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Bienvenido a tu Curso en Primeros Auxilios de ProTrainings. Este curso puede hacerse de manera 
presencial, en línea o una mezcla de los dos. Este manual acompaña a la mayoría de nuestros 
cursos y aporta información de apoyo a tu curso en particular. Puede ser que en este manual se 
traten temas que no estén en tu curso pero seguro que los encontrarás interesantes. 

El curso presencial debe ser conducido por un instructor aprobado por ProTrainings. Encontrarás 
instructores aprobados cerca de ti buscando en www.procourses.co.uk o contactándonos 
directamente en support@protrainings.eu o 01206 805359. 

Este manual está diseñado para ser usado exclusivamente por estudiantes que hayan completado 
un Curso de Primeros Auxilios ProTrainings o un curso certificado por ProTrainings Europe Ltd. 
Puedes validar tu certicación y recibir una versión PDF en línea desde la parte inferior de 
www.profa.co.uk o desde cualquiera de nuestros sitios de internet. 

Al finalizar un curso presencial recibirás un certificado y una tarjeta tamaño cartera del instructor 
a cargo. También puedes descargar un certificado CPD conformado desde tu área de conexión 
gratuita en la web de ProTrainings, así como otras descargas, recordatorios y actualizaciones 
semanales. Si no tienes acceso, escribe un email a support@protrainings.eu. 

Asegúrate de registarte en línea para las últimas actualizaciones, que son automáticas para los 
estudiantes en línea. Si tienes este libro, tu formador ya debe haberte registrado y si estás 
haciendo el curso en línea ya habrás recibido tus detalles de acceso. Vía en linea tendrás acceso a 
videos y recursos, además de poder imprimir tu certificado CPD conformado y crear tu registro 
de trabajo de entrenamiento gratuito.  

Para más información sobre primeros auxilios y asuntos médicos, regístrate gratuitamente en 
www.firstaidshow.com para las últimas noticias y detalles de cómo puedes verlo en iTunes, Reku, 
YouTube y muchos otros formatos. 

Si tienes cualquier problema con el acceso o los certificados, envíanos un email o llámanos 
directamente a support@protrainings.eu o 01206 805359. 

 

Manual	Curso	Primeros	Auxilios	ProTrainings	

Debajo tienes ejemplos del certificado de aula de ProTrainings que recibirás en el correo después 
de tu curso. Los certificados de cursos en línea están disponibles para impresión en línea junto 
con las declaraciones de certificación CPD.	
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Antes	de	empezar	
	Antes de empezar es conveniente presentar las definiciones de algunos de los términos usados en 
primeros auxilios. 

La Ley del Buen Samaritano - establece que la persona que actúa de buena voluntad, ofreciendo 
primeros auxilios razonablemente, no será responsable de los daños a la persona que asiste, a 
menos que haya habido, deliberadamente, mala conducta grave. Esta ley no es válida en algunos 
países, por ejemplo en el Reino Unido, pero existen otras leyes para proteger a los socorristas. 

Consentimiento - un patiente te permite ofrecerle primeros auxilios. Se consigue preguntándole al 
paciente si puedes ayudarle. También puedes preguntar a un progenitor o un miembro de la 
familia. 

Consentimiento Informado - has informado al paciente de las consecuencias y este te ha dado 
permiso para proporcionarle primeros auxilios.  

Consentimiento Implícito - cuando un paciente está inconsciente, se entiende que, si la persona 
estuviera consciente, pediría primeros auxilios. 

Abandono - empezar asistencia y descontinuarla sin asegurarse de que la persona está recibiendo 
el mismo nivel de asistencia o superior. 

Negligencia - tienes la responsabilidad de atender pero no provees asistencia o ofreces una 
asistencia inadecuada, y tu negativa a ofrecer asistencia o tu asistencia inadecuada provocan 
daños o lesiones. 

Precauciones Universales - usar guantes, mascarillas, batas, etc., para cada paciente, siempre que 
haya la posibilidad de entrar en contacto con cualquier fluido corporal. 

Muerte Clínica - momento en el que la respiración y los latidos del corazón paran. Normalmente, 
una persona tiene grandes posibilidades de ser revivida sin demasiado daño celular cuando ha 
estado clínicamente muerta entre aproximadamente 0-6 minutos. Entre 6-10 minutos, es muy 
probable que haya daño celular cerebral. 

Muerte Biológica - daño irreversible en las células y tejidos cerebrales. Si una persona ha estado 
clínicamente muerta por 10 minutos o más, habrá daño celular irreversible. La resucitación es 
poco probable pero no imposible. En primeros auxilios siempre decidimos que hay una opción de 
supervivencia y seguimos ofreciendo ayuda. 
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Algunas	Partes	Importantes	del	Cuerpo	

	Corazón		
Consiste en cuatro cámaras, tiene el tamaño aproximado 
de tu puño y está alojado bajo el esternón.	
La función del corazón es bombear sangre al cerebro, 
pulmones y cuerpo. Tu cuerpo tiene unos 5,6 litros de 
sangre, que circulan por el cuerpo tres veces por minuto.	

El	sistema cardiovascular incluye el corazón, las arterias, 
los capilares y las venas.	

Pulmones	
Tenemos dos pulmones y su función es introducir oxígeno y liberar dióxido 
de carbono.	
El aire ambiental contiene un 21% de oxígeno. Nuestros cuerpos usan un 4-
6%.	

Cuando expiramos, exhalamos dióxido de carbono y un 16% de oxígeno.	
		
Cerebro	

Le dice al resto del cuerpo qué hacer y necesita oxígeno de manera 
regular. Las células cerebrales empiezan a morir a partir de 4-6 minutos 
sin oxígeno.	

El cerebro humano promedio pesa 1.36 kilos (tres libras) y usa el 20% del 
oxígeno del cuerpo.	

	

	
Células	

Todas las células del cuerpo requieren oxígeno 
continuamente para realizar sus funciones normales. Se 
produce dióxido de carbono como producto de desecho y 
debe eliminarse del cuerpo a través de los pulmones.	

Los glóbulos rojos transportan oxígeno a los tejidos.	
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Los	miedos	de	Primeros	Auxilios	
Hemos visto que cuando la gente asiste a un curso de primeros auxilios, a menudo son 
participantes recelosos porque tienen miedos y preocupaciones acerca de administrar primeros 
auxilios. Dirigirnos a esos miedos y mostrar que se resuelven fácilmente hace que el resto de la 
lección sea más fácil de entender y disfrutar. 

Miedo a ser demandado - es el primer miedo que se tiene a la hora de ofrecer primeros auxilios. 
Muchos países tienen una "Ley del Buen Samaritano" u otra ley similar que protege a los 
socorristas de cualquier categoría contra demandas innecesarias. Los puntos clave a recordar son; 
actuar según tu entrenamiento, pedir permiso para actuar, no dejar al paciente a no ser para alertar 
a los Servicios Medicos de Emergencia y actuar como una persona prudente normal actuaría. 

Miedo a infectarse - de sangre y otros fluidos corporales. La gente en general es reticente al 
contacto cercano con fluidos corporales, y se preocupa por infecciones como el VIH y la hepatitis. 
Esto se soluciona con el uso efectivo de barreras, que serán tratadas más tarde en la lección. 

Miedo a hacer algo mal - o simplemente a no saber qué hacer. La peor condición médica con la 
puedas tratar es cuando alguien no tiene pulso y no respira. En esta situación, la persona está 
muerta y tienes que recordar que no puedes empeorarla si esta muerta.  Cualquier ayuda que le 
proveas sólo puede aumentar sus posibilidades de supervivencia. Lo peor que puede pasar es que 
permanezca muerta. 

Miedo a herir al paciente - la RCP es, realmente, una habilidad básica. La investigación médica 
asegura que cualquier forma de circulación de oxígeno es el más importante primer paso a la hora 
de dar soporte vital. El auténtico problema no es hacer el RCP mal, sino no hacerlo en absoluto. 
Hay algunos casos en los que podrías hacer daño, pero los trataremos durante la lección. A rasgos 
generales, los primeros auxilios consisten en cuidar a la persona y hacer llegar los Servicios de 
Emergencia Médica (SEM) tan pronto como sea posible. En muchos casos esto puede significar, 
simplemente, sentarse con el paciente y reconfortarlo. 

Miedo por tu propia seguridad - irónicamente, en rescates reales esto frecuentemente no es un 
problema. De hecho, en muchas ocasiones la gente entra automáticamente en los escenarios sin 
pensar adecuadamente en sí mismos. Examinaremos la seguridad en el lugar de acción y cómo 
puedes usar tres simples pasos para asegurarte de mantenerte a salvo en una próxima lección.	
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Pedir	Permiso	para	Ayudar	
Una manera sencilla de protegerte contra el miedo a una posible acción legal es conseguir el 
permiso del paciente diciendo: "Hola, mi nombre es Keith. Soy socorrista. ¿Puedo 
ayudarte?" 

Un paciente consciente puede contestar verbalmente, asintiendo o quizás ofreciéndote su 
miembro herido. Cualquiera de estos pueden interpretarse como un sí de la persona. 

Si el herido está inconsciente, no podrá darte su permiso para ser atendido. Sin embargo, se 
puede asumir que el consentimiento ha sido dado, ya que el paciente seguramente habría 
pedido ayuda si estuviera consciente. De todas maneras debes preguntarle a la persona y 
presentarte, y si no pueden contestar, aún puedes ayudar. Mantente hablando todo el tiempo 
que estés ayudando, ya que la audición es lo primero que se pierde y lo primero que se 
recupera. 

Si alguien rechaza tu ayuda y no puedes ayudarle, todavía puedes asistir llamando a los 
SEM, remitiéndote a jefes o familiares e intentando tranquilizarlos. 

Como socorrista en un puesto de trabajo, puede ser que tengas un turno de atención. En 
estos casos el herido normalmente tendrá que venir a ti. 

Cadena	de	Supervivencia		
	El concepto de cadena de supervivencia está diseñado para mostrarte tu papel en un 
procedimiento de emergencia. Seguir cada eslabón de la cadena en el orden correcto puede 
aumentar enormemente las oportunidades de supervivencia del paciente. 

Recuerda que los eslabones de la cadena son Activación Temprana de los Servicios de 
Emergencia, RCP Temprana, Desfibrilacion Temprana y Apoyo Vital Avanzado Temprano. 
El socorrista realiza los dos primeros eslabones y frecuentemente el tercero con un DEA, pero si 
no se llama por ayuda no llegará el último eslabón. 
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Asegúrese de mantenerse a usted mismo, a los transeúntes y al paciente seguros cuando se aproxime a 
la escena de un accidente. Recuerde siempre detenerse, pensar y luego actuar. Compruebe si hay algo 
que pueda ser un peligro, como vidrios rotos, fluidos corporales, electricidad, gas o tráfico. Recuerde 
que la seguridad de la escena es su principal preocupación. 
	

