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¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS?

Son aquellas actuaciones o medidas que se 
adoptan inicialmente con un accidentado o 
enfermo repentino, en el mismo lugar de 
los hechos, hasta que llega la asistencia 
especializada.  



¿QUÉ OBJETIVOS TIENEN?

Evitar la muerte  

Impedir el agravamiento de las lesiones 

Evitar más lesiones de las ya producidas 

Aliviar el dolor 

Evitar infecciones o lesiones secundarias 

Vigilar hasta que lleguen los profesionales 



“El derecho a la vida, la salud y la 
integridad física es un deber que 
todos tenemos obl igaciones a 
proteger

-Constitución Española 1978



CARACTERÍSTICAS DEL SOCORRISTA 

Tener conocimientos básicos  

Hacer un reconocimiento del lugar 

Protegerse contra riesgos biológicos 

Actuar con tranquilidad y rapidez 

Apartar a los curiosos 

Acompañar al herido hasta que lleguen los servicios de 
emergencias



MÉTODO PAS



HEMORRAGIAS

Salida de sangre fuera del sistema circulatorio (fuera de 
las arterias, venas o capilares). 



TIPOS DE HEMORRAGIAS

Externa: la sangre sale al exterior del organismo.  
Interna: la sangre sale del aparato circulatorio para 

alojarse en una cavidad.  
Exteriorizadas: siendo internas, salen al exterior por 

orificios naturales.  



ACTUACIÓN ANTE UNA HEMORRAGIA EXTERNA 



ACTUACIÓN ANTE UNA HEMORRAGIA EXTERIORIZA

Epistaxis Otorragia 



QUEMADURAS:

Son lesiones de los tejidos blandos, producidas por 
agentes fiśicos (llamas, radiaciones, electricidad, frío) o 
químicos. 



TIPOS DE QUEMADURAS

Las quemaduras se pueden clasificar según su extensión(una quemadura es más grave 
cuanta más superficie de la piel afecte) o su profundidad(1º,2º y 3º grado) : 



ACTUACIÓN 
1) Exponer la zona quemada bajo un chorro de agua (nunca hielo) durante 10 minutos por lo menos. 

2) Cubrir la zona con gasas estériles, a ser posible empapadas con suero fisiológico o agua.  

3) Sujetar las gasas con un vendaje que no oprima: nunca comprimir.  

4) Elevar la zona afectada para evitar la inflamación.  

5) En grandes quemados abrigarles para evitar que se enfríen.  

6) Trasladar a un hospital: en grandes quemados en posición lateral de seguridad (P.L.S.) 

 



 LIPOTIMIA 

Es la perdida del  conocimiento de manera parcial o  
completa 



Causas 
Estrés 
Emociones fuertes 
El exceso de calor 
La fiebre 
Permanecer en un lugar cerrado y sin ventilación 
Por ayuno continuado   
Consumo excesivo de bebidas alcohólica  



Síntomas más comunes 

Aparición de mareo 
Visión borrosa 
Náuseas 
Sudoración 
Pulso débil 
Respiración superficial 
Palidez de la piel  
Molestias abdominales.



COMO ACTUAR 





POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD 
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ATRAGANTAMIENTO

Sucede cuando se obstruye la vía aérea, impidiendo el paso del 
aire. La obstrucción puede ser:  

Total 

Parcial 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN NIÑOS (HASTA 2 AÑOS)



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ADULTOS / NIÑOS + 2 AÑOS



MANIOBRA DE HEIMLICH 



REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR


