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1.1.1. QUE SON LOS PRIMEROS AUXILIOS.  

Son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza un auxiliador hasta la llegada de personal especializado o el 

traslado del enfermo o accidentado a un centro hospitalario. Los primeros auxilios no son tratamientos médicos. 

Son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. La 

importancia de los primeros auxilios radica en que es la primera actuación y va a condicionar en gran medida el 

estado general y posterior evolución del herido. 

 1.1.2. OBJETIVOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

� Conservar la vida propia y la del accidentado hasta que pueda recibir atención médica. 

� Evitar el empeoramiento del accidentado o enfermo, así como evitar nuevos accidentes. 

� Obtener ayuda médica. 

� Ayudar a la recuperación de los accidentados. 

� Asegurar el traslado de los accidentados a un centro sanitario en las mejores condiciones. 

1.1.3. TERMINOLOGÍA. 

Socorrista: Persona no técnica en cuestiones médicas, que mediante una preparación básica es capaz de 

atender a un enfermo o accidentado hasta que este pueda recibir ayuda médica profesional. 

Urgencia: Es cualquier situación que en opinión del enfermo, los parientes u otra, requiere intervención médica 

inmediata. La situación de urgencia continuará hasta que se ha realizado una evaluación y un diagnóstico por parte 

de un profesional médico.  

Urgencia emergente o emergencia: Es cuando existe peligro vital para el accidentado, son: parada 

cardio-respiratoria, asfixia,  shock, hemorragias importantes y envenenamientos graves.  

Urgencia no emergente: Es cuando, aun requiriendo atención médica de un profesional, no existe peligro 

vital: contusiones, heridas, fractura en un brazo, dolor abdominal, etc.  
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Síntoma: Es la manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable solamente por el paciente. Los 

síntomas son subjetivos y para conocerlos es necesario recurrir al interrogatorio. 

Signo: Es la manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable tanto por el paciente como por un 

observador. (Convulsiones, heridas, deformación de un miembro) Los signos son objetivos y para determinarlos 

usaremos la exploración, esto es, la inspección y palpación. La inspección permite apreciar mediante la observación 

el estado general del herido, el color de su rostro, la deformidad de un miembro fracturado, la importancia de una 

quemadura, etc. Por la palpación podemos apreciar la frecuencia y regularidad del pulso, el dolor localizado en una 

contusión, etc. Ciertos datos de exploración solo se pueden obtener mediante el empleo de aparatos auxiliares 

como el termómetro o el esfigmomanómetro para la presión arterial... 

Diagnóstico Es el acto de determinar la naturaleza de una enfermedad o lesión para aplicar el tratamiento más 

adecuado. Para realizar diagnósticos nos servimos de la información proporcionada por el paciente en forma de 

síntomas o signos. 

1.1.4. PAUTAS DE ACTUACIÓN. 
Todo socorrista en sus actuaciones debe conocer y aplicar en este orden las 

siguientes pautas de actuación:  

1º. PROTEGER, a él mismo y a la víctima. Podremos evitar nuevos accidentes si 

señalizamos el lugar del accidente. Sólo si hay peligro para el accidentado o el 

socorrista se desplazará al accidentado.  

2º. AVISAR, al teléfono 112 indicando: el número y estado aparente de los heridos, si existen factores que 

pueden agravar el accidente (caídas de postes eléctricos, incendio...) y el lugar exacto dónde se ha producido el 

accidente. De la información que demos, va a depender la cantidad y la calidad de los medios humanos y 

materiales, que allí nos lleguen. 

3º. SOCORRER. Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios, pero para hacerlo correctamente 

previamente hace falta realizar una evaluación del o los accidentados. 

1.1.5. PRINCIPIOS GENERALES. 

Estar tranquilo, pero actuar rápidamente. Con tranquilidad se da confianza a las víctimas y a aquellos que se 

encuentren cerca. El auxiliador ha de dar ejemplo mostrando tranquilidad. Actúe si tiene seguridad de lo que va ha 

hacer, si duda, es preferible no hacer nada, porque es probable que el auxilio que preste no sea adecuado y que 

contribuya a agravar al lesionado.  

Valorar la situación general. Hágase composición rápida de la situación; número de heridos; gravedad de las 

lesiones; prioridad en la atención; personas en condiciones de ayudar; peligros que aún persistan como amenazas 

de derrumbamiento, escapes de gas, fuego...  

