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Preparados para lo imprevisto

Cómo mantener la calma y ser de ayuda en 
caso de EMERGENCIA



Primeros AuxiliosPrimeros Auxilios

•Reanimación 
cardiopulmonar básica

•Intoxicaciones
•TEC
•Crísis convulsivas

Cuarta parteTercera parte

• Obstrucción aguda 
de la vía aérea

• Manejo de Heridas
• Hemorragias
• Esguinces y 

fracturas

• Picaduras de 
insectos

• Mordeduras de 
arañas

• Mordeduras de 
animal

• Quemaduras

Segunda ParteSegunda PartePrimera parte
Primeros AuxiliosPrimeros Auxilios



Primeros AuxiliosPrimeros Auxilios

• Son acciones que realiza una persona que 
NO tiene conocimientos médicos

• Destinadas a tratar de disminuir secuelas 
o riesgos vitales con elementos mínimos 

• Esto, momentáneamente mientras se 
encuentran los recursos médicos 
adecuados



º
ºNo puede estar 

quebrado, 
porque puedo 

moverlo
Lo mejor es 
echarse sal en 

las heridas
En una quemadura 

hay que aplicar 
tela de cebolla o 

mantequilla

¿Le suena conocido?
La venda elástica es lo 

mejor para curar un 
esguince

Hay que empujar el hueso 
para devolverlo a su lugar 

después de la caída



• A: Ambulancia = 131
• B: Bomberos = 132
• C: Carabineros = 133

Servicio de Urgencia Clínica
Las Condes 800 - 211-800

210-5150

Números de emergencia a manoNúmeros de emergencia a mano



Normas básicas
Primeros AuxiliosPrimeros Auxilios

Actúe lo más rápido posible 
con tranquilidad, sin pánico

Sin acciones heroicas 

Pídale a los curiosos que se 
retiren

Es importante saber que 
es lo que no se  debe hacer 
(hacer lo menos posible)



Obstrucción aguda de la vía aéreaObstrucción aguda de la vía aérea
Manejo de Heridas
Hemorragias
Esguinces y Fracturas
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Obstrucción  aguda de vía aéreaObstrucción  aguda de vía aérea

Se toma la garganta con las    
manos

No puede toser

No puede hablar

Hay dificultad o  incapacidad    
para respirar

Señales de alerta



Comer muy rápido y hablar al mismo tiempo
No masticar bien los alimentos 
Consumo de alcohol 
Objetos que los niños pequeños hayan tragado

Causas

- alimentos: maní, salchichas
-dulces (Koyak, dulces pequeños), Bolitas 

- botones, fragmentos de globos
- monedas 

-piezas de juguetes pequeños

Obstrucción  aguda de vía aéreaObstrucción  aguda de vía aérea



Qué hacer

Obstrucción  aguda de vía aéreaObstrucción  aguda de vía aérea

Confirmar que la vía respiratoria se 
encuentra obstruida 

Pedir ayuda

Iniciar Maniobras de inmediato



Ponerse de pie detrás de la víctima
rodearla con los brazos alrededor de la 
cintura

Empuñar la mano izquierda
el pulgar en el centro del abdomen por 
encima del ombligo,en la boca del estómago

Poner la mano derecha sobre la mano 
empuñada

Maniobra de Heimlich
Obstrucción  aguda de vía aéreaObstrucción  aguda de vía aérea



Mantener los codos hacia afuera
presionar el abdomen de la víctima
realizando compresiones hacia arriba
y hacia adentro

Repetir hasta que el objeto salga

Maniobra de Heimlich
Obstrucción  aguda de vía aéreaObstrucción  aguda de vía aérea



Maniobra de Heimlich
Obstrucción  aguda de vía aéreaObstrucción  aguda de vía aérea





Obstrucción  aguda de vía aéreaObstrucción  aguda de vía aérea



Maniobra de Maniobra de HeimlichHeimlich

Inconsciente

•Heimlich (abdomen, tiene alto 
riesgo de  vómito y aspiración hacia 
vía aérea) Posición lateralizados por 
riesgo de vómito y aspiración

En adultos

Consciente



En embarazadas y 

pacientes obesos 

(abdomen abultado)

Maniobra de Maniobra de HeimlichHeimlich



En niños
Maniobra de Maniobra de HeimlichHeimlich

Consciente Inconsciente



En lactantes

Maniobra Maniobra 
dede

HeimlichHeimlich



En lactantes
Maniobra de Maniobra de HeimlichHeimlich



Si está solo.....
Maniobra de Maniobra de HeimlichHeimlich



Obstrucción aguda de la vía aérea
Manejo de HeridasManejo de Heridas
Hemorragias
Esguinces y Fracturas
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Lavado de manosLavado de manos



Lavado de manosLavado de manos



La piel es la 
barrera natural...

