
Taller de Primeros 

Auxilios

Ainoa Piquer Ataz. Enfermera.
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Finalidad del taller

Mantener la calma siguiendo SECUENCIA ORDENADA DE PASOS

Cadena de supervivencia

• Pedir ayuda

• RCP para ganar tiempo

• Desfibrilación precoz para recuperar el latido cardiaco

• Cuidados post resucitación: Colocación y Vigilancia
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✓ Pedir ayuda tanto a personas de alrededor como al 112.

✓ Examinar al herido (valoración primaria): consciencia ,
respiración y secundaria: heridas, fracturas, quemaduras, etc.)

✓ No mover al lesionado TRAUMÁTICO, salvo que corra riesgo 

vital

✓Colocarlo en la posición de espera/PLS y taparlo

✓ Tranquilizar al herido y no dejarlo solo

✓ No dar de beber o comer al herido y nunca medicar
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Principios generales



Posición lateral de seguridad
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Posición de espera en víctimas inconscientes no traumáticas

➢ Evitar la broncoaspiración.

➢ Mantener abierta la vía aérea y facilitar la respiración

➢ Mantener una posición estable

➢ Permite al reanimador ir a buscar ayuda

CAMBIARLO DE LADO CADA 30´



Cadena del socorro
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Antes de actuar, 

asegurar que tanto 

el accidentado 
como nosotros 

estamos fuera de 

peligro.

Avisar lo antes 

posible al Centro 
de Emergencias 

y a otro posible 

reanimador 

(112)

Estado de consciencia

Respiración 

Si?   PLS

No? 112 + RCP

Hemorragias    
(compresión)



Exploración primaria
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✓ CONCIENCIA

✓ RESPIRACIÓN



Exploración primaria - conciencia
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¿Qué le pasa?

¿Me oye?

¿Se encuentra bien?

NO contesta
Sacudir suavemente , gritarle. 

Si no responde, se le pellizca 

en la axila o pecho, 

observando sus reacciones.

SI contesta
mantiene las 

constantes vitales de la 

consciencia y 

respiración

Se pasa a la 

exploración secundaria



Exploración primaria - respiración
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Ver si respira:

Manteniendo la

permeabilidad

de la vía aérea,

sin abrir las vías
respiratorias, y

no colocar la

cara junto a la

boca ni nariz.
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Persona inconsciente

Respira

✓ Posición Lateral de Seguridad

✓ Vigilar al accidentado ✓ Comenzar RCP

Solo compresiones.
(100/120 por min)

✓ Llamar al 112 y buscar 

otro reanimador

No respira

Exploración primaria - RCP



Exploración primaria - RCP
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Si no se ven signos de ventilación espontánea se comenzará la 
RCP (Reanimación Cardio Pulmonar)

“Cada minuto sin hacer 

nada se reduce un 10% la 

probabilidad de 

supervivencia”
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Masaje cardíaco externo

1 y 2. Colocación del cuerpo: brazos estirados en posición 

perpendicular al tórax

Exploración primaria - RCP

3 y 4. Colocar el talón de una mano 

encima de otra entrelazando los 

dedos en el tercio inferior del esternón
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➢ Iniciar 30 compresiones, hacer SOLO compresiones (100-120 

comp/min)

➢ ¿Cuándo finaliza la RCP?

➢ Si la víctima ha recuperado la respiración y circulación 

espontáneas

➢ Al llegar los servicios de urgencias solicitados

➢ En caso de agotamiento del reanimador 

Exploración primaria - RCP
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Atragantamiento

OVACE 
(Obstrucción Vía Área por Cuerpo 

Extraño)



Atragantamiento - OVACE
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➢ Parcial

• Debe animarse a que tosa, ya que es la técnica más 
efectiva 

➢ Completa

• No puede toser ni respirar:  lo inclinaremos hacia 

delante y le daremos golpes en  la espalda (entre los 

hombros).

• Si estas maniobras no son eficaces realizaremos 

compresiones abdominales o Maniobra de Heimlich 

• Alternamos 5 golpes en la espalda y 5 compresiones 
abdominales



Heimlich
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Atragantamiento
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Maniobra de Heimlich

➢ Colocarse detrás de la víctima rodeándola con los brazos

➢ Cerrar una mano y colocarla entre ombligo y esternón

➢ Cogerse el puño con la otra mano y realizar una fuerte presión 

hacia adentro y hacia arriba, repitiendo 5 veces

Atragantamiento - OVACE

Llamar al 112

Iniciar RCP Solo compresiones 30

Si la víctima cae inconsciente
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Heridas y

hemorragias



Heridas y hemorragias

18

Si la herida es pequeña: 
✓ Limpiar la herida (lavarla)

✓ Desinfectar

✓ Cubrir con apósito estéril

Si la herida es importante:
✓ No hurgar

✓ Cubrir con lo mas limpio que tengamos
✓ Enviar a urgencias

Trata de evitar:

❑ Algodones ni alcohol.