Valorar los accidentados. 
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No dar jamás de beber a una persona inconsciente. 

En este estado no podrá tragar y existirá peligro de 

ahogamiento al penetrar el líquido en las vías 

aéreas. Si la víctima conserva la consciencia y no 

presenta una herida profunda en el vientre, se le 

puede dar de beber, lentamente y a pequeños 

sorbos. 

Aplicar primeros auxilios. 

1 Examinar y atender las funciones vitales:  

Consciencia. 
Respiración. 
Circulación. 

2 Examinar y atender las lesiones que comportan riesgo de muerte inmediata: 

Asfixias. 
Paros cardiacos. 
Hemorragias importantes. 
Estados de Shock. 

3 Examinar y atender las lesiones en huesos y articulaciones. 

Cuello. 
Columna vertebral. 
Extremidades. 

4 Examinar y atender otras lesiones. 

Heridas. 
Contusiones. 
Quemaduras. 

5 Proteger contra el enfriamiento. 

6 Posicionar a los heridos de la manera más adecuada según sus lesiones.  

7 Preparar al herido para el transporte hasta un centro hospitalario. 

No dejar nunca solo a un accidentado.  

No hacer más que lo indispensable. Si se intentan hacer demasiadas cosas, se puede retrasar el traslado de la 

víctima. El papel del socorrista no es el de reemplazar a los servicios sanitarios, sino que se limitará a 

proporcionarle aquellas medidas estrictamente necesarias para un correcto transporte.  

Un socorrista puede: 

Tratar heridas y quemaduras leves. 

Inmovilizar huesos o articulaciones. 

Cohibir hemorragias. 

Realizar R.C.P. básica. 

Un socorrista NO puede: 

Suministrar medicamentos. 

Poner inyecciones. 

Suturar heridas. 
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1.1.6. VALORACIÓN DE UN ACCIDENTADO. 

El proceso de valoración consiste en la recogida de datos sobre el paciente que pueden ser de utilidad para facilitar 

la correcta actuación del auxiliador. Esta valoración ha de ser sistemática y precisa. Dos son las formas 

complementarias y consecutivas de valoración: la primaria y la secundaria. 

Valoración primaria. Requerirá pocos minutos e intentará identificar las posibles urgencias emergentes. 

Recordemos que estas son las que afectan a la consciencia, la respiración y la circulación. 

El orden de exploración será: 

A. Permeabilidad de las vías aéreas.  

B. Paro respiratorio.  

C. Paro cardíaco 

D. Grandes hemorrágicas. 

E. Estado de Shock. 

Valoración secundaria. Se realiza tras la valoración primaria y después de realizar las debidas actuaciones 

(reanimación cardio-pulmonar, apertura de vías, etc.), si las hubo. Ésta consiste en la valoración del estado del 

accidentado de pies a cabeza, tanto por delante, por detrás y por ambos laterales con el ánimo de localizar:  

a) Posibles Fracturas.  

b) Contusiones que puedan haber producido hemorragias internas.  

c) Quemaduras...  

Durante este proceso se interrogará al enfermo o accidentado si está consciente, intentando obtener la mayor 

información posible por si dejara de estarlo. Se anotarán y posteriormente se trasmitirán a los servicios sanitarios, 

los siguientes datos:  

� Nombre y apellidos.  

� Edad.  

� Constantes vitales. (pulso y respiración)  

� Enfermedades que padezca o halla padecido si se conocen.  

� Medicación que toma habitualmente. (anticoagulantes, insulina,..)  

� Alergias a algún medicamento.  

� Si lleva algún informe médico encima.  

� Localización del dolor.  

� Hormigueos, “descargas eléctricas”, entorpecimiento de las piernas. 

� Actuaciones de primeros auxilios realizadas y respuesta del paciente a ellas.  

� Si existe hemorragia la cantidad aproximada y el origen.  

� Si se está realizando la Reanimación Cardio-Pulmonar, tiempo desde la parada y tiempo que se está 

realizando la maniobra.  
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� Si existe intoxicación por fármacos o tóxicos, cuándo y qué cantidad ingirió, y si hubo vómitos.  

1.1.7. LAS CONSTANTES VITALES.  

Al prestar primeros auxilios es importante valorar el funcionamiento del organismo y detectar las alteraciones que 

se han producido como consecuencia de un accidente o enfermedad. En caso de accidentes se debe controlar la 

respiración, el pulso, el reflejo pupilar, la consciencia, el color de la piel y las mucosas, etc. 

