


Primeros Auxilios 
Básicos 

 
•   Prevención 
• Premisas generales de los primeros auxilios 
• Botiquín 
• Ataque cardíaco 
• Ataque cerebral 
• Asfixia con cuerpos extraños (atragantamiento) 
• Lipotimia/desmayo 
• Convulsiones 
•    Heridas y hemorragias 
•  Quemaduras 

 

 

  

Temario: 



Primeros Auxilios 
Básicos 

“Cuidados inmediatos, limitados, adecuados y 
temporales prestados a las personas accidentadas o 

con enfermedad, antes de ser atendidas por 
profesionales de la salud.” 

 

No reemplazan el tratamiento médico 
 

    Emergencias     Urgencias 
 

≠ 



Importante: La prevención 

¿Algún ejemplo mas? 



Consentimiento o rechazo de asistencia 

Seguí esta secuencia en caso de encontrar a una persona lesionada o enferma 
que pueda necesitar su ayuda… 
 
1 - Presentate 
 
2- Decile que tenés capacitación en primeros auxilios, preguntale si podés 
ayudarla 
 
a- Si la víctima acepta, podés administrar los Primeros Auxilios 
 
b- Si la víctima rechaza tu ayuda, activá el SEM (Servicio de Emergencias 
Médicas) y quedate a su lado hasta que llegue personal entrenado y se haga 
cargo de la situación 
 
c- Si la persona esta confundida o no puede responder ej.: personas 
mentalmente incompetentes, debe interpretar un consentimiento implícito, es 
decir que desea que vos la ayudes 

 
 
 
 



d- No prestes ayuda a una persona consciente que la rechaza 

 

e- Aunque una persona no te dé su consentimiento para asistirla, de 

todos modos debes llamar al SEM 

 

f- Si la persona a asistir es un bebé o un niño para atenderlo deberás 

pedir autorización al padre o tutor, si está presente 

 

g- Ante una emergencia si el padre o tutor no está presente el 

consentimiento se considera también implícito cuando se trata de la 

asistencia de un niño o un bebé 

 
 

Consentimiento o rechazo de asistencia 



La seguridad en la 
escena y de la situación 

Ejemplos:  
-   Combustible 
- Tránsito 
- Gases tóxicos 
-   Otros 

NO  
PONGAS TU VIDA  

EN  

RIESGO! 



Bioseguridad 

¡CUIDATE! 

¡OJO! 

 NO TOQUES  
NINGÚN  

FLUIDO CORPORAL 



Activación del SEM 
(Servicio de Emergencias Médicas) 

• Los números de emergencia locales 
• La información a brindar 
• No cortes el teléfono hasta que te lo indiquen 

4323-0423 



Botiquín 
 Guantes 

 

 Barbijo 
 

 Gasas 
 

 Apósitos 
 

 Vendas 
 

 Antisépticos 
 

 Tijera 
 

 Cinta adhesiva 
 

 Torniquete 
 

 Bolsas 
 

 Lapicera y anotador, etc. 
 

 
 

 
 



Ataque Cardíaco 

SIGNOS/ SÍNTOMAS 

• Sensación de muerte inminente 
 

•  Dolor opresivo en el pecho 
 

•    Dolor en el mentón, la espalda y los brazos 
 
•    Sudoración fría 
 
•  Dificultad para respirar 

 
•  Palidez 

 
•  Náuseas 



TRATAMIENTO 

• Activá el SEM 
 

• Sentá a la persona sin moverla de 
donde está 
 

• Aflojá la ropa 
 

• Tranquilizala 
 
• Si pierde el conocimiento y no 

respira, iniciá RCP 
 

Ataque Cardíaco 



Ataque Cerebral 

SIGNOS/ SÍNTOMAS 

• Dolor de cabeza súbito 
 

• Alteración del equilibrio 
 

• Confusión súbita 
 
• Pérdida de fuerza en la cara, brazo  
      o pierna de un mismo lado 
 
• Dificultad para hablar o 

comprender 
 
•  Disminución de la visión                            
 
  



TRATAMIENTO 

• Activá el SEM 
 

• Sentá a la persona si está consciente, evitá acostarla.  
 

• Aflojá la ropa 
 
•  Si no responde, pero respira, acostala de costado 
 
•  Si no responde y no respira, iniciá RCP 

 

 

TRASLADÁ  A UN CENTRO ADECUADO 

Ataque Cerebral 



- La asfixia por obstrucción causada por el atragantamiento con 
alimentos u objetos (C.E.) es una causa común de muerte en 
lactantes, niño/as y adulto/as. 
 

