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I.- LABORATORIO Nº 1: PRIMEROS AUXILIOS EN ASFIXIA 
 
1.- Nombre del Taller: Primeros Auxilios en Asfixia  
 
2.-Definición del concepto: La Asfixia, corresponde a la deficiencia de oxígeno en la sangre 
(hipoxia), producida por la  interrupción de la ventilación en forma parcial o total. 
 
3.-  Objetivos del taller:  
  
Al finalizar  el taller, el alumno podrá: 

1) Conocer sobre primeros auxilios en los diversos tipos de asfixia 

2) Aplicar primeros auxilios según el tipo de asfixia. 

3) Desarrollar habilidades técnicas sobre primeros auxilios en los diversos tipos de 

asfixia 

4) Brindar una atención adecuada en caso de asfixia 

4.- Términos que debe manejar el estudiante  
 
OVACE: Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño  
 
RCP: Reanimación Cardiorespiratoria. 
 
Asfixia por Inmersión: Deficiencia de oxígeno en la sangre causada por la sumersión de un 
medio líquido en los parénquimas pulmonares. La sumersión de líquido en los pulmones, 
interrumpe la ventilación en forma abrupta causando la hipoxia e incluso la muerte de 
cualquier grupo etario, siendo la población más afectada, los lactantes y preescolares.  
 
Asfixia por Gases: Deficiencia de oxígeno en la sangre causada por la inhalación de gases 
tóxicos y humo proveniente de la combustión de sustancias químicas, la cual interrumpe 
la ventilación causando hipoxia e incluso la muerte de cualquier grupo etario.  
 
Asfixia por Cuerpos Extraños: Deficiencia de oxígeno en la sangre causada por un OVACE, 
como dulces, botones, canicas, alimentos, u otro, lo cual  interrumpe la ventilación en 
forma abrupta causando la hipoxia e incluso la muerte de cualquier grupo etario. La 
obstrucción puede ser Completa o total (cianosis, imposibilidad de toser y respirar, 
pérdida de conciencia); o ser Incompleta o parcial (La persona puede toser y emitir 
sonidos hasta eliminar la obstrucción).  
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5.- Objetivos del procedimiento:  
 

1) Practicar los primeros auxilios en caso de asfixia  
2) Evaluar pasos prácticos del procedimiento 
3) Corregir pasos prácticos del procedimiento 

 
6.-  Indicaciones del procedimiento:  
 
Los primeros auxilios en asfixia, se indican a todo paciente que ha cursado un proceso de 
asfixia, ya sea este por inmersión, por gases o por cuerpo extraño, y que presenten signos 
y síntomas de asfixia:  
 
Asfixia por inmersión 

- Cianosis 

- Pérdida de conciencia 

- Piel fría 

- Apnea  

Asfixia por Gases 
- Confusión  

- Mareos   

- Tos   

- Falta de aliento   

- Disnea   

- Cefalea   

- Irritación oftálmica  

- Hollín en la garganta y en fosas nasales   

- Pérdida de conciencia   

Asfixia por Cuerpo  extraño 
- Cianosis 

- Obstrucción brusca de la respiración 

- Angustia y desesperación 

- Imposibilidad para toser 

- Manos en el cuello  

- Puede producir pérdida de conciencia y la muerte si no se revierte la asfixia 

Los primeros auxilios son importantes para preservar la vida de una persona con 
asfixia, por tanto es trascendental brindar ayuda en forma inmediata para poder 
revertir la situación del accidentado y poder auxiliarlo en su condición crítica. 
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7.- Procedimientos 
 

- Asfixia por Inmersión 
- Asfixia por Gases 
- Asfixia por Cuerpo Extraño 
 

ASFIXIA POR INMERSIÓN 
 
Material que se requiere:  
 
Muñeco adulto y bebe para realizar RCP  
Boquillas 
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- Pedir ayuda en forma inmediata   

2.- Sacar rápidamente a la persona del agua  

3.- Evaluar si respira.  - Para evaluar la respiración, se debe 
“mirar”, u observar, que exista expansión 
toráxica; en forma simultánea, se debe 
escuchar y sentir la respiración, acercando 
el oído del operante, a la nariz o boca de la 
víctima. 

