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INTRODUCCIÓN.
El presente manual tiene como objetivo recopilar opiniones

de diferentes autores para revisar el procedimiento necesario en un
incendio, sismo, etcétera para el Primer Respondiente que brinda los
primeros auxilios, es por ello, que los temas se presentan de una formap p q p
sencilla y clara para la fácil comprensión del curso. Es importante
señalar que este manual no constituye un medio de capacitación
completo por sí sólo, debe ser acompañado por la parte demostrativa
de un instructor calificado y con experiencia.

Así mismo los lectores con mayor experiencia en el temaAsí mismo, los lectores con mayor experiencia en el tema,
personas dedicadas a la Atención Pre – Hospitalaria, a la sala de
urgencias o a la investigación probablemente encontrarán el presente
manual como una guía simple y básica de primeros auxilios, sin
embargo no deben olvidar que el objetivo y el personal a quien está
dirigido muchas de las veces no tienen conocimientos previos en ladirigido muchas de las veces no tienen conocimientos previos en la
materia, por lo que el lenguaje y los tecnicismos buscan ser de lo más
simples y comunes posibles. Algunos términos, incluso, son utilizados
de forma diferente a como los utilizan otros autores, pero buscando
respetar los criterios y principios básicos de la atención pre –
h it l ihospitalaria.
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PRIMEROS AUXILIOS.
ÓDEFINICIÓN: Son acciones iniciales que se deben realizar en caso de

un accidente o enfermedad repentina con la finalidad de mantener a la
persona lesionada en las mejores condiciones posibles hasta la llegada
de el Servicio Médico de Urgencias (SMU) o su arribo al hospital. Es
importante recalcar que en la mayoría de los casos estas acciones no
son definitivas, es decir, no van a dar el último tratamiento por lo que
casi siempre será necesario trasladar al paciente a un hospital.
¿Por qué realizar los Primeros Auxilios? Porque a partir de que
usted tome este curso adquirirá diferentes compromisos que lo
obligan a ello El compromiso social es uno de ellos ya que desde esteobligan a ello. El compromiso social es uno de ellos, ya que desde este
momento usted tiene la obligación ante su comunidad de realizar las
maniobras necesarias en caso de una urgencia. Si usted forma parte de
una brigada en su empresa entonces tendrá también un compromiso
laboral ya que su empleador espera que usted aplique los
conocimientos adquiridos en este curso si así se requiriere Por últimoconocimientos adquiridos en este curso si así se requiriere. Por último
el compromiso personal que es, tal vez, el más fuerte de todos ellos, ya
que siempre será muy reconfortante saber que se realizaron las
acciones adecuadas para mantener la calidad de vida de una persona.
¿Cuándo realizar los Primeros Auxilios? SIEMPRE que sea
necesario, sin importar ninguna clase de condición ya sea, moral,
política, religiosa, étnica o de cualquier otro tipo. Es importante
considerar los puntos de seguridad personal a los que nos referiremos
en los próximos capítulos.
¿Para qué dar los Primeros Auxilios? Los medios de comunicación y¿ q y
la sociedad misma nos han informado que los Primeros Auxilios sirven
para “salvar la vida” de un accidentado, sin embargo, la mayoría de las
veces los Primeros Auxilios servirán para fomentar y/o preservar la
calidad de vida de esa persona, así como, para conservar órganos y
funciones vitales, no obstante, durante este curso usted sí aprenderá
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u c o es ta es, o obsta te, du a te este cu so usted s ap e de á
maniobras que servirán para mantener viva a esa persona y que si no
se realizaran le estaríamos privando de la oportunidad de llegar al
hospital y que se le proporcione el tratamiento médico definitivo.



CAPÍTULO I
Principios de atenciónPrincipios de atención.
En este capítulo revisaremos el proceso recomendado para realizar en
una situación de urgencia. Dicho proceso sigue una secuencia lógica la
cual puede ser modificada según se presente la situación específica del
evento, sin embargo, siempre se deberán tener en cuenta las
prioridades de atención haciéndonos constantemente la pregunta
“¿Qué es lo más importante en este momento?”. Dichas prioridades de
atención se encuentran enlistadas en lo que se conoce como la Estrella
de la Vida.

La Estrella de la Vida es un símbolo representado por una estrella de 6
picos que en su interior tiene una serpiente enroscada en un báculo y
que guía en la aplicación de las acciones básicas para la atención a un
lesionado, esas acciones son las siguientes:

ABC
Estado de Shock
Heridas y hemorragias
Quemaduras
F tFracturas
Traslado

La Estrella de la Vida

Para cada una de esas acciones hay diversas maniobras
que usted como Primer Respondiente tendrá que realizar incluso antes
del arribo del SMU las cuales iremos detallando a lo largo de este
manual. También conocerá algunas otras urgencias varias que aunque
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no son tema de la Estrella de la Vida sí son importantes y son
frecuentes en la vida diaria del Primer Respondiente.



El Protocolo de Atención.
¿Qué es lo que se debe hacer en una urgencia? Al hacerse

esta pregunta tiene que recordar que es primordial mantener su propiaesta pregunta tiene que recordar que es primordial mantener su propia
seguridad antes de comenzar a atender a cualquier lesionado, por lo
que al primer punto de este Protocolo de Atención se le conoce como
SEGURIDAD.

Al hablar de Seguridad debe tener presente que ninguna
it ió d b d i l i t id d d l P isituación debe de poner en riesgo la integridad del Primer

Respondiente por lo que siempre debe tener en cuenta los siguientes
puntos:
Debe poner atención a los elementos que le rodean y que pueden darle
información adicional sobre el lugar y la condición general delg y g
lesionado. Para tal efecto se ha diseñado una nemotécnia conocida
como “Las 3 S’s” :

Seguridad.- “¿Hay elementos a su alrededor que puedan dañarle, a
usted o al lesionado?” por ejemplo un incendio que el lesionado seusted o al lesionado? por ejemplo un incendio, que el lesionado se
encuentre en el arroyo vehicular, una balacera, curiosos agresivos,
peligro de colapso de estructuras cercanas, etcétera.
Trabajar con equipo de protección personal, como lo son guantes de
látex, protección ocular (gogles), cubre bocas y bata debido a la posible
contaminación que puede sufrir por los fluidos que acompañen al
lesionado.

La zona debe estar libre de cualquier elemento que pueda
lesionarle, o que pueda perjudicar a los que estén a su alrededor (el
lesionado, curiosos, compañeros) ya que en caso de no tener dicha, , p ) y q
seguridad lo mejor será no acercarse al lugar o buscar la forma de que
ese lugar se vuelva seguro.
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Escena.- Evalúe el mecanismo de lesión “¿Qué y cómo sucedió?”
“¿Qué otros elementos hay a su alrededor que puedan en determinado
momento serle útiles o perjudiciales durante la atención?” por ejemplo:p j p j p
¿Dónde está el teléfono?, ¿Cuáles son los accesos al lugar?, ¿Cuántos
lesionados hay?, ¿Hay alguien que pueda ayudarle?.
Situación.- Al dirigir su atención al lesionado “¿Hay algún elemento que
pueda darle mayor información sobre la condición actual del
lesionado?” por ejemplo: ¿Se está moviendo? ¿Está en medio delesionado? por ejemplo: ¿Se está moviendo?, ¿Está en medio de
algún fluido?, ¿Está atrapado? ¿Qué es lo que las personas a su
alrededor le pueden informar?

Después de responderse a estas y otras preguntas que deberá hacerse
con relación al lugar y las condiciones del accidente deberá asegurarse

Evaluación Inicial de la Escena.

g y g
que donde usted va a trabajar es el lugar apropiado, de no ser así NO se
acerque o en su defecto asegure el lugar (o busque a algún experto que
lo pueda hacer) o retire a la víctima de la escena si es que la situación
así lo amerita y se lo permite.