	
	

Revisa	la	escena	
Preguntas	clave	para	hacer:	

• ¿Es	seguro	para	mí	ayudar?	
• ¿Que	pasó?	
• ¿Cuántos	pacientes	hay?	
• ¿Voy	a	necesitar	llamar	al	EMS?	
• ¿Tengo	mi	equipo	de	protección	personal	encendido	y	listo	para	usar?	
• ¿Hay	un	AED	disponible?	

Check the patient 
Si es seguro ayudar, revise al paciente. 
 
Toca al paciente y preséntate. Si no hay respuesta, active EMS. Para activar el EMS, 
Tap the patient and introduce yourself. If there is no response, activate EMS. To activate EMS, Llame 
al 999 o 112. 
 
SI EL PACIENTE NO RESPIRA Y ESTÁ SOLO, TELÉFONO PRIMERO – Luego comience la 
RCP, no deje que el paciente vaya a buscar un DEA, el EMS lo traerá 
 
SI EL PACIENTE NO RESPIRA Y NO ESTÁS SOLO - envíe a alguien para que llame al EMS y 
obtenga el DEA, asegúrese de que conozcan la ubicación, lo que sucedió y la cantidad de personas 
involucradas. 
 
Dígales que se comuniquen con usted y le digan lo que el SEM ha aconsejado. 

Cuando	llame	al	EMS,	podrán	darle	cualquier	consejo	y	apoyo	que	necesite.	Descubre	cómo	usar	el	
manos	libres	o	el	manos	libres	con	tu	teléfono	para	poder	tratar	con	el	paciente	mientras	recibes	
consejos. 

Seguridad	del	lugar	
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Los	ABCDs	
	El concepto ABCDs está diseñado para dar al socorrista una guía sobre qué hacer primero en una 
emergencia de primeros auxilios, y para dejar claro cuál es la atención primaria y las condiciones 
peligrosas para la vida. 	

A - Abrir Vía respiratoria - abre las vías respiratorias del paciente moviendo la lengua desde el 
fondo de la garganta, ya que frecuentemente bloquea la respiración. 	

B - Buena Respiración - comprueba la respiración durante 10 segundos.	

C - Circulación - si no están respirando, administra la RCP.	

D - Desfibrilación - si no hay circulación, usa el desfibrilador para administrar una descarga 
eléctrica. Esto interrumpe un paro cardíaco y debería permitir al corazón empezar de nuevo. 	

S - Sangrado importante, Shock y Lesión espinal - una vez que las ABCD están bien, seguimos 
con estas. Las discutiremos en totalidad en nuestro curso.	

Antes de entrar en una escena de rescate, el socorrista debe realizar un análisis inicial para 
asegurarse de que el escenario es seguro. A continuación, debe llevar el equipo de protección 
individual para protegerse antes de empezar a ayudar. Si está solo, el socorrista puede necesitar 
poner al paciente en posición de recuperación, si está respirando, mientras va a contactar los 
SEM. Si el paciente no está respirando, debe realizar la RCP. La posición de recuperación permite 
al paciente respirar fácilmente, permanecer seguro y elimina el riesgo de ahogamiento si vomita.	

Barreras	–	Guantes	y	Mascarillas	
	El miedo a una infección puede impedir a una persona proveer primeros auxilios de emergencia. 
El uso efectivo de barreras, incluyendo guantes y mascarillas, te protege tanto a ti como al 
paciente del riesgo de infección. Hay algunas normas especiales en algunos puestos de trabajo 
para la correcta eliminación de guantes y otros materiales infectados, así que es mejor comprobar 
tus directrices locales.	

Hay	muchos	tipos	de	mascarillas,	como	las	de	bolsillo	o	las	tipo	llavero.	Vienen	en	diferentes	
presentaciones	pero	todas	son	básicamente	lo	mismo. Los kits de primeros auxilios en el trabajo 
según normativa británica, ahora incluyen una mascarilla.	

Usa	siempre	una	barrera	cuando	trates	con	cualquier	tipo	de	emergencia	de	primeros	auxilios	
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Poniéndote	los	guantes	
Usa siempre guantes desechables cuando proporciones primeros auxilios. Si tienes alergia al 
látex, usa una alternativa como nitrilo o vinilo. Antes de proporcionar ayuda, asegúrate de que los 
guantes no están rasgados o dañados. Puede ser que necesites quitarte anillos u otras joyas que 
puedan romper los guantes 

Recuerda usar piel con piel y guante con guante. Pellizca la muñeca exterior del otro guante 
puesto. Estira del guante hacia afuera, dándole la vuelta de dentro hacia fuera mientras te lo 
quitas. Sujétalo en la mano enguantada. Usa la mano desnuda para coger el otro guante por dentro 
en la muñeca y girarlo de dentro hacia afuera, capturando el otro guante dentro. Deshazte de los 
guantes adecuadamente. Si haces esto correctamente, la parte exterior de los guantes jamás tocará 
tu piel expuesta  
 
 
Como se propagan los patógenos de transmisión sanguínea	

Los patógenos de transmisión sanguínea pueden propagarse de varias maneras:	

	 • El contacto sexual es el principal modo de transmisión.  

• Cuando un objeto puntiagudo contaminado corta o perfora la piel. Ejemplos parenterales 
incluyen: agujas, uso ilegal de drogas, cortes por cristales rotos, mordiscos,... 

• Cuando un fluido corporal infectado entra en un corte abierto o una membrana mucosa, 
por ejemplo, interior de ojos, boca, oídos o nariz.	

• Cuando un objeto contaminado toca piel inflamada, acné o un rasguño en la piel. 

La piel intacta está maravillosamente creada como nuestra primera defensa contra la 
enfermedad. Los patógenos de transmisión sanguínea no pueden atravesar la piel normal.	
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Posición	de	Recuperación	
Comprueba que no haya lesiones que puedan empeorar al mover al paciente y colócalo 
cuidadosamente sobre su lado mediante la posición de recuperación.	

Controla sus signos vitales y mantenlo caliente y confortable hasta que lleguen los SEM.	
Si sospechas de una lesión en la columna y el paciente no está en peligro inmediato, entonces no 
lo muevas. Si tuvieras que moverlo sobre su lado, al ausentarte para conseguir ayuda o porque 
empieza a vomitar, entonces usa la posición de recuperación. 

El objetivo de los primeros auxilios es evitar que el paciente empeore y esto puede conseguirse 
con algunas habilidades sencillas que se aprenderán en el curso. 

P - Preserva la Vida 	

P - Prevé Deterioro - impide que la situación empeore 	

P - Promueve Recuperación 	
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Ataques	al	corazón	
Los ataques cardíacos están causados por una obstrucción en el corazón que lo priva de sangre y 
oxígeno. La obstrucción puede ser debida a un estrechamiento, placa, coágulos o a un espasmo 
muscular, y puede ser mortal. El ataque de corazón es la causa más común de muerte en el Reino 
Unido.	

Un paro cardíaco repentino es cuando el corazón se para, pero un ataque de corazón es cuando el 
corazón está en trauma grave. Puede parar en cualquier momento. 

Un gran problema es que frecuentemente el paciente no aceptará que está teniendo un ataque al 
corazón y esto retrasa el tratamiento.  
 
Síntomas	

• Dolor aplastante en el centro del pecho, con dolor que irradia entre el abdomen y la 
mandíbula, posiblemente hacia abajo en un brazo 

• Respiración dificultosa 
• Pulso rápido o irregular 
• Nausea/vómitos 
• Piel pálida, fría y sudorosa 
• Aspecto azul/grisáceo 
• Sensación de indigestión crónica											 

	
Tratamiento 

• Calma al paciente y colócalo en la posición "W”, con la cabeza y las piernas levantadas. 
• Alerta a los SEM 
• Controla los ABCDs del paciente 
• Afloja la ropa 
• Prepárate para empezar RCP si la condición del paciente empeora 

 
Aspirina 
Dale una pastilla de 300mg al paciente para que la tome. Debe chuparla, no tragarla, ya 
que esto ayuda al cuerpo a absorberla más rápidamente. El Aspod lleva dos Aspirinas de 
manera segura a dondequiera que vayas y está disponible en la web de	Protrainings.	
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Factores	de	Riesgo	Controlables	
Hay muchas cosas que pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. Algunas son 
controlables y otras no. Estos factores incluyen: fumar tabaco, tensión alta, obesidad, falta de 
ejercicio, niveles altos de colesterol, diabetes no controlada, dieta alta en grasas y altos niveles de 
estrés. 	

Indicios y Síntomas   
• Molestias en el pecho 
• Presión, tensión que dura más de dos minutos 
• Nauseas 
• Falta de aire, ahogo, con sudoración 
• Negación 
• Sensación de debilidad  

   
Factores de riesgo incontrolables	

Raza, herencia, sexo y edad. 	

Las mujeres presentan más ahogo, fatiga extrema o síntomas similares a la gripe. Un tercio de las 
mujeres no experimentan dolor en el pecho.	

Tratamiento	

Reconoce los síntomas de un ataque cardíaco y activa SEM llamando al 112. 

• Si es posible, coloca el paciente en la posición "W" con cabeza y piernas levantadas.	 
• No des nada para comer o beber 
• Mantén al paciente calmado y tranquilo 
• Prepárate para la posibilidad de que entre en paro cardíaco             

		
	 	 		

Angina	de	pecho	
Una angina de pecho no es un ataque al corazón, y 
normalmente se controla con fármacos pero puede 
desencadenar en una condición más seria. La causa es el 
depósito de una placa de colesterol en el revestimiento de la 
arteria coronaria o una pared arterial colapsada, lo que 
dificulta el flujo libre de la sangre al corazón. Un ataque 
puede, frecuentemente, venir después de ejercicio físico o 
estrés. La medicación relaja las paredes de los vasos sanguíneos para permitir que la sangre fluya.	

Síntomas	
Al principio parecerá un ataque al corazón. El paciente experimentará debilidad repentina, 
ansiedad y pánico, y habrá indicios de estrés o actividad física.	

