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EQUIPOS DE EMERGENCIAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Modulo 1

PRIMEROS AUXILIOS
(10 horas)

Bernardo Badajoz Urbano
Córdoba, febrero 2013

1.- Principios generales en primeros auxilios.

2.- Activación del sistema de emergencias: PAS.

3.- Evaluación de funciones vitales.

4.- Situaciones con alteración de la consciencia.

5.- Traumatismos.

6.- Hemorragias y heridas.

Contenidos del Módulo



2

7.- Quemaduras.

8.- Intoxicaciones.

9.- Otras situaciones de emergencia sanitaria.

10.- Parada cardiorrespiratoria (PCR) y 

reanimación cardiopulmonar (RCP). El 

desfibrilador semiautomático externo 

(DEA).

11.- Prácticas de RCP.

Contenidos del Módulo

1. Conservar la calma..

2. Evitar aglomeraciones.

3. Hacerse cargo de la situación.

4. Solicitar ayuda con rapidez.

5. Tranquilizar a la víctima.

6. Examinar al herido.

7. Por regla general, no mover al accidentado.

8. Mantener la temperatura corporal del     

accidentado.

9. En caso necesario, traslado adecuado.

10. No medicar

Principios generales
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Activación del Sistema de Emergencias: P.A.S,

Proteger

Antes de cualquier actuación 
hemos de considerar que tanto el 
accidentado como el primer 
interviniente estén fuera de 
peligro.

� Riesgo de desprendimientos.
� Riesgo de explosión.
� Fuego, atmósferas tóxicas…

Situaciones en las que SI
hemos de mover
al accidentado:

Como regla general.Como regla general.
¡No mover al ¡No mover al 
accidentado!accidentado!

Activación del Sistema de Emergencias: P.A.S

Avisar Una vez valorada la 
emergencia, se dará 
aviso, si es necesario, 
a los servicios de 
emergencias más 
próximos 
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Activación del Sistema de Emergencias: P.A.S

1. Recepción de la llamada y triaje o 
clasificación.

2. Una vez que recogen los datos del paciente y la localización del
lugar de la demanda, efectuarán un breve interrogatorio según
protocolos de preguntas establecidos para cada tipo de demanda y se
clasifica la demanda según la gravedad y el tiempo de respuesta.

3. Prioridades:

� Prioridad 1: Emergencias. 
� Prioridad 2: Urgencias no demorables. 
� Prioridad 3: Urgencias demorables. 
� Prioridad 4: Avisos domiciliarios. 

Activación del Sistema de Emergencias: P.A.S

Socorrer
Evaluamos el estado 
de la víctima en dos 
fases:

1. valoración primaria 
(signos vitales):

� Consciencia
� Respiración

2. valoración secundaria 
(regiones anatómicas):

� Heridas
� Hemorragias
� Dolor
� Deformaciones...
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Evaluación primaria::

�� Consciencia
comprobamos si la víctima responde a estímulos externos, es 

decir, si habla, parpadea ó gesticula.

¿Cómo se comprueba?

Evaluación de funciones vitales

si NO responde a los 
estímulos indica que la 
víctima está inconsciente, y 
pasaremos por tanto al paso 
siguiente.

Preguntar
Palmadas en mejillas
Zarandear hombros



6

� Respiración

hemos de proceder a verla, oírla y sentirla durante no más de 

10 segundos.

¿Cómo se comprueba?

Evaluación de funciones vitales

1º. Abrir vía 
aérea (maniobra 
frente-mentón)

� Respiración

Evaluación de funciones vitales

Ver

Oir

Sentir Vemos elevarse el pecho
Oímos el paso del aire por vías aéreas
Sentimos en nuestra mejilla su respiración

2º. Ver, oír, sentir la 
respiración
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Evaluación de funciones vitales

Evaluación secundaria:

Cabeza: heridas y contusiones en cráneo y cara. Hemorragias 
en nariz, boca u oídos.

Cuello: aflojar las prendas ajustadas .

Tórax: heridas, dolor y dificultad respiratoria.

Abdomen: heridas, dolor e inspección abdominal

Extremidades: heridas y deformaciones. Valorando posibles 
fracturas y lesiones medulares en columna vertebral.

Posición lateral de seguridad (PLS)

Posiciones seguras del accidentado
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Decúbito supino
(para RCP)

Trendelemburg
(para lipotimia)

Posiciones seguras del accidentado

Piernas flexionadas
(para lesiones abdominales)

Semisentado
(para lesiones torácicas)

Posiciones seguras del accidentado
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Causas:

Alteraciones de la consciencia

1. Traumatismo craneoencefalico (TCE).
2. Intoxicación: Gases, monóxido de carbono, alcohol…
3. Asfixia con parada respiratoria (presión tórax).
4. Parada cardiaca.
5. Convulsiones.

