
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMEROS AUXILIOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

El participante al finalizar el curso-taller aplicará los conocimientos generales sobre 

primeros auxilios mediante la exposición de casos clínicos y práctica explicativa 

simulada, para lograr un manejo oportuno de las emergencias más comunes en el centro 

de trabajo, el hogar y la vía pública. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Conocerá los principios básicos y normas de actuación ante una emergencia médica. 

• Aplicara los conocimientos sobre primeros auxilios mediante exposición y práctica 

de casos clínicos. 

• Valorará la importancia de adquirir un conocimiento básico que permita, en la medida 

de lo posible, estabilizar al paciente, así como aliviar el dolor y la ansiedad hasta que 

pueda ser atendido por personal sanitario. 

 

DESCRIPCION DEL CURSO 

 

La modalidad de este curso de capacitación se basa en un esquema presencial con enfoque 

constructivista donde el participante pone en praxis la teoría. 

El curso-taller se divide en 2 fases:  

 La técnica instruccional para el desarrollo de la “Parte I” es Expositiva. 

 La técnica instruccional para el desarrollo de la segunda etapa “Parte II” es la 

Demostrativa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 1: Principios básicos y normas de actuación en primeros auxilios. 

 

Definición: 

• Conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una 

persona accidentada, a fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren.  

 

Consejos generales ante una emergencia: 

• Actuar con rapidez, pero conservando la calma. 

• Evitar aglomeraciones. 

• Saber imponerse. 

• No mover a la persona herida salvo que sea imprescindible. 

• Traslado adecuado.  
• No dar al herido de beber, comer o medicar. 

• Tranquilizar al herido. 

• Mantener al herido caliente. 

• Si no se sabe, abstenerse. 

• El Socorrista también debe protegerse (guantes, protectores en la boca a boca…). 

 

 

Tema 2: Reconocimiento de signos vitales y reanimación 

 

 

Se deben practicar en el lugar del accidente, salvo que concurran situaciones que pongan en 

peligro la vida e integridad del auxiliar y el paciente 

 

Son las técnicas de actuación de un socorrista en función de si el 
herido está consciente o inconsciente y si respira o no

Evaluación Primaria: Se debe valorar el estado de conciencia 
(responde, escucha y siente) y valorar la respiración (V.O.S. ver, oír 
y sentir).

Evaluación Secundaria: exploración complementaria del paciente, 
para detectar otras lesiones como hemorragias, heridas, 
quemaduras, fracturas, etc., y aplicarles primeros auxilios.



 

ABC (Airway, Breathing and Circulation) 

 

Evaluación primaria se traduce como  

A: Maniobra Frente – Mentón.  
B: Ver, oír y sentir la respiración. 

C: Comprobar pulsos. 

 

 

 

 



 

 

RCP BASICO (Reanimación Cardiopulmonar). 

 

Por diversas causas, la respiración y la circulación de una persona se interrumpen de forma 

brusca, inesperada y potencialmente reversible. (PCR).  

 

Es importante actuar de forma inmediata 

 

Las células del cerebro son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno. Es por ello que, 

algunas de estas células comienzan a morir menos de cinco minutos después de interrumpirse 

el suministro de oxígeno. 

 

Empezaremos con 30 compresiones torácicas (a una velocidad equivalente a 100-120 

pulsaciones por minuto y con una profundidad de 4- 5 cm) seguidas de 2 ventilaciones. 

 

 

 



 

Tema 2. Protocolo de actuación ante una obstrucción de vía aérea. 

 

La obstrucción de las vías respiratorias superiores es una situación de urgencia que puede 

ser vital si no se practican de forma inmediata las maniobras para dejar libres dichas vías. 

La vía respiratoria superior comprende el tramo que va desde la cavidad bucal y las fosas 

nasales, pasando por la faringe laringe y tráquea. 

 

Causas 

 

• Personas consientes 

• La aspiración de alimentos (atragantamiento). 

• El paso hacia las vías respiratorias de cuerpos extraños. 

 

• Personas inconscientes 

• Caída de la lengua hacia atrás, ocluyendo la faringe (maniobra mentón-boca). 

 

NOTA: La obstrucción puede ser parcial o completa. 

 

 



 

 

 

Tema 3. Alteraciones del estado de conciencia 

 

LIPOTIMIA: 

 Déficit transitorio del riego sanguíneo cerebral. Los síntomas son mareo, sudoración, 

pesadez, debilidad en piernas y pérdida de conocimiento de forma breve. 

¡Qué hacer! 

A) Ante los primeros síntomas: 

Sentarlo con la cabeza entre los muslos o tumbado con los miembros inferiores elevados. 

Aflojarle la ropa. 

B) Ante pérdida de conocimiento: 

P.A.S. (Protege, avisa y socorre). 

Colocarlo en posición lateral de seguridad (P.L.S.). 

Proteger tanto del frío como del calor. 

Vigilar constantemente al herido: respiración, pulso. 

Avisar a los servicios médicos. 



 

¡Qué no hacer! 

Dar de beber o comer 

 

Convulsiones 

 

Una convulsión es una alteración eléctrica repentina y no controlada en el cerebro. Puede 

provocar cambios en el comportamiento, los movimientos o sentimientos, y en los niveles de 

conciencia. 