7

Una vez que haya resuelto este primer paso del Protocolo de Atención el
siguiente es Evaluar el Estado de Conciencia.



Evaluar el Estado de Conciencia.
Cuando haya controlado su protección personal y

determinado que el área es segura para trabajar debe acercarse a laq g p j
víctima y clasificarla según su estado de conciencia. Dicha clasificación
se divide en 2 opciones: Consciente e inconsciente. Para tal evaluación
se debe acercar a la víctima en una “Posición de Seguridad” que
consiste en colocarse con una rodilla al suelo en un costado de la
víctima tocarla y preguntarle: “¿Señor (a) se encuentra bien?” Sivíctima, tocarla y preguntarle: ¿Señor (a) se encuentra bien? Si
después de realizar esta pregunta un par de veces la persona no nos
responde entonces determinaremos que está inconsciente. Si por el
contrario, encontramos alguna respuesta entonces el resultado será
que la persona está consciente.

Área SeguraÁrea Segura

Evaluar Estado de Conciencia

Sí hay respuesta No hay respuestaEvaluación 
del estado de 
conciencia.

Paciente Consciente Paciente inconsciente

Si su paciente se encuentra consciente entonces proceda a realizar la
Evaluación Secundaria 1 en caso de estar inconsciente entonces activeEvaluación Secundaria , en caso de estar inconsciente entonces active
el SMU y continúe con el ABC.
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1 A lo largo de este manual se estará utilizando el término “Evaluación Secundaria”
como aquellas acciones que se enlistan en la estrella de la vida y que son los
pasos subsecuentes al ABC, por lo que no se debe de interpretar como lo que
“Evaluación Secundaria” significa para otros cursos y autores.



Activar el Servicio Médico de Urgencias.
Se le conoce como el Servicio Médico de Urgencias (SMU) a aquellas
instituciones públicas o privadas que cuentan con la infraestructura yinstituciones, públicas o privadas, que cuentan con la infraestructura y
el personal capacitado para brindar la atención pre–hospitalaria y el
traslado al hospital. Nunca olvide solicitar el apoyo del SMU ya que
ellos son los indicados para realizar el traslado y dar un apoyo más
avanzado mientras se llega al hospital.
Para realizar este paso se cuenta con diversas opciones las cuales se
enlistan a continuación:

Realice usted mismo el contacto con el SMU por medio
de un teléfono móvil o en su defecto con uno que tenga a menos de 3
metros de distancia y en la misma habitación.y

Active el SMU

Pídale a otro que realice ese contacto diciéndole: “Usted señor
(descripción), llame a una ambulancia y regrese”. Proceso que es
recomendado se realice varias veces durante la emergencia y con
diferentes personas para confirmar que se realizó.

¡ AYUDA POR FAVOR!
¡USTED, LLAME UNA 

AMBULANCIA Y REGRESE, POR 
FAVOR!

9
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Llame la atención de los demás gritando “Auxilio, auxilio,
estoy con una persona lesionada y necesito ayuda”, en cuanto alguien
se acerque proceda como se describe en la opción anteriorse acerque proceda como se describe en la opción anterior.

En este punto es probable que usted tenga que improvisar alguna otraEn este punto es probable que usted tenga que improvisar alguna otra
forma de contactar al SMU, para lo cual debe tomar en cuenta que no
es recomendable separarse de la víctima y realizar ese contacto lo más
pronto posible. Así mismo es necesario tener siempre a la mano el
número telefónico del SMU de su localidad y memorizarlo. Los datos

á i t t l d h d d b l i Ti dmás importantes para el despachador de ambulancias son: Tipo de
accidente, número de lesionados, ubicación del accidente, condiciones
especiales, acceso o entrada por la que deben llegar. Así mismo es
recomendable que una persona espere la llegada del SMU.

El Servicio Médico de Urgencias (SMU)
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CAPÍTULO II
ABC
El presente capítulo detalla las maniobras a realizar para controlar lo
referente al ABC, aplicables según la siguiente tabla:

Edad. Clasificación.

0 – 1 años Bebé0 – 1 años Bebé

1 – 8 años Niño

9 o más años Adulto

Cuando una persona está inconsciente hay que tener en consideración
la relajación muscular que esta persona presenta, ya que dicha
relajación hace que la lengua se desplace hacia atrás obstruyendo el
paso del aire y como consecuencia no permite la llegada del oxígeno al
cerebro. ¿Qué sucede cuando el cerebro no recibe oxígeno? Comienza
un proceso de deterioro cerebral el cual si no es detenido puede llegar
a causar daños mayores en este órgano e incluso puede llegar a lo que
se conoce como Muerte Cerebral. En la siguiente tabla se describe el
proceso de deterioro cerebral por falta de oxígeno.

Tiempo sin oxígeno. Grado del daño.

4 minutos. Daño cerebral Reversible.
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6 minutos Daño cerebral Irreversible.

8 minutos Muerte Cerebral.



Por esta razón es tan importante permitir que el cerebro reciba oxígeno
por medio de las acciones del ABC.

¿Qué es el ABC?
Es una Nemotécnia que en inglés significa:

A – Airway.A Airway.
B – Breathing.
C – Circulation.

Para nuestro idioma se ha traducido de diversas formas, una de ellas,
es:

A – Abrir la Vía Aérea.
B – Buscar la respiración.
C – Circulación.
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Obstrucción de la Vía Aérea (OVA) en Adultos.
La Vía Aérea.
La Vía Aérea es el conducto por el cual pasa el aire desde el exterior
hasta nuestros pulmones y de regreso. Está conformada por la boca y
la nariz, la faringe, la laringe, la traquea, los bronquios, los bronquiolos
y los alveolos. A la altura de la laringe este conducto se bifurca para
dar paso al tracto alimenticio conectándose con el esófago. Es por ellop g p
que otra causa frecuente de OVA es el atragantamiento con comida.
Como citamos anteriormente el paso de aire en una persona
inconsciente puede verse obstruido por varias causas, una de ellas es
la lengua. Para solucionar este problema la maniobra indicada es la
Inclinación de la Cabeza con Levantamiento de BarbillaInclinación de la Cabeza con Levantamiento de Barbilla.

Obstruida por Inconsciencia.

Inclinación de la Cabeza con
Levantamiento de BarbillaLevantamiento de Barbilla.
Consiste en colocar la mano
más cercana a la cabeza del
lesionado sobre la frente del
mismo y la otra mano en su

tó hmentón para hacer un
movimiento hacia atrás que
ocasione que la lengua se
desplace hacia arriba y
permita el paso del aire.

Inclinación de la cabeza
con levantamiento de barbilla.
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Es importante destacar que si sospecha que la persona pueda tener
una lesión en el cuello o la cabeza no debe realizar este movimiento
por el riesgo a lesionar la columna en su zona cervical.



Obstrucción de la Vía Aérea (OVA) en personas conscientes.
Maniobra de Heimlich en Adultos.

La Vía Aérea al compartir parte de su anatomía con el sistema
digestivo fácilmente puede verse obstruida por algún cuerpo extraño
por lo que el primer respondiente debe conocer la Maniobra de
Heimlich.
Para esta maniobra primero se deben conocer los tipos de obstrucción
y sus características.

