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Introducción a Segunda Edición
En esta edición, hemos cambiado el orden de capítulos para corresponder al
orden que hemos usado en las clases. Añadimos material sobre la maniobra
Heimlich. Hemos añadido una sección opcional para “temas avanzados.”
También hay muchas correcciones de la ortografía y de gramática . Nos
gustaría agradecer al Dr. Freddy Meynard Mejia, el Decano de UNANManagua, y Dr. Hugo Perez, por su apoyo de este proyecto. Me gustaría dar
gracias también a la Dra. Carolina Ulloa González por sus correos
electrónicos en temas de medicina y ética.

Introducción a Primera Edición
Gracias por asistir a nuestra clase en las técnicas básicas de primeros
auxilios. Esperamos que usted encuentre estas lecciones útiles. Estas
lecciones no deben tomar el lugar de una visita al medico o al hospital. Estas
lecciones son para ayudarte a conocer el mejor primer paso para ayudar a
alguien en una emergencia. Por favor, díganos si usted tiene preguntas o
sugerencias para mejorar este folleto.
Nos gustaría agradecer al Dr. Luis Blanco y Juana Julia Salmerón de la
UNAN-León, por su ayuda en el desarrollo de este curso. También nos
gustaría agradecer a la Asociación de Residentes de Medicina de
Emergencia (EMRA), Friends NE y la Universidad de Stony Brook
Departamento de Medicina de Urgencias por su apoyo a este proyecto.
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Lección 1: Seguridad de la Escena
No puede Ud. ayudar a nadie si no se proteger Ud. mismo. Para protegerse Ud. mismo,
necesita pensar antes de actuar.
Compruebe si hay peligros como el tráfico, las líneas de potencia, o fuego.
No se acerque a un accidente o una persona herida si usted está en peligro.
Con cualquier accidente de coche, apagar el motor del vehículo involucrado.
No fume cigarrillos cerca de un accidente de coche. ¡La gasolina es muy inflamable!
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Actividad 1: ¿Puede descubrir unos peligros en estas escenas?

https://www.flickr.com/photos/wwworks/

https://www.flickr.com/photos/janitz/

Desde Shah rukh khan (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
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Lección 2: Protección Personal
Debe evitar peligros obvios, como fuego u otros vehículos. También evite peligros
invisibles. “Los gérmenes” – bacterias y virus que causan enfermedades – existen en el
suelo, el moco, la flema, la sangre, y en nuestras manos.
Lávese las manos antes y después de ayudar. Use jabón y agua, o desinfectante para
manos que contenga alcohol.
Evite tocar sangre y otros fluidos del cuerpo. La sangre, el moco, la flema, la orina, la
saliva – Ud. debe evitar todos estos líquidos biológicos. Para protegerse Ud. mismo,
necesita asumir que todo el mundo tiene una enfermedad contagiosa en la sangre y otros
fluidos del cuerpo. Esta suposición es lo mismo para los bebes y los ancianos, los ricos
y los pobres.
Use guantes desechables si los tiene. Se puede sustituir con bolsas de plástico si es
necesario. Lávese las manos después de quitarse los guantes.

Técnica 2a: Lavarse las manos.

De Donde No Hay Doctor
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Técnica 2b: Usar los guantes desechables y quitarse los guantes sucios.

75
CAPÍTULO
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mpieza y protección
http://www.urgenciauc.cl/programa/ http://www.urgenciauc.cl/programa/

asen de una persona a otra, lave siempre sus
Técnica
2c: Usar de bolsas
pués de dar los primeros
auxilios.

de plástica en lugar de guantes

queda herido, lo más importante es ayudar.
del VIH y otras enfermedades transmitidas a
está sangrando:

na herida como
el sangrado,
rida.

por sí misma,
plásticas limpias
ontacto con la
De Donde No Hay Doctor
pio sobre la herida antes de presionar.

angre. Tenga cuidado de no pincharse con
ue estén cerca de la persona que usted está
s y otras heridas cúbralas con vendas limpias

ndo dé los primeros auxilios donde hay mucha
encia.

rporales sobre usted, lave las manos con agua
s partes de su cuerpo contactaron fluidos
ávelas completamente con bastante agua.
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Lección 3: Posicionamiento y Transporte
No mover a alguien a menos que esté en más peligro en su posición original.
Soporte al cuello de la persona y tratar de no torcer la cabeza, el cuello o el cuerpo. Esta
técnica es lo más importante cuando la persona ha sufrido un golpe a la cabeza o la
espalda, o ha caído de un lugar alto, como del techo .
Técnica 3a: Transporte con Estabilidad

http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/log_roll.htm
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Técnica 3b Hacer un de una Camilla de una manta o lona alquitranada

desde Auerbach, Paul S., ,Field Guide to Wilderness Medicine, 732-758

desde Auerbach: Wilderness Medicine, 6th ed.