Tratamiento	
Coloca al paciente de la misma manera que las víctimas de ataque cardíaco. Busca y asegúrate de 
que toman su medicación. Normalmente, con medicación y descanso, se aliviará el dolor. Si no, o 
si éste es su primer ataque, alerta los SEM.	
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RCP	en	Adultos		
	

Hacer RCP puede ser extenuante y puede ser menos efectiva al irte cansando. Es mejor compartir 
el trabajo con otro socorrista siempre que sea posible. No es importante que la otra persona esté 
entrenada en RCP ya que tú puedes decirle qué hacer. El socorrista le explica a la otra persona 
qué hacer mientras está haciendo las compresiones de pecho y mientras hace las respiraciones el 
segundo operador se prepara. El segundo operador continúa después de que completes las 
insuflaciones.	

Es una buena idea intentar intercambiarse cada dos minutos. Si te cansas y no hay nadie, plantéate 
hacer sólo compresiones de pecho para descansar de las respiraciones. 

	RCP	sólo	manos	
	La RCP sólo manos ayuda a animar a involucrarse a los socorristas profanos que no ayudarían de 
otra manera. Mucha gente es reticente a hacer insuflaciones y esta es una razón por la que muchos 
no hacen RCP. Con esta nueva técnica, la sangre circula por el cuerpo, oxigenando los tejidos y 
órganos del cuerpo. 	

El socorrista da compresiones de profundidad 5-6 cm a un ritmo de 100 a 120 compresiones por 
minuto sin necesidad de hacer respiración boca a boca. La RCP sólo manos elimina el miedo al 
contagio de enfermedades al remover el componente boca a boca de la RCP.	

Aun así se aconseja intercambiarse con un segundo socorrista cada dos minutos para garantizar 
las mejores compresiones posibles antes de que llegue el DEA o SEM. 

	

Pasar	la	RCP	a	un	segundo	Socorrista	
	

La RCP se realiza una vez has inspeccionado el paciente y 
buscado respiración por 10 segundos. Si el paciente no 
respira, activa los SEM, realiza 30 compresiones a una 
frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto a una 
profundidad de 5-6cm en el centro del pecho. Las 
compresiones deben durar lo mismo en el apretar que en el 
liberar y en un intervalo regular. El completo retroceso del 
tórax es vital para permitir que el corazón se llene de 
sangre.	

Estas 30 compresiones deberían ser seguidas por dos insuflaciones de rescate. Antes de realizar 
las insuflaciones, asegúrate de que las vías respiratorias están abiertas echando la cabeza hacia 
atrás, levantando el mentón y apretando la parte blanda de la nariz. Entonces cubre la boca del 
paciente con la tuya y sopla suavemente durante un segundo, verás que el pecho se eleva. Las 
respiraciones pueden hacerse boca a nariz cubriendo la boca o boca a traqueotomía si tiene un 
estoma en su cuello.	
Repite el ciclo hasta que llegue un DEA o los SEM. No pierdas tiempo entre las compresiones y 
las respiraciones. Debería haber sólo una pausa de 5-10 segundos dando las compresiones con un 
máximo de 10 segundos para evitar retrasos en las compresiones. Es vital mantener la sangre rica 
en oxígeno circulando por el cuerpo, por eso las compresiones son tan importantes	
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Diagrama	de	flujo	de	Primeros	Auxilios	
	



	

Copyright  ProTrainings Europe Ltd All rights reserved 
	

17	

RCP	Infantil	-	Edad	Uno	hasta	la	Pubertad	
	La RCP infantil ya es de por sí mismo, un asunto sensible y 
preocupante, mucho más el tener que hacerlo. Los niños 
normalmente necesitan RCP debido a un problema respiratorio 
más que a una condición cardiaca, lo que es más común en 
adultos. Por eso damos primero cinco respiraciones boca a boca 
y después 30 compresiones, seguidas por dos insuflaciones más. 
Entonces continúa 30:2 hasta que se te releve, lleguen los SEM, 
el niño muestre signos de mejora o estés demasiado cansado para continuar.	

Al insuflar, coloca tu boca sobre la del niño y aprieta la nariz cerrándola o usa una mascarilla. 
Necesitas soplar suavemente durante un segundo y verás el pecho elevarse. 	

Para hacer las 30 compresiones, coloca una mano en el centro del pecho y empuja al menos un 
tercio de la profundidad del pecho a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Si no 
puedes hacerlo, entonces usa ambas manos. Un tercio son unos 5 cm en un niño. 

Si	es	posible, envía un transeúnte a llamar a los SEM inmediatamente. Si estás solo, deberás usar 
el método "llamada rápida", hacer un minuto de RCP y hacer la llamada tu mismo.	

	

RCP	en	Bebés	–	Desde	Nacimiento	a	Primer	año	
	Tener que hacer RCP en bebés es otra vez algo muy sensible y preocupante. Los bebés, como los 
niños, normalmente necesitarán RCP debido a un problema respiratorio. Primero da cinco 
insuflaciones y después 30 compresiones, seguidas por dos respiraciones más. Después repite 
30:2 hasta que te releven, lleguen los SEM, el bebé muestre signos de mejora o estés demasiado 
cansado para continuar.	
Al hacer las insuflaciones, cubre con tu boca la boca y nariz del bebé o usa una mascarilla. Sopla 
suavemente durante un segundo y verás el pecho elevarse. 

Para hacer las compresiones, coloca dos dedos en el centro del pecho y empuja al menos un tercio 
de la profundidad del pecho. Haz 30 compresiones a un ritmo de 100 a 120 compresiones por 
minuto. Un tercio es sobre unos 4 cm en un bebé. 

Con un bebé, podrías llevarlo cuidadosamente hasta los	
paramédicos mientras haces la RCP, pero la RCP se hace 
mejor sobre una superficie firme.	

Si hay algún transeúnte, envíalo a llamar a los SEM 
inmediatamente. Si estás solo, deberás usar el método 
"llamada rápida", realizar un minuto de RCP y entonces hacer 
la llamada tu mismo.	

immediately.	If	you	are	on	your	own,	you	should	use	the	"call	
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Diagrama	de	flujo	Primeros	Auxilios	-	Niños	
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Diagrama	de	flujo	Primeros	Auxilios	–	Bebés	
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Ahogamiento	
No se acostumbra a inhalar mucha agua en 
la mayoría de los casos de ahogamiento. 
Cualquier agua consumida normalmente 
se traga y frecuentemente se vomita en la 
resucitación. 	
Asegúrate de que el lugar es seguro. 

.Usa el método "llamada rápida" y haz un 
minuto de RCP antes de ir a buscar ayuda 
si estás solo.	

	Da cinco insuflaciones antes de empezar	
las compresiones de tórax. La razón para 
ello es que la persona no está respirando por un problema respiratorio más que un problema 
cardíaco. 	

La RCP con un caso de ahogamiento puede ser más exitosa que con un paro cardiaco repentino.	

El ahogamiento secundario es un problema que se puede dar horas después de un caso de	
ahogamiento o casi ahogamiento, por lo que se debe consultar siempre con un médico	profesional 
	

Tasas	de	Supervivencia	de	Paros	Cardíacos	
Zoll Medical ha proporcionado algunos datos sobre RCP. Cuando se presenta un paro cardíaco, 
solo la mitad de las víctimas necesitarán una descarga. La otra mitad requerirán de resucitación 
cardiopulmonar (RCP) de alta calidad. Un dato general es que por cada retraso de un minuto en la 
llegada del DEA, las posibilidades de supervivencia del paciente caen en un 10%. Este dato se 
basa en nadie haciendo RCP.	

Si se proporciona RCP efectiva, las posibilidades de supervivencia bajan a un 3-4% por minuto. 
Para clarificar estos datos, se asume que la persona tiene un 100% de posibilidad de supervivencia 
en el momento del paro cardiaco repentino	

Estos datos destacan que la RCP pronta y efectiva es vital para las probabilidades de 
supervivencia del paciente. Por eso, el entrenamiento efectivo en esta habilidad es esencial.	
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Tasas	de	supervivencia	cuando	llega	el	DEA	

	Por cada minuto que el DEA tarda en llegar, las posibilidades de supervivencia del paciente 
disminuyen en un 10%. El objetivo es conseguir llevar el DEA al paciente en un margen de cuatro 
minutos, pero esto no siempre es posible si no hay uno localizable.	

Es vital preguntar si hay alguna unidad DEA cuando llames por ayuda, así alguien puede mirar si 
hay alguna que pueda llegar antes que los SEM.	

there	is	one	that	could	arrive	sooner	then	the	EMS.	

¿Por	qué	necesitamos	Unidades	de	DEA	y	por	
qué	son	Importantes?	
	Los esfuerzos en RCP de un socorrista son el paso más importante para salvar la vida de un 
paciente. Sin embargo, cuando la RCP tradicional no consigue mantener al paciente vivo, una 
unidad DEA será de gran valor para el socorrista, mientras espera la llegada de los SEM. 	

El uso temprano de una unidad DEA salva vidas ya que interrumpe el temblor anormal del 
corazón (FV), sacudiendo,frecuentemente, el latido de vuelta a su ritmo normal. 	

Las unidades DEA son increíblemente efectivas y muy fáciles de usar, ya que tienen grabaciones 
de voz para decirle al socorrista qué hacer y cuándo. Sin embargo, se pueden aumentar 
significativamente las posibilidades de supervivencia de un paciente, entrenando socorristas en el 
uso de unidades DEA, proporcionando un uso competente y seguro del equipo.	

El	único	problema de las unidades DEA es que no hay suficientes. Su costo normalmente 
desanima a las empresas, pero esto está cambiando y cada vez más unidades están siendo 
colocadas donde se las necesita. 	
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¿Dónde	puedes	encontrar	una	Unidad	DEA?	
Se pueden encontrar unidades DEA en muchos lugares, así que deberás preguntar y ser 
observador. Algunos lugares de trabajo tienen DEAs, normalmente estarán en una localización 
central. También los encontrarás en sitios públicos, como aeropuertos, estaciones de tren, 
consultas médicas, dentistas, centros comerciales o clubs deportivos.  
 
Cuando trates con un paro cardíaco, además de llamar por ayuda, deberás preguntar si hay una 
unidad DEA, ya que alguien puede saber dónde hay una y el tiempo es crítico. 

Observa a tu alrededor cuando salgas y te sorprenderá ver cuántas unidades DEA hay. 

	

Símbolo	Universal	DEA	

	Existe un símbolo universal para una unidad 
DEA y puedes encontrarlo en cualquier sitio en 
el que se localice una de ellas. 

El símbolo puede estar colocado en la caja del 
DEA o encima de ella, para que pueda verse a 
distancia. 

También se usa el símbolo para dirigir a la 
unidad DEA más cercana.	
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Diferentes	tipos	de	DEA 
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Asfixia	Consciente		
	

Obstrucción parcial– todavía pueden respirar.	