Obstrucción parcial. El objeto no ha cubierto por completo la Vía
Aérea y el paso de aire se encuentra únicamente disminuido por lo que

Obstrucción de la 
Vía Aérea.

la persona, con dificultad, pero aún puede respirar. Usted lo
reconocerá por que la víctima empezará a emitir ruidos y/o a toser
(mecanismo de defensa natural del cuerpo). En este caso usted sólo
debe alentar a la persona a que siga tosiendo y vigilar que su
obstrucción parcial no se vuelva una obstrucción total. Es importantep p
hacer notar que usted no debe realizar ninguna otra maniobra como
intentar darle de tomar agua o dar golpes en la espalda, ya que estas
acciones lejos de ayudar a la persona pueden lastimarla aún más y
fomentar una OVA total.
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Obstrucción de la 
Vía Aérea.



Obstrucción Total. El objeto ha
bloqueado por completo el paso
del aire por lo que la personap q p
presentará las siguientes
características:
-Desesperación, angustia.
-No emite ningún sonido. Ni
i i d tsiquiera puede toser.

-Se lleva las manos al pecho o al
cuello. (Signo Universal del
Atragantamiento)

É

La víctima no puede emitir sonidos.

Éstas características, sin embargo,
no son exclusivas de la OVA, por lo
que el Primer Respondiente debe
asegurarse de que la víctima está
sufriendo un atragantamiento antes
de empezar a actuar. La forma de
obtener esta información es
preguntándole a la víctima: “¿Se
está atragantando?”. En caso de
obtener una respuesta afirmativa
entonces hay que decirle a la
víctima que estamos capacitados y
que le vamos a ayudar.

Pregunte: “¿Se está atragantando?”
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Acto seguido colóquese por detrás de la persona con un pié en medio
de sus dos piernas y localice el punto medio entre la cicatriz umbilical y
el apéndice xifoides. En este punto coloque su mano empuñada y
realice compresiones hacia adentro y hacia arriba para obligar al
objeto a desobstruir la Vía Aérea. Cada compresión debe realizarse
como un intento único y separado para expulsar el objeto.

Compresiones por detrás de la víctima.

No deje de realizar la maniobra a menos que:
Ya se haya expulsado el objeto.
La víctima quede inconsciente.
Llegue personal capacitado a relevarloLlegue personal capacitado a relevarlo.
Esté demasiado cansado para continuar.
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Maniobra de Heimlich.



OVA en personas adultas inconscientes por un objeto externo.
Maniobra de Heimlich modificada.

Si la persona está inconsciente y tiene una OVA entonces el
procedimiento varía dando paso a la Maniobra de Heimlich Modificada.
•Colóquese a un costado de la víctima y localice el centro del esternón,
por lo regular es a la altura de las tetillas o pezones. Entrelace sus
manos y colóquelas en ese punto de manera que únicamente haga
contacto con el talón de la mano. Proporcione compresiones firmes y
continuas.

Maniobra de Heimlich Modificada.

Incline la cabeza y levante la barbilla del lesionado, abra la boca y
verifique la existencia de algún cuerpo extraño. Haga un barrido de
pinza con sus dedos e intente proporcionar 2 insuflaciones. Si no se
permite el paso del aire repita la maniobra.

Usted dejará de realizar esta maniobra sólo hasta que:

Barrido de Pinza. Insuflaciones.
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Usted dejará de realizar esta maniobra sólo hasta que:
Llegue el SMU
Alguien capacitado se acerque para relevarlo.
Usted esté demasiado cansado para seguir



Buscar La Respiración 1.

Acerque su oído y mejilla a la boca y nariz del lesionado mientrasAcerque su oído y mejilla a la boca y nariz del lesionado mientras
observa el pecho de la víctima. A esta maniobra se le conoce con la
Nemotécnia V.O.S. que significa Ver, Oír y Sentir. Con esta maniobra
podrá determinar si la persona está respirando. Haga esta maniobra
por 5 segundos

Ver
Oír
Sentir

Si la persona está respirando proceda a realizar la evaluación
secundaria.
Por el contrario, si la persona no está respirando entonces proporcione
2 insuflaciones lentas y profundas.

Si esas insuflaciones no fueran efectivas (no entran) entonces
actúe según la Maniobra de Heimlich Modificada.

Circulación.

Nuevamente acerque su oído y su mejilla a la boca y nariz del
lesionado (V O S ) pero esta vez compruebe la existencia del pulso ylesionado (V.O.S.) pero esta vez compruebe la existencia del pulso y
otras señales de circulación (movimiento, tos).
Al realizar esta evaluación usted puede encontrarse con 2 opciones:
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1 El término Respiración es usado por el equivalente a Ventilación



1.- La persona: SÍ tiene signos de circulación (respiración, tos, pulso o
movimiento). Únicamente se encuentra inconsciente. Proceda con la

l ió d ievaluación secundaria.

2.-La persona: NO tiene signos de circulación. Es conocido como Paro
Cardio – Respiratorio. La maniobra a realizar es la Reanimación Cardio
Pulmonar (R.C.P.)

ÁREA SEGURA.

ESTADO DE CONCIENCIA. EVALUACIÓN 
SECUNDARIASÍ RESPONDE

Localización del Pulso.

SECUNDARIA.

ACTIVAR S.M.U.

ABRIR VÍA AÉREA

NO RESPONDE

A ABRIR VÍA AÉREA.

V.O.S.
5 SEGUNDOS. SÍ RESPIRA

NO RESPIRA

B

2 INSUFLACIONES.

EVALUAR CIRCULACIÓN.
10 SEGUNDOS.

NO PASARON

SÍ PASARON

HEIMLICH.

SÍ HAY SIGNOS DE CIRCULACIÓNC
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NO HAY SIGNOS DE CIRCULACIÓN R.C.P.



Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P.)
Si la persona NO tiene signos de circulación se encuentra en un Paro
Cardio – Respiratorio, por lo que usted tendrá que proporcionar la RCP
sustituyendo a los pulmones y al corazón de la víctima. Para ello será
necesario proporcionar treinta compresiones y dos insuflaciones y repetirnecesario proporcionar treinta compresiones y dos insuflaciones y repetir
este proceso por 5 veces o 2 minutos mi. En lugar de enumerar la última
compresión habrá que contar el número de ciclo en que nos encontramos.
Ejemplo:

(Compresiones) uno, dos, tres… veintiocho, veintinueve, UNO. 2 insuflaciones
(Compresiones) uno, dos, tres… veintiocho, veintinueve, DOS. 2 insuflaciones
(Compresiones) uno, dos, tres… veintiocho, veintinueve, TRES. 2 insuflaciones
(Compresiones) uno, dos, tres… veintiocho, veintinueve, CUATRO. 2 insuflaciones
(Compresiones) uno, dos, tres… veintiocho, veintinueve, CINCO. 2 insuflaciones

R C P
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R.C.P.



Al terminar cualquiera de estas maniobras (2 minutos
aproximadamente) EVALÚE SIGNOS DE CIRCULACIÓN por 5
segundos para reevaluar la condición del paciente.
Algunos puntos importantes a considerar son:
• Cada vez que haga una insuflación asegúrese de que está
manteniendo la Vía Aérea abierta con el método de Inclinación de la
Cabeza con Levantamiento de Barbilla.

C d dé i fl ió i l i d l í ti• Cada vez que dé una insuflación presione la nariz de la víctima para
evitar una fuga de aire.
• La única condición para dejar de mantener la posición de la Vía Aérea
de una persona inconsciente es para dar compresiones torácicas.
• La profundidad en las compresiones torácicas es de 3.5 a 5 cm. Másp p
profundas podrían incluso romper la caja torácica y una menor
profundidad las volvería ineficientes.
• Con estas maniobras usted está manteniendo “vivo” el cerebro de el
lesionado, dándole tiempo para su llegada al hospital. No espere una
reacción favorable en el momento No olvide activar el S M Ureacción favorable en el momento. No olvide activar el S.M.U.