Poner la ropa bien doblada
en ambos lados de la cabeza
para estabilizar el cuello.

Mantenga a la persona en una temperatura cómoda-- no demasiado fría o caliente. Es
9

muy fácil para una persona herida convertirse fría .
Cuándo la persona no tiene una herida del cuello o espalda, puede usar “la posición de
recuperación” o posición de espera. En esta posición, la persona puede respirar bien. Si
la persona vomita, él no puede atragantarse en el vomito.
Técnica 3c: La posición de recuperación (posición de espera)
1. Levánte el brazo más
próximo a usted por encima de
la cabeza.
2. Colóqueel otro brazo sobre el
pecho y dóble la pierna más
alejada.

3. Gire al paciente hacia
usted hasta que él está
acostado sobre su lado, con
cabeza sobre el brazo suyo.

4. Asegúrese de que la cabeza está inclinada
hacia atrás para que la vía aérea esté
abierta.
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Lección 4: Atragantamiento (Ahogando) y Inconsciencia
Atragantamiento (Ahogando) y la Maniobra de Heimlich
Una causa común de inconsciencia e el atragantamiento . Una víctima se puede ahogar
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en una pieza de comida, o otra cosa. Niños en particular ponen cosas
incomestibles en la
boca. Una víctima que se está ahogando no puede hablar, gritar, toser, o respirar. El
Qué hacer cuando algo se atora en la garganta
objeto totalmente bloquea la vía aérea. Si el objeto queda en la garganta por
un pedazo
de comida Primero
u otra cosa
más que unos segundos, la víctima seSivuelve
inconsciente.
la se
le atora a una persona en la garganta y
víctima tiene una expresión de pánico y él usualmente se agarra la
ella no puede respirar, rápido haga lo
garganta.
siguiente:
t Párese detrás de la persona y
Afortunadamente, hay una técnica sencilla
para aliviar la obstrucción: la
póngale los brazos alrededor de
maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich
la cintura;usa empujes
abdominales para aliviar una obstrucción.
La fuerza
de aire
empuja
el
t ponga
su puño
contra
la barriga,
objeto desde la vía aérea.
arriba del ombligo y debajo de

las costillas;

Ahogo

Qué hacer cuando algo

de repente,abdominales)
empuje la barriga con fuerza hacia arriba.
Técnica 4a: La maniobra de Heimlicht (empujes

Esto saca el aire de los pulmones, y bota el pedazo de

variasCierre
veces el
si es
necesario.
1. Ponga los brazos rodeando la comida.
víctima Repita
por detrás.
puño
,y
ponga la mano debajo de las costillas
de la víctima
y arriba
del que usted o si ya
Si la persona
es mucho
más grande
inconsciente,
ombligo. Ponga la otra mano está
encima
de la otra.rápido haga esto:
t Acuéstela
bocayarriba.
2. Empuje
hacia adentro
arriba al mismo tiempo. Es un
t
Voltéele
la
hacia un lado.
movimiento suavecabeza
y rápido.
Siéntese
sobrehasta
ella (como
en el la
dibujo),
3. Repitatlas
maniobras
que alivie
obstrucción, o hasta
con los talones de las manos contra la
que la víctima se vuelva inconsciente.
barriga, entre las costillas y el ombligo.
4. Si se vuelve
, usemujeres
la técnica de ventilación de
(Coninconsciente
personas gordas,
rescate (Técnica
4d) y gente
llameen
porsilla
ayuda.
embarazadas,
de ruedas
o niños chiquitos, ponga las manos en
el pecho, no en la barriga).
Inconscienciat De repente, empuje hacia arriba con fuerza.
t Repita varias veces si es necesario.
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la de
persona
todavía noUn
puede
respirar,
respiración de boca a boca
Hay muchas causas
inconciencia.
desmayo,
undele
derrame
(vea la página siguiente).