Definición
HeridasHeridas

...que puede sufrir 
agresiones

...que dejan marcas 
si no son atendidas



Una herida que 
no es tratada puede 

ser la puerta de 
entrada de otras 

enfermedades

Definición
HeridasHeridas

...complicando 
la regeneración 

de tejido



Clasificación
HeridasHeridas

Cortantes
Punzantes
Contusas
Abrasivas



Herida CortanteHerida Cortante
Producidas por objetos 

afilados (latas, vidrios, 
cuchillos), 

Pueden seccionar 
músculos, tendones y 
nervios

Los bordes de la 
herida son limpios y 
lineales

La hemorragia depende de 
la ubicación, número y 
calibre de los vasos 
sanguíneos seccionados



Herida CortanteHerida Cortante



Evaluar estado general por 
mayor compromiso

Lávese las manos 

Lavar con agua corriente

Cubra la herida con gasa o 
paños limpios hasta la llegada 
de ayuda especializada

Si hay hemorragia aplique 
presión digital

Qué hacer
Herida CortanteHerida Cortante



Herida CortanteHerida Cortante Qué hacer



Si hay amputación, coloque el 
miembro en bolsa limpia y 
manténgalo en frío (no en hielo 
directo) y llévelo con el paciente.

Qué hacer
Herida CortanteHerida Cortante



Nunca aplicar: sal, crema, pomadas, 
ungüentos, tampoco ninguna receta casera 
(esto puede complicar la curación y aumentar 
el riesgo de infección)

Qué hacer
Herida CortanteHerida Cortante



Producidas por objetos con punta 
(clavos, agujas, anzuelos)

La lesión es dolorosa, la hemorragia 
escasa y el orificio de entrada es poco 
notoria

La más peligrosa porque puede ser 
profunda, haber perforada vísceras y 
provocar hemorragias internas

El tétanos, puede ser una de las 
complicaciones de este tipo de 
heridas.

Herida PunzanteHerida Punzante



Herida PunzanteHerida Punzante



Lave con agua corriente

Retire “suciedad” que no 
esté incrustada (tierra, hojas)

NUNCA retire el objeto 
incrustado, este debe ser 
extraído en el Servicio de 
Urgencia

Cubra con apósito o paño 
limpio

Qué hacer
HeridaHerida PunzantePunzante

Recuerde que las complicaciones más frecuente son las 
infecciones y sangramientos

Si la herida es importante, no suministre nada vía oral



Producidas por piedras, 
palos, golpes de puño o con 
objetos duros. Hay dolor y 
hematoma

Por la resistencia que 
ofrece el hueso ante el 
golpe, ocasionando la lesión 
de los tejidos blandos

Definición
Heridas ContusasHeridas Contusas



Heridas ContusasHeridas Contusas



Aplicar hielo (bolsa de hielo,
coldpack, o hielo envuelto en un 
paño) por cinco minutos si la piel 
se ve indemne, pero hay 
hinchazón

Si el paciente no lo tolera, se 
puede retirar por algunos 
segundos y volver a aplicar

Qué hacer
Heridas ContusasHeridas Contusas

El dolor y la hinchazón deberían disminuir 
considerablemente o desaparecer.

Si no es así, debe acudir al Servicio de Urgencia, pues 
puede haber una lesión mayor



Definición
Herida AbrasivaHerida Abrasiva

Producida por fricción o 
roce de la piel con superficies 
duras. 

Hay pérdida de la capa más 
superficial de la piel 
(epidermis), dolor, tipo ardor, 
que cede pronto, hemorragia 
escasa. 

En niños estas son 
impactantes por el gran dolor



Que hacer?
Herida AbrasivaHerida Abrasiva

Lavar con  abundante agua y jabón

Cubrir con una gasa o un paño limpio

Se maneja igual que una quemadura 



Obstrucción aguda de la vía aérea
Manejo de Heridas
HemorragiasHemorragias

Esguinces y Fracturas
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La sangre circula por los vasos sanguíneos

Conceptos básicos
HemorragiasHemorragias

•arterias
•venas
•capilares

Hemorragia: cuando los vasos se 
rompen

mecanismo de control natural: plaquetas 
que alrededor del vaso forman un coagulo, 
lo que detiene la salida de sangre



Hemorragia Capilar o Superficial
• compromete vasos sanguíneos 
superficiales 
• es escasa 
• se puede controlar fácilmente

Hemorragia Venosa
•sangre es de color vinoso
•su salida es continua, de escasa o de 
abundante cantidad

Conceptos básicos
HemorragiasHemorragias



Hemorragia Arterial
• la sangre es de color rojo brillante
• su salida es abundante 
• en forma intermitente, coincidiendo con cada   
pulsación

Conceptos básicos
HemorragiasHemorragias



Acueste a la víctima
Descubra el sitio de la lesión para 

identificar el tipo de hemorragia
Seque la herida con una tela limpia

Medidas
HemorragiasHemorragias



Aplique directamente sobre la herida una 
compresa o tela limpia haciendo presión fuerte 
con 3 ó 4 dedos por 8 a 10 minutos

Control por presión digital
HemorragiasHemorragias



Control por presión digital
HemorragiasHemorragias



Control por presión digital
HemorragiasHemorragias



TorniqueteHemorragiasHemorragias
su uso está prohibido
provoca graves consecuencias

•Casos 
excepcionales:
• Amputaciones 
traumáticas
• Medida extrema de
salvataje ante desastres

•La compresión digital debería ser suficiente 
para contener el sangramiento





Hemorragia Nasal o EpistaxisHemorragia Nasal o Epistaxis

•Realizar compresión nasal (asegurarse que la boca 
está permeable para no producir “ahogo” del niño.