La determinación de la temperatura y presión arterial se realizará en el centro asistencial debido a que 

normalmente no se dispone de equipos de medición. En primeros auxilios su utilización es limitada. 

La consciencia.  Si el accidentado esta consciente significa que los signos vitales están bien y se podrá pasar a 

una valoración secundaria. 

Si el accidentado no contesta se le estimulará con un pellizco o tocándole en el hombro para observar si reacciona. 

Si no reacciona es que esta inconsciente. 

La respiración.  Si el accidentado no respira estamos ante una urgencia emergente. Debemos actuar de 

inmediato. Si es débil deberemos estar alerta por si se produce un fallo respiratorio. 

El pulso.  El pulso es la transmisión a todas las arterias del impulso cardíaco sistólico. Puede ser apreciado en 

cualquier parte del cuerpo en que exista una arteria cercana a la superficie de la piel o sobre el plano duro de un 

hueso. Las arterias más utilizadas para valorarlo son: la radial, localizada en la parte externa de la cara anterior de 

la muñeca; las carótidas sitas a ambos lados de la garganta; las arterias temporales, sobre las sienes; la femoral, 

sobre las ingles; la poplítea, en el hueco de la cara posterior de la rodilla; la humeral en la parte interna del brazo. 

En los bebes se toma en la tetilla izquierda (pulso apical).  

La falta de pulso indica paro cardiaco que es una urgencia emergente que requerirá RCP. 

La frecuencia cardiaca normal se sitúa entre 60 y 80 pulsaciones por minuto, con variaciones desde 44 en 

individuos entrenados a  90 o 100 en los niños. El aumento de frecuencia cardiaca se denomina taquicardia y de 

manera normal se da tras el ejercicio, la excitación nerviosa, las comidas abundantes... De forma patológica la 

fiebre, shock traumático, las hemorragias el infarto de miocardio entre otras causas pueden desencadenar 

taquicardia.  

El pulso lento se denomina bradicardia. Si el ritmo cardíaco es muy lento (inferior a 40 lpm) puede deberse a: 

lesiones cardíacas o lesiones cerebrales en traumatismos craneoencefálicos. 

Por la facilidad de su localización, el pulso carotideo es el que debemos valorar en una situación de primeros 

auxilios. Éste se debe buscar a la altura de las arterias carótidas situadas superficialmente a ambos lados de la 

línea media del cuello. 

El reflejo pupilar. Se da en las pupilas, contrayéndose como reacción a un estímulo luminoso. Si ambas pupilas 

están más grandes de lo normal (dilatadas) puede indicar shock, hemorragia severa, agotamiento por calor, o 

drogas como cocaína o anfetaminas. Si ambas pupilas están más pequeñas de lo normal, la causa puede ser una 
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insolación o el consumo de narcóticos. Si las pupilas son de distinto pueden indicar un daño neurológico grave. El 

reflejo pupilar se observa proyectando un haz de luz al ojo para ver si la pupila se contrae.  Si no se posee linterna 

se puede abrir intempestivamente el párpado superior y observa la reacción. Si no hay contracción de una o de 

ninguna de las dos pupilas, se debe sospechar daño neurológico grave.  

La presión arterial. La presión arterial, también conocida como tensión arterial, es la presión que ejerce la 

sangre contra las paredes de las arterias. Depende de la energía del corazón, la elasticidad de las paredes 

arteriales y el volumen y viscosidad de la sangre. Su descenso puede deberse a una pérdida de sangre masiva.  

A la hora de aplicar primeros auxilios no nos va a ser posible la mayoría de las ocasiones medir la presión arterial 

debido a que se requieren medios materiales de los que normalmente se carecen. En estas situaciones nos 

interesará conocer aquellos signos y síntomas que nos van a indicar su alteración. 

 SIGNOS SÍNTOMAS 

HIPOTENSIÓN 

Palidez. 
Vómitos. 
Taquicardia. 
Dificultad para hablar. 
Sudoración fría. 

Nauseas.  
Mareo.  
Somnolencia. 
Calambres musculares.  
Visión borrosa.  
Sensación de vacío en el estómago.  

HIPERTENSIÓN  Dolor de cabeza intenso.  

Mareo.  

