
PRIMEROS AUXILIOS

GENERALIDADES



Objetivos

 Identificar y resolver situaciones de

urgencia vital.

 Aprenderá a prevenir accidentes.

 Aplicar procedimientos y técnicas más

adecuadas en autoprotección y soporte a la

asistencia sanitaria.



SOCORRISMO

 PREVENCIÓN PRIMARIA

- Prevenir accidentes

• PREVENCIÓN SECUNDARIA

- Prestar primeros auxilios a la persona 

afectada.



GENERALIDADES

PRIMEROS AUXILIOS
DEFINICIÓN:

Procedimientos para ayudar de forma urgente a los accidentados,
además de procurar no agravar su estado hasta que los equipos
asistenciales completen la labor del socorrista.

OBJETIVOS 

1. Conservar la vida

2. Evitar complicaciones físicas y psicológicas del herido

3. Ayudar a la recuperación

4. Asegurar el traslado del accidentado a un centro asistencial de 
forma rápida



PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
ANTE UNA EMERGENCIA

PROTEGER

ALERTAR

SOCORRER



MODO DE ACTUACIÓN P.A.S.

 P  PROTEGER: - comprobar la existencia de riesgos en torno al 
accidente

- realizar las acciones que permitan mantener 
fuera de riesgo:

- al accidentado

- a las personas que intervienen en su 
ayuda

 A  AVISAR: - Avisar a los servicios sanitarios lo más 
rápidamente posible

- Hacer una composición rápida del lugar para 
dar la mayor cantidad de datos posible

- No dejar sólo al accidentado a no ser que sea 
absolutamente necesario

 S  SOCORRER: - Actuación directa sobre el accidentado

- Seguir unas pautas básicas para conservar la 
vida del accidentado y no empeorar su estado



GENERALIDADES

NORMAS GENERALES

 Actuar con SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y RAPIDEZ

 NO RETIRARSE del lado de la víctima y si es posible (UNICAMENTE!)
colocarla en un lugar seguro.

 Solicitar AYUDA al 112.

 Realizar rápidamente una VALORACIÓN minuciosa de la víctima

 IDENTIFICAR a la víctima y anotar la HORA en que se produjo el
accidente.

 Dar INSTRUCCIONES claras y precisas

 INSPECCIONAR el lugar de accidente y ORGANIZAR las actuaciones.

 Una vez prestados los primeros auxilios debe continuar la asistencia al
paciente por personal sanitario y en el lugar más adecuado para la
patología que presenta.

 NO hacer COMENTARIOS sobre el estado de salud del lesionado.



VALORACIÓN

DEFINICIÓN:

Secuencia de actuaciones cuyo objetivo es el correcto abordaje de

las personas afectadas que requieran de nuestro auxilio ante

una situación de emergencia.

SECUENCIA DE INTERVENCIÓN:

1. Valoración escena

2. Valoración víctima: primaria

secundaria

3. Valoración continua



VALORACIÓN ESCENA

1. VALORACIÓN Y SEGURIDAD ESCENA ACCIDENTE

Determinar rápida y exactamente si existen o no riesgos potenciales

y transferir esta información al resto de personal que participa

en la resolución del incidente.

NO acudir rápidamente a aplicar primeros auxilios a la víctima

Valorar la seguridad de la escena:

 Observar la existencia de riesgos potenciales

 Valorar la necesidad de más recursos

 Conocer los mecanismos lesionales



VALORACIÓN VÍCTIMA

2. VALORACIÓN DE LA VÍCTIMA

Exploración que realizaremos a las víctimas en una emergencia

para determinar las lesiones sufridas y el estado en que se

encuentra.

1) VALORACIÓN PRIMARIA: nos determinará el estado de los

signos vitales.

2) VALORACIÓN SECUNDARIA: Nos determinará el resto de

lesiones o síntomas que presente



VALORACIÓN PRIMARIA

 A

 B

 C

Conciencia

Respiración

Circulación



VALORACIÓN PRIMARIA

1) VALORACIÓN PRIMARIA

OBJETIVO: identificar aquellas situaciones que supongan una

amenaza inmediata para la vida mediante un reconocimiento de

los signos vitales (Soporte Vital Básico)

a) Valorar nivel de consciencia

b) Mantenimiento de permeabilidad de vía aérea

c) Valoración de la respiración

d) Valoración de la circulación y control de la hemorragia aguda



VALORACIÓN SECUNDARIA

2) VALORACIÓN SECUNDARIA O COMPLETA

OBJETIVO:

- Localizar lesiones que presenta la víctima

- Recoger la información para el servicio de asistencia

- Decidir la posición de espera hasta entonces



VALORACIÓN SECUNDARIA

Valorar más concretamente:

a) Valoración neurológica (estado de conciencia;

b) Valoración signos vitales (respiración, pulso y TA);

c) Exploración física( examen de la cabeza a los pies)

d) Averiguar los antecedentes patológicos de la víctima

e) Buscar pistas externas



VALORACIÓN SECUNDARIA

a) VALORACIÓN NEUROLÓGICA

 NIVEL DE CONSCIENCIA:

A: Alerta

V: Responde a estímulos Verbales

D: Responde a estímulos Dolorosos

N: No respuesta, inconsciente

 PUPILAS:

MEDIDA: Miosis (contracción)

Midriasis (dilatación)

REACTIVIDAD a estímulo luminoso: Reactiva (se contrae)

No reactiva (no se contrae)

SIMETRÍA: Isocoria (mismo tamaño)

Anisocoria (tamaño distinto)



VALORACIÓN SECUNDARIA

b) VALORACIÓN SIGNOS VITALES:

RESPIRACIÓN:

 FR: resp/min

 N adulto:12-20 resp/min

 TAQUIPNEA: >20 resp/min

 BRADIPNEA: <12 resp/min

 RITMO: Regular: intervalos iguales entre respiraciones

Irregular: intervalos diferentes entre respiraciones

 RUIDOS RESPIRATORIOS: pitidos, ronquidos, gorgoteos...

