
PRIMEROS 
AUXILIOS  

 

PADRES Y PROFESORADO 

CEIP Tomé y Orgaz  



● Los primeros auxilios son las medidas de urgencia que se aplican cuando una persona ha 
sufrido un accidente o una enfermedad  

 
● Todos debemos estar preparados para actuar con seguridad para resolver el problema. 

 
● Aplicar siempre en este orden los siguientes principios básicos:   P.A.S  
 



¿Qué debo hacer? 

● Mantener la calma, pero actuar rápidamente. Con tranquilidad se da confianza a la 
víctima.  

● Realizar una composición de lugar. Vigilar las posibles fuentes de peligros que aún 
existan:  

● Mover a la persona sólo cuando se de una necesidad mayor, porque una persona que ha 
resultado herida de gravedad, no debe ser movilizada excepto por estas tres razones: 

 
1. Para poder aplicar los primeros auxilios 
2. Evitar el agravamiento de sus heridas 
3. Protegerle de un nuevo accidente. 
 
● Examinar bien a la persona herida o accidentada. Estar bien seguros de no haber dejado 

escapar nada. 
 



● No hacer más que lo indispensable.  
 
● Mantener al herido caliente.  
 

● No dar jamás de beber a una persona inconsciente.  
 

● Tranquilizar a la víctima. La persona accidentada tiene miedo. No se le debe dejar ver su 
herida. 

 
● No dejar nunca solo a la persona accidentada, ya que su estado puede agravarse en un corto 

espacio de tiempo. 
 



 

Caídas y golpes 

  
¿Cómo curar una herida?  
 
● Limpiar la herida con agua o con fisiológico, aplicarlo. 
● Si hay sangrado se debe presionar la zona con gasas esterilizadas hasta que pare. 
● En caso de que la herida sea superficial y no tenga sangrado, aplicar un antiséptico local. 
● Si la zona golpeada se inflama, se debe aplicar frío con ayuda de una bolsa de hielo, por 

al menos 15 minutos. 

 

 



Quemaduras  
 

Las quemaduras son una de las lesiones más 
comunes en niños. 
Suelen producirse por estar en contacto durante  
largo tiempo a una fuente de calor: el sol, el  
fuego, electrodomésticos eléctricos, sustancias 
químicas, etc. Para dar primeros auxilios  
para quemaduras, el niño debe de actuar 
siguiendo estos pasos: 
 



● Las quemaduras térmicas son las más comunes que se pueden sufrir en la escuela. Para 
auxiliar a un compañero, el niño debe, primero que nada, enfriar la zona afectada con 
agua fresca durante 15 o 20 minutos. 

 
● Después debe de cubrir la quemadura con una gasa o pañuelo limpio y mojado. 
 
● No debe de aplicar pomadas, ni ungüentos o remedios caseros sobre la quemadura. 
 
● Mantener abrigado al compañero hasta que llegue la ayuda médica. 

 



Desmayo 
 El desmayo se produce cuando momentáneamente el  

suministro de sangre para el cerebro es inadecuado 

El desmayo puede que no tenga ninguna importancia médica, o  
puede haber sido provocado por un trastorno grave. 
Habla con tu médico si tienes desmayos  
continuamente. 
Si sientes que te desmayas 
● Acuéstate o siéntate. Para reducir las posibilidades de desmayarte de nuevo, no te levantes 

demasiado rápido. 
● Coloca la cabeza entre las rodillas si te sientas. 
Si alguien se desmaya 

● Afloja los cinturones, los collares o cualquier ropa que comprima. Para reducir la posibilidad de 
que vuelva a desmayarse, no levantes a la persona con demasiada rapidez. Si la persona no 
recupera el conocimiento en un minuto, llama a tu número local de emergencias. 

 

 



Hemorragia nasal (Epistaxis) 

● La causa más común de la epistaxis es la ruptura de una vena de pequeño calibre. 
 

● Para controlarla, comprima con sus dedos pulgares e índice la mitad inferior de la 
nariz, por debajo de los hueso nasales. 
 

● Incline la cabeza hacia delante. 