Signos leves:

1. Perdida incompleta.
2. Ausencia de heridas.
3. Respira con normalidad.
4. No hay convulsiones.
5. Persona joven.
6. Pulso (entre 45 y 110)

Signos graves:

1. Heridas visibles en cráneo.
2. Rostro congestionado o pálido.
3. Perdida prolongada sin signos de 

recuperación.
4. Pulso < 45 o superior a 120.

� Lipotímia

Alteraciones de la consciencia

La lipotímia, síncope o desmayo es una situación de 
inconsciencia de pocos segundos ocasionada por la 
pérdida momentánea de riego sanguíneo cerebral.

Actuaciones:Actuaciones:
�� Posición de TrendelemburgPosición de Trendelemburg
�� Aflojar prendas de vestir que comprimanAflojar prendas de vestir que compriman

cuello, tórax o abdomen.cuello, tórax o abdomen.
�� Airear abanicando, abriendo ventanas…Airear abanicando, abriendo ventanas…
�� Evitar que se levante y que ingiera nada hasta que no esteEvitar que se levante y que ingiera nada hasta que no este

totalmente recuperado.totalmente recuperado.
�� Si la recuperación se retrasa, alertar a los servicios deSi la recuperación se retrasa, alertar a los servicios de

emergencias, colocar al paciente en PLS y reevaluar.emergencias, colocar al paciente en PLS y reevaluar.
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Contusiones

Una contusión es una lesión producida

por compresión de un objeto contundente 

contra la piel sin llegar a lacerarla.

Traumatismos

Síntomas:Síntomas:

�� CalorCalor
�� DolorDolor
�� RuborRubor

ActuacionesActuaciones

� Frío local, no directo (hielo envuelto en paño), en la 

zona contusionada.

� Elevación, si es una extremidad la afectada.

� En contusiones extremas, tratar como si fuese una 

fractura.

Traumatismos
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Esguinces

Un esguince consiste en la separación de las caras 

articulares de los huesos, durante un espacio corto de 

tiempo y su reposición natural a su estado habitual de 

forma espontánea.

Síntomas: Dolor, calor, rubor e impotencia funcional de la 

articulación afectada.

Traumatismos

Luxaciones

La luxación, por el contrario, ocasiona la separación de 

las caras articulares de modo definitivo y solo se 

resuelve con maniobras externas de reducción.

Síntomas: Se aprecia la deformidad de la articulación con 

desviación del eje normal del miembro.

Traumatismos
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Esguinces y luxaciones

Actuaciones:Actuaciones:

� Frío local.

� Elevación de miembros afectados.

� Inmovilización.

Traumatismos

Fracturas
Una fractura consiste en la pérdida de la continuidad de 

un hueso. La gravedad dependerá de la intensidad de la 

fuerza externa ejercida sobre el hueso y del grado de 

resistencia de este.

Traumatismos
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Traumatismos

Tipos

Cerrada

Abierta

Traumatismos

Síntomas y signos

� DOLOR en el sitio de la lesión.

� DEFORMIDAD: el miembro afectado se encuentra en una 

posición que no es la habitual.

� IMPOTENCIA FUNCIONAL: disminución de la capacidad 

de movimiento

� HINCHAZÓN.

� FRAGMENTOS EXPUESTOS Si hay fractura abierta

� CREPITACIÓN: es el crujido ocasionado por los extremos 

de los huesos rotos.
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Traumatismos

Actuaciones:Actuaciones:

INMOVILIZAR

Traumatismos
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Traumatismos

Hemorragias y heridas

Heridas

Ruptura de la continuidad de la piel. Pueden ser:

� Incisas

� Contusas

� Punzantes

Complicaciones:
- INFECCIONES

- HEMORRAGIAS

- SHOCK HEMORRAGICO
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Hemorragias y heridas

Infecciones
Consecuencia del desarrollo y propagación de gérmenes nocivos 
en una herida.

Sintomas
DOLOR, ENROJECIMIENTO, CALOR Y FORMACIÓN DE PUS EN LA ZONA DE 
LA HERIDA.

ACTUACIÓN para evitar infecciones
A) LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABON.

B) LIMPIAR LA HERIDA  CON AGUA A CHORRO.

C) LIMPIEZA CON UNA GASA ESTERILIZADA, ACTUANDO DESDE EL CENTRO 
HASTA LOS BORDES.