Obstrucción total de las vías respiratorias – no puede 
entrar ni salir aire de los pulmones, no pueden respirar.	

Pregunte "¿te estás ahogando?" 
	

																																													

Si la persona no puede respirar o 
hablar, trátala como se indica 
abajo. Si puede hablar o toser, 
déjale continuar hasta que libere 
la obstrucción o te parezca 
necesario llamar a los SEM.	

          	

Tratamiento	
Activa los SEM.	

	

	

	

Para Adultos y Niños 
Colócate detrás de la víctima con una pierna entre sus piernas y tu otra pierna detrás de ti. Da cinco 
palmadas entre los omoplatos del paciente. 
 
Coloca la parte plana de tu puño justo por encima del ombligo del paciente. Sujeta el puño 
con tu otra mano y aprieta hacia dentro y hacia arriba.	
Continúa las palmadas en la espalda y las compresiones en el abdomen hasta que el objeto 
salga o el paciente quede inconsciente. En el supuesto que el paciente quede inconsciente, 
realiza la RCP.	
Aconseja al paciente que busque después ayuda médica, incluso si el objecto ha sido 
despejado con éxito.	

 

 

Bebés 
Administra cinco golpecitos y compresiones en el pecho 
usando dos dedos, hasta que la obstrucción se despeje o el 
paciente quede inconsciente. Coloca al bebé sobre tu regazo 
boca abajo con la cabeza más baja para que la gravedad 
ayude al objeto a salir. 
 Circunstancias Especiales 
Si la paciente está embarazada o es demasiado grande como 
para rodearlo, coloca tu puño en la mitad del pecho y 
comprímelo 

 . Nunca practiques compresiones en el abdomen en 
personas reales 
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Asfixia	Inconsciente	
Esto sucede cuando alguien está: 

• Inconsciente  
• Sin signos vitals 
• Ausencia de respiración 
• El paciente puede haber sufrido un colapso  

en la espalda y compresiones en el abdomen. 

Tratamiento	

Activa los SEM si todavía no lo has hecho. Si sabes 
que el paciente no está respirando, empieza la RCP	

Efectúa 30 compresiones de pecho según la RCP, 100-120 compresiones por minuto, 5-6cm de 
profundidad. 

Busca en la boca cualquier cuerpo extraño. Si ves alguna cosa, sácala con un dedo. 

Nunca hagas un barrido con el dedo a ciegas 

Intenta dos respiraciones de rescate - si la primera ventilación no eleva el pecho, recoloca la 
cabeza y vuelve a intentar respiraciones. Si el pecho sigue sin elevarse, repite el ciclo de 
compresiones, comprobación de cuerpo extraño e intentos de respiración hasta que el pecho se 
eleve.	

Cuando las respiraciones de rescate consigan elevar el pecho, continúa en ciclos de 30 
compresiones a dos ventilaciones hasta que el personal de los SEM u otra persona entrenada te 
releve, hayan señales de vida evidentes, el lugar se haga inseguro, un DEA esté disponible o estés 
demasiado cansado para continuar. 
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Tipos	de	Hemorragia	
Hay diferentes tipos de hemorragia y en el siguiente módulo examinaremos cómo controlar el 
sangrado grave. 

Los cuatro tipos principales de hemorragia son:  
1. Capilar	
2. Venosa	
3. Arterial	
4. Interna 																																																																																																																														

Tu sangre desde un lado a los pulmones y después la retorna desde los pulmones al otro lado del 
corazón, donde es bombeada a través de tus arterias hacia tus órganos corporales y capilares. 
Después la sangre vuelve al corazón vía el sistema venoso, a través de tus venas. 

Los tipos de hemorragia pueden ser identificados fácilmente por el color y la manera de salir la 
sangre del cuerpo. 

Hemorragia Capilar	-	es el sangrado	
menos grave, la sangre sale de 
manera	escasa de un pequeño corte  
o un	rasguño. El sangrado capilar	
normalmente se detiene con poco o	
ningún esfuerzo y se puede 
controlar	fácilmente limpiando la 
herida y	aplicando un vendaje de 
gasa o	adhesivo, si fuera necesario.		

Hemorragia Venosa	-	se 
identifica	por un flujo continuo de	
sangre de color rojo muy oscuro. 
Es	rojo oscuro porque tiene un 
nivel	bajo de oxígeno y está	
volviendo al corazón. Este es un	
sangrado grave.	

Hemorragia Arterial	-	es el tipo	
más grave de sangrado. La sangre 

es rojo brillante e intermitente, sale con cada latido a través de la piel. Es rojo brillante porque 
proviene del corazón y pulmones y está oxigenada.	

Hemorragia Interna -	puede ocurrir por varias razones, incluyendo enfermedad e impacto, y 
puede identificarse por magulladuras (moratones) y signos de shock. Controlar una hemorragia 
interna requiere de los SEM y el tratamiento de primeros auxilios es el mismo que para el shock, 
que trataremos más adelante.	



	

Copyright  ProTrainings Europe Ltd All rights reserved 
	

28	

Control	de	Hemorragia	Grave	
Cuando sea posible, pide al paciente que aplique presión directa en la herida mientras te pones los	
guantes. La presión directa reducirá la pérdida de sangre y	
puede hacerse con una mano o un vendaje apretado.	

Inspecciona la herida, busca el punto exacto por donde sale la	
sangre y activa los SEM.		

Usa presión directa, aplicando una gasa o un vendaje de	
compresión. Empieza por el punto más alejado del corazón y	
venda hacia el corazón.		

Si la sangre empapa y sale, aplica otro vendaje de compresión encima del primero. Si la sangre 
pasa a través del segundo vendaje, quita los dos y vuelve a empezar, asegurándote de aplicar 
presión con precisión en el punto de sangrado.		

Usa buen juicio: si solo sale una cantidad minúscula de sangre, puede que no sea necesario 
cambiar el vendaje. 

Coloca los miembros heridos en un cabestrillo de elevación para 
mejorar la reducción de sangrado y descansar la extremidad.		

Los puntos de presión son aquellos con los que se oprime la arteria	por 
donde pasa sobre el hueso. Su uso se recomendaba en el pasado	ya que 
puede disminuir el sangrado pero, en las recomendaciones ERC	del 
2015, no se aconseja su uso como método efectivo de control de	
sangrado peligroso para la vida.	

Un torniquete es una banda colocada alrededor de	
una extremidad para parar todo el flujo de sangre	a	
partir de ese punto. Se requiere entrenamiento	
adicional sobre su uso.	

	

	

Los	vendajes	hemostáticos	están	diseñados	para	acelerar	la	coagulación	en	una	
hemorragia	catastrófica.	Se	necesita	entrenamiento	adicional	en	su	uso.	

En todos los casos de sangrado, controla al paciente por si hubiera shock  

Sienta o coloca al paciente horizontal 
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Como para el cuerpo el sangrado 
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Choque	
Hay muchos tipos de shock. El primero lo causa la pėrdida de sangre o un trauma, donde o la 
sangre abandona el sistema circulatorio interna o externamente, o el sistema circulatorio falla, 
causando un encharcamiento en el sistema circulatorio. En shock, esto causa una pérdida de 
oxígeno en los tejidos corporales.  

Indicios y Síntomas	
Inquietud, mareo, confusión, sudoración fría, anxiedad, tiempo de llenado capilar retardado y 
debilidad.			

Otro tipo de shock se produce cuando el cuerpo tiene una reacción alérgica a una sustancia 
ingerida, inyectada o inhalada. Este es el shock anafiláctico y se tratará más adelante.  

Tratamiento		
El tratamiento del shock es sencillo. Como no hay suficiente sangre en el sistema circulatorio 
puedes ajustar temporalmente el nivel de sangre elevando las piernas de la persona unos 15-30 cm 
para permitir el flujo sanguíneoScholckk de vuelta a las partes vitales del cuerpo.		

• Asegúrate de que el paciente está confortable 
• Eleva las piernas unos 15-30 cm 
• 	Activa	los	SEM			  

Nunca eleves las piernas si hay sospecha de lesión en la columna u otro daño en extremidades 

Shock hipovolémico	se produce cuando no hay suficiente sangre circulando en el sistema 
circulatorio del cuerpo. Puede ser el resultado de sangrado u otro daño.		

Shock neurogénico se produce cuando el cuerpo no tiene control del sistema circulatorio.  

Shock cardiogénico se produce cuando el corazón funciona mal. 

Desmayo	
El desmayo es una forma leve de shock y no se le suele considerar suficientemente grave como 
para activar los SEM. El desmayo ocurre debido a la falta de oxígeno en el cerebro y una bajada 
de la presión sanguínea. 

Por sí mismas, estas no son circunstancias graves, pero su causa subyacente sí puede serlo; por lo 
tanto, debes avisar a los SEM si alguien se desmaya. Se pueden sufrir desmayos por razones muy 
variadas como golpe de calor, estrés emocional o embarazo, así como por condiciones más serias 
como epilepsia, diabetes, anafilaxis u otras condiciones médicas.  

Cuando alguien se desmaya debes asegurarte de que está respirando y de que las vías respiratorias 
están abiertas, después levanta las piernas para aumentar la presión sanguínea en los órganos 
vitales. Con los desmayos es importante (independientemente de la causa) que el paciente 
permanezca echado hasta que lleguen los SEM. Levantarse provocará que la sangre fluya desde 
los órganos vitales, arriesgando provocar la aparición de una situación más seria. 



	

Copyright  ProTrainings Europe Ltd All rights reserved 
	

31	

Evaluación	de	Daños	(Reconocimiento	de	
Cabeza	a	Pies)	
	
En la evaluación de daños, tratamos con alguien que ha tenido un accidente y aunque algunas 
heridas puedan ser obvias, otras pueden no serlo.  

Por lo tanto, hacemos un reconocimiento de pies a cabeza para asegurarnos exactamente de qué 
está mal en el paciente antes de tratarlo o moverlo.  

Es importante decirle al paciente que no se mueva. Si sospechas una lesión en la columna no le 
muevas, activa los SEM y estabiliza el cuello y la cabeza (se trata en el próximo capítulo). 

Hay una manera formal de realizar la evaluación de daños pero en la vida real puedes hacerlo de 
una manera un poco diferente, si, por ejemplo, hay indicios obvios de que la persona puede mover 
las extremidades y no está herida de seriedad. Sin embargo, haz mentalmente este proceso para 
asegurarte de no dejarte nada.  