•Recuerde que estas maniobras representan los pasos más
importantes en los primeros auxilios. De nada servirán otras acciones si
la persona no tiene pulso y/o no está respirando o en su casola persona no tiene pulso y/o no está respirando o en su caso
recibiendo la maniobra indicada.

Estas maniobras se deben de realizar hasta que:

Llegue el SMU o alguien capacitado para reemplazarlo.
La persona ya no necesite las maniobras (Sí respira y Sí tiene

pulso).
Esté muy cansado como para continuar.
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Alguien autorizado (como un médico) determine la muerte de
la persona.



CAPÍTULO III
Estado de Shock.

El Estado de Shock se define como un estado de baja
perfusión sanguínea. Significa que por alguna causa el organismo no
está siendo capaz de recibir suficiente oxígeno por lo que los tejidos
comienzan a deteriorarse. Uno de los primeros órganos en empezar a
sufrir este deterioro es el cerebro, seguido del corazón, los pulmones,
los riñones, entre otros. Por lo regular el Estado de Shock es causado
por falta de oxígeno y/o por falta de sangre que transporte ese oxígeno.
El principal peligro del Estado de Shock radica en que, si no es
revertido oportunamente puede evolucionar hasta llevarnos a un Paro
Cardiaco.

Tipos de Estado de Shock.
El Estado de Shock puede clasificarse por su causa en los siguientes
tipos:
•Hipovolémico.- causado por algún elemento que afecte al Sistema
Circulatorio. Por ejemplo una hemorragia o una deshidratación muy
fuerte.
•Neurogénico se presenta por una alteración en el Sistema Nervioso•Neurogénico.- se presenta por una alteración en el Sistema Nervioso
Central. Por ejemplo después de un golpe severo en el cráneo o
médula espinal.
•Cardiogénico.- cuando algún elemento afecta directamente al
corazón. Por ejemplo el Infarto Agudo al Miocardio, Taponamiento
Cardiaco, Contusión Cardiaca, Desgarre Aórtico, entre otras.
•Séptico.- se presenta al haber una infección muy fuerte que como
consecuencia afecta a todo el sistema.
•Anafiláctico.- como consecuencia a una reacción del organismo
contra una sustancia extraña por ejemplo envenenamiento
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contra una sustancia extraña, por ejemplo, envenenamiento,
intoxicación, drogas, entre otros.



¿Cómo reconocer el Estado de Shock?
Usted podrá reconocerlo por los siguientes signos y síntomas:
• Taquicardia - Frecuencia cardiaca mayor a 80 ppm• Taquicardia.- Frecuencia cardiaca mayor a 80 ppm.
• Alteración del estado de conciencia.- no responde, está desubicado,
tiene sueño, etcétera.
• Sudor frío y pegajoso.
• Dificultad para respirar.p p
• Ansiedad.
• Piel pálida y fría.
• Disminución de la temperatura.
• Hiperventilación.- Frecuencia respiratoria mayor a 20 rpm.

Taquicardia

Nota.- No espere a que la víctima presente todos los signos
y síntomas del Estado de Shock, algunas veces uno solo de ellos le
debe alertar sobre su presencia.

Tratamiento del Estado de Shock.
• Recueste a la víctima boca arriba y levántele las piernas a unos 30
cm. sobre el nivel del suelo.
• Evite que siga disminuyendo la temperatura abrigando a la víctima. Si
está mojada, secarla antes de abrigarla.

Si l tá i t d l b b• Si la persona está consciente darle agua para beber.
• Aflojar las prendas que puedan estar obstaculizando la circulación.
• Si la persona está consciente platique con ella para prevenir el
deterioro rápido del estado de conciencia.
Estas acciones además de mejorar la condición de la víctima tambiénEstas acciones además de mejorar la condición de la víctima también
sirven como medidas preventivas por lo que es recomendable
realizarlas incluso antes de que se comiencen a presentar signos y
síntomas del Estado de Shock.
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CAPÍTULO IV
Heridas y Hemorragias.y g
Definición.
Herida.- es la pérdida de continuidad de cualquier tejido, excepto el
óseo.
Hemorragia.- Pérdida o salida de sangre del sistema vascular.
Clasificación de las Heridas:

Tipo Características principales
Objetos que las 

producen EjemplosTipo Características principales. producen. Ejemplos.

Abrasión Superficiales, hemorragia
capilar.

Objetos ásperos o
rugosos.

Un niño que cae de una bicileta
y se "raspa" las rodillas.

Contusión Forma un hematoma,
hemorragia interna.

Objetos chatos o sin
filo ni punta.

un golpe con un bat de beisbol,
un puñetazo en la cara.

Son más amplias que

Cortante profundas, bordes bien
definidos, hemorragia
profusa.

Objetos con filo. Cuchillo, navaja de afeitar,
vidrio.

Punzante
Son más profundas que
amplias, mal valoradas por
los Primeros Respondientes.

Objetos con punta Picahielos, lápiz, clavo.

Desprendimiento de la piel
Avulsión.

Desprendimiento de la piel,
hemorragias fuertes y difíciles
de controlar.

Maquinaria, accidentes
automovilísticos. Una volcadura.

Laceración.

Por lo regular son internas,
hemorragias difíciles de
controlar para el Primer
Respondiente.

Exceso de presión en
un órgano.

Choque automovilístico, presión
por un objeto pesado.

Ch

Amputación
.

Pérdida de continuidad de un
segmento en relación al resto
del organismo.

Choques
automovilísticos, armas
blancas,
atropellamiento,
volcaduras,
maquinaria.

Existen de 3 tipos: Parcial, Total
y en Dedo de Guante.

Mordedura. Peligro de infección. Seres dentados. Animales como perros, gatos,
ratas, el mismo ser humano.
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atas, e s o se u a o

P.A.F.

Gravedad determinada por
diversos factores como la
ubicación de impacto, el
calibre, la distancia y la
persona que acciona el arma.

Armas de Fuego. Las causadas por cualquier
arma de fuego.



Tratamiento de las Heridas.
Identifique el tipo de herida y controle la hemorragia, una vez controlada
proceda como sigue:p g

Limpie la herida con agua y jabón neutro. Realice movimientos en
espiral para barrer los elementos que puedan causar una infección.
Realice este movimiento por varios minutos.

Coloque un antiséptico a base de yodo o cloruro de benzal.
Cubra la herida con una gasa limpia.
Aplique estos métodos solo para heridas menores.
Traslade a la persona al hospital para su valoración.

Métodos de Contención de las Hemorragias.
Lo más importante para el Primer Respondiente que se enfrenta a
cualquier herida es detener o contener la hemorragia debido al riesgo
que puede significar para el Estado de Shock. Para lograr esto a través
del tiempo se han desarrollado diversos métodos para contener las
hemorragias, sin embargo, estudios recientes han comprobado que
algunos de esos métodos pueden resultar contraproducentes para la
salud del lesionado, es por ello que en este capítulo se presentan los
Métodos de Contención de Hemorragias adecuados para el Primer
Respondiente.
Estos métodos deben ser aplicados secuencialmente en el orden en
que se irán presentando.

Método I Presión Directa.Método I Presión Directa.
Consiste en colocar una gasa, apósito o cualquier lienzo limpio
directamente donde está la hemorragia y hacer una presión mediana en
ese punto. Es importante señalar que no se deben retirar las barreras
que coloquemos aunque éstas se humedezcan debido a que
estaríamos afectando el sistema de defensa que tiene el organismo
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estaríamos afectando el sistema de defensa que tiene el organismo
contra las hemorragias, por lo que, en caso de que esa barrera se
humedezca, coloque otra por encima.