 



HERIDAS 
 
Es la pérdida de continuidad de piel o mucosas como consecuencia de un traumatismo 

Los Primeros Auxilios van dirigidos a controlar el sangrado y a prevenir la infección. 
Existen muchas formas de actuación frente a distintos tipos de heridas.  

 



Mordeduras de animales 

Si te muerde un animal, aquí puedes ver las instrucciones de primeros  
auxilios para mordeduras. 
 
● Heridas leves: Si la mordedura apenas rompe la piel y no hay peligro 

de rabia, se puede tratar como una herida menor. Lava bien la herida 
con agua y jabón.  

● Heridas profundas: Si la mordedura de un animal crea un pinchazo 
profundo de la piel o la piel está muy rota y sangrando, aplica presión 
con un paño limpio y seco para detener la hemorragia y consulta a tu 
médico. 

● Infecciones: Si observas signos de infección, como hinchazón, 
enrojecimiento, aumento del dolor o supuración, consulta con tu 
médico inmediatamente. 

● Rabia: Si sospechas que la mordedura fue causada por un animal que 
podría tener la rabia, o con estado de vacunación desconocido, en 
especial los murciélagos, consulta a tu médico inmediatamente. 

 



            Picaduras de insectos 
 

De avispas o abejas. Estos insectos inyectan un tóxico a través del  
aguijón que en ocasiones, dependiendo de la sensibilidad de las  
personas a dicho veneno, puede provocar una reacción alérgica  
generalizada. 
Tratamiento:  
● Extrae el aguijón con ayuda de unas pinzas, solo si se ve. 
● Aplicación de hielo local. 
● Pomada antihistamínica. 
● NO APLICAR BARRO, pues aunque calma el dolor, puede infectar la herida.  

 
 



Atragantamiento en adultos y 

niños mayores de un año 

Lo primero que hacer si alguien se atraganta, es manejar la situación rápidamente. 
El atragantamiento sucede cuando a alguien se le bloquea de repente las vías de aire y no  
puede respirar.  
 

OVACE 
Obstrucción de la vía Aérea por Cuerpo Extraño (Atragantamiento). 
 

● En la obstrucción ligera el atragantado puede responder, hablar, toser y 
respirar. 

● En la obstrucción severa la víctima no puede hablar ni respirar, puede mover 
la cabeza, tiene intentos silenciosos de toser y podría llegar a la inconsciencia. 



Tratamiento de la Obstrucción de la Vía Aérea por 
Cuerpo Extraño en el Adulto 
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Señal universal para el ahogamiento 

 

Atragantamiento parcial en adultos y niños  
mayores de un año de edad 

 
 
Si las vías respiratorias están sólo parcialmente  
bloqueadas, la persona normalmente podrá hablar, llorar, toser o respirar.  
 
● Intenta que la persona siga tosiendo para intentar desbloquear las vías 

respiratorias 
● Elimina cualquier bloqueo obvio de su boca usando los dedos índice y 

pulgar para intentar agarrar el objeto. 



Atragantamiento grave en adultos y niños de más de un año 

 

Si el atragantamiento es grave, la persona no será capaz de hablar, llorar, gritar o  
respirar. Sin ayuda, un adulto o niño de más de un año que se atragantan podrían  
llegar a quedarse inconscientes. 
 
● Colócate detrás de la persona, ligeramente de lado. Si eres diestro, a su izquierda y si eres 

zurdo, a su derecha 
● Sujeta su pecho con una mano. Inclina a la persona hacia delante de forma que el objeto que 

produce el atragantamiento vaya hacia su boca en lugar de ir hacia abajo. 
● Da hasta cinco golpes secos entre los omóplatos de la persona con la parte de la mano 

situada entre la palma y la muñeca. 
● Para después de cada golpe para comprobar si el atragantamiento ha remitido. 
● Para tras cada compresión para comprobar si todavía continúa el bloqueo de las vías 

respiratorias. 
 



 
Si un bebé se atraganta, controlar rápidamente la situación para ver cómo puedes  ayudar. 
 
Las vías respiratorias del bebé pueden estar bloqueadas parcial o completamente. 
 