4.- Si la persona respira, se debe colocar en 

posición de recuperación (de lado), y luego 

llamar a una ambulancia. 

- Al lateralizar a la víctima evitaremos la 
broncoaspiración en caso de vómito. 

5.- Si la persona no respira y no tiene pulso, 

se debe colocar en una superficie dura y 

realizar RCP. 

- La superficie dura sirve para proporcionar 
una superficie firme que permita un masaje 
cardíaco eficiente. 
-Antes de realizar RCP se debe extender el 
cuello y abrir la mandíbula para asegurarse 
que no existan objetos extraños. La vía 
aérea debe estar permeable. 

6.- Iniciar el masaje cardíaco de la siguiente 

forma (Compresiones torácicas): 

- Colocar al paciente en forma 

horizontal 

- Colocarse al lado del paciente, de 

rodillas, con la columna y brazos 

-Realizar respiraciones boca a boquilla en 
caso que tenga algún objeto protector que 
impida el contacto directo de la boca del 
operador y la boca de la víctima. 
 
-Si se realizan compresiones y 
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rectos,  

- Comprimir (con el peso del cuerpo) 

unos 5 cms el tórax de la víctima a 

nivel del tercio inferior del esternón 

(entre ambos pezones). 

- Realizar las compresiones toráxicas  

con el talón de ambas manos 

superpuestas (en adultos), con el 

talón de una mano (en niños) o con 

dos dedos (en lactantes). 

- Permitir entre cada compresión, 

que el tórax se vaya expandiendo.  

- Continuar con las compresiones en 

forma continua hasta que llegue  

ambulancia 

ventilaciones, estas deben ser en la 
frecuencia 30x2 (30 compresiones y 2 
respiraciones), de lo contrario, sólo realizar 
compresiones toráxicas, las cuales son 
efectivas haya o no ventilaciones, 
especialmente si carece de entrenamiento 
para realizar las ventilaciones. 

7.- En caso de recuperación de la 

víctima se debe lateralizar  

-Se lateraliza para  impedir la 
broncoaspiración. 

- Abrigar a la víctima  

- Pedir asistencia médica  

 

 
 

ASFIXIA POR GASES 
Material que se requiere:  
 
Paño húmedo  
Muñeco bebe y adulto para RCP  
Boquillas 
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- Llame a bomberos.  

2.- Cortar el suministro de gas y corriente 

eléctrica  

-Evita la propagación del fuego  
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3.- Abrir las ventanas -Permite mejorar la ventilación del lugar 

4.- Dar instrucciones a las personas que se 

encuentren atrapadas por el fuego para 

que se apliquen paños húmedos sobre la 

boca y la nariz  

-Esto impide que el humo y las partículas 
tóxicas pasen a las vías respiratorias y 
puedan quemarlas. 

5.- Dar  instrucciones a las personas para 

que se coloquen en el suelo y gateen hasta 

las salidas cubriendo  las vías respiratorias 

con el paño húmedo. 

-En el  suelo hay más aire fresco 

6.- Una vez fuera del lugar del siniestro, 

evaluar si las personas  afectadas 

presentan dificultad respiratoria.  

-Se requiere asistencia inmediata en caso 
de existir dificultad respiratoria 

7.- En caso que las personas presenten 

dificultad respiratoria, colocarlos boca 

arriba con la cabeza hacia atrás, 

extendiendo el cuello. Si existe presencia 

de cianosis distal y cianosis peribucal, 

administrar oxigeno o practicar respiración 

boca a boquilla.  

-Esto permitirá una permeabilización de las 
vías aéreas y una mejor ventilación. 

8.- Realizar RCP ya sea en pediátricos o 

adultos si es necesario. 

 

9.- Afloje la ropa que pueda estar 

presionando el cuerpo  

-Permite una mejor ventilación. 