Método II Presión Indirecta.
Se debe aplicar
consecutivamente con el
método anterior. Consiste en
trazar una línea imaginaria entre
la herida y el corazón del
lesionado y sobre esa línea
ubicar el punto con pulso más
cercano (ver diagrama anexo)

Puntos de 
Presión 

Indirecta.

cercano (ver diagrama anexo)
para hacer presión sólo con la
punta de los dedos. Este
método lo que hace es disminuir
el flujo de sangre hacia la
herida, ayudando a laherida, ayudando a la
coagulación de la misma.

Método III Elevación del segmento afectado.
Se debe aplicar consecutivamente con los métodos anteriores. Este
método aplica sólo en extremidades y se realiza elevando esamétodo aplica sólo en extremidades y se realiza elevando esa
extremidad afectada por encima de la línea del corazón del lesionado
(si la herida se encuentra en extremidades inferiores será necesario
tener recostada a la víctima). Con este método lo que se está
buscando es que la fuerza de gravedad ayude a disminuir el flujo de
sangre hacia la extremidad.g
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Tres Métodos.



•Método IV Crioterapia (Frío terapia).
Este método debe aplicarse consecutivamente con los anteriores y
como última opción El objetivo de este método es reducir el calibre decomo última opción. El objetivo de este método es reducir el calibre de
los vasos sanguíneos que alimentan la hemorragia por medio de la
aplicación de frío. La forma de enfriar la zona es colocando una bolsa
de plástico rellena de hielo en la zona de la hemorragia. Es importante
resaltar que esa bolsa fría puede dañar a la piel por lo que cada 3
minutos hay que dejar reposar la zona retirando la bolsa por un minutominutos hay que dejar reposar la zona retirando la bolsa por un minuto.

Notas.

Es importante recordar que estos métodos deben aplicarse uno
como consecuencia del anterior y que no es recomendable saltarse esacomo consecuencia del anterior y que no es recomendable saltarse esa
secuencia.

Recuerde siempre utilizar protección personal (guantes de látex)
para evitar cualquier contagio.

En el caso de amputaciones totales se debe conservar el segmento
amputado en una bolsa de plástico, la cual a su vez se colocará en el
interior de otra bolsa que contenga hielos o agua muy fría. Etiquete la
bolsa.

Si encuentra alojado algún objeto en el interior de una persona, no
lo retire, ya que podría ocasionarle daños mayores y permitiría que se, y q p y y p q
destapara la herida provocándole una hemorragia mayor. Simplemente
mantenga fijo ese objeto y traslade al hospital.
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Quemaduras.
Definición

CAPÍTULO V
Definición.
Son lesiones en la piel y tejidos anexos causadas por temperaturas
extremas que como resultado deshidratan la piel y pueden morir los
tejidos.
Se pueden clasificar por su causa, profundidad y extensión, aspectosp p p y p
que al Primer Respondiente le sirven para determinar la gravedad de
las mismas.
Clasificación por su causa.

Flama.
Escaldaduras.
Electricidad.
Sustancias Químicas.
Fricción.
C l i t

Epidermis

Dermis

HipodermisCongelamiento.
Radiación.
Conducción.

Hipodermis

Clasificación por su profundidad.

La Piel.

•Primer Grado
Son quemaduras superficiales que únicamente afectan la capa más
externa de la piel (epidermis), son dolorosas, hay hipersensibilidad y
como característica principal enrojecimiento de la piel.

Segundo grado.
•En estas quemaduras se ve afectado casi todo el espesor de la piel
(epidermis y dermis), también hay dolor, hipersensibilidad y como
característica principal ampollas o flictenas. Éstas quemaduras sí
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p p p q
pueden causar cicatrices.



Tercer grado.
Son quemaduras que afectan toda la piel (epidermis, dermis e
hipodermis), sistema vascular, nervioso, muscular e incluso puedehipodermis), sistema vascular, nervioso, muscular e incluso puede
llegar a los huesos. No hay sensibilidad debido a que se dañan las
terminales nerviosas, la piel adquiere un aspecto pálido y seco. Por lo
regular vienen acompañadas de quemaduras de primero y segundo
grado.

Región Porcentaje Total

Regla de los 9’s.Clasificación por su
extensión.
Para esta clasificación se
estima un porcentaje de
la Superficie Corporal g j

Cabeza 9% 9%

Tronco anterior 18% 18%

Tronco posterior 18% 18%

Extremidades superiores 9% cada una 18%

la Superficie Corporal
Afectada que le servirá
de guía para determinar
la gravedad de la
quemadura.
Para esta estimación se

Extremidades superiores 9% cada una 18%

Extremidades inferiores 18% cada una 36%

Zona genital 1% 1%

TOTAL          100%

aplica la “Regla de los
Nueves”, que indica a
cada región qué
porcentaje le
corresponde.

4.5% 

4.5%
4.5%

9%

9% 4.5% 4.5%9%

9%

9% 9%

1 %

9% 9%

La Regla de los 9’s.
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Quemaduras Críticas.

Son aquellas quemaduras que por sus características ponen en riesgo
la vida de la persona Al cruzar las variables Profundidad vs Extensiónla vida de la persona. Al cruzar las variables Profundidad vs. Extensión
se obtiene la siguiente tabla:

Profundidad Extensión

1er Grado > 55%

2do Grado > 10%

3er Grado Todas

•También son consideradas como críticas:
Quemaduras en niños y ancianos.
Quemaduras de la Vía Aérea.
Quemaduras Eléctricas.
Quemaduras por Sustancias Químicas.
Quemaduras en pies, cara, manos y genitales.
Quemaduras con lesiones asociadas.

T t i t l l d•Tratamiento general para las quemaduras.
Retire a la víctima del agente causal. Esto incluye en el caso

de las quemaduras por químicos retirar el químico con agua.
NO APLIQUE NINGUNA SUSTANCIA O REMEDIO

CASERO SOBRE LA QUEMADURA. Nuestras costumbres yQ y
tradiciones muchas veces nos llevan a colocar sustancias que
lejos de mejorar la quemadura pueden provocar infecciones.

Si por alguna causa se ingirió por vía oral alguna sustancia
que causó quemaduras NO provoque el vómito ya que esto
traería como consecuencia que la persona sufriera una segunda
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traería como consecuencia que la persona sufriera una segunda
quemadura.



Puede cubrir la zona con compresas húmedas para mitigar el
dolor, siempre y cuando la zona cubierta no rebase el 10% de la
Superficie Corporal Afectada (Ver Regla de los 9’s) ya que este
método en una superficie mayor puede bajar la temperatura de la
víctima. Recuerde que sólo está disminuyendo el dolor mientras
llega el SMU o arriva al hospital.

No retire las flictenas o ampollas, son el mecanismo deNo retire las flictenas o ampollas, son el mecanismo de
protección y recuperación del organismo. Al quitarlas estaría
evitando que el organismo sane por si mismo y permitiendo la
entrada de infecciones por ese lugar.

Inicie tratamiento de Estado de Shock.
Si t l l d l lSi encuentra a la persona con la ropa pegada al cuerpo, no la

retire.
Nunca junte la piel dañada con más piel ya que puede

adherirse y complicar la recuperación del lesionado.
Llame a la ambulancia para el traslado o traslade usted mismoLlame a la ambulancia para el traslado o traslade usted mismo

a un hospital.
No se auto recete ningún medicamento o pomada.

Todas las quemaduras deben ser evaluadas y tratadas por un
médico, no dude en trasladar a la víctima al hospital.
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CAPÍTULO VI
Fracturas (Lesiones Músculo – Esqueléticas)
Definiciones.
•Fractura.- Pérdida de continuidad del tejido óseo.
•Esguince.- Sobre extensión de los ligamentos y músculos de una

ti l ió l d l d d l iarticulación que en algunos casos produce el desgarre de los mismos.
•Luxación.- Ruptura de los ligamentos que como consecuencia trae la
pérdida de la articulación.

Fractura

Luxación

Esguince

Luxación

Factores que determinan la gravedad de las Lesiones Músculo –
Esqueléticas.

Localización.
Edad.
Estado general de salud de la persona.
Tipo de lesión.

•Tome en consideración que la mayor complicación para el Primer
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Respondiente serán las lesiones a vasos sanguíneos y sistema
nervioso que vienen acompañando a las Lesiones Músculo –
Esqueléticas.



Signos y Síntomas de las Lesiones Músculo – Esqueléticas. 
Si el paciente está consciente tendrá actitud de defensa.
Dolor.
Acumulación de líquidos (Edema) 
Inflamación.
Deformidad.
Disminución de la movilidad.
En algunos casos hormigueos e insensibilidad.En algunos casos hormigueos e insensibilidad.
Crepitación. 

Primera Atención para las Lesiones Músculo – Esqueléticas.
Llame a la ambulancia para el traslado. El SMU debe contar con los
medios necesarios para trasladar al lesionado de forma seguramedios necesarios para trasladar al lesionado de forma segura.
En situaciones mayores, en las que puedan verse involucrados muchos
huesos, huesos grandes o lesiones en el Sistema Nervioso Central NO
mueva a la víctima, únicamente en caso de ser absolutamente
necesario.
INMOVILICE la zona afectada. Tome en cuenta los siguientes factores:

La mejor opción para inmovilizar a una víctima es con su
propio cuerpo. Inmovilice zonas dañadas con zonas sanas.

En caso de que la víctima no
d d i lpueda acomodar por si sola su zona

dañada junto a una sana entonces
inmovilice la extremidad tal cual la
encuentre. Utilice los elementos a su
alrededor para diseñar una férula, la
cual debe inmovilizar las
articulaciones más próximas a la
lesión, debe ser cómoda, rígida y
transportable. Ajuste con un vendaje.

No mueva la zona si se
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encuentra en una zona urbana con
una ambulancia cercana.

Algunos ejemplos de Inmovilización.



Algunos casos especiales:

SITIO DE
FRACTURA SIGNOS Y SÍNTOMAS PRIMEROS AUXILIOS

CRÁNEO

Dolor de cabeza
hemorragia o salida de
líquido color ámbar por
nariz, boca u oídos,
vómito, nauseas,

Inmoviliza cabeza y cuello, si existen hemorragias
realizar presión directa para contenerla excepto si hay
hemorragia por oídos y/o nariz.
Cobijar a la víctima.
No dar nada de beber o de comer.vómito, nauseas,

pérdida de
conocimiento, inquietud.

No dar nada de beber o de comer.
Conseguir ayuda URGENTE.

NARIZ
Dolor intenso,
deformación de la nariz
hemorragia abundante.

Colocar una compresa sobre la nariz solo para
absorber la hemorragia no realizar compresión.
Trasladar a la víctima a URGENCIAS

Dolor, dificultad para Inmovilizar la mandíbula y trasladar a víctima al

MANDÍBULA hablar, salivación
excesiva, y puede haber
lesión en dientes.

hospital.

Cráneo
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Nariz Mandíbula



Técnicas de Traslado.
CAPÍTULO VII

Técnicas de Traslado.
Como Primer Respondiente es probable que algún día sea necesario su
apoyo para trasladar personas a distancias cortas, por ejemplo del
interior de un incendio a la zona de seguridad, por lo que en este
capítulo conocerá algunas técnicas que lo ayudaran a hacer esos
mo imientos SIN EMBARGO CONSIDERE QUE LA MEJOR OPCIÓNmovimientos. SIN EMBARGO, CONSIDERE QUE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TRASLADAR A UN LESIONADO ES POR EL PERSONAL DE
LA AMBULANCIA.
Estos movimientos los dividiremos en 2 categorías: Las Sillas de Manos
y Movimientos con Camilla.

Las Sillas de Manos.
Técnica utilizada con personas conscientes, que no tienen Lesiones
Músculo – Esqueléticas graves y que necesitan ser llevadas de un lugar
a otro en una distancia cortaa otro en una distancia corta.
Aunque existen diversos tipos de sillas de manos, sólo se revisarán 2
de ellas: Silla de 2 puntos (Silla de Cuna) y la Silla de 3 puntos.

•Silla de 2 Puntos.
Son necesarios 2 rescatistas, los cuales se pondrán uno frente al otro
para tomarse de los antebrazos, después pondrán una rodilla al suelo
y la otra arriba para permitir que la víctima se siente y posteriormente
los rescatistas se ponen de pié. Ésta silla tiene la ventaja de que si la
víctima quedara inconsciente es posible controlarla y seguir con el
traslado.
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•Silla de 3 puntos (con respaldo)
Dos rescatadores se ponen de
frente y uno de ellos se toma unfrente y uno de ellos se toma un
brazo, el otro pasa uno de sus
brazos por enfrente para formar un
triángulo y la otra mano por detrás
para poner un “respaldo” a la
víctima después pondrán unavíctima, después pondrán una
rodilla al suelo y la otra arriba para
permitir que la víctima se siente y
después los rescatistas se ponen
de pié.

Silla de 3 puntos.

Movimientos con Camilla.
La camilla es una herramienta básica en los Primeros Auxilios que
sirve para transportar a una persona que no puede hacerlo por sus
propios medios o que hacerlo sería peligroso. Existen diferentes tipos
de camillas: militar, marina, rígida, entre otras. La ideal para una
Brigada de Primeros Auxilios será la camilla rígida por el apoyo que
brinda al cuello y espalda.
A continuación se describen 2 movimientos que se utilizan para subir
a una persona a una camilla.a una persona a una camilla.
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Lateralización.
Movimiento rápido y que se realiza con pocas personas, si

se realiza adecuadamente puede dar el soporte necesario que necesitase realiza adecuadamente puede dar el soporte necesario que necesita
la espalda y la columna cervical.

Primero la víctima debe estar recostada sobre su espalda;
simultáneamente se debe utilizar un collarín cervical y estar realizando
una inmovilización manual del cráneo. A continuación 3 brigadistas se

l á d dill t d d l l i d l lt d lcolocarán de rodillas a un costado del lesionado, uno a la altura del
tórax, otro en la pelvis y el tercero en los pies. Cada uno de ellos jalará
el costado de la víctima contrario al que están arrodillados para ponerla
de lado. Es importante señalar que el peso de la víctima será soportado
por el brazo y el hombro por lo que esa extremidad no debe estar
lesionada y que al momento de lateralizar los pies de la víctima tienen
que ser nivelados igual que la columna. Por último una persona debe
colocar la camilla por debajo de la víctima para que ésta sea regresada
a la posición inicial, pero ya sobre la camilla.

•Levantamiento en bloque•Levantamiento en bloque.
Este movimiento es más seguro y brinda un mejor apoyo a la espalda y
columna del lesionado mientras se hace el levantamiento.
Es necesario estar inmovilizando cráneo con un método manual y dar
apoyo cervical con un collarín. Cuatro brigadistas se colocarán a los
costados de la víctima (2 de cada lado) brindando soporte a tórax, pelvis,
rodillas y pies. Deslizarán sus manos por debajo del cuerpo de la víctima
cuidando de que queden intercaladas y que brinden soporte desde el
centro de la espalda. A la cuenta de la persona que está realizando la
inmovilización de cráneo todos levantarán al mismo tiempo el cuerpo delp p
lesionado y un sexto brigadista deslizará la camilla desde los pies de la
víctima y por debajo de la misma. Cuando la camilla esté en la posición
adecuada el brigadista que está realizando la inmovilización de cráneo
dará la instrucción para bajar a la víctima sobre la camilla.

37Levantamiento en Bloque.



Urgencias Varias.
Como Primer Respondiente es necesario que conozca algunos otros

Capítulo VIII
Como Primer Respondiente es necesario que conozca algunos otros
padecimientos y enfermedades que se presentan en nuestra sociedad.
A lo largo de este capítulo se revisarán los más frecuentes.

Infarto Agudo al Miocárdio. (IAM)g ( )
Es la manifestación de la interrupción del riego sanguíneo al corazón
secundaria a la oclusión parcial o total de una rama de la arteria
coronaria. Lo que significa que por alguna causa una porción del
músculo cardiaco se encuentra en proceso de muerte.

Signos y Síntomas del IAM.
–Dolor súbito, opresivo y constante en la región del esternón.
–Dificultad respiratoria.
–Palidez y cianosis.y
–Ansiedad.
–Sensación de muerte.
–Sudoración fría y profusa.
–Debilidad y mareos.
–Confusión.
–Palpitaciones.
–Náuseas, vómito y deseos fuertes de defecar.
–Pérdida del estado de conciencia.

I.A.M.

–Shock cardiogénico.
Manejo Inicial del IAM.

Si el paciente está consciente tranquilícelo y dígale que
usted le va a ayudar. Si el paciente está inconsciente active el SMU y
realice ABC Proporcione las condiciones adecuadas para que el
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realice ABC. Proporcione las condiciones adecuadas para que el
paciente obtenga la mayor cantidad de oxígeno del ambiente. En
medida de lo posible coloque al paciente en posición Semi-Fowler.
Revisar ABC por lo menos cada minuto hasta la llegada del SMU.



Epilepsia.
Es el conjunto de manifestaciones que indican distintos grados de
disfunción cerebral originada por una alteración transitoria de lag p
actividad eléctrica del cerebro. Su principal característica son las crisis
convulsivas.

Signos y síntomas.
Antes de comenzar el ataque la víctima suele experimentar sensación
de angustia y percibir imágenes brillantes.
Posteriormente y de manera súbita la persona cae al suelo
inconsciente pudiendo sufrir algún traumatismo grave, principalmente
en el área de la cabeza.
A continuación se podrán esperar 2 periodos: Tónico y Clónico.
Durante el periodo tónico el afectado sufrirá contracturas musculares y
cianosis. Durante el periodo Clónico inician las sacudidas de manera
involuntaria y muy violentas con la posible aparición de espuma en la
b l l t d á i l í ti h did lboca la cual contendrá sangre si es que la víctima se ha mordido la
lengua. Finalmente, después de unos minutos, se detienen las
convulsiones y el afectado queda en estado semi-comatoso hasta que
recupera el estado de conciencia.

Tratamiento
–Active el SMU.
–Dejar espacio libre apartando todo aquello con lo que pudiera
lastimarse la víctima.
–Colocar entre los dientes de la víctima algún objeto blando
como una servilleta o un pañuelo retorcido.
–Dejar que la crisis termine por sí sola pero evite que la cabeza
de la víctima choque contra el suelo.
–Cuando el afectado recobre el conocimiento colocarlo en
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Cuando el afectado recobre el conocimiento colocarlo en
posición de seguridad (recostado sobre uno de sus costados)
para evitar el atragantamiento con saliva u otras secreciones.



Hipertensión Arterial.
Es la elevación anormal de la tensión arterial.

Signos y síntomas.
–El dato principal que orientará al Primer Respondiente sobre la
existencia de Hipertensión Arterial será la historia clínica que el
propio paciente o conocidos puedan darle, son datos importantes
saber si le han diagnosticado Hipertensión con anterioridad y de
ser así qué métodos de control utiliza; también son datos
relevantes la obesidad, y si el paciente es mayor de 40 años.
–Mareos
–Dolor de cabeza.Dolor de cabeza.
–Nauseas.
–Zumbidos en los oídos.
–Fosfenos.
– alteración del estado de conciencia.
–Picazón u hormigueo en manos y pies.

Tratamiento
–Active el SMU.
–Coloque al paciente en posición Semi-Fowler.
–Proporcione las condiciones adecuadas para que el paciente
obtenga la mayor cantidad de oxígeno del ambiente.
–Afloje la ropa de la víctima.
–Revise ABC cada minuto.
–No administre ningún medicamento a menos que la víctima lo
lleve consigo y esté indicado.
–Reposo total.
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Hipotensión.
Disminución anormal de la Tensión Arterial.
Las causas más frecuentes son: deshidratación y hemorragias severas,
algunos medicamentos y lesión en el Sistema Nervioso Central.

Signos y síntomas.
Taquicardia–Taquicardia.

–Alteraciones visuales.
–Palidez
–Sudor frío.
–Pérdida del estado de concienciaPérdida del estado de conciencia.
–Confusión y debilidad.
–Ansiedad.

Tratamiento
–Active el SMU
–Si el paciente está consciente darle agua para beber.
–Recostarlo boca arriba y levantarle los pies 30 cm. sobre el nivel
del suelo.
–Afloje la ropa de la víctima.
–Si está inconsciente revise ABC.
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Hipoglucemia.
Se define como la concentración sanguínea de glucosa menor a los
niveles normales.niveles normales.
Las causas más frecuentes son:
•Dosis excesiva de insulina en pacientes diabéticos.
•Retraso o falta de alguna de las comidas del día.
•Esfuerzo físico excesivo.

Signos y síntomas.
–Dolor de cabeza.
–Falta de concentración.
–Vista nublada.
–Mareo.
–Irritabilidad.
–Sudoración fría.
–Taquicardia.
–Alteración del estado de conciencia.
–Convulsiones.

Tratamiento.
–Recueste a la víctima.
–Proporcione alimentos, de preferencia con gran contenido de
azúcar. Cuando la víctima se recupere debe ingerir alimentos
antes de continuar con sus actividades.
–Si la persona está inconsciente active el SMU levántele las–Si la persona está inconsciente active el SMU, levántele las
piernas a 30 cm. del nivel del piso y vigile ABC.
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Hiperglucemia.

S d fi l i t i d i l d l lSe define como la existencia de niveles de glucosa en la sangre por
arriba de lo normal.
Principalmente lo va a encontrar en personas diabéticas que no se
administraron su dosis de insulina.

Signos y síntomas.
–Hambre excesiva.
–Sed excesiva.
–Aumento considerable en la orina.
–Vómitos.
–Debilidad y somnolencia.
–Dolor abdominal.
–Deshidratación y resequedad de boca.
–Olor a manzanas dulces.
–Pérdida del estado de conciencia.

Tratamiento.
–Active el SMU.
–Si el paciente está consciente y trae su dosis de insulina, debe
aplicarla.
Darle mucha agua natural para beber (no azucarada ni salada)–Darle mucha agua natural para beber (no azucarada ni salada).

–Si cae en estado de inconsciencia revise ABC.
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Crisis nerviosa.
Otro término utilizado para este padecimiento es el de Histeria. Fuerte
alteración del comportamiento por un impacto emocionalalteración del comportamiento por un impacto emocional.

Signos y síntomas.
–El paciente puede estar completamente inmóvil o estar
combativo con las personas a su alrededor.co ba o co as pe so as a su a ededo
–Generalmente los signos vitales no se ven alterados.
–Frecuentemente fingen un estado de inconsciencia.
–Un signo característico es que la víctima “aprieta los ojos” y se
resiste a que se los abran.
–Ataques similares a los epilépticos.
–Los síntomas aparecen exclusivamente en público y carecen de
secuelas físicas.

Tratamiento.
N di l f t d–No agredir al afectado.