❑ Polvos, ungüentos caseros.
❑ No extraer objetos clavados.



Clasificación:
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Heridas y hemorragias
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✓ Sentarlo con la cabeza hacia delante para que no se atragante

✓ Decirle que respire por la boca y pinzar la nariz, intentando no 

hablar, toser, sonarse o escupir, para facilitar la formación de un 

coágulo

✓ Pasados unos 10 minutos, si la hemorragia no se ha detenido, 

acudir al centro de salud

Heridas y hemorragias – sangrado nasal

Epistaxis (sangrado nasal)



Heridas y hemorragias – sangrado nasal

Clasificación según zona de sangrado:

✓ Anteriores: vasos finos, zona más cercana a la nariz (muy 

vascularizada). Catarros, ambientes secos, traumas… 

frecuente en Rendu.

✓ Posteriores: vasos más gruesos, zona posterior. Crisis 

hipertensivas…
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Heridas y hemorragias – sangrado nasal

Algunos posibles orígenes de sangrado:

✓ Traumas

✓Cuerpos extraños

✓ Infecciones

✓ Alteraciones cardiovasculares

✓ Enfermerdades de la sagre y vasos sanguíneos(leucemia, 

hemofilia, Rendu…)
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Heridas y hemorragias – sangrado nasal

Cómo evaluar la gravedad

Deben llamarnos la atención los siguientes cuadros:

• Afectación a personas con buen estado general previo

• Sangrados intensos o frecuentes

• Por ambas fosas nasales, boca, vómitos o coágulos

• Manifestación de palidez, sudoración, pulso débil y 

acelerado, deterioro de la conciencia… 
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Heridas y hemorragias – sangrado nasal

Procedimiento

• Sentarse ligeramente inclinado hacia delante

• Boca abierta

• Comprimir nariz con los dedos 5/10 minutos

• Podemos chupar hielo (vasoconstricción)

• Si no cede, taponamiento con algodón (hasta 24h)

• Por último, acudir al centro de salud.
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✓ Tumbar a la víctima para evitar desmayos

✓ Presión en el punto de sangrado

✓ Si con el primer apósito no fuera suficiente, añadir más encima,

pero nunca quitar el anterior

✓ Si el sangrado persiste, avisar al 112 o acudir a un centro

sanitario

Heridas y hemorragias – Externas



Torniquete: 
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➢ Si por la gravedad de la lesión no es suficiente la compresión 

(amputaciones)

➢ El 112 ha de autorizarlo y apuntar la hora de inicio

➢ Pasos a seguir:

✓ Llamar al 112 avisaremos si conocemos enfermedades 

previas

✓Colocar un vendaje ancho no elástico por encima de  la 

herida y hacer un nudo 

✓ Introducir un palo o bolígrafo por el nudo y girar hasta deje 

de sangrar 

✓ No aflojar: riesgo de émbolo

Solo se colocará si el accidentado corre riesgo vital

Heridas y hemorragias – Externas



Torniquete
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Frío local sin contacto directo sobre la piel

No presionar, ni pinchar los hematomas

No mover si caía desde altura o de cabeza

Si hay dolor intenso, inflamación importante, impotencia 

funcional, pérdida de conocimiento, mareo, visión 

borrosa, vómitos, trasladar a un centro sanitario o llamar 

al 112

Heridas y hemorragias - contusiones
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Fracturas, luxaciones 

y esguinces



Fracturas, luxaciones y esguinces
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✓ Imposible movimiento

✓ Dolor intenso

✓ Inflamación

✓ Enrojecimiento

Síntomas

✓ Frío local

✓ Inmovilización 

✓ Observar signos vitales

✓ Traslado al centro 

sanitario

Actuación

Fractura

cerrada

Fractura

abierta



Fracturas, luxaciones y esguinces
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✓ Separación mantenida

de las articulaciones, 

quedando 

desmontadas

Luxación

✓ Frío local

✓ Inmovilización

✓ 112 (luxación)

Actuación

✓ Separación 

momentánea de las 

articulaciones con 

estiramiento de los 

ligamentos

Esguince
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Quemaduras



Quemaduras
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La gravedad dependerá de profundidad y superficie 

afectada



Quemaduras
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Actuación

✓ Retirar la sustancia causante

✓ Valorar signos vitales

✓ Mojar con agua 

✓ Retirar ropa no adherida

✓ Tapar con gasas húmedas 

✓ No romper las ampollas

✓ Si la lesión es importante , trasladar a centro sanitario



Quemaduras
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✓ Si la lesión es pequeña la curaremos con productos

específicos para quemaduras

Acudir al médico:

✓ En niños menores de 5 años

✓ En quemaduras de 3º grado

✓ Quemaduras en cara o en zonas articulares

✓ En quemaduras por incendio



FIN TALLER PRIMEROS AUXILIOS…

36