cerebral, drogas, tóxicos, y problemas de corazón. No necesita
Pérdida del conocimiento
comprobar la causa. Primero, necesita establecer si una
en
agua
principales
causas
de la pérdida
persona Las
estáAhogo
inconsciente.
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página
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–si
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posible,
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•
estado
de
choque
(pág.
77)
con los talones de las manos
1. Llame a la víctima por su nombre (o
sacar a
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ahogada del agua, cuando
• de
ataques
(pág.
178)
barriga,
título
de respeto)en
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se103)
pueda parar.
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(pág.
(Con personas gordas, mujere
2. Tóquelo en el hombro.
• desmayo
(por hacer
susto, que
debilidad,
azúcar en la sangre, etc.)
Si no puede
le entrebajo
airenivel
a losde
pulmones,
3. No• haga
nada
demasiado
áspero. Si la persona no responde a la voz embarazadas,
o toques , él o gente en silla d
cuando
salga
agua,
golpe de
calordel
(pág.
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explicamos
antes. Luego siga de
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(pág. 325)
inmediato con la respiración de boca a boca.
t De repente, empuje hacia arri
Si una persona está inconsciente y usted no sabe por qué, inmediatamente
t Repita varias veces si es nece
fíjese en lo siguiente:
SIEMPRE EMPIECE DE INMEDIATO
LA
RESPIRACION
DE
BOCA
BOCA–
t SiAla
persona todavía no pued
11
1. ¿Está respirandoantes
bien?de
Sitratar
no, dóblele
la cabeza
atrás
y jale la quijada y
de sacar
el aguahacia
de los
pulmones.
(vea la página siguiente).
la lengua hacia adelante. Si tiene algo atorado en la garganta, sáqueselo. Si no
respira, déle respiración de boca a boca inmediatamente (vea pág. 80).

Técnica 4c: Abrir la Vía Aérea
1. Ponga a la persona boca arriba, con el
cuello extendido. Ponga la cabeza en
esta posición con una mano en la frente
y otro en el mentón. Con esta posición
abra la vía aérea.
2. Verificar la respiración. Si hay
respiración, ponga a la persona en
posición de recuperación (Técnica 3b).
3. Si la persona no está respirando, necesita
usar ventilación de rescate (Técnica 4d).

©Janet Fong 2011
http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Triple%20manoeuvre.htm

Es muy posible que una persona que no está
respirando no va a sobrevivir. No es su culpa si no puede reanimarlo.

Técnica 4d: Ventilación de rescate
1. Abra la vía aérea con la técnica descrita arriba.
2. Ud. puede evitar los líquidos biológicos usando una máscara (o barrera
desechable) para dar ventilación de rescate.
3. Dé una ventilación de rescate cada cinco segundos. Debe ver si se eleva el tórax.
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Lección 5: Intoxicaciones
Una ingestión tóxica puede ser accidentalmente o intencionalmente. Por ejemplo, tomar
pastillas como un intento de suicidio es una ingestión intencionalmente. Pero un niño
que prueba la gasolina por curiosidad es un ingestión accidentalmente.
Actividad: ¿Puede identificar unas cosas tóxicas en su comunidad?
(gasolina, drogas ilegales, medicinas, fertilizante...)
Después de cualquier tipo de ingestión tóxica, no le dé nada de beber ni comer.
¡No induzca el vómito!
Lleve el frasco de pastillas o paquete al hospital si es seguro tocarlo.
Lleve la persona en la posición de recuperación (Técnica 3b).

Lección 6: Lesiones de la Cabeza, la Espalda y del Cuello

Sospeche que hay una lesión grave en la cabeza si la
persona:
• Se golpea la cabeza con fuerza grande;
• Se convierte soñoliento o inconsciente;
• No recuerda lo que pasó;
• Tiene un dolor grave de cabeza después de un
golpe en la cabeza;
• Se siente mal del estómago o vomita después de haber sido golpeado en
la cabeza;
• Está confundida o se comporta de forma extraña;
• Tiene un ataque (convulsiones);
• Tiene heridas profundas en la cabeza, el cuero cabelludo, o cara.
Sospeche que hay una lesión grave en la espalda o en el cuello si la persona:
• Se queja de que siente adormecimiento o sensación de hormigueo;
• Tiene lesiones graves en las piernas y no se queja por el dolor;
• Siente dolor o molestia en el cuello o la espalda.
Como siempre, llame para pedir ayuda.
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©Janet Fong, 2009
http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Diagram%20
vomit.htm

Cuando una persona ha sufrido una lesión de la
cabeza, la espalda o del cuello, necesita actuar con
mucho cuidado y con rapidez.