En la mayoría de accidentes, tu papel como socorrista será simplemente estabilizar al paciente 
hasta que lleguen los SEM. En estos casos puede que no tengas que hacer esta evaluación. 

Reconocimiento	de	cabeza	a	pies	
Para averiguar cuál es el problema con una víctima podemos realizar un reconocimiento de 
cabeza a pies. Examinamos el cuerpo hacia abajo buscando indicios y, si es posible, síntomas.  

Cabeza - zonas blandas, busca sangre y cortes, mira los ojos, dientes, sangre o fluido de la nariz o 
los oídos, contusiones en los ojos y detrás de las orejas.  

Cuello - comprueba si hay sangrado, distensión de la vena yugular, desviación traqueal, heridas 
abiertas y comprueba cervicales y omoplatos.   

Tórax - busca heridas, respiración dificultosa, posibles costillas rotas.  

Brazos - sangrado, contusiones, deformidad, heridas abiertas, sensación y movimiento.  

Abdomen - sangrado, sensibilidad abdominal, contusiones, consistencia.   

Pelvis - sangrado, inestable, si las piernas parecen desalineadas, esto pudiera ser indicación de 
una rotura de pelvis.  

Piernas - sangrado, contusiones, deformidad, heridas abiertas, sensación y movimiento.  

	

Tómate tu tiempo y habla con el paciente durante todo el tiempo que estés realizando el 
reconocimiento, aunque creas que está inconsciente  
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	 	La	columna	y	el	cuello		
La columna debe ser flexible para permitir el movimiento. Por eso no está formada de un único 
hueso sólido sino de 33 vértebras separadas, que están colocadas una encima de la otra y 
conectadas por un sistema de músculos y ligamentos. 
Para mantener un centro de gravedad estable, los músculos de la espalda deben ser fuertes para 
actuar como contrapeso, y deben ser capaces de contraerse para compensar en los movimientos 
corporales. 

Debe mantenerse una buena postura diariamente para prevenir dolor de espalda. 

Las 33 vértebras que forman la columna vertebral son: 
• 7 vértebras cervicales 
• 12 vértebras torácicas 
• 5 vértebras lumbares 
• 5 vértebras sacras (fusionadas, conectan la columna a los 

huesos de la cadera) 
• 4 vértebras coxígeas (fusionadas, proveen soporte a los 

ligamentos y músculos del suelo pélvico) 
	
Solo los 24 huesos superiores son móviles y están separados por 
23 discos intervertebrales.   

Mirando de frente, las vertebras están perfectamente alineadas en 
vertical. Sin embargo, en vista lateral la línea está curvada. La 
zona superior (cervical) y la zona inferior (lumbar) están curvadas 
hacia atrás. Esta curvatura es la lordosis (lordosis cervical o 
lumbar). La zona media está curvada hacia adelante, es la cifosis 
dorsal. 

Este posicionamiento permite a la columna ser muy resistente al 
peso en vertical, ya que sus curvas aportan flexibilidad. Si el peso 
es considerable, la curvatura espinal puede aumentar 
temporalmente, amortiguando la presión ejercida sobre las 
vértebras. Por esta razón el transporte de peso en la cabeza es una 
práctica tradicional en ciertos países. Al llevar el peso de esta 
manera, el centro de gravedad se mantiene en el eje de la columna 
y los músculos de la espalda son relevados de gran parte del 
esfuerzo. 

La médula espinal es la principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es 
una estructura tubular, frágil y larga que se extiende hacia abajo desde la base del cerebro. La 
médula está protegida por los huesos (vértebras) de la columna (espina dorsal). Las vertebras 
están separadas y almohadilladas por discos hechos de cartílago.	



	

Copyright  ProTrainings Europe Ltd All rights reserved 
	

33	

Gestión	de	Lesiones	en	
Columna		
 
Precauciones	en	la	columna	
Posible daño espinal con: 
 
• Accidentes con vehículos de motor     
• Colisiones peatón-vehículo 
• Caídas 
• Trauma grave 
• Accidentes buceando 
• Cualquier trauma que deje al paciente insensible 
 
Uno de los temores a la hora de ofrecer primeros auxilios es la 
posibilidad de hacerle más daño al paciente. En las lesiones 
espinales esto podría ocurrir si no sigues unas normas básicas. La 
columna contiene la médula espinal, por donde se envían todos 
los mensajes desde tu cerebro para controlar el cuerpo entero. 

Si	se	lesiona,	la	médula	espinal	no	puede	repararse	y,	la	zona	donde	esté	el	daño	afectará	al	
nivel	
	
Si se lesiona, la médula espinal no puede repararse y, la zona donde esté el daño afectará al nivel 
de parálisis que ocurra. Lesiones de médula en la zona lumbar más baja de tu espalda pueden 
provocar la pérdida de uso de tus piernas, mientras que las lesiones en la parte más alta de la 
columna pueden llevar a la pérdida de control de sistemas vitales como la respiración. 
	
Si sospechas de posible lesión en la columna pero necesitas colocar al paciente en la posición 
de recuperación porque no puedes mantener una vía respiratoria abierta, intenta mantener la 

columna	recta	
 

• Si estás solo, usa la posición de recuperación ya mencionada 
• Con un ayudante, uno de los dos estabiliza la cabeza mientras el otro gira al paciente 
• Con dos ayudantes, tu sujetas la cabeza, un ayudante gira al paciente y el otro mantiene la 

espalda recta 
• Si sois cuatro personas, usa la técnica del "tronco rodante" 

	
Pudiera	ser	que	la	persona	no	se	haya	lesionado	gravemente	la	espalda,	pero	es	mejor	estar	
seguros	antes	de	hacerle	más	daño.	Solo	hay	un	lugar	donde	se	puede	determinar	si	hay	
realmente	una	lesión	en	la	columna	y	ese	es	el	hospital.	Así	que	cuando	los	SEM	lleguen,	
usarán	precaución	extrema,	dejándole	en	la	misma	posición	siempre	que	sea	posible	para	
transportarlo	al	hospital	
	
Tratamiento 

• Activa SEM 
• No muevas al paciente (a menos que surja un peligro para su vida) 
• Mantén la columna estabilizada 
• Comprueba los ABCs 
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Lesiones	en	la	Cabeza	
	
Las lesiones en la cabeza pueden suceder con relativa facilidad por un golpe en la cabeza, una 
caída o accidentes de coche. Incluso podrías lesionarte el cerebro al caer y aterrizar sobre tus pies, 
ya que el impacto puede transferirse por tu cuerpo y dañar la base del cerebro.   

Hay diferentes tipos de lesión en la cabeza: 

Conmoción cerebral - el cerebro ha sido zarandeado 

Compresión -  hay presión sobre el cerebro causada por hinchazón o sangrado, fracturas debidas 
a fuerza directa o indirecta 

Fractura - el cráneo esta agrietado 

Los pacientes con lesiones en la cabeza no siempre pierden la consciencia, aunque esto es común. 

Indicios y síntomas 

Indicios y síntomas de lesión en la cabeza pueden incluir; sangre acuosa de las orejas y nariz, 
náuseas, mareos, vómitos, confusión, cambio de personalidad, dificultad en el habla y dolor de 
cabeza.  

Las lesiones en la cabeza deben ser examinadas por profesionales médicos, así que tu trabajo 
como socorrista es monitorizar los ABCs del paciente y tratar cualquier hemorragia grave.		

Tratamiento  
 

• Reconoce y activa los SEM 
• Estabiliza manualmente la cabeza y la columna 
• Examina y corrige los ABCs 

 
Intenta conseguir que el paciente se recueste y mantén las vías respiratorias abiertas. Si es posible, 
sostén la cabeza y cuello por si hubiera lesión en la columna 
 
Una reconocida escala para evaluar si alguien está inconsciente es la escala AVDN: 

A - Alerta - ¿está alerta? 

V - Voz - ¿responde a la voz? 

D - Dolor -  ¿responde al dolor? 

N - No responde - el paciente está inconsciente 

Una hemorragia cerebral es un sangrado en o alrededor del cerebro, puede ser causada por una 
lesión cerebral traumática (LCT) o ocurrir espontáneamente como resultado de un aneurisma con 
ruptura, lo que es una forma de apoplejía, también conocido por derrame cerebral. 		
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	 	Huesos	rotos	
Los huesos rotos o bajo sospecha de estarlo, 
deben inmovilizarse y esto no implica siempre 
vendar el hueso. Se debe tener cuidado para 
evitar mover la extremidad al ponerle cualquier 
venda. Puedes usar una revista doblada como 
tablilla improvisada o una tablilla comercial. 
Ata la tablilla a cada lado de la rotura y coloca 
la extremidad en cabestrillo bajo, no en 
elevación. 

	

	
En hombros dislocados puedes colocar el brazo en cabestrillo y usar otro cabestrillo, hecho de 
venda larga, sobre el brazo y alrededor del cuerpo para impedir el movimiento del brazo.  
Los dedos pueden entablillarse con un bolígrafo o una regla, o sujetarlos al siguiente dedo. Las 
piernas rotas deben dejarse y activar los SEM 
 

• Las fracturas son grietas en los huesos 
• Fractura completa es aquella en la que el hueso está completamente roto 
• Fracturas abiertas son aquellas en las que el hueso desgarra la piel 
• Fracturas complicadas son aquellas en las que también hay lesión en los nervios 
• Dislocación se produce cuando un hueso sale de su articulación 
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Lesiones	en	Tejidos	Blandos	
Los ligamentos mantienen unidas las articulaciones y los tendones adhieren	
los músculos al hueso. El desgarro es una lesión en músculos y tendones. Un	
esguince es una lesión en los ligamentos alrededor de una articulación.	

Ambos se tratan de la misma manera y hay una regla mnemotécnica 
para	recordarlo RICE	

R - Relajar, descansar	la extremidad 

I - Aplicar Hielo para reducir la hinchazón  

C - Compresiones y luego confortable con una venda de crep 

E - Eleva la extremidad para reducir la hinchazón	

Examina qué mecanismo causó la lesión, busca deformidad, heridas abiertas, molestia, hinchazón,	
decoloración, moratones y pérdida de movimiento.	

Estabiliza e inmoviliza las fracturas en la posición encontrada. 