 

10.- Busque ayuda y evaluación médica en 

forma urgente 

 

 
 

ASFIXIA POR CUERPO EXTRAÑO 
 

Material que se requiere:  
 
Muñeco bebe y adulto 
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PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- Preguntar a la persona “si esta atorada”  -Con ello se podrá determinar qué tipo de 

obstrucción es (total o parcial) 

2.- Si la obstrucción es parcial, la victima 

debe toser lo más fuerte posible 

 

3.- Si la obstrucción es total: Colocarse 

atrás de la víctima y rodearlo con un brazo 

a nivel del tórax, doblándolo un poco, luego 

con la otra mano dar  golpes fuertes en la 

espalda. 

 

4.- Si no logra eliminar el cuerpo extraño 

comenzar con la maniobra de Heimlich:  

- Parado tras la víctima, rodearla con 

los dos brazos por atrás y colocar 

una mano  empuñada y la otra 

mano  abierta encima de ella, entre 

el ombligo y el tórax, dando  

compresiones fuertes  hacia 

adentro y hacia arriba hasta que el 

objeto sea expulsado.  

 

5.- En caso de Inconciencia realizar 

maniobras de RCP. 

 

Niños mayores de 1 año  

1.- El procedimiento es el mismo que en 

adulto, pero este debe agacharse hasta 

alcanzar el porte del pequeño. 

 

Lactantes menores de 1 año  

1.- Buscar restos de comida en la boca para 

extraerlos 

2.- Colocar al lactante de espalda sobre el 

muslo del  operador con la cabeza hacia 

-Permite permeabilizar la vía aérea. 
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abajo (más abajo que el tronco) 

3.- Dar 5 compresiones torácicas con 2 

dedos en el tercio inferior del esternón un 

través de dedo bajo la línea inter-mamaria. 

4.- Girar al niño boca abajo en el antebrazo 

del operador y dar 5 golpes en la espalda 

hasta que salga el objeto  

5.- En caso de Inconciencia realizar 

maniobras de RCP 

Mujeres embarazadas  

1.- No  realizar maniobra de Heimlich, esta 

es reemplazada por compresiones torácicas 

en una superficie dura. 

 

Personas obesas  

1.- Realizar maniobra de Heimlich 

acostado, para ello la victima debe estar 

acostada boca arriba y el operador encima 

de él, realizando las compresiones en el 

epigastrio (boca del estómago) cumpliendo 

con la técnica hacia adentro y hacia arriba 

-Esto se realiza debido a que muchas veces 
los brazos del operador no alcanzan a 
rodear el cuerpo de la víctima  
 

Personas que estén solas  

Existen dos métodos 

1- Con ambas manos tomadas ejercer un 

impulso en forma enérgica en el epigastrio, 

en la llamada “boca del estómago”. 

2-  Realizar un fuerte impulso en la zona del 

epigastrio (boca del estómago) con ambas 

manos en el epigastrio, apoyándose con 

todo su cuerpo en un objeto resistente 

como el respaldo de una silla. Se deben 

realizar movimientos hacia adentro y hacia 

arriba. 

-La fuerza ejercida o el peso del cuerpo, 
aumentan la presión interna del pecho 
permitiendo que el objeto atascado pueda 
salir. 
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8.- Bibliografía 
Manual de Primeros Auxilios  Escuela de Salud UAC 
Manual de Primeros Auxilios ACHS 
Manual de Primeros Auxilios Dirección de asuntos estudiantiles Pontificia Universidad 
católica de Chile 
 
 
 
9.- Pauta de Cotejo 

Asfixia por inmersión 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Pide ayuda en forma inmediata    

Evalúa si respira (mira, escucha y siente)   

Inicia RCP   

Coloca a la víctima en forma horizontal   

Se coloca al lado del paciente, de rodillas, con la columna y brazos 

rectos  

  

Realiza las compresiones toráxicas  con el talón de ambas manos 

superpuestas según edad (adultos, niño, lactante) 

  

Comprime el tórax de la víctima a nivel del tercio inferior del 

esternón (entre ambos pezones), con el peso del cuerpo, los 4 o 5 

cms según edad (adulto, niño, lactante). 

  

Permite entre cada compresión, que el tórax se vaya expandiendo.    

Continua en forma continua con las compresiones hasta que llegue  

ambulancia 

  

Lateraliza a la víctima en caso de recuperación    

Abriga a la víctima en caso de recuperación   

Pide asistencia médica   
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Asfixia por gases 

 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Llama a bomberos.   

Corta el suministro de gas y corriente eléctrica   

Abre las ventanas   

Da instrucciones a las personas atrapadas por el fuego para que se 

apliquen paños húmedos sobre la boca y la nariz 

  

Da  instrucciones a las personas para que se coloquen en el suelo y 

gateen hasta la salida cubriendo  las vías respiratorias con el paño 

húmedo. 

  

Evalúa si las personas  afectadas presentan dificultad respiratoria   

Coloca a la víctima boca arriba con la cabeza hacia atrás, 

extendiendo el cuello.  

  

Otorga apoyo ventilatorio en caso necesario   

Realiza RCP ya sea en pediátricos o adultos si es necesario.   

Afloja la ropa que pueda estar presionando el cuerpo    

Busca ayuda y evaluación médica en forma urgente   

 
 
 

Asfixia por cuerpo extraño 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Pregunta a la persona “si esta atorada”   

Se Coloca atrás de la víctima y lo rodea con un brazo dando golpes 

fuertes en la espalda con la otra mano. 

  

Comienza la maniobra de Heimlich según sea adulto, obeso, 

embarazada, niño o lactante. 
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Se Para tras la víctima   

Rodea a la víctima con los dos brazos por atrás   

Coloca una mano  empuñada y la otra mano  abierta encima de ella, 

a nivel del ombligo y el tórax 

  

Da compresiones fuertes  hacia adentro y hacia arriba hasta que el 

objeto sea expulsado. 

  

Lactantes menores de 1 año   

Busca restos de comida en la boca para extraerlos   

Coloca al lactante de espalda sobre el muslo del  operador con la 

cabeza hacia abajo  

  

Da 5 compresiones torácicas con 2 dedos en el tercio inferior del 

esternón (un través de dedo bajo la línea inter-mamaria). 

  

Gira al niño boca abajo en el antebrazo del operador    

Da 5 golpes en la espalda hasta que salga el objeto   

 
 
 
II.- LABORATORIO Nº 2:   LESIONES OSTEMUSCULARES Y OSTEOARTICULARES 
 
1.- Nombre del Taller:   Primeros auxilios en lesiones osteomusculares y osteoarticulares  
 
2.-Definición del concepto:   
 
Las lesiones osteomusculares y osteoarticulares, son lesiones potencialmente  peligrosas, 
debido al daño permanente o incapacidad que pueden causar en el individuo. Las más 
comunes son fracturas, esguinces, luxaciones y desgarros musculares. 
 
3.-  Objetivos del taller:  
 
 Al finalizar  el taller, el alumno podrá: 
 

5) Conocer sobre lesiones osteomusculares y osteoarticulares 

6) Desarrollar habilidades para atender lesiones osteomusculares y osteoarticulares 
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7) Aplicar adecuadamente los primeros auxilios en caso de lesiones osteomusculares 