Tener dos o más convulsiones con tan solo 24 horas de diferencia y cuya causa no puede 

identificarse a menudo se considera epilepsia 

 

 

 

Tipos de convulsiones  

las convulsiones pueden ser causadas o desencadenadas por lo siguiente: 

• Fiebre alta 

• Falta de sueño 

• Luces parpadeantes, u otros estímulos visuales 

• Bajo nivel de sodio en la sangre (hiponatremia) 

• Medicamentos, como ciertos analgésicos, antidepresivos. 

• Un traumatismo craneal que causa un área de sangrado en el cerebro 



 

• Tumor cerebral 

• Usar drogas ilícitas o recreativas, como anfetaminas o cocaína 

• Abuso de alcohol, durante momentos de abstinencia o de extrema embriaguez 

• Infección por el virus de la COVID-19 

 

 

 

 

 



 

Hemorragia nasal o epistaxis 

 

¡Qué hacer! 

Comprimir ligeramente la aleta nasal del lado sangrante hacia el tabique nasal durante 10 

minutos, si no cesa continuar otros 10 minutos. 

• Si continúa, coloque una gasa o algodón empapado en agua oxigenada en la fosa nasal 

que sangra introduciéndola poco a poco. 

• Aplique frío local en el lado sangrante. 

• Si la hemorragia dura más de 15 minutos de forma abundante acudir al centro médico 

más cercano. 

 

 

Tema 4. Lesiones en partes blandas, heridas y contusiones. 

 

Una herida es la pérdida de continuidad de la piel o 

de las mucosas a consecuencia de un traumatismo o 

cirugía.  

Según la profundidad, la herida puede ser: 

Superficial: Profunda o Penetrante 

 

 

 



  

¡Qué hacer! 

• Lavarse las manos. 

• Colocarse unos guantes. 

• Limpiar la herida con agua y jabón. 

• Secar la herida con gasa desde el centro hacia la periferia de la misma 

• Desinfectar la herida con un antiséptico. 

• Cubrirla con gasa. 

• Retirar guantes y lavarse las manos. 

• Advertir sobre la vacunación antitetánica. 

 

¡Qué no hacer! 

No emplear algodón, pomadas, polvos, etc., sobre la herida. 

Manipulaciones innecesarias de la herida. 

No limpiar la herida con manos, trapos, pañuelos, etc. 

Si tiene un objeto incrustado no moverlo. 

 

 

Tema 5. Lesiones Traumatológicas 

 

Luxación: 

Es la separación mantenida de las superficies articulares. Se produce por una flexión o 

extensión más allá de los límites normales o bien por un golpe directo en la articulación. 

¡Qué hacer! 

 Aplicar frío local. 

 Dejar la articulación tal y como se 

encuentre sin intentar corregir la 

deformidad. 

 Inmovilizar los dos huesos próximos a la 

articulación. 

 Evacuar a centro sanitario. 

 

 

 



 

Esguince: 

Separación momentánea de las superficies 

articulares que produce inflamación una, 

distensión (o rotura) de los ligamentos. 

Síntomas: dolor, impotencia funcional. 

¡Qué hacer! 

 En las primeras 36-48 horas aplicar frío 

en la zona, en forma de bolsas frías o 

compresas. 

 Reposo de la articulación mediante inmovilización. 

 Elevación de la zona lesionada 

 

 

Fractura: 

 

La pérdida de la continuidad de 

un hueso (desde simple fisura a 

rotura total). Pueden ser: 

cerradas o abiertas.  

Síntomas: dolor intenso, 

deformidad, desdibujo, 

acortamiento, inflamación y 

tumefacción, impotencia 

funcional acusada, oyó crujido. 

 

 

 

 

 

Lesiones Traumatológicas 

 



¡Qué hacer! 

 

 Retirar objetos que puedan oprimir debido a la inflamación de la zona afectada 

(anillos, pulseras...). 

 En fracturas cerradas aplicar frío local, protegiendo la piel (hielo envuelto en un 

paño). 

 Si hay que mover o trasladar a la persona accidentada, inmovilizar sin reducir la zona 

fracturada, incluyendo articulaciones adyacentes. 

 Si es una fractura abierta, cubrir la herida con apósitos estériles antes de inmovilizar. 

 

¡Qué no hacer! 

 

 No movilizar, a menos que sea necesario. 

 No realizar movimientos bruscos. 

 No reducir la fractura, es decir, no intentar introducir fragmentos óseos que 

sobresalgan de la piel. 

 

Tema 6. Quemaduras 

 

Las quemaduras son daños al tejido causados por 

calor, sustancias químicas, electricidad, luz del sol o 

radiación nuclear. Las quemaduras más frecuentes 

son aquellas causadas por líquido o vapor caliente, 

incendios de edificios, y líquidos y gases inflamables. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 7. Picaduras y mordeduras 

 

La mayoría de las reacciones a las mordidas y picaduras de insectos son leves y causan 

enrojecimiento, picazón, escozor o hinchazón leve. En raras ocasiones, las mordidas y 

picaduras de insectos, como las de una abeja, una avispa, un avispón, una hormiga roja o un 

escorpión, pueden provocar reacciones graves. 
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