Cubre cualquier herida abierta con vendas secas limpias pero no 
apliques presión sobre posibles fracturas. Hay muchos packs de 
hielo disponibles, algunos solo hay que romperlos por la mitad y 
proveen frío inmediato, otros son packs de gel que se guardan en 
el congelador.	
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Otras	Lesiones		
Tipos	de	heridas	
	

• Laceración 
• Incisión 
• Punción - hay un agujero en el cuerpo 
• Contusión – moratón 
• Mordisco - un animal o insecto agujerea la piel 
• Traumatismo penetrante - cuando el objeto ha atravesado y salido por el otro lado 
• Amputación - una parte del cuerpo ha sido eliminada 
• Degloving o avulsión - toda la piel es retirada del cuerpo 

	

Al	vendar	una	herida,	empieza	por	la	parte	más	alejada	del	corazón	si	es	en	los	brazos	o	
piernas		

Para comprobar si la circulación es normal después de aplicar el vendaje, usa el test de llenado 
capilar. Aprieta las yemas de los dedos durante cinco segundos, la punta/soporte de la uña debería 
volverse blanca, libera la presión y el color debe volver en unos cinco segundos - esto puede 
hacerse en cualquier zona de la piel.	

Lesiones	y	Hemorragia		
Eleva la zona cuando sea posible, aplica presión directa usando un vendaje de compresión o gasa 
acolchada, añade más acolchamiento si es necesario. Activa los SEM si hay sangrado grave. Si la 
herida parece contaminada, irrígala con agua limpia o estéril. Para heridas menores - limpia y 
aplica vendaje.	

Hemorragia	Nasal	(Epistaxis)			
Aprieta la nariz, inclina la cabeza hacia adelante y aplica una compresa fría en el puente de la 
nariz.			
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Otras	Lesiones	
Evisceración	(Destripamiento)	
Activa los SEM, cubre con un vendaje limpio o estéril húmedo. No intentes empujar los 
intestinos o órganos de vuelta a su sitio. Mantén al paciente caliente, presta atención al shock, 
comprueba y corrige	los ABCs.		

Amputación		
Activa los SEM, controla la hemorragia con presión directa, inmobiliza una amputación parcial 
con vendaje voluminoso. Si se ha encontrado la parte amputada, envuélvela en un vendaje limpio 
o estéril y colócala en una bolsa de plástico. Pon la bolsa en un contenedor de hielo y agua. Presta 
atención al shock, comprueba y corrige los ABCs. No mojes la parte amputada 
en agua ni permitas que se congele al ponerla directamente en hielo. 

Emergencias	Dentales		
En caso de hemorragia, aplica una gasa húmeda con presión directa en la zona 
hasta que cese el sangrado. Ten cuidado de no bloquear las vías respiratorias o 
causar peligro de asfixia. Si han salido dientes, evita tocar el extremo de la raíz, 
enjuaga con agua y guárdalos. Aplica una compresa fría a la parte externa de la 
boca, mejilla o labio cerca de la herida, para mantener controlada la hinchazón 
y aliviar el dolor. Si peligrara la vida, como por respiración dificultosa, shock o 
hemorragia grave, llama al 112 y provee atención adecuada. Si no, busca 
tratamiento médico y visita a un dentista tan pronto como sea posible. 

Rasguños		
La piel está ligeramente dañada y requiere cuidado mínimo para limpiar la 
herida con agua y cubrirla con un apósito de gasa, si es necesario proteger la 
herida. Los rasguños se curan muy rápidamente y muchas veces tienen peor 
aspecto de lo que en realidad son.	

Pequeños	cortes	y	ampollas	
En el caso de pequeños cortes y ampollas, la zona puede cubrirse con un apósito. Intenta evitar 
que el apósito estéril entre en contacto con cualquier cosa que pueda contaminarlo.	
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Lesiones	abdominales	
Puede haber muchas causas de emergencias abdominales. Estos pueden incluir, entre otros, 
hemorragia interna, apendicitis, obstrucción intestinal, etc.	

Reconocer y activar el EMS, cuidar el shock, verificar y corregir el ABC. 

Lesiones	por	aplastamiento	
La regla general es dejar el artículo en su lugar si no puede quitarlo dentro de los 15 minutos 
posteriores a la lesión. La acumulación de toxinas se puede controlar mejor con el EMS. 

Objetos	incrustados	
La regla principal es no quitar un objeto ya que hará más daño y expondrá la herida. Use apósitos 
para rellenar a cada lado del objeto, pero tenga cuidado de no aplicar ninguna presión sobre el 
elemento en el cuerpo. Lo mejor es no hacer nada si no hay un problema con una hemorragia 
grave.	

Desenganche	
Aquí es donde se quita la piel. Puede ocurrir en diferentes accidentes, desde quemaduras graves 
hasta que una extremidad se atasca y al quitarla se quita la piel. Se debe tener cuidado ya que la 
infección ingresa fácilmente y es muy difícil de tratar. El shock a menudo ocurre.	

Hemorragia	interna	
Esto no es algo que el primer asistente puede detener, pero pueden tratar el choque y tranquilizar 
al paciente. Coloque al paciente con sus piernas levantadas de 15-30 cm para permitir el flujo de 
sangre a los órganos vitales.	

Lesión	en	el	pecho	
Las costillas rotas o incluso agrietadas son muy dolorosas. En algunos casos, las lesiones en el 
pecho pueden causar problemas como los pulmones colapsados o perforados, que pueden ser 
potencialmente mortales y el paciente puede deteriorarse muy rápidamente a medida que los 
niveles de oxígeno se reducen a niveles peligrosos. 

Las costillas rotas en algunos casos pueden perforar la piel o herir los pulmones. Si los pulmones 
están dañados, el líquido puede escapar a la cavidad torácica. 

La sangre coagulada podría indicar un problema en los pulmones. Si se perfora el pulmón, es 
posible que escuche el aire que pasa a través de la herida y la sangre será de color rojo brillante. 
Las heridas de pecho chupadas así deberían dejarse abiertas y sin un vendaje (ERC2015). Cuando 
los pulmones no funcionan correctamente, el cuerpo pierde oxígeno y esto causa hipoxia. 

Cofre	de	llave	
Aquí es donde las costillas se han roto en muchos lugares, haciendo que el cofre aparezca como 
flotando.		

Neumotórax	
Aquí es donde el pulmón se colapsa.	
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Quemaduras	
	
Quemaduras	Superficiales	(primer	grado)	
Dolor, piel enrojecida, hinchazón. 
	
Quemaduras	de	grosor	parcial	(segundo	grado)		
Dolor, ampollas, piel blanca o roja, se segregan  fluidos 
corporales de la zona quemada. 
	
Quemaduras	de	grosor	total	(tercer	grado)	
Dolor mínimo en la zona, piel multicolor 
(negra/blanca/gris/roja), pérdida seria de fluidos corporales. 

	

Quemaduras	Químicas	

• Enjuaga con agua 
• Activa los SEM si se dan condiciones graves 

Activa	los	SEM	inmediatamente	para	todas	las	quemaduras	
de	tercer	grado	

Quemaduras	Eléctricas	
	

• Asegúrate de que la zona es segura 
• Busca quemaduras de entrada y salida 
• Atento a posible shock 
• Comprueba y corrige los ABC’s 

	

Tratamiento	

• Detén la quemazón enfriando la quemadura bajo un chorro de agua fría durante un 
mínimo de 10 minutos tan pronto como sea possible 

• Usa film transparente o film venda de quemaduras colocándolo sobre la quemadura, 
no envuelvas alrededor de la parte herida para evitar dañar por hinchazón 
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Lesiones	oculares	
	

Quemaduras			
• Remueve al paciente de la fuente de la lesion	
• Venda ambos ojos			 	
	

Químicas			
• Enjuaga con agua tibia evitando el ojo no afectado	
• Venda ambos ojos	
• Tranquiliza al paciente y quédate con él siempre que sea 

posible																				

Trauma	por	objeto	penetrante	
• No quites el objeto penetrante 
• Venda el objeto teniendo cuidado de no apretarlo más hacia dentro del ojo 
• Usa una taza o algo similar, venda y cubre ambos ojos 

 
Activa los SEM si se dan condiciones graves. Busca tratamiento médico profesional para cualquier 
forma de lesión ocular. 
 
Los pacientes que lleven lentillas pueden tener que quitárselas. Vendamos los dos ojos para evitar 
lesiones extra ya que los dos ojos se mueven juntos aunque uno esté cubierto o cerrado. 
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Envenenamiento		
En primer lugar, asegúrate de que el veneno que ha afectado al paciente no puede dañarte a ti. Es 
importante identificar el veneno y, si es posible, obtener las hojas informativas COSHH del 
tóxico. El veneno puede comerse, inhalarse, inyectarse, entrar gota a gota y absorberse (a través 
de la piel). 

	Hay dos formas principles de envenenamiento:			

• El tipo en el que es mejor provocar el vómito - como en el caso de	envenenamiento	causado 
por ingestión de pastillas	

• El tipo en el que es mejor dejar el tóxico en el estómago - como el veneno que puede 
sercorrosivo al mezclarse con vómito y causar problemas respiratorios graves		

Indicios	y	Síntomas	
• Nivel alterado de consciencia	
• Sensación de quemazón en pecho y garganta	
• Excesiva sudoración	
• Respiración dificultosa	
• Nauseas y vómitos	
• Alucinaciones	
• Dolor de cabeza	
• Quemaduras/manchas alrededor de la boca	
• Calambres abdominales graves	

	
Tratamiento 
Activa SEM y llama a los Servicios de Control 
Toxicológico - sigue sus instrucciones.	Tratamiento	
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Mordeduras	y	Picaduras		
En primer lugar, en el caso de mordeduras o picaduras, ¿puede	
herirte a ti lo que les hirió e ellos? Muchos socorristas han	
acabado heridos por no asegurarse de que la zona es segura.	

	

Mordeduras	
Pueden ser causadas por animales, incluyendo humanos. Recuerda los ABCs, comprueba que la	
hemorragia grave no vaya a ser un problema. Trata los cortes con el mejor método descrito con	
anterioridad.	

Picaduras	
Con algunos aguijones, debes tener cuidado de no dejarlos en el cuerpo, ni siquiera una parte de 
ellos. Usa una tarjeta de crédito para raspar el aguijón hacia afuera en vez de unas pinzas, ya que 
al apretar el aguijón este puede inyectar más veneno en el cuerpo. 

Stings	can	be	life	threatening	-	if	the	patient	has	a	severe	allergic	reaction	

	
	
Objectos	Incrustados		
	
La primera regla es no quitar un objeto incrustado en el cuerpo. Hacerlo puede ser más 
perjudicial, ya que expondrá la herida y puede aumentar la pérdida de sangre. Será muy 
intimidante para el paciente y el socorrista, pero inténtalo y sigue unos pasos básicos. 	

Usa gasas para acolchar cada lado del objeto, cuidando de no aplicar ninguna presión sobre el 
objeto hacia el cuerpo. La mejor opción podria ser no hacer nada, a no ser que haya un problema 
con hemorragia grave.	