 
- Los cuerpos extraños pueden bloquear las vías respiratorias  
   y el paso del aire para los pulmones. 
 
 
- Provoca una súbita caída de la oxigenación y deriva en la muerte  
  en pocos minutos si no es solucionada rapidamente. 
 

Asfixia por obstrucción con C.E. 
(Cuerpos Extraños) 



  OBSTRUCCIONES 

     Si puede toser, llorar o hablar la      
 obstrucción se considera... 

Si la persona NO puede toser, llorar  

o hablar,  se toma del cuello 

la obstrucción es... 

GRAVE LEVE 

Completas  Parciales  



 
Obstrucción GRAVE 

 
 
 

Maniobra de HEIMLICH 



Adulto/as 

Realizar maniobra 
Heimlich 

¿Golpees la espalda? 



Obeso/as - Embarazadas 



Adulto/as 
Si estas sólo/a?… 



Niño/as 

- Variación en la altura y en 
la posición 

 
  - Mejor hacerla arrodillado 



Lactantes 

5 golpes 
de 

espalda 

¿NO 
DESOBSTRUYE? 

5 
compresiones 

toráxicas 



•   Palidez 
 

•  Sudoración 
 
•  Náuseas 
 
• Visión borrosa 
 
• Mareos 

 
• Pérdida del conocimiento 

Lipotimia/Desmayo 

SIGNOS/SÍNTOMAS 



RECORDÁ 

• No le des sal ni productos para que huela 
 
 
• No palmees su cara para recuperarla 

 
 
• No le des nada de tomar hasta que esté totalmente consciente 

Lipotimia/ Desmayo 



• Activá el SEM 
 

• Ayudá a recostar a la víctima y aflojá la 
ropa 

 
• Ventilá el ambiente 
 
• Déjela descansar hasta su 

recuperación total o hasta la llegada de 
la ambulancia 

 
• Si no se recupera, colocala de costado 

(posición PLS) 

TRATAMIENTO 

Lipotimia/Desmayo 



Convulsiones 
SIGNOS/SÍNTOMAS 

 
• Rigidez del cuerpo 

 
• Temblores 

 
• Pérdida del conocimiento 
 
• Espuma en boca 

 
• Pérdida de control de esfínteres 

 
• Desviación de la mirada 

 
 

 



Convulsiones 

TRATAMIENTO 

 
• Activá el SEM 

 
• Retirá objetos de alrededor y protejé la 

cabeza de la víctima 
 

• “No la sujetes ni pongas nada en la 
boca”  
 

• Si cede la convulsión, verificá si respira 
 

• Si respira, ubícala de costado (PLS) 
 

• Si vomita, colocala de costado (PLS)  



PLS (Posición Lateral de Seguridad) 



Heridas (leve) 

              TRATAMIENTO 
 
• Utilizá EPP 
 
• Lavá la herida con agua y jabón 
 
 
• Aplicá alguna solución antiséptica 
 
 
• Cubrí la zona con gasas 

 
 

• Fijá con tela adhesiva o realizá  
     un vendaje 



Hemorragias 

Arteria                           Vena                                                  Capilar 

HEMORRAGIA:  ruptura de algún vaso sanguíneo del cuerpo.  

CLASIFICACIÓN 



• Activá el SEM 

• No toques la sangre. Protégete 

• Presioná sobre la herida con gasas/apósitos 

• Vendá la herida sin retirar el material colocado 

• Si sigue sangrando, aumentá la presión en la zona 

 

• ¡No te olvides del Torniquete! 

TRATAMIENTO 

Hemorragias 

TORNIQUETE IMPROVIZADO 



Quemaduras 

¿Qué es y cómo se clasifican? 
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¿Cómo se clasifican? 



RECORDÁ: 

• No rompas las ampollas 
 
 
• No coloques grasa, pasta de dientes, pomadas, ni ninguna otra 

sustancia 
 

 
• No coloques medicamentos 

Quemaduras 



TRATAMIENTO 

• Activá el SEM, de ser necesario 

• Alejá a la persona afectada de lo que le provocó la quemadura 

• Colocá abundante agua a temperatura ambiente sobre la zona 

quemada 

• Quitá la ropa, anillos, pulseras.  Si la ropa está pegada no la 

despegues 

• Cubrí con gasas mojadas o papel de film 

Quemaduras 



¿Dudas? 



                            Fundación Emergencias 
 
 
 

                 www.fundacionemergencias.org 