No mueva a la persona a menos que él esté en un sitio peligroso.
Si necesita mudarlo, llame para pedir ayuda de otras personas fuertes. Si la víctima se lo
permite, mantenga la cabeza y el cuello inmóvil. ¡No gire el cuello!
Comprueba si la persona está consciente y respira.
Lleve a la persona a atención médica, usando las técnicas de transporte que ya
discutíamos.
Actividad: Práctica
Un instructor representa una víctima. Los estudiantes necesitan preguntar sobre sus
síntomas. Ella ha se caído del techo. Tiene mucho dolor de cabeza y mucha nausea, y
está confundida. Los estudiantes necesitan mudarla con cuidado. (Repase Técnica 3a).

14

Lección 7: Picaduras y Mordeduras
Los insectos
Usualmente las picaduras de los insectos son molestas pero no son muy peligrosas. Los
insectos con aguijones incluyen las abejas, las avispas, las avispas amarillas, y los
avispones. Unos tipos de hormigas también pican a los humanos. Primero, debe extraer
el aguijón. Aplique hielo, y dé difenhidramina u otra medicina antihistamínica para
aliviar la picazón
Unas personas tienen reacción alérgica a las picaduras. Si una víctima de una picadura
desarrolla dificultad para respirar o sibilancias, ¡necesita ayuda médica!

© Janet Fong 2009
http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Anaphylaxis%20pic.htm

Técnica 7: Extraer el aguijón

15

no hay
La mordedura
ave bien el
e y mantenga
corazón.

Mordedura de escorpión (monstruo d
En el noroeste de México le llaman
‘escorpión’ a un lagarto venenoso.
La mordedura de escorpión se cura
igual que la de víbora, pero no hay
contravenenos que sirvan. La mordedura
puede ser muy peligrosa. Lave bien el
área mordida. Evite moverse y mantenga
mordida
bajo el nivel
delmás
corazón.
horas,la pero
existen
tipos

n
Algunos alacranes son mucho más venenosos que
otros. En los adultos, los piquetes de alacrán rara vez
son peligrosos. Tome aspirina o acetaminofén, y si
es posible, ponga hielo sobre el piquete para ayudar
a calmar el dolor. Para el entumecimiento y el dolor
que a veces duran semanas o meses, pueden hacer
provecho los lienzos calientes (vea pág.193).

Los escorpiones y las arañas

Los escorpiones usualmente causa sólo dolor local por unas
venenosos
que
causan síntomas más serios. Con todas las picaduras de los escorpiones,
En niños menores de 5 años,
los piquetes de
alacrán
Piquete de alacrán
pueden ser peligrosos, especialmente
si son en
la
la
victima
debe
recibir una vacuna de tétano.
algunos países se puede conseguir antitoxina de alacrán

provecho, se debe inyectar antes de 2 horas después
cado. Para el dolor, dé acetaminofén. Si el niño deja de
e boca a boca (vea pág. 80). Dele también antitoxina
el niño que fue picado es muy pequeño o fue picado en
i usted sabe que el alacrán era muy venenoso consiga
o.

Algunos alacranes son much
otros. En los adultos, los piq
son peligrosos. Tome aspirin
es posible, ponga hielo sobr
a calmar el dolor. Para el en
que a veces duran semanas
provecho los lienzos caliente

Las tarántulas también causan dolor local.

iuda negra
y venenosas

de araña, inclusive el de
n peligrosos. El piquete de
omo la viuda negra o ubar
de enfermar bastante a un
un niño chiquito. Muchas
egra causa calambres
do el cuerpo, y un dolor muy
stómago, que se ponen
nfunde con apendicitis!)

Las dos arañas venenosas de Nicaragua
son la araña reclusa parda (la araña de
rincón) y la araña viuda negra. Una
picadura de la araña de rincón causa dolor
y una herida grande. Una picadura de la
araña viuda negra causa dolor muscular y
espasmo.

a y busque ayuda médica. Las medicinas mas útiles no se
De Donde
Hay
Doctor
mpo. (Las inyecciones intravenosas
deNo
10 ml.
de gluconato
uy despacio durante 10 minutos, ayudan a calmar los
mbién puede ayudar el diacepam (pág. 389). Si hay
omo choque alérgico (vea pág. 70). Los niños pueden
ortisona). También dé antitoxina tetánica (vea pág. 388).
no, pero es difícil de conseguir.

En niños menores de 5 añ
pueden ser peligrosos, espe
cabeza o en el cuerpo. En algunos países se puede con
(pág. 387). Para que haga provecho, se debe inyectar a
De
Hay
Doctor
deDonde
que elNo
niño
haya
sido picado. Para el dolor, dé acetam
respirar, dele respiración de boca a boca (vea pág. 80).
tetánica (vea pág. 388). Si el niño que fue picado es mu
el mero tronco corporal, o si usted sabe que el alacrán e
ayuda médica de inmediato.

Piquete de ubar, viuda negra
y otras arañas muy venenosas

Los serpientes

La mayoría de los piquetes de araña, inclusive el de
tarántula, duelen pero no son peligrosos. El piquete de
algunos tipos de arañas–como la viuda negra o ubar
Las tres serpientes más venenosas de Nicaragua son la serpiente coral,
el cascabel,
y el enfermar bastante a un
y especies
parecidas–puede
adulto y ser peligroso
para un niño chiquito. Muchas
fer de lance o terciopelo. Pueden causar dificultad para respirar, disfunción
neurológica
veces el piquete de viuda negra causa calambres
incluyendo parálisis, o hemorragia interna.
musculares dolorosos en todo el cuerpo, y un dolor muy
fuerte en los músculos del estómago, que se ponen
tiesos.
(¡A veces esto
Necesita inmovilizar la extremidad afectada. Los torniquetes no son
efectivos.
Lase confunde con apendicitis!)

Dé acetaminofén
víctima debe permanecer quieta. Quite las joyas en caso de hinchazón.
Lleve a olaaspirina y busque ayuda médica. La
hallan en las tiendas del campo. (Las inyecciones intraveno
víctima al hospital más cercano para recibir tratamiento avanzado,deposiblemente
incluye
calcio al 10%, puestas
muy despacio durante 10 minu
espasmos musculares. También puede ayudar el diacep
el anti veneno.

señas de choque, trátelo como choque alérgico (vea pá
necesitar inyecciones de cortisona). También dé antitoxi
Existe un buen contraveneno, pero es difícil de consegu

Serpiente coral

Cascabel
Donde no hay doctor (2010)

fer de lance/ terciopelo
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Las mordeduras
Debe lavar la herida muy bien con agua limpia y jabón. Las bocas de los animales son
sucias.
PRIMEROS AUXILIOS
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La víctima necesita ayuda médica para obtener las vacunas de tétano y de la rabia.

HERIDAS QUE LLEVAN GRAN PELIGRO DE INFECCIÓN
Las siguientes heridas llevan
gran peligro de infección:
•
•

•

•

•

•

heridas sucias o heridas
hechas con objetos sucios
estacadas, espinadas y
otras heridas hondas que no
sangran bien
heridas hechas donde
hay animales: en corrales,
chiqueros, etc.
cortadas grandes que
también tienen machucones
o moretones grandes
mordidas, especialmente
de puercos (cerdos),
perros o gente
balazos