• No aplicar recetas caseras (agua con sal, pomadas, 
cremas, etc)

• La compresión nasal debería ser suficiente para 
contener el sangramiento

•Taponamiento nasal



Hemorragia Nasal o EpistaxisHemorragia Nasal o Epistaxis



Obstrucción aguda de la vía aérea
Manejo de Heridas
Hemorragias
Esguinces y FracturasEsguinces y Fracturas
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TraumatismosTraumatismos::
•Se clasifican en:

•Heridas : Afectan generalmente a piel y 
músculo

•Traumatismos articulares:            
Afectan las articulaciones

•Esguinces
•Luxaciones

•Traumatismos óseos: Afectan al hueso
•Fracturas completas 
•Fisuras o fracturas incompletas
•Abiertas
•Cerradas
•Conminuta



EsguincesEsguinces::
• Separación momentánea de las 
superficies articulares, que producen 
la distensión de los ligamentos 

•Se caracterizan por dolor, 
inflamación, impotencia funcional

Causas

Qué Hacer?
•Inmovilizar la articulación con 
vendaje compresivo

•Elevar el miembro afectado y 
mantenerlo en reposo

•Aplicar frío local

•Llevar al Servicio de Urgencia



LuxacionesLuxaciones::
• Separación permanente de las superficies articulares

•Se caracterizan por dolor muy agudo, deformidad 
debido a pérdida de la relación normal de la 
articulación, impotencia funcional muy manifiesta.

Causas

Qué Hacer?
•Inmovilizar la articulación  tal 
cual se encuentre. 

•NO REDUCIR la luxación

•Llevar al Servicio de Urgencia 
para su tratamiento definitivo





EsguincesEsguinces::



EsguincesEsguinces::



EsguincesEsguinces::



El hueso recibe una fuerza mayor de la que 
puede absorber:

caídas, traumatismos, golpes o patadas

Causas
FracturasFracturas



Clasificación:FracturasFracturas
•Cerradas: La piel permanece intacta 

•Abiertas: Originan rotura de la piel y salida del hueso



Como los huesos son más flexibles, los 
niños sufren fracturas llamadas “en tallo 
verde” o fisuras

En niños las 
localizaciones 
mas frecuentes
son manos  y
tobillos

En niños
FracturasFracturas



Síntomas
FracturasFracturas

Dolor e hinchazón en la zona lesionada, que 
aumenta con la movilización

Deformación evidente de la zona lesionada, 
puede haber acortamiento

Impotencia funcional completa

Calor, moretones o enrojecimiento

Hundimientos





Si la fractura es expuesta se 
debe inmovilizar el miembro, 
cubriendo suavemente la herida, 
con gasa o apósitos estériles (o 
sábana limpia planchada, pero 
sin aplicar pesión 

Idealmente no movilizar al 
accidentado si no es 
absolutamente necesario 
(incendio, etc)

Cómo actuar
FracturasFracturas



En niños: ubicar la extremidad sobre   
un cojín y no mover (esto alivia el dolor)

No trate de alinear la extremidad

Solo inmovilizar el foco de fractura 
(sin   reducirla) incluyendo 
articulaciones adyacentes, con férulas 
rígidas)

Evite movimientos bruscos de la zona 
afectada.

En caso de mucho dolor se puede 
aplicar un supositorio analgésico o dar 
uno por vía oral (evitar shock por dolor)

Solicitar ayuda de inmediato (Pedir 
ambulancia)

Cómo actuar
FracturasFracturas



Cómo actuar
FracturasFracturas

Inmovilice (entablille) la parte lesionada con 
los siguientes elementos: 

• Férulas Rígidas: Tablas, Cartón

• Férulas Blandas: Manta doblada, Almohada,                
Cojines, Ropa

• Elementos para amarrar o sostener como tiras de 
tela, corbatas, pañuelos, pañoletas



Inmovilización 

de pie



Inmovilización 

de pie



MOVILIZACIÓN EN BLOQUE



Y recuerda….no tengas miedo de los 
otros porque son mas grandes que 

tu…….



Lo Fontecilla 441. Las Condes
Teléfonos: 2105945-2105946

Emaill: info@clinicalascondes.cl
www.clinicalascondes.cl
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