Coloración de la piel. Dentro de la normalidad existe una gran variación en la coloración de la cara y de toda la 

piel del cuerpo. No obstante, en los estados patológicos, las alteraciones de la coloración, apreciadas con 

objetividad, pueden sernos muy útiles para el diagnóstico. En caso de un lesionado con piel oscura, el cambio de 

color se observará en las superficies internas de los labios, boca y párpados. 

COLOR SOSPECHAR: 

Piel y mucosas  Hemorragia interna si se presenta de forma súbita.  
Anemia.   PALIDEZ  

  Solo piel  Shock, lipotimia, sincope, frío, emoción..  

  ENROJECIMIENTO  

Intoxicación por CO, gas o ácido cianhídrico.  
Insolación. 
Intoxicaciones agudas por atropina y barbitúricos.  
Esfuerzos físicos intensos. 
Enfermedades febriles. 
Alcoholismo crónico. 
Ira 

CIANOSIS, desde rojo oscuro 

al amoratado   

Obstrucción de vías aéreas. Asfixia. 
Hemorragias severas. 
Intoxicación. 
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ICTERICIA, desde el amarillo 

al verde oscuro  
Alteración del hígado o vías biliares.  

Coloraciones en las mucosas.  Nos proporciona información en caso de intoxicaciones. 

COLOR SOSPECHAR: 

NEGRO O CAFÉ OSCURO Intoxicación con ácido sulfúrico.  

AMARILLO Intoxicación ácido cítrico y nítrico.  

BLANCO JABONOSO  Intoxicación con sosa cáustica.  

GRIS Intoxicación con plomo o mercurio.  

Olor del aliento.  Nos proporciona información en caso de intoxicaciones. 

OLOR SOSPECHAR: 

GASOLINA Intoxicación por hidrocarburos 

ALCOHOL Ingestión de licores 

ALMENDRAS AMARGAS  Intoxicación con cianuro 

Características del vómito.  Nos puede orientar en el diagnostico:  

ASPECTO SOSPECHAR: 

ABUNDANTE Intoxicación por arsénico 

HEMORRÁGICO Intoxicación con cáusticos, anticoagulantes, aspirina, alcohol o venenos 
de serpientes 

EN COPOS DE ALGODÓN Intoxicación aguda con plomo 

FOSFORESCENTE Intoxicación con fósforo blanco 

Temperatura corporal. La temperatura corporal normal esta entorno a los 36.50 grados centígrados de 

temperatura y se mide de forma objetiva con un termómetro y de forma subjetiva con la mano o los labios. 

Temperaturas superiores a los 37.5º indican que el individuo sufre una infección. Temperaturas superiores a 

40º comienzan a ser muy peligrosas pues a 42º de temperatura el individuo puede morir. 

1.1.8. NORMAS PARA LA EXPLORACIÓN DE UN ACCIDENTADO.  

Es peligroso mover una persona sin conocer la naturaleza de sus lesiones. Son muchos los casos donde es 

enteramente posible examinar al lesionado en la posición en que ha sido encontrado. Solo se moverá al 
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accidentado lo imprescindible y con gran precaución y jamás se cambiarán de sitio antes de cerciorarse de su 

estado y haberle proporcionado los primeros cuidados.  

Un herido grave, no debe ser movilizado excepto por estas tres razones:  

1) para poderle aplicar los primeros auxilios.  

2) para evitar el agravamiento de sus heridas.   

3) para protegerle de un nuevo accidente. 

El examen de un lesionado ha de ser completo y cuidadoso evitando la manipulación excesiva e innecesaria que 

puede agravar las lesiones ya existentes o producir nuevas. Siempre habrá que considerar la posibilidad de que se 

hallan producido varias lesiones en un solo accidente, por tal razón es necesario un examen rutinario y completo, 

tanto en lesionados conscientes como inconscientes. En ocasiones y debido a la intensidad del dolor y a la 

gravedad del shock, un lesionado quizá no sepa que también sufre otras lesiones que de momento le causen 

menos dolor. 

Se aflojará la ropa apretada y si fuere necesario se abrirán y aflojaran las ropas del lesionado a efecto de exponer 

su cuerpo para una mejor evaluación, en algunos casos deberá ser cortada o abierta por las costuras, teniendo 

cuidado al hacerlo de  no ocasionar mayores daños. 

Al examinar un lesionado, se debe ser metódico y ordenado y toda actuación debe tener una razón. Usualmente se  

inicia la inspección por la cabeza y se seguirá hasta los pies. 