De Donde No Hay Doctor

Estas heridas de ‘alto riesgo’ necesitan atención especial:
1. Lave bien la herida con agua hervida y jabón. Quite toda la basura,
cuajarones (coágulos) de sangre y carne muerta o muy dañada. Riéguela con
una jeringa o pera de hule.
2. Si la herida es muy honda, si es una mordida o si hay probabilidades de que
todavía tenga basura, use un antibiótico como ceftriaxona u otra cefalosporina por
3 a 7 días (pág. 358). Si no tiene este tipo de medicina, dé eritromicina (pág. 354),
sulfametoxazol con trimetoprim o una sulfa (pág. 357).
3. Nunca cierre este tipo de herida con puntos o ‘mariposas’. Deje la herida
abierta. Si es muy grande, un trabajador de la salud o un médico hábil puede
cerrarla después.
El peligro de tétano es muy grande en la gente que no está vacunada contra esta
enfermedad mortal. Para disminuir el riesgo en estas personas, use penicilina o
ampicilina (págs. 352 a 353) inmediatamente después de que reciban este tipo de
herida–aunque sea pequeña.
Para heridas muy graves de este tipo, una persona no vacunada contra el
tétano debe usar dosis grandes de penicilina o ampicilina durante 1 semana o
más. También hay que considerar una antitoxina para el tétano (pág. 388)–pero
asegúrese de tomar las precauciones necesarias si está usando antitoxina tetánica
hecha de suero de caballo (vea pág. 70).
Si la herida la causó una mordida de animal, hay que vacunar inmediatamente.
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Lección 8: Cortadas y Sangrado
Llame para pedir ayuda.
Póngase los guantes desechables. Si no los tiene, use bolsas de plástico.
Haga que la persona se acueste.
Compruebe si hay un objeto en la herida, por ejemplo pedazos de vidrio, o un cuchillo. Si
es así, no extraer el objeto. Puede causar mas sangrado si trata extraer un objeto de la
herida.
Ejerza presión directa sobre la herida, con ambas manos si es necesario. Si continúa
sangrando, presionarla con más fuerza.
Técnica 8a: Ejercer presión directa sobre la herida

Usted puede envolver un vendaje y vendar la herida para ayudar a detener el sangrado. Si
usted no tiene vendaje, una toalla limpia se puede utilizar.
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O usted mismo prepare una gasa o trapo estéril. Envuelva la tela en un papel
grueso, séllelo con cinta adhesiva y métalo al horno por 20 minutos. Para que no se
queme el papel, ponga un sartén con agua debajo de la gasa o trapo.
Es mejor no tener una venda que tener una sucia o mojada.

Técnica
8b: Uso de los Vendajes
Si a una venda le entra tierra o se moja, quite la venda, lave la herida de nuevo y
ponga una venda limpia. Cambie la venda todos los días.
EJEMPLOS DE VENDAS

Nota: Muchas veces,
a los niños es mejor
vendarles toda la
mano o el pie en vez
de un solo dedo.
Así la venda no se
caerá tan fácilmente.
DeCUIDADO:
Donde No Hay Doctor

Tenga cuidado de que la venda alrededor de un brazo o una pierna no esté tan
apretada que corte la circulación.

NO necesita levantar las piernas del paciente.

Muchas cortadas y raspones pequeños no necesitan vendas. Es mejor lavarlos con
agua
y jabón
y dejarlos
al aire libre. Lo más importante es mantenerlos limpios.
Mantenga
a la persona
caliente.

Quedarse con la persona herida hasta que llegue ayuda.
Lávese las manos con jabón y agua, o con desinfectante, después de dar ayuda.
Donde no hay doctor (2010)

Muchas heridas dejan sangrar con presión directa, pero hay excepciones. No debe usar el
torniquete por todas las heridas, pero hay unas veces cuando un torniquete puede salvar
una vida. La técnica de uso el torniquete se incluye en lección 13, Temas Avanzados, y
su instructor puede discutirlo en más detalle en los grupos pequeños si hay tiempo y
interés.
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Lección 9: Las hemorragias nasales (Epistaxis)
Pida que la persona lesionada pellizque la nariz con el dedo índice y el pulgar. Dígale a
la víctima que respire por la boca.
Si es necesario, apriete la nariz de la persona lesionada Ud. mismo. Trate de no tocar la
sangre de la persona lesionada. Use los guantes desechables o una bolsa de plástico.
Pida que la víctima se incline hacia delante para que no trague o respire la sangre. La
ingestión de sangre puede hacer que la persona sienta nausea o dispepsia.
Pellizque a la nariz por 10-15 minutos. Si la hemorragia continua, la persona necesita
cuidado más avanzado.
Técnica 9: Tratamiento de la hemorragia nasal