Puedes usar un cabestrillo hecho un donut, usándolo para envolver el objeto. Sin embargo, los 
cabestrillos de la mayoría de los kits de primeros auxilios no son apropiados para esto. 	

Si no puedes ejercer presión sobre la herida, considera usar presión indirecta en los puntos de 
presión. No dejes de hablar con el paciente todo el tiempo.	
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Reacciones	Alérgicas	
El cuerpo puede sufrir varias reacciones a picaduras,	
químicos, alimentos o gases.		

En la mayoría de los casos la reacción es leve, aunque	
incómoda. Por ejemplo, si te picara una abeja en la	
mano, tu mano dolería y se hincharía. En el caso de	
alguien que sufriera una reacción alérgica o un choque	
anafiláctico, su cuerpo reaccionaría violentamente, causando ansiedad grave, manchas rojas en	la	
piel especialmente alrededor del cuello y la cara, boca hinchada, lengua, cara y cuello, y pulso	
rápido.		

Al agravarse la reacción, sufrirían dificultad respiratoria y, en algunos casos, parada respiratoria.		

Algunos alimentos como los cacahuetes causan comúnmente reacciones alérgicas en niños y 
adultos. Incluso una traza muy pequeña de fruto seco puede causar una reacción anafiláctica y 
será muy rápida. Si esto ocurre, debes activar los SEM inmediatamente.   

Haz que el paciente se siente, mantenle calmado y, si la tuvieran, consigue su medicación. 
Quienes sufren de anafilaxis a menudo llevan consigo un boli-Epi, Emerade o Jext, y algunos 
pueden llevar pastillas. Los autoinyectores son de dosis única, inyectores automáticos que dejan	ir	
una cantidad predosificada de medicamento en el cuerpo y normalmente se los administra el	
paciente.		
Las reacciones alérgicas pueden ocurrir debido a medicamentos, venenos, plantas, inhalación o 
picaduras de insectos.	

																				

Indicios y Síntomas	
• Nivel alterado de consciencia	
• Alucinaciones	
• Sensación de quemazón en pecho y garganta		
• Sudoración excesiva y respiración dificultosa	
• Nauseas y vómitos			
• Calambres abdominales graves y erupción/sarpullido		

Tratamiento		
• Activa SEM, coloca al paciente en una posición confortable	
• Busca mordeduras y picaduras obvias	
• Localiza la medicina prescrita del paciente, inhalador o autoinyector	
• Ayuda al paciente a utilizar el dispositivo	

Una vez que el medicamento ha sido administrado, normalmente el paciente empieza a sentirse 
mejor en unos minutos; sin embargo, todavía es una emergencia de SEM. 	
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Emergencias	por	Calor	y	Frío		
El cuerpo es muy efectivo cuando se trata de mantener nuestra temperatura correcta en 
condiciones de calor y frío. Podemos ir a esquiar en condiciones de frío helado o tumbarnos en 
una playa bajo el sol abrasador. 

Controlamos nuestra temperatura por diversos medios: nos quitamos o ponemos ropa, nos 
ponemos a la sombra o nadamos para refrescarnos, o entramos a sentarnos junto a una estufa para 
calentarnos. Todas estas son acciones conscientes, elecciones que hacemos. 
 
Nuestros cuerpos tienen también un termostato automático, el cual mantiene nuestra temperatura 
ajustando la circulación y el ritmo cardiaco. Hace que nos estremezcamos (escalofríos) para 
calentarnos y que transpiremos para ayudarnos a refrescarnos.  

Los problemas pueden surgir cuando este termostato no funciona correctamente debido a 
temperaturas extremas. 

Calambres	por	calor		
Mareo, vahídos, agotamiento, abdomen rígido como una tabla, posibles nauseas y vómitos, estado 
mental anormal, calambres /dolor muscular grave.	

Tratamiento			
Saca al paciente fuera del ambiente cálido, refréscalo, retira la ropa apretada y dale sorbos de agua 
si los tolera. 

Agotamiento	por	calor		
Piel pálida, húmeda y sudorosa, debilidad, mareo/vahído, dolor de cabeza, náuseas y vómitos.	

Tratamiento	

Saca al paciente del ambiente cálido, refresca cuidadosamente al paciente, retira la ropa apretada 
y dale agua si la tolera. Si el paciente no mejora contacta los SEM y monitoriza sus ABCs. 

Golpe	de	Calor		
Esta es una situación que HACE PELIGRAR LA VIDA, en la que falla el termostato del cuerpo 
debido a temperatura extrema. En un golpe de calor, no des nada de beber al paciente. El indicio 
más obvio de golpe de calor es que el paciente deja de sudar y su piel está seca. 

• Piel seca o húmeda, generalmente roja 
• Temperatura corporal muy alta 
• Coma o casi coma 

Tratamiento		
Contacta inmediatamente los SEM, saca al paciente fuera del ambiente cálido, controla los ABCs 
en todo momento hasta que lleguen los SEM, retira la ropa que sea necesario, no des nada para 
beber, refresca suavemente al paciente usando toallas húmedas o una manguera. 

Un factor importante en cualquier problema relacionado con el calor es a menudo la 
deshidratación; así que asegúrate siempre de que bebes suficiente agua para hidratarte y permitir a 
tu cuerpo que controle su propia temperatura. 
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Factores	que	influyen	en	la	aparición	de	
Emergencias	por	Frío	

	 	
			

Hipotermia		
Escalofríos, sensación de aturdimiento, niveles de conciencia 
bajos, partes corporales duras, frías e insensibles, muerte.		

Tratamiento		

	

	
Es	importante	calentar	al	paciente	suave	y	lentamente,	no	lo	expongas	a	calor	extremo			

	

Congelación	mínima	
	
La piel se congela y se vuelve roja, blanca y dolorosa. Normalmente se puede ayudar haciendo 
que el paciente ponga sus dedos bajo sus brazos para calentarlos.  

Congelación		
	

• Piel de aspecto de cera 
• Piel descoloridaInsensibilida 
• Extremidades hinchadas (normalmente dedos de manos y pies) causado por exposición 

prolongada al frío	 
	

Tratamiento	
Busca ayuda médica profesional inmediatamente. No fricciones la zona afectada. Haz entrar en 
calor con agua tibia, NO caliente. No hagas entrar en calor la zona si hay posibilidad de volver a 
congelarse.	

• Tiempo 
• Edad 
• Condiciones médicas preexistentes 
• Consumo de alcohol o drogas 
• Ropa 

• Saca al paciente del ambiente frío 
• Hazle entrar en calor suavemente quitándole la ropa mojada y cubriéndolo con una manta seca 
• Si el paciente no mejora y muestra una bajada del nivel de consciencia o se vuelve 

inconsciente, activa los SEM 



	

Copyright  ProTrainings Europe Ltd All rights reserved 
	

49	

Valoración	de	enfermedad	
Cuando hagas una valoración de enfermedad, recuerda que una enfermedad se define como una 
condición del cuerpo de mala salud y que puedes estar tratando con alguien que se sienta un poco 
mal o con alguien con un problema médico subyacente.   

Hay un procedimiento sencillo para evaluar a alguien que podemos seguir, y se recuerda 
mnemotécnicamente por S.A.M.P.L.E  

S - síntomas e indicios - busca indicios como temperatura, color de la piel y pulsaciones. 
Pregúntale al paciente para determinar sus síntomas, como si no se siente bien, tiene nauseas,       

A - Alergias - pregúntale si es alérgico a algo, como tipos de comida, aguijones y antibióticos. 
	
M - Medicación - pregúntale si está tomando alguna medicación, y si lo está, si se la ha tomado 
hoy.   

P - Preexistentes problemas médicos - pregúntale si tiene algun problema médico como asma, 
diabetes, angina de pecho o anafilaxis.	

L - La última comida - pregúntale cuando comió por última vez y que comió. Esto te dará una 
idea sobre la causa de su malestar o puede indicar si algo que haya o no comido recientemente 
pudiera haber afectado a su diabetes. 

E - Eventos - pregunta que eventos (sucesos) llevaron a que el paciente no se encuentre bien. Por 
ejemplo, un diabético que no se ha estado sintiendo bien por unas horas o días podría estar 
sufriendo de hiperglucemia, o si el paciente diabético dice que el malestar ha venido de repente, 
esto podría indicar que está sufriendo de hipoglucemia.	
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Derrame	Cerebral,	apoplejía		
El derrame cerebral puede suceder cuando un vaso sanguíneo del cerebro se bloquea o se revienta, 
causando que parte del cerebro quede privada de oxígeno.  

Si tienes sospechas de derrame, debes llamar a los SEM inmediatamente 

Indicios	y	síntomas 	

Dolor de cabeza súbito, confusión, debilidad e insensibilidad, ataques, pérdida de control de la 
vejiga/intestinos, nivel alterado de consciencia, visión doble o borrosa, incapacidad para hablar o 
habla confusa, respiración dificultosa, parálisis afectando un lado del cuerpo, coordinación del 
cuerpo dificultosa, náuseas y vómitos.	

Tratamiento	
Reconoce los indicios de derrame y sus síntomas usando la regla mnemotécnica FAST, activa los SEM,	
comprueba y corrige los ABCs. Nos des al paciente nada de comer o beber.		

Coloca al paciente en la posición de recuperación si está inconsciente pero 
con respiración efectiva y no hay sospechas de lesión en la cabeza, 
cuello o espalda.	

F - Facial - tiene un lado de la cara caído?	

A - Arriba - (brazos) puede levantar los dos brazos juntos?		

S - Se entiende? - (habla) arrastra las palabras al hablar?	

T - Tiempo - llama a los SEM rápidamente	

Cuanto más rápido identifiques que alguien está sufriendo un derrame y 
más	rápido reciba tratamiento, mayor parte del cerebro se podrá salvar, permitiendo que el 
paciente tenga una recuperación más completa.  

Un derrame puede ocurrir sin ninguna causa aparente, a personas de cualquier edad, aunque se 
conocen factores que aumentan la probabilidad de que suceda.  

Algunos de estos factores son cosas que no pueden cambiarse, otros pueden reducirse con 
cambios de estilo de vida o medicación.	