D) APLICAR ANTISÉPTICO, COLOCANDO UNA GASA LIMPIA SUJETA CON 
ESPARADRAPO O MEDIANTE UN VENDAJE.

E) VACUNACIÓN TÉTANOS (TODAS LAS DOSIS CORRECTAS).

F) HERIDAS GRAVES:  COLOCAR APOSITOS Y TRASLADO A CENTRO 
HOSPITALARIO

Hemorragias y heridas

HayHay queque tenertener claroclaro quéqué eses unun ANTISEPTICO,ANTISEPTICO, unun
ANTIBIOTICOANTIBIOTICO yy unun DESINFECTANTEDESINFECTANTE..

ANTISÉPTICOANTISÉPTICO:: PovidonaPovidona yodadayodada (Betadine),(Betadine),
aguaagua oxigenadaoxigenada (peróxido(peróxido dede hidrogeno),hidrogeno),
clorhexidinaclorhexidina (antiséptico(antiséptico bucal)bucal)..

ANTIBIÓTICOANTIBIÓTICO:: Penicilina,Penicilina,
gentamicina,gentamicina, neomicinaneomicina……

DESINFECTANTEDESINFECTANTE:: Alcohol,Alcohol, lejía,lejía, fenolfenol……
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Hemorragias y heridas

HEMORRAGIAS

Emanación de sangre fuera de los vasos que la contienen 
como consecuencia de la rotura de los mismos.

TIPOS
� EXTERNA  /  INTERNA

� ARTERIALES  /  VENOSAS  /  CAPILARES

Hemorragias y heridas

SHOCK
Estado en el que entra el accidentado cuando la herida 
es de gravedad. Hemorragia importante.

Síntomas
PULSO DEBIL Y ACELERADO, COLORACIÓN AZULADA PIEL Y 
MUCOSA CONJUNTIVAL, REFLUJO CAPILAR UÑA DISMINUIDA.

Actuación:
A) ACOSTAR AL HERIDO CON LA CABEZA MÁS BAJA QUE LOS PIES.

B) AFLOJARLE LA ROPA (CUELLO, CINTURON, ZAPATOS)

C) MANTENER TEMPERATURA CORPORAL, TAPÁNDOLE CON UNA TELA 
LIGERA 

D) RETIRAR DE LA BOCA TODO OBJETO QUE PUEDA OBSTACULIZAR LA 
RESPIRACIÓN (DENTADURA POSTIZA, ETC)

E) TENER PRESENTE QUE, DESPÚES DE UNA NOTORIA MEJORIA, PUEDE 
SOBREVENIR UN EMPEORAMIENTO.  ATENCIÓN A LAS RECAIDAS.

F) SI ES NECESARIO HACER RCP.
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Hemorragias y heridas
ACTUACIÓNACTUACIÓN

� Descubrir la zona de sangrado.

� Valoración de circulación y respiración.

� Tumbar a la víctima para prevenir lipotímias.

� Presión directa en la herida con apósitos.

� Elevación del miembro afectado.

� Si no cesa, compresión arterial.

� No aplicar torniquete.

Hemorragias y heridas

AMPUTACIONES  TRAUMÁTICAS

1.- Envolver el miembro en un paño limpio e

introducirlo en una bolsa de plástico.

2.- Se introduce en un recipiente con dos partes de 

hielo y una de agua.

3.- Torniquete si hemorragia es potencialmente mortal.

4.- Activar el SEM
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Lesión producida en la piel y tejidos por la acción del calor

TiposTipos
- 1er grado:   epidermis    ���� se enrojece e inflama
- 2º grado:  dermis       ���� se forman ampollas
- 3er grado:  hipodermis e incluso a músculos y hueso

Quemaduras

GravedadGravedad

Más que por la Más que por la 
profundidad, la gravedad profundidad, la gravedad 
viene determinada por la viene determinada por la 
extensión.extensión.

Quemaduras

Cabeza y cuello: 9% 

Tronco anterior: 18% 

Tronco posterior: 18% 

Miembros inferiores (cada uno): 18% 

Miembros superiores (cada uno): 9% 

Periné: 1%
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Quemaduras

ACTUACIÓN:

A) Valorar las constantes vitales.

B) Enfriar la quemadura con chorro de agua fría durante 5 min.  

C) Cubrir la zona con apósito estéril y húmedo.

D) No aplicar cremas o pomadas.

E) No retirar la ropa adherida.

F) No pinchar las ampollas.

G) Retirar los anillos, relojes, pulseras...

