la 
persona puede respirar por sí misma y si tiene pulso, en caso de que 
estuv iera ausente in ic iar  la  
reanimación cardiopulmonar (RCP). 

Quemaduras por fuego
Si la persona se encuentra 
corriendo, deténgala, tiéndala en el 
suelo, apague el fuego con alguna 
manta, agua o arena, evitando el 
extintor debido a que es muy 
corrosivo y tóxico. 

Quemaduras por electricidad
Las quemaduras eléctricas casi siempre son de tercer grado, con un sitio de 
entrada y uno o varios de salida, en donde se pueden apreciar áreas 
carbonizadas y de explosión, generalmente no sangran y son indoloras, las 
lesiones más importantes son internas. 
Evite las siguientes acciones
-  Aplicar manteca, margarina, aceites comestibles o pasta dental.
-  Romper las ampollas.
-  Remover la ropa quemada que esta pegada a la herida.
-  Aplicar hielo.

INTOXICACIÓN
Intoxicación es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia 
tóxica (veneno) que causa lesión o enfermedad y en ocasiones la muerte. 

Causa de las Intoxicaciones
Las intoxicaciones o envenenamientos pueden presentarse por:
-  Dosis excesivas de medicamentos o drogas.
-  Almacenamiento inapropiado de medicamentos y venenos.
- Utilización inadecuada de insecticidas, plaguicidas, cosméticos, derivados 

del petróleo, pinturas o soluciones para limpieza.
-  Inhalación de gases tóxicos.













-  No sujetarlo. 
-  No tratar de abrir la boca en el momento de la convulsión. 
-  Al término de la convulsión, controlar los signos vitales 
-  Prevenir el enfriamiento (hipotermia). 
-  Colocar en posición de recuperación.
-  Trasladar al hospital más cercano. POSICION DE RECUPERACION

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPOS EXTRAÑOS 
(OVACE)
Entrada en la vía aérea de un cuerpo sólido, provocando su obstrucción con 
posible muerte por asfixia. 

Técnica I
 Adulto, obstrucción leve: Dígale que siga tosiendo y que no haga nada más. 

Menores de 1 año
Tos no efectiva. Llanto débil. Color ceniza.
5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el pecho.

CONVULSIONES Y EPILEPSIA
Una convulsión se da cuando el cerebro deja de funcionar normalmente a 
causa de una lesión, enfermedad, fiebre o infección, y la actividad eléctrica 
del cerebro se vuelve irregular. 
Se caracteriza principalmente por contracciones musculares generalizadas 
en las extremidades del cuerpo y cara.  

Cómo actuar:
-  Retirar cualquier objeto que pueda lesionar al paciente. 
-  No acercarse mientras esté convulsionando. 



1V. BOTIQUÍN 

Material de curación: 
 Algodón. 
 Gasas de 10x10cm. 
 Guantes desechables. 
 Apósitos. 
 Cinta adhesiva.  
 Vendas. 
 Hisopos (aplicadores). 
 Bajalenguas. 

Antisépticos
(limpieza y desinfección): 
Iodopovidona.
Alcohol. 
Jabón antibacterial. 
Agua Oxigenada.

Técnica 2
Obstrucción grave y paciente consciente
5 compresiones abdominales con el paciente de pie (Maniobra de 
Heimlich). 

Técnica 3
Obstrucción grave y paciente inconsciente. RCO compresiones torácicas y 
ventilaciones  secuencia  30/2.