El atragantamiento en bebés a veces se debe por pequeños objetos o también puede ser  
provocado por alimentos que se atascan. 
 

● Colocar al bebé sobre el antebrazo, con el estómago hacia abajo y dando cinco golpes en 
la espalda con el talón de la mano.  

● Para después de cada golpe para comprobar si el atragantamiento ha remitido. 

Atragantamientos en bebés de menos de un año 



Maniobra de Heimlich 

 

Las compresiones de abdomen son una técnica de  

emergencia para liberar bloqueos de las vías  

respiratorias en adultos o niños de más de un año que  

se atraganten.  
 
● Colócate tras la persona que se está atragantando 

● Coloca tus brazos alrededor de su cintura e inclínalo hacia adelante. 
● Cierra tu puño y colócalo sobre el ombligo de la persona que se está atragantando, en la boca 

del estómago. 
● Coloca la otra mano encima de tu puño y entonces tira hacia atrás con ambas manos 

haciendo un movimiento brusco y seco. 
● Repite este proceso hasta que el objeto en su garganta salga hasta la boca. 



 

 

Importante: No uses las compresiones abdominales con bebés  
de menos de un año, mujeres embarazadas  
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Obstrucción de vía aérea en lactantes (Maniobra de Heimlich) 
 

• Colocar al bebé boca abajo a lo largo del antebrazo y darle 5 golpes fuertes y 
rápidos en la espalda con el talón de la mano. 

 

•  Colocar dos dedos en la mitad del esternón (tórax) del bebé y dar 5 compresiones 
rápidas hacia abajo. Se hará de esta manera en casos de niños menores de un año, 
mujeres en estado de embarazo y casos de obesidad.  
 

 



PLS o Posición Lateral de Seguridad 

La PLS o Posición Lateral de Seguridad es una maniobra de primeros  
auxilios que se realiza cuando una persona está inconsciente pero respira  
para evitar males mayores como podría ser la muerte por ahogamiento. 
 
Que la boca esté mirando abajo para que ni el vómito ni fluido ni la misma  
lengua pueda obstruir la respiración del paciente.  
Para mantener la epiglotis abierta la barbilla debe estar inclinada hacia  
arriba y los brazos y piernas deben colocarse de la siguiente manera  
permitiendo la estabilidad del cuerpo: 
 
1. Situarse a un lado de la persona inconsciente o accidentada cuando está tumbada boca arriba 

y estirarle el brazo que tenemos más cerca colocándolo formando un ángulo recto con su 
codo. 

2. Cruzamos el otro brazo pasándolo por encima del pecho y le colocamos el dorso de la mano 
sobre la mejilla contraria. 

3. Le flexionamos la pierna de nuestro lado opuesto por la rodilla con el pie apoyado en el 
suelo y le giramos todo el cuerpo hacia nuestro lado. 

4. La cabeza debe quedar apoyada sobre la mano que le hemos extendido. 
 
 
 



 
 
 
Cambiar de lado a la víctima cada treinta minutos si continúa inconsciente. 
 
Hay que especificar que para mujeres embarazadas siempre se colocará a la 
persona apoyada sobre el lado izquierdo para evitar que con el peso se  
comprima la vena cava inferior y se corte la circulación sanguínea. 
 



Angina de pecho  

Infarto de miocardio  
Ambos son síndromes coronarios, pero se distinguen por ser de diferente tipo. El infarto es  
agudo lo que significa que es en un determinado tiempo, en cambio la angina de pecho es  
crónica por lo que se diagnostica como una enfermedad de por vida. 
 
La diferencia entre una y la otra parte de que en el infarto la obstrucción de dichas arterias 
es completa llevando a la muerte del miocardio (músculo del corazón) y en el caso de la  
angina de pecho encontraremos una obstrucción parcial llevando una lesión. 

 



 
 
En la angina de pecho, la cantidad de sangre que llega al miocardio es mínima pero suficiente 

para que la célula muscular pueda seguir “respirando” y por tanto se mantenga viva.  
En la angina de pecho no se produce la muerte celular y suele aparecer al realizar un esfuerzo  
físico.  
Puede ser causa de factores como el del tabaco, sobrepeso, falta de ejercicio, dieta, etc. 
Obstrucción parcial o total de las arterias  
coronarias. 

Signos de la angina de pecho: 
● Dolor centro-torácico irradiado a la zona retroesternal (por detrás del esternón). 
● Angustia y sensación de muerte. 
● Se suele describir como de tipo opresivo. 
● Este dolor suele irradiarse a las mandíbulas, brazos, aunque generalmente más hacia el brazo 

izquierdo, recorriendo la mano por el borde del dedo meñique. 
● El dolor suele durar poco tiempo, de 1 a 5 minutos. 
 
 



Qué hacer en caso de angina de pecho: 
● Es muy típico que el dolor de angina de pecho desaparezca al administrar nitritos por vía 

sublingual. 
● El nitrito más conocido es la CAFINITRINA que dilata los vasos coronarios.  
 
Por tanto, en el caso de angina de pecho, al dar cafinitrina sublingual  
(debajo de la lengua), el dolor cederá en 1-2 minutos, cosa que no sucede en  
el infarto. Esta medicación sólo podrá ser administrada por personal  

médico. 
 

 



 

Signos de infarto: 
● Debilidad, parálisis (incapacidad para moverse). 
● La visión se vuelve borrosa o disminuye de repente, especialmente en un ojo. 
● Dificultad para hablar o entender el lenguaje. 
● Dificultad repentina para tragar. 
● Una caída inexplicable, mareos o pérdida del equilibrio. Alguien que está sufriendo un 

derrame cerebral pueden parecer una persona ebria. 
● Dolor de cabeza intenso y repentino sin causa conocida 

● Somnolencia, confusión o pérdida del conocimiento. 
 



 

 

Qué hacer en caso de infarto: 
En una persona que presenta el clásico dolor retroesternal, y que se irradia a la mandíbula y  
brazo izquierdo, pensaremos que puede tratarse de una angina de pecho o infarto.  

Comprueba el peligro: 
• Hacia ti. 
• Hacia otros. 
• Hacia la persona afectada. 

Comprueba la respuesta: 
Pregúntale a la persona su nombre.  
¿La persona responde? Si es así, tiene conciencia: sigue las instrucciones al  
final de la página mientras esperas a que llegue la ayuda. 
 
Si la persona no responde, probablemente está inconsciente. Asegúrate de  
que alguien ha llamado a una ambulancia, y luego continúa. 
 

 



Comprueba las vías respiratorias: 
• ¿Están las vías respiratorias limpias de obstáculos? ¿Están las vías respiratorias abiertas? 
• Si las vías respiratorias no están limpias, gira a la persona en posición de recuperación. 
• Ponte de rodillas al lado de la persona. 
Comprueba la respiración: 
• Inclina la cabeza hacia atrás. 
• ¿Está el pecho de la persona subiendo y bajando? ¿Se puede oír la respiración de la 

persona? 
• ¿Puedes sentir su aliento en tu mejilla? 
Si la persona no respira: 
• Coloca a la víctima sobre sus espaldas. 
• Inclina la cabeza hacia atrás. 
• Levanta la barbilla, mantén cerrada su nariz con una mano y dale 2 respiraciones boca a 

boca iniciales. Asegúrate de que el pecho sube y baja con cada respiración. 
Si la respiración no vuelve y no hay señales de vida, continúa con el  
siguiente paso. 
  
Reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras esperas a que llegue la ayuda.  
La CAFINITRINA no hace efecto en caso de infarto.  
 

 



RCP Reanimación Cardiopulmonar 
La reanimación cardiopulmonar es un procedimiento de primeros auxilios que consta  
de una serie de maniobras de emergencia que se deben hacer a un paciente para salvarle la  
vida en caso de parada cardiorrespiratoria. 
 
Este procedimiento tiene como objetivo restablecer la circulación sanguínea y la  
respiración lo más rápido posible, porque a los tres minutos del paro cardíaco ya pueden  
quedar lesiones en el cerebro. 

 

RCP básica 
• Es una técnica de primeros auxilios que puede ayudar a mantener a alguien con vida en 

caso de accidente el tiempo suficiente para que llegue la ayuda de emergencia. 

 

Cuándo practicar una RCP básica 
Sólo realizar la RCP básica si se cumplen las tres condiciones siguientes. 
• La respiración se ha detenido por completo. 
• Tras tomar el pulso, no hay señales de circulación y no responde a estímulos físicos. 
• Eres la persona más capacitada para realizar la reanimación cardiopulmonar. 
 
 
 



Para aplicar la RCP, lo primero que debes hacer es: 
 

1. Abrir la vía aérea: Se debe abrir la boca del paciente empujando 
la barbilla hacia abajo y comprobar si respira. 

2. Compresiones torácicas: en caso de que no respire o la 
respiración sea anormal se deben iniciar 30 compresiones 
torácicas. Se colocan las dos manos (una encima de la otra 
entrelazadas) en el centro del pecho del paciente y con los brazos 
rectos se comprime el pecho presionando a unos 4-5 cm de 
profundidad unas 100 veces por minuto manteniendo el ritmo. 

3. Ventilación boca a boca: para insuflar aire a los pulmones con 
una mano se tapa la nariz de la víctima, con la otra se sujeta la 
barbilla y sellando la boca del paciente con los labios se hace una 
respiración de un segundo (si el pecho se hincha es que se está 
realizando correctamente); cuando baje el pecho se repite la 
acción. 

4. Alternar compresiones-insuflaciones (30:2): A un ritmo de 100 
compresiones por minuto se deben alternar 30 compresiones y 2 
insuflaciones. 

 
 
 

 



➢La RCP sólo debe dejarse de hacer si la víctima recupera la respiración o si llegan los 
servicios de emergencias. Hoy en día muchos espacios públicos cuentan con 
desfibriladores que pueden evitar la muerte por parada cardiorespiratoria. Conveniente 
utilizarlo. 
➢Antes de nada, llama al servicio de urgencias para que envíen un equipo de 

emergencias mientras realizas la RCP básica.  
 
➢Los estudios muestran que una RCP correctamente realizada, también ayuda a mejorar 

la calidad de la salud para las víctimas de un ataque cardíaco después del accidente y 
puede mejorar significativamente su recuperación. 

 



RCP o Reanimación 

cardiopulmonar en bebés y niños. 
Es importante advertir que muchos niños no son reanimados por los rescatadores por el temor a  
hacer daño el menor. El temor es infundado; es mucho mejor usar la secuencia de RCP del adulto  
que no hacer nada (menores de 8 años). 
 
 
 
 
 
• Dar 5 cinco respiraciones iniciales de rescate antes de comenzar las compresiones torácicas. 

En los bebés debemos abarcar las dos vías aéreas: boca y nariz. 

• Haremos 30 compresiones con dos dedos sobre el pecho. 
• Seguiremos realizando después de las compresiones con 2 ventilaciones a partir de ahora. 
 
Se puede estar realizando una reanimación durante treinta minutos (equipo médico). 

  
 

 

 



CADENA DE SUPERVIVENCIA 

La Cadena de Supervivencia es el conjunto de acciones -sucesivas y coordinadas- que permite 
salvar la  

vida (y mejorar la calidad de la sobrevida) de la persona que es víctima de una emergencia  
cardiorrespiratoria. 
Para que esta cadena sea eficaz, se requiere de acciones inmediatas y bien coordinadas. 
 
Llamar: reconocimiento inmediato del paro cardíaco y pedir ayuda al Servicio de Emergencias. 
Reanimar: reanimación Cardiopulmonar (RCP) precoz con énfasis en las compresiones torácicas. 
Desfibrilar: aplicar rápidamente el Desfibrilador Externo Automático (DEA). 
Tratar: otorgando Apoyo Vital Avanzado efectivo. 
Monitorizar: cuidados integrados post-paro cardiaco. 
 



DEA o Desfibrilador Externo Automático 
 

DEA es un dispositivo electrónico que puede examinar el ritmo  
cardíaco para determinar si es necesario proporcionar una descarga a  
una persona en paro cardíaco. 
 