http://www.seg-social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=70
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Lección 10: Quemaduras
Llame para pedir ayuda.
¡Ten cuidado! No puede ayudar a nadie si respira el humo, o si se quema Ud. mismo.
Si la ropa está en llamas: envuelva la persona en una manta o haga que ruede sobre el
suelo. Quite la ropa y joyas, pero no trate de quitar la ropa que está atascada.
Use agua limpia a temperatura ambiente y enjuague durante 20 minutos. Para
quemaduras grandes, la persona puede convertirse demasiada fría, si se utiliza agua fría.
Asegúrese de usar agua a temperatura ambiente.
Quemaduras leves se pueden tratar de manera segura en el hogar. Ponga la miel o aloe
vera en la herida. Después , aplique un vendaje de tela limpia. Esto previene la infección
y ayuda a la curación. Enjuague la miel todos los días y aplique una nueva capa.
Si el vendaje está atascado , ponga en remojo antes de retirarlo .
No rompa las ampollas.
Quemaduras necesitan ayuda médica de inmediato si:
• La persona lesionada es menor de 5 años de edad o mayores de 65 años de edad;
• La quemadura so en la cara, orejas, manos, pies, los órganos sexuales o las
articulaciones;
• La quemadura rodea toda la extremidad, el cuerpo o en el cuello;
• La área quemada es igual o mayor que el tamaño de la mano la víctima;
• La quemadura se ve negra, blanca pare papel, dura y seca;
• La persona lesionada no tiene ningún sentido de la sensibilidad en la herida;
• Las quemaduras causadas por electricidad, productos químicos o de vapor de alta
presión;
• La persona lesionada ha inhalado las llamas o calor, o inhalado una gran cantidad de
humo.
• La ropa o la joyería está pegada a la piel.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=70
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La persona lesionada debe buscar ayuda médica si se trata de más de 10 años desde su
última vacuna de tétano o si hay alguna duda acerca de si la persona lesionada había
recibido una vacuna de tétano.
A medida que la herida se cura, se debe acudir al médico si la quemadura huele mal, está
empapada de pus, o si tiene fiebre.
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Lección 11: Lesiones de las Extremidades (las piernas y los brazos)
Como siempre, llame para pedir ayuda.
Si usted piensa que una pierna está rota, no permita que el paciente este de pie o camine.
Es mejor si el paciente no mueva la parte rota. Ud. puede usar una férula (o tablilla) para
inmovilizar la parte rota.
Si hay una fractura de la pierna, puede usar la otra pierna como una férula. Ponga algo
suave entre las dos piernas, y envuelva juntas con vendajes.
Si necesita más soporte para la pierna, puede usar algo objeto duro y rígido, como cartón
o dos palos de escoba. ¡Use su imaginación!
Técnica 11a: Férulas

http://www.seg-social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=70
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http://www.seg-social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=70

Mantenga el brazo lesionado cerca del cuerpo. Lleve el brazo en un cabestrillo. Haga el
cabestrillo de tela o de la ropa.
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Técnica 11b: Cabestrillo

http://html.rincondelvago.com/fracturas.html

http://www.aventura4000.org/pag_a/primerosauxilios.html
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Lección 12: Emergencias de los Ojos
Hay emergencias diferentes del ojo. Lo más común es un objeto en el ojo.
Si la persona tiene una mota pequeña en el ojo, trate de enjuagar con agua limpia y tibia.
Si el objeto no sale, cubra el ojo y acudir al hospital.
Si la persona tiene un objeto de tamaño grande, debe dejar en su lugar. Cubra ambos
ojos, dígale a la persona que no mueva los ojos, y vaya al hospital
Si la persona tiene un líquido dañino en el ojo, enjuague con agua limpia y tibia. Use una
gran cantidad de agua. Después, vaya al hospital.
La víctima de una herida de ojo necesita una vacuna de tétano, como la víctima de una
mordedura u otra herida abierta.
Técnica 12: Enjuagar el Ojo