Notas	
Se estima que unas 150.000 personas tienen un derrame en Gran Bretaña cada año y más de 
10.000 de estas, están por debajo de la edad de jubilación. Hay más de 67.000 muertes al año 
causadas por derrame en Gran Bretaña. El derrame cerebral es la tercera causa de muerte en 
Inglaterrra y Gales, tras las enfermedades cardíacas y el cancer. El derrame es el causante del  9% 
de las muertes en hombres y del 13% de las muertes de mujeres en Gran Bretaña. El derrame 
tiene mucho más impacto en las minusvalías que cualquier otra enfermedad crónica. 		
Más de 300.000 personas viven con discapacidades de moderadas a severas como resultado de un 
derrame cerebral. Los pacientes de apoplejía ocupan alrededor del 20% de las camas graves de 
hospital y un 25% de las camas a largo plazo. 	
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Asma		
El asma es una afección que compromete las vías respiratorias, los 
tubos pequeños que llevan el aire hacia dentro y fuera de los pulmones.		

Cuando una persona con asma entra en contacto con algo que irrita 
sus vías respiratorias (un detonante de asma), los músculos 
alrededor	de las paredes de las vías respiratorias se tensan, 
estrechando las vías y su recubrimiento se inflama y empieza a	
hincharse. Algunas veces, se desarrolla mucosidad pegajosa o 
flema, lo que puede estrechar aún más las vías respiratorias.			

Todas estas reacciones provocan que las vías respiratorias se estrechen y se irriten - dificultando 
la respiración y llevando a los síntomas del asma. 5,4 millones de personas en el Reino Unido 
están actualmente recibiendo tratamiento para el asma. 1,1 millones de niños en el mismo país 
están bajo tratamiento por asma.   

Hay una persona asmática en 1 de cada 5 hogares en el Reino Unido, y, a veces, pueden tener un 
ataque de asma sin importar cuán cuidadosos sean en tomar su medicación y en evitar detonantes. 
El ejercicio, polvo, alergias o cambios de temperatura son detonantes comunes. 

Todas estas reacciones provocan el estrechamiento de las vías respiratorias y su irritación - 
dificultando la respiración y conduciendo a los síntomas del asma. 		

Los asmáticos suelen llevar consigo dos tipos de inhalador: 
• Azul - para el tratamiento de un ataque 
• Marrón - el cual es preventivo 

			

Indicios	y	Síntomas	
Falta de aliento o resuellos, inclinándose hacia adelante para respirar, incapaz de hacer ruido o 
hablar, labios y uñas azules, piel húmeda, respiración superficial rápida.		

Tratamiento	
Activa los SEM y mantén al paciente calmado. Colócalo en una posición cómoda. Pregúntale por 
alergias, asma o cualquier otra enfermedad. Busca picaduras o mordiscos obvios.		

Pregúntale si tiene asma y encuentra su medicación. Si el paciente tiene un inhalador o un 
autoinyector, ayúdale a localizar y utilizarlo, controla los ABC’s.   

En casos de ataques de asma, el inhalador (fotografía inferior derecha) puede aliviar los síntomas 
en unos pocos minutos, pero mantente preparado para llamar a los SEM si fuera necesario. Puede 
usarse un dispositivo espaciador junto con el inhalador como se muestra en la parte inferior 
izquierda de esta página.	



	

Copyright  ProTrainings Europe Ltd All rights reserved 
	

53	

Diabetes	
La diabetes Mellitus es un trastorno en el que la cantidad de 
glucosa en sangre es demasiado elevada porque el cuerpo no puede	
usarla adecuadamente. La glucosa proviene de la digestión de 
alimentos y bebidas con carbohidratos, y también la genera el 
hígado. Los carbohidratos provienen de diferentes fuentes, 
incluyendo alimentos con almidón como pan, patatas, fruta, 
productos lácteos, azúcar y otros alimentos dulces.			

La insulina es vital para la vida. Es una hormona producida por el páncreas que ayuda a la glucosa 
a entrar en las células donde se utiliza como combustible para obtener energía, que es la que nos 
permite trabajar, jugar y vivir nuestras vidas en general.	

Indicios	y	Síntomas		
Nivel de conciencia alterado, cambios de personalidad, irritabilidad, debilidad, mareos, 
respiración dificultosa, piel sudorosa y fría, coma.	

Diabetes	Tipo	1		
Es el resultado del fracanmso del cuerpo para producir insulina y normalmente requiere que la 
persona controle sus niveles de azúcar diariamente y se inyecte insulina para controlar su 
trastorno. El tipo 1 afecta al 10% de los diabéticos. 

Diabetes	Tipo	2	
En este trastorno las células no son capaces de usar la insulina apropiadamente. A veces está 
combinado con una deficiencia de insulina. El tipo 2 es la forma más común y puede afectar a los 
enfermos más adelante en su vida. Puede controlarse con dieta y/o medicación. 

Hiperglucemia			
Activa los SEM. Coloca al paciente en la posición de recuperación si está inconsciente. Controla 
los ABCs.  

Hipoglucemia		
Sienta al paciente y dale una bebida azucarada o alimentos dulces. Contrólalo y tranquilízalo. 
Activa los SEM si el problema persiste. Coloca al paciente en la posición de recuperación si está 
inconsciente. Controla los ABC’s. Da de 15 a 20 gramos de glucosa a un paciente con 
Hipoglucemia.	

Actualmente hay más de 3,2 millones de personas con diabetes en el Reino Unido, 2,7 millones 
con diabetes tipo 2 y hay más de medio millón de personas con diabetes tipo 2 que tienen el 
trastorno y no lo saben. 
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Ataques	y	Epilepsia	
Epilepsia se define normalmente como una tendencia a tener ataques	
recurrentes (algunas veces llamados crisis convulsivas). Las crisis 
están causadas por un repentino arranque de actividad eléctrica 
excesiva en el cerebro, provocando un trastorno temporal en la 
circulación	normal de mensajes entre las células cerebrales. Este 
trastorno hace que los mensajes cerebrales se detengan o se mezclen.			

El cerebro es el responsable de todas las funciones corporales, por lo 
que lo que experimentes durante una crisis dependerá de dónde en tu	
cerebro empieza la actividad epiléptica y de con cuánta extensión y 
rapidez se extienda. Por eso hay muchos tipos diferentes de crisis y 
cada persona experimenta epilepsia de una manera única para ella.		

Primeros	Auxilios	Básicos	para	Crisis	

Si		
Protege a la persona de daños (retira los objetos peligrosos), amortigua su cabeza, busca una 
tarjeta identificativa de epilepsia o joyas identificativas, ayúdale a respirar colocándolo con 
cuidado en la posición de recuperación. Una vez haya acabado la crisis, tranquilízale con calma y 
quédate con el paciente hasta la completa recuperación. 	

No		
Contengas a la persona, le pongas nada en la boca, intentes moverlo a no ser que esté en peligro, 
le des nada de comer o beber hasta que esté completamente recuperado, intentes moverlo.	

Llama	a	una	ambulancia	si	...			
Sabes que es la primera crisis de la persona. La crisis continúa por más de cinco minutos. Una 
crisis tónico-clónica sigue a otra sin que la persona recupere la consciencia entre ataques. La 
persona se lesiona durante la crisis. Crees que la persona necesita atención médica urgente.			

Notas			
Hay unos 40 tipos diferentes de crisis y una persona puede tener más de un tipo. La epilepsia 
puede afectar a cualquiera, a cualquier edad y de cualquier tipo de vida. 600.000 o una de cada 
103 personas en el Reino Unido tiene epilepsia. La epilepsia es una afección neurológica. Solo el 
52% de las personas con epilepsia en el Reino Unido no sufren crisis convulsivas. 

Se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían estar libres de crisis con el tratamiento 
correcto. Una de cada 20 personas tendrá una única crisis convulsiva en algún momento de su 
vida. Muchas personas que desarrollan epilepsia antes de los 20 se librarán de ella en la vida 
adulta. Muchas personas con epilepsia todavía sufren discriminación debido a la ignorancia sobre 
la afección. En el Reino Unido, el Acta de Discriminación a la Discapacidad cubre a la gente con 
epilepsia. La gran mayoría de personas con epilepsia pueden participar en las mismas actividades 
que los demás, con la ayuda de simples medidas de seguridad donde sea apropiado. La muerte 
repentina inesperada en Epilepsia es la razón de 500 muertes al año en el Reino Unido. 
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Glosario	de	Términos	
ABCDs - se refiere a la secuencia de prioridades para evaluar el orden en los primeros auxilios. 
Aire (vías respiratorias), Buena Respiración, Compresiones en tórax/RCP, Desfibrilador y	las “s” 
por Sangrado grave, Shock y	lesión	Espinal  	

Bebé	-	Desde	el	nacimiento	hasta	un	año	de	edad	

COSHH - Control de Sustancias Peligrosas para la Salud (Reino Unido)	

DEA - Desfibrilador Externo Automático	

DRAB - se refiere a la secuencia prioritaria en primeros auxilios. Danger (Peligro), Respuesta, 
Abrir vías respiratorias y Buena respiración. A menudo incluye la “C” por  Compresiones en 
tórax/RCP	

EPI - Equipo	de	Protección	Individual	

ERC - Consejo	de	Resucitación	Europeo 	

FAST - se utiliza para la identificación de un derrame cerebral, Facial, Arriba brazos, Se 
entiende? (Habla) y Tiempo	

FV - Fibrilación Ventricular	

Indicios - algo que ves en un paciente	

Niño - Desde el primer año de edad hasta la pubertad 	

RCP - Resucitación Cardio Pulmonar 	

SAMPLE - se usa para recordar qué buscar cuando evaluamos una enfermedad. Síntomas 
/Indicios, Alergias, Medicación, Preexistentes condiciones	médicas , La última	comida y Eventos	

SCA - Parada	cardiaca	súbita (siglas en inglés)	

Síntomas - información	aportada	por el paciente	

SEM - Servicios de Emergencia Médica	

TV - Taquicardia Ventricular	
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Phone	01206	805359	
	

Resumen	
Si has terminado nuestros cursos en línea, podrás descargarte e imprimir tu certificado de 
finalización en línea tan pronto como hayas pasado el examen. Si has realizado un curso 
presencial, recibirás un certificado para pared ProTrainings y una tarjeta parecida a las que se 
muestran debajo, en el correo después del curso. Con cualquiera de las dos versiones podrás 
descargar tu declaración CPD certificada desde tu área de conexión gratuita ProTrainings. 
Tendrás a tu disposición también otras descargas y enlaces.	

Visita www.firstaidshow.com para información adicional sobre primeros auxilios y artículos 
médicos. Disponible en la web, iTunes, Reku o puede llegarte a tu correo electrónico.	

Si necesitas cualquier ayuda adicional o te gustaría recibir información sobre este o cualquier otro 
curso ProTrainings, envía un email a support@protrainings.eu o llama al 01206 805359.	