–Refrescarle con compresas de agua fría.
–Actuar con indiferencia y hablarle pausadamente.
–En caso de pérdida del conocimiento coloque al afectado en
posición lateral y active el SMUposición lateral y active el SMU.
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Conclusiones.
Los accidentes son un riesgo con el que tenemos que vivir todos los
días, riesgo que debemos conocer para prevenirlo y estar preparados
para solucionarlo si fuera necesario. A lo largo de este manual usted
vio diferentes tipos de lesiones, desde las más simples hasta las que
requieren una mayor participación del Primer Respondiente por lo querequieren una mayor participación del Primer Respondiente, por lo que
esperamos que haya aprendido lo suficiente para que, en caso de ser
necesario, tenga los elementos mínimos que se requieren para ayudar
a quien lo necesite.
Le recomendamos no olvidar el valor que deben tener la vida y la
calidad de vida de una persona para sus familiares y amigos, es por
ello que su participación, aunque muchas veces anónima,
seguramente siempre será apreciada por los que pueda auxiliar.
Por último, recuerde que la continua capacitación siempre será su
mejor aliado en caso de algún suceso inesperado, como por ejemplo,j g p p j p
los accidentes.
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Glosario de Términos.
Apéndice Xifoides Prominencia de la parte baja del Esternón

Apósito
Pieza de algodón comprimido, absorbente utilizado para cubrir heridas.

Arteria Coronaria Vaso sanguíneo que irriga el músculo cardiaco.

A ti l ió Unión de 2 o más huesosArticulación Unión de 2 o más huesos.

Atención Pre-hospitalaria
Acciones previas a la llegada a un hospital que se realizan en el sitio o 
durante el traslado.

Camilla Rígida
Tabla espinal para el transporte de pacientes con lesión de la columna 
vertebral.

Carotídeo
Referente a la arteria carótida localizada en el cuello y que irriga la 
cara y el cerebro.

Cervical
Referente a las primeras 7 vértebras de la columna ubicadas en la 
región del cuello.

Cianosis Coloración azulosa de la piel producida por falta de oxígeno.

Cicatriz Umbilical
Marca causada por la caída del cordón umbilical al nacimiento. 
Comúnmente conocido como ombligo.

Circulación Movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos.

Collarín Cervical
Instrumento rígido que sirve para dar soporte a la columna cervical.

Conducción Propiedad de los elementos de transmitir el calor

Cráneo
Estructura ósea de la cabeza formada por la unión de varios huesos 
que sirve para contener y proteger el cerebro.

Crepitación
Sonido fino y rasposo producto de la fricción entre dos partes de un 
hueso.Crepitación

Crisis Convulsivas
Movimientos musculares involuntarios más o menos violentos y 
generalizados que aparecen de manera súbita.

Dermis
Capa intermedia de la piel que contiene principalmente pelos y tejido 
nervioso.

Deshidratación Pérdida de agua del organismo
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Deshidratación Pérdida de agua del organismo.

Disfunción Cerebral Funcionamiento inadecuado del cerebro.

Edema
Acumulación de líquidos en un espacio del organismo que no está 
destinado para ello.



Epidermis

Capa más superficial de la piel, formada por células muy 
resistentes (Queratina)

Q emad ras prod cidas por ag a o apor calientesEscaldaduras Quemaduras producidas por agua o vapor calientes.

Estado de conciencia

Capacidad de una persona a mantenerse alerta y guardar una 
postura.

Esternón Hueso central de el tórax que une a las costillas por enfrente.

Férula Pieza rígida que da soporte a un hueso o articulación

Flictenas Acumulación de líquido a base de proteínas bajo la piel.

Fosfenos Puntos luminosos imaginarios con movimiento.

Frecuencia Cardiaca Número de veces que late el corazón en un minuto

Frecuencia Respiratoria Número de veces que respira una persona en un minuto.

Gasa

Tejido de algodón que sirve para cubrir una lesión y contener 
hemorragias.

Fuente principal de energía contenida en los alimentos, 

Glucosa principalmente los azucarados.

Hematoma Acumulación de sangre en un tejido.

Hipersensibilidad Incremento en la capacidad para recibir estímulos externos.

Hiperventilación Aumento en la cantidad de aire que entra en los pulmones.Hiperventilación

Hipodermis

Capa más profunda de la piel constituida principalmente por 
grasa y vasos sanguíneos.

Historia Clínica

Recopilación de datos relevantes sobre una persona orientados 
hacia una enfermedad.

Huesos Grandes
El fémur y pelvis por la gran cantidad de sangre que contienen. 

Inmovilización Manual del 
Cráneo

Maniobra que realiza el Primer Respondiente para evitar 
movimiento del cráneo.

Técnica mediante la cual el Primer Respondiente introduce aire a
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Insuflación

Técnica mediante la cual el Primer Respondiente introduce aire a 
los pulmones de la víctima.

Insulina

Sustancia que sirve para que los tejidos utilicen la glucosa de la 
sangre.



Ligamentos
Parte elástica que une a 2 huesos en una articulación móvil.

Tejido nervioso ubicado en la espalda y protegido por las
Médula Espinal

Tejido nervioso ubicado en la espalda y protegido por las 
vértebras.

Nemotécnia
Conjunto de letras, símbolos o palabras que sirven para recordar 
algo.

Oclusión Bloqueo, tapón que impide el paso de algo.

Óseo
Tejido formado por calcio y otros minerales del que se encuentran 
formados los huesos.

P.A.F. Proyectil de Arma de Fuego.

Palpitaciones Percepción del pulso propio.

Perfusión Sanguínea
Capacidad de la sangre de transportar el oxígeno a los tejidos.

Posición de seguridad

Paciente recostado sobre alguno de sus costados, se utiliza 
principalmente para prevenir una Obstrucción de la Vía Aérea.

PPM Pulsaciones por minuto.

Primer Respondiente
Persona capacitada en primeros auxilios que hace el primer 
contacto con el lesionado.

Profusa Abundante.

Pulso Manifestación a distancia del latido cardiaco.

Radiación
Capacidad del calor de viajar en forma de ondas de radio.

Respiración Entrada y salida de aire a través de la Vía Aérea.

Riego Sanguíneo Llegada de la sangre a los tejidos

RPM Respiraciones por minuto.

Semi - comatoso

Nivel del estado de conciencia en el cual hay somnolencia, 
confusión y dificultad para despertar sin estímulos externos.
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Semi comatoso

Semi Fowler
Posición en la que la persona está acostada con la espalda a 45 
grados sobre el nivel del piso.

Signo Lo que podemos ver en un paciente



Síntoma Lo que refiere un paciente

Compuesto por la sangre, el corazón y vasos sanguíneos encargado 

Sistema Circulatorio
de manejar los volúmenes circulantes del organismo

Sistema Digestivo

Conjunto de órganos que se encargan de procesar los alimentos para 
que sean absorbidos y aprovechados por el organismo.

Sistema Nervioso 
Central

Formado por el cerebro y la médula espinal se encarga de procesar la 
información que recibe el organismo para convertirla en respuestas 
orgánicas.

Conjunto de órganos que se encargan de contener y transportar los 
líquidos del organismo

Sistema Vascular
líquidos del organismo.

Taquicardia
Frecuencia cardiaca mayor a 80 latidos por minuto

Tensión Arterial
Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias.

Tensión Arterial

Traumatismo Grave
Lesión que pone en peligro la vida del paciente.

Vasos Sanguíneos

Conductores de la sangre a través de todo el organismo. Son las 
arterias, las venas y los capilares.

Vasos Sanguíneos

Vía Aérea
Conductos por los que pasa el aire del exterior a los pulmones y de 
regreso.
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