De Donde No Hay Doctor
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Lección 13: Temas Avanzados (opcional)
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
Cuando un hombre, mujer, o joven sufre un colapso de repente, es muy posible que es a
causa de un paro cardíaco. Paro cardíaco significa que una víctima no tiene pulso ni
respiración. Él no ofrece ninguna reacción a la voz o al toque.
El tratamiento inicial de paro cardíaco es RCP, o reanimación cardiopulmonar. Pero
RCP solo no es suficiente. En muchos casos, la víctima necesita una descarga (un choque
eléctrico) para regrese el corazón al ritmo correcto. Para sobrevivir, la víctima necesita ir
al hospital con rapidez. Una víctima de paro cardíaco que ocurre en un sitio muy lejos de
cuidado médico usualmente no sobreviva.
Hay dos tipos de RCP: RCP usando solo las manos y RCP tradicional, con compresiones
y ventilaciones de rescate. Su instructor ha decidido que tipo de RCP es lo más
apropiado para esta clase. Si quiere usar ventilaciones de rescate, es necesario
protegerse. Use una máscara (o barrera desechable) para evitar contacto con los líquidos
biológicos.
Hay clases enteras en estos temas. Si tiene interés, hable con su instructor sobre
oportunidades para aprender más.
Técnica 13a: RCP usando solo las manos
1. Compruebe el nivel de consciencia (véase Técnica 4b). Llame a la víctima por su
nombre o título, y tóquelo en el hombro. Si la persona no responde a la voz o al
toque, él o ella está inconsciente.
2. Llame por ayuda. Recuerde que la
víctima necesita ir al hospital.
3. Ponga las manos en el pecho. La
posición está entre los pezones, en el
esternón.
4. Mantenga brazos rectos y empuje
rápidamente y profundamente.
5. Empuje con ritmo regular, 100 veces
por minuto.
6. Empuje al profundidad de cinco (5)
centímetros.
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Credit: NASA/GSFC/Debbie Mccallum, at
https://www.flickr.com/photos/nasa_godd
ard/5537594233/in/photostream/

Técnica 13b: RCP con ventilaciones de rescate
1.
Compruebe que la víctima está inconsciente (Técnica 4b y arriba).
2.
Llame por ayuda.
3.
Si conoce cómo revisar el pulso, toca el cuello por el pulso por menos de 10
segundos. Si no hay pulso, o no está seguro, continúe al paso 3.
4.
Empuje al pecho con rapidez y profundidad (como en técnica 13a). El ritmo es el
mismo: 100 compresiones por minuto.
5.
Después de 30 compresiones, dé dos ventilaciones de rescate.
• Abrir la vía aérea (Técnica 4c)
• Dé dos ventilaciones de rescate (Técnica 4d), usando fuerza suficiente par vea
que se eleve la tórax.
6.
Inmediatamente repita un ciclo de 30 compresiones y dos ventilaciones.

Un desfibrilador externo automático (DEA) es una maquina que interpreta el ritmo del
corazón y en unos casos da un choque eléctrico. Desafortunadamente, todos los ritmos
anormales no son desfibrilables con un choque (no son “desfibrilables”).
Todos los DEAs están diseñados para los laicos, no solo para los expertos. La maquina
da instrucciones grabadas. ¿Hay un DEA en su comunidad?
Técnica 13c: Usando un desfibrilador externo automático (DEA)
1.
Encienda la máquina .
2.
Aplique los parches adhesivos al pecho desnudo, de acuerdo a las imágenes en
los parches.
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3.

4.

Conecte los parches a la máquina, y siga las direcciones de la máquina . La
máquina analizará el ritmo
y informa si un choque es
necesario.
No toque a la víctima
durante el análisis o choque.
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Los torniquetes
Normalmente, no necesita usar los torniquetes. Hay un riesgo de causar daño a los
nervios, arterias o venos. Pero en unos casos específicos, un torniquete puede salvar una
vida.
Sólo use un torniquete en caso de:
• Sangrado grave que no deja con presión directa.
• Amputación parcial o total del brazo o pierna.
• Gran cantidad de víctimas con heridas graves, por ejemplo un bombardeo.
Técnica 13d: El Uso del Torniquete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Escoge un vendaje triangular, otra pieza de fábrica, o cinturón. Nunca use
un alambre o cordón de zapato.
Póngalo cerca del sitio de herida o amputación y envuelva alrededor varias
veces (Véase A).
Ate un medio nudo. (“Medio nudo” es la misma que la primera parte de
atar un cordón de zapato.)
Ponga un palo (o un objeto rígido similar) encima del medio nudo (Véase
B).
Ate nudo total encima del palo (Véase C).
Gire el palo hasta que el sangrado (de sangre rojo brillante) se ha dejado
(Véase C). (En caso de amputación, un poco flujo de sangre rojo oscuro
puede continuar).
Sujete el palo a la extremidad (Véase D).
Desde
http://fortomorrowwe.blogspot.com/2013/06/firstaid-bleeding-control.html
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