Cara: Ojos: Levantad los párpados y observar su color. Observad el tamaño de las pupilas, su reacción a la luz 

y el estado de los reflejos. 

Nariz: El escape de sangre o la salida de liquido claro por las  ventanas nasales puede ser signo grave que 

sugiere una fractura de la base del cráneo.  

Oídos: La emisión de sangre o líquido claro (liquido cefalorraquídeo) sugiere una posible fractura de cráneo.  

Boca: Es necesario abrir completamente la boca y examinarla con cuidado. Si observamos una hemorragia 

es necesario buscar su origen. Si el accidentado posee dentadura postiza debe quitarse pues podría 

desplazarse y obstruir las vías respiratorias. La coloración, manchas, quemaduras, olor del aliento pueden 

indicar posibles intoxicaciones.  

Cabeza: Deben palparse suavemente los huesos de la cabeza buscando los posibles traumatismos que en ésta 

se hallan producido.  

Tórax: Costillas: Durante el examen de éstas, se procederá a la palpación iniciando su examen lo más cerca 

posible de la columna vertebral y siguiendo la exploración gradualmente hacia adelante hasta llegar al 

esternón.  

Columna vertebral: Se evitará mover al lesionado y se hará una revisión cuidadosa en todo su trayecto por 

medio de la palpación.  
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Abdomen: Se buscarán heridas, exposición de vísceras, y se localizaran los sitios dolorosos. 

Pelvis: El examen de la pelvis debe llevarse a cabo por métodos similares a los adoptados para las costillas,  

Extremidades: Cada hueso de estas zonas debe ser objeto de examen, con lo cual se pondrá de manifiesto 

las heridas existentes. Si no hubiera signos de fractura conviene probar el movimiento de las 

articulaciones para excluir lesiones articulares. 

1.1.9. ASEPSIA Y ESTERILIZACIÓN. 

Los gérmenes son seres vivos microscópicos. No todos son patógenos, incluso algunos viven en simbiosis con 

nosotros, pero los hay que pueden causar enfermedades, algunas de ellas muy graves o simplemente infectar 

heridas.  

Clasificación de los gérmenes patógenos. 

� Bacterias: tétanos, tuberculosis, salmonelosis etc. 

� Virus: sida, hepatitis, gripe, etc. 

� Hongos: cándidas, pie de atleta, etc. 

� Protozoos: paludismo, malaria, etc. 

Los gérmenes patógenos producen infecciones, ante las cuales el organismo desarrolla respuestas para 

combatirlas. En el caso de las heridas, las infecciones se manifiestan mediante: 

� Exudado cremoso y amarillento denominado pus. 

� Inflamación y enrojecimiento de los bordes de la herida. 

� Calor local. 

� Dolor. 

� Fiebre. 

La asepsia. Es la ausencia de contaminación por patógenos, los antisépticos son las sustancias que 

destruyen los gérmenes. 

Tipos de antisépticos: 

Alcohol yodado. 

Pavidona yodada. (betadine) 

Alcohol de 70º. 

Agua oxigenada. 

Mercurocromo. 

Jabón. 
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La esterilización. Es el proceso por el que se eliminan los gérmenes de los instrumentos o materiales 

que van ha estar en contacto con la herida. Se puede utilizar la ebullición durante 20 minutos del material ha 

utilizar o el flameado con alcohol. 

1.1.10. INFECCIONES. 

Describiremos básicamente las precauciones que se deben tomar para evitar el contagio de enfermedades 

especialmente graves. 

Tétanos: es especialmente peligrosa y se transmite al producirse heridas con objetos sucios. La forma más eficaz 

de combatirla es la vacunación, que siempre se recomendará en caso de herida profunda con objetos sucios.  

SIDA: se contrae por contacto sexual, sangre o vía parenteral. En la actualidad no se ha descubierto vacuna ni 

tratamiento eficaz. El método más eficaz de prevención es el uso del preservativo en las relaciones sexuales así 

como  no compartir objetos que puedan haber estado en contacto con la sangre ( jeringuillas, maquinillas de 

afeitado, etc.)  

Hepatitis B: se contrae por contacto sexual, sangre o vía parenteral. El método más efectivo para prevenir el 

contagio es la vacunación, el uso del preservativo y no compartir objetos que hallan estado en contacto con la 

sangre. Todo deportista y especialmente los socorristas deberán estar vacunados contra el tétanos y la hepatitis de 

tipo B.   

 