H) En quemaduras graves activar el SEM.

Quemaduras
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Intoxicaciones

Intoxicación por inhalación:Intoxicación por inhalación:

�� Monóxido de carbono Monóxido de carbono --> > La muerte dulce.La muerte dulce.

�� Gases de incendios:Gases de incendios: 80% de las muertes que se 
producen en los incendios mueren por efecto de los gases 
de la combustión..
�� Gases combustibles:Gases combustibles: Butano, Propano, gas naturalButano, Propano, gas natural……

Tratamiento general:Tratamiento general: Después de Después de 
asegurar nuestra integridad físicaasegurar nuestra integridad física

�� Sacar a la víctima del ambiente Sacar a la víctima del ambiente 
contaminadocontaminado
�� Asegurar aire limpio.Asegurar aire limpio.
�� En caso necesario RCP.En caso necesario RCP.

Intoxicaciones

Intoxicación por ingestión:Intoxicación por ingestión:

�� Ácidos:Ácidos: Clorhídrico, nítrico, etc Clorhídrico, nítrico, etc 
�� Álcalis:Álcalis: Lejía, amoniaco, sosa cáustica, etc Lejía, amoniaco, sosa cáustica, etc 
�� Otros:Otros: medicamentos, derivados del petróleo, etcmedicamentos, derivados del petróleo, etc

Tratamiento general: Tratamiento general: Diluir el tóxico.Diluir el tóxico.

CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍACENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
Teléfono de contacto :Teléfono de contacto : 915 620 420915 620 420
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Golpe de calor: insolación

Mal causado por la prolongada exposición directa a los rayos 
de sol o a temperaturas elevadas. 

Se presenta de forma súbita y siendo grave, se pierde el 
conocimiento.

SINTOMAS

- fuertes dolores de cabeza, nauseas y vómitos.

- rostro se vuelve purpúreo y congestionado, calambres 
dolorosos

- la piel se torna seca y sin sudor.

- pulso es fuerte y rápido.

- las pupilas se dilatan.

- en casos extremos se puede presentar fiebre de  40 ºC  y 
estado de coma

Golpe de calor: insolación

ACTUACIÓN:

� colocar a la víctima en un lugar fresco.

� acostarle con la cabeza elevada para reducir el flujo de 
sangre en el cerebro.

� afloje la ropa que le oprima.

� aplicar compresas de agua fría en la cabeza o refrescarla con 
una esponja.

� si no ha perdido el conocimiento, darle de beber agua con una  
pequeña solución de sal.

� activar el SEM.
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Cuerpos extraños

OJOSOJOS

A.A. Pequeños objetos molestos:Pequeños objetos molestos: No frotar. No frotar. 
Tratar de localizarlos y una vez visualizados Tratar de localizarlos y una vez visualizados 
retirar con gasa o algodón (solo en párpado).retirar con gasa o algodón (solo en párpado).

B.B. Objetos enclavados:Objetos enclavados: No tratar de No tratar de 
retirarlos. Se tapan ambos ojos y se busca retirarlos. Se tapan ambos ojos y se busca 
asistencia médica.asistencia médica.

C.C. Salpicaduras por agentes quimicos:Salpicaduras por agentes quimicos: Agua Agua 
corriente durante 10 ó 15 minutos. Después corriente durante 10 ó 15 minutos. Después 
buscar asistencia medica.buscar asistencia medica.

Obstrucción de via aérea: atragantamiento

ATRAGANTAMIENTOATRAGANTAMIENTO:: ObstrucciónObstrucción dede víavía
aéreaaérea porpor cuerpocuerpo extrañoextraño (OVACE)(OVACE) queque
originaorigina asfixiaasfixia concon perdidaperdida dede consciencia,consciencia,
PCRPCR yy queque sisi nono sese resuelveresuelve conllevaconlleva aa lala
muertemuerte..
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1. Incitar a toser
2. Golpes interescapulares (cinco veces)
3. Maniobra de Heimlich (cinco veces)
4. RCP

Obstrucción de via aérea: atragantamiento

Actuaciones:Actuaciones:

MANIOBRA DE HEIMLICH 

1. El socorrista rodea con los brazos 
desde atrás el cuerpo de la víctima.

2. Aplica una mano cerrada (puño) 
sobre el epigástrio (zona entre 
esternón y ombligo) y con la otra 
mano se coge el puño.

3.  Con sacudidas breves y potentes, 
ambas manos empujan el abdomen 
contra el diafragma.

Obstrucción de via aérea: atragantamiento
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MANIOBRA DE HEIMLICH