Si un adulto o un niño mayor de 8 años está en paro cardíaco (no  
responde, no respira y no tiene pulso), usted puede empezar la  
reanimación cardiopulmonar con compresiones de pecho y gritar 

para  
que alguien llame a pedir ayuda y que obtenga un DEA. 
 
Continúe con las compresiones de pecho y las labores de 

reanimación  
mientras alguien más activa el desfibrilador y fija las paletas o  
almohadillas adhesivas. 
 
Si el DEA indica "se recomienda choque/descarga", presione el botón  
para cargar y manténgase alejado del paciente. 
 
Aunque todos los DEAs son hechos para adultos, existen paletas  
pediátricas que modifican el nivel de energía usado. Estas  
paletas son diseñadas para niños pequeños (menores de 8 años). 



Un DEA revisa el ritmo cardíaco de la persona y decide si es necesario o no proporcionar una  
descarga/choque.  
 
Cerciórese que nadie toque al niño cuando se está proporcionando la descarga.  
 
Una vez dada la descarga, empiece compresiones de pecho y reanimación cardiopulmonar de  
nuevo.  
 
Es muy importante que evite al máximo interrupciones de los esfuerzos de reanimación y las  
compresiones de pecho.  



Botiquín de primeros auxilios 
Tener un buen botiquín de primeros auxilios en casa para hacer frente a accidentes y lesiones  
leves. 
Debe permanecer cerrado y guardado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. 
Los medicamentos del botiquín deben ser controlados regularmente para asegurarse de que no  
estén caducados. 
Muchas personas también llevan un pequeño botiquín de primeros  
auxilios en su vehículo para las emergencias. 
 

 

 
Elementos de un botiquín básico de primeros auxilios 
 

➢ Tiritas, en una variedad de diferentes tamaños y formas  
➢ para detener hemorragias. 
➢ Apósitos de gasa estéril pequeños, medianas y grandes. 
➢ Al menos dos apósitos estériles para ojos. 
➢ Vendajes triangulares. 
➢ Rollos de vendas. 
➢ Imperdibles. 
➢ Guantes estériles desechables. 
➢ Pinzas. 
 

 
 



¿Qué son los Desechos Hospitalarios?  
Son los residuos producidos por una instalación de salud DESECHOS:  
Sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a  
proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación. 
 

El punto SIGRE 
Los conocidos puntos SIGRE son localizaciones destinadas al depósito de medicamentos en locales y  
centros relacionados con la medicina. Estos puntos han sido diseñados como un sistema de gestión  
cerrado, basado en un proceso de logística en el que participan los distintos agentes de la cadena del  
medicamento. En estos puntos se pueden depositar medicamentos que ya no necesiten o que estén  
caducados, así como sus envases vacíos. A continuación, la distribución farmacéutica recoge los  
residuos de medicamentos y los almacena en contenedores estanco ubicados en sus instalaciones. 
 
 
 
 

DESECHOS MÉDICOS 



Cómo reciclar bien los medicamentos y sus envases 
Todos los restos de medicamentos caducados o no utilizados y sus envases deben llevarse al Punto  
SIGRE de la farmacia. 
 
Los envases que han estado en contacto con el medicamento (frascos, tubos, aerosoles, ampollas, etc.)  
aunque estén vacíos, deben ser tratados de forma específica. Para ello, deben depositarse en el Punto  
SIGRE. 
 
Para poder identificar los distintos tipos de medicamentos y los envases que los contenían y darles el  
correcto tratamiento, deben llevarse al Punto SIGRE dentro de su caja de cartón. 
 
Las cajas de cartón y envases de medicamentos de todo tipo, tengan aún restos del medicamento o  
estén vacíos, no deben tirarse al contenedor azul del papel, ni al amarillo de los envases, ni al  
contenedor verde de vidrio. 
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POR LO TANTO: Respetando y haciendo cumplir las normas de seguridad e higiene, cuidamos  
nuestra salud, la comunidad hospitalaria, personas inocentes y el medio ambiente. 

Algunos contenedores destinados a ciertos materiales o residuos: 



Comunicación 
Ayuntamiento de Casarrubuelos 

Casarrubuelos, Madrid 
adminweb@casarrubuelos.es 

www.casarrubuelos.es 

 
 