 Utilización de MUSCULATURA ACCESORIA

 Posición que adopta la víctima espontáneamente.



VALORACIÓN SECUNDARIA

PULSO: Nos indica FC.

EXPLORACIÓN: Siempre utilizaremos dedo índice y medio, nunca pulgar.

Art carótida

Art radial

Art poplítea

Art pedia

 FC: latidos/min

 N adulto:60-100lat/min en reposo

 TAQUICARDIA:>100lat/min

 BRADICARDIA: <60lat/min

 RITMO: Regular: intervalos iguales entre latidos

Irregular: intervalos diferentes entre latidos

 TIPO: Fuerte, débil



VALORACIÓN SECUNDARIA

TENSIÓN ARTERIAL: Siempre que dispongamos de un manguito

 N adulto: TAS:120-140

TAD: 60-80

 HIPOTENSIÓN: <110/60

 HIPERTENSIÓN: >140/90



VALORACIÓN SECUNDARIA

c) EXPLORACIÓN FÍSICA

- Signos que podemos ver: sudoración, heridas, contusiones…

- Signos que podemos palpar: humedad, temperatura, 

deformidades…

- Signos que podemos oir: ruidos respiratorios, sonidos 

incomprensibles

- Signos que podemos oler: alcohol, acetona, gasolina



VALORACIÓN SECUNDARIA

 Valorar síntomas ( Sensaciones que la persona pueda 

percibir):

- Dolor

- Ansiedad

- Calor/ frío

- Náuseas, vómitos

- Sensación de hueso roto

- Sensación de muerte



VALORACIÓN SECUNDARIA

c) EXPLORACIÓN FÍSICA

CABEZA Y CUELLO

CABEZA:

 SIGNOS Fx CRANEO: - Hemorragia por oído (otorragia)

- Hemorragia por nariz (rinorragia)

- Salida de líquido cefalo-raquídeo (LCR) por
nariz/oído

- Hematoma alrededor ojos (signo de mapache)

 HERIDAS EN CABEZA (scalp) Y CARA

 LESIONES OCULARES

 Fx NASAL O MAXILAR

 CONTUSIONES



VALORACIÓN SECUNDARIA

CUELLO:

 COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL: Repasar suavemente buscando
deformidades y puntos dolorosos. La no existencia de puntos dolorosos
no anula la sospecha de lesión cervical

 Heridas y lesiones evidentes

TÓRAX Y ABDOMEN

TÓRAX:

 LESIONES TRAUMÁTICAS

 DOLOR TORÁCICO A NIVEL COSTAL

ESTERNAL

 HEMATOMAS

 MOVIMIENTOS TORÁCICOS



VALORACIÓN SECUNDARIA

ABDOMEN:

 LESIONES TRAUMÁTICAS

 HEMATOMAS

 DOLOR ABDOMINAL

 ABDOMEN EN TABLA: El abdomen ofrece gran resistencia a la
palpación. Indica reacción del peritoneo por presencia sangre o
contenido intestinal

EXTREMIDADES:
 HERIDAS SANGRANTES

 CONTUSIONES

 PUNTOS DOLOROSOS

 DEFORMIDADES Y SÍNTOMAS FUNCIONALES (simetría)

 VALORAR SENSIBILIDAD Y MOVILIDAD (simetría)



VALORACIÓN SECUNDARIA

d) VALORACIÓN ANTECEDENTES:

Información que obtendremos del propio paciente si se encuentra

alerta o de familiares o acompañantes si la conciencia está

alterada.

 O: Qué ha OCURRIDO

 P: Antecedentes PERSONALES

 U: ÚLTIMA ingesta, tipo y hora

 M: MEDICACIÓN habitual

 A: ALERGIAS



VALORACIÓN SECUNDARIA

e) BUSCAR PISTAS EXTERNAS:

- Presencia de medicamentos,

- Inhaladores…

- Pulseras de alerta médica

- Jeringas, botellas, etc.



VALORACIÓN DEL APARATO 
CARDIOCIRCULATORIO



Objetivos 

 Conocer los parámetros 
normales de las 
constantes vitales

 Aprender a realizar una 
correcta toma de 
constantes

 Aprender a realizar una 
valoración rápida y fiable 
de una alteración 
cardiocirculatoria de riesgo 
vital



Recuerdo anatomo- fisiológico

 El aparato 
cardiovascular está 
formado por el 
corazón, los vasos 
sanguíneos y la 
sangre

 Su función primordial 
es el transporte de 
oxígeno y sustratos



Flujo sanguíneo a 

través del corazón



Valoración de la onda del pulso:

Central: pulso CAROTÍDEO

Periférico: pulso RADIAL



Valoración del pulso (bilateral)

– Permite apreciar la frecuencia y el ritmo cardiaco

– TÉCNICA (requiere cierta experiencia):

 Aplicar los dedos índice y medio sobre la arteria

 Aumentar la presión progresivamente para apreciar la 

onda

 Si se presiona con firmeza desde el principio, el pulso 

puede pasar inadvertido



Valoración del aparato cardiocirculatorio

 Temporal

 Carotídeo

 Subclavio

 Axilar

 Braquial

 Radial

 Cubital

 Femoral

 Poplíteo

 Tibial posterior

 Pédio



Ritmo cardiaco