y osteoarticulares 

8) Brindar una atención adecuada en caso de lesiones osteomusculares y 

osteoarticulares 

 
4.- Términos que debe manejar el estudiante  
Traumatismo: Es una agresión al organismo por un agente en movimiento que puede ser 
por golpes o caídas. 
Lesión traumática: Pérdida de continuidad de los tejidos del organismo como 
consecuencia de un traumatismo. 
Contusión: Lesión traumática sin ruptura de la piel, pero con inflamación de tejidos. 
Inflamación: Dolor, enrojecimiento, aumento de volumen, calor e impotencia funcional. 
Esguince: Conjunto de lesiones que se presentan en una articulación cuando ésta realiza 
un movimiento que va más allá de límites fisiológicos; son desgarros parciales con ruptura 
de la cápsula articular y ligamentos. 
Luxación: Desplazamiento de superficies articulares de dos o más huesos, perdiendo el 
contacto entre sí. 
Fracturas: Pérdida de la continuidad ósea, quebradura, trizadura, ruptura de huesos. 
Atrición: Lesión de la totalidad de los tejidos de un miembro como consecuencia de un 
gran aplastamiento.  
Hematomas: Colección de sangre formando una cavidad aumentando de volumen de la 
parte afectada. Es por ruptura de vasos venosos y/o arteriales. 
Equimosis: Ruptura de vasos capilares con salida de sangre al intersticio (moretón). 
Hemostasia: Detención de una hemorragia 

Vendajes: Insumos que se utilizan para cubrir una herida o bien, inmovilizar una parte del 

cuerpo.  

 
5.- Objetivos del procedimiento:  
 

4) Brindar primeros auxilios en lesiones osteomusculares y osteoarticulares  

5) Atender adecuadamente  las lesiones osteomusculares y osteoarticulares 

6) Minimizar los riesgos asociados a lesiones osteomusculares y osteoarticulares 

 
6.-  Indicaciones del procedimiento:  
 
Se indica a los pacientes que presenten contusiones, esguinces, luxaciones y fracturas, 
evidenciado por los siguientes signos y síntomas: 
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Contusiones 
La piel suele quedar intacta, pero el aplastamiento de los tejidos profundos produce 
hemorragias en grado variable, presentando equimosis y hematomas 
 
Esguince  
Dolor localizado en la articulación que aumenta al tacto. A la palpación aumenta el dolor 
en toda la extensión del tobillo. 
Equimosis (sangrado interno, “moretón”), aparece dentro de las primeras horas y se 
extiende más allá del área de la lesión. La coloración de la piel puede aparecer morada o 
roja. 
Impotencia funcional, relativa al grado de esguince, (por ejemplo no se puede pisar con el 
pie accidentado), además de movilidad anormal. 
Inflamación, aumento de volumen instantáneo progresivo, implica la existencia de un 
daño, óseo o de partes blandas. 
 
 
Luxación 
Dolor de comienzo intenso, sensación de desgarro profundo, con sensación de desmayo en 

ocasiones, luego disminuye en intensidad y vuelve con el movimiento. 
Impotencia funcional, generalmente no es posible movilizar la extremidad. Deformidad 
por aumento de volumen, más característico en codo y pérdida de los ejes en hombro y 
cadera (se observa rotada o fuera de lugar). 
 
Fractura 
Dolor, deformidad por angulación, aumento de volumen 
Pérdida del movimiento 
Fracturas cerradas 
Fracturas abiertas. Comunicación del foco de fractura con el ambiente, pudiendo además 
ser expuestas, o sea, hay fragmentos óseos a la vista que han protruido a través de una 
herida en la piel 
Eventualmente pueden ir acompañadas de luxaciones 
 
7.- Procedimiento: 
- Contusión 
- Esguince 
- Luxación 
- Fracturas 
- Vendajes  
- Inmovilización  
- Traslado 
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CONTUSIONES 
 
Material  que se requiere: 
Vendas 
Unidades refrigerantes o compresas húmedas 
Saquitos de calor 
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- Aplicar frío local seco o con compresas 
húmedas. 

 

2.-Colocar vendaje inmovilizador evitando 
comprimir. 

 

3.-Reposo con la zona contundida en alto 
por 48 horas mínimo. 

 

4.-Luego de 48 horas aplicar calor para 
acelerar el proceso de desinflamación 

 

 
ESGUINCE 

Material  que se requiere: 
Vendas 
Unidades refrigerantes o compresas húmedas 
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- Elevación de la extremidad afectada.  

2.-Reposo absoluto de la zona.  

3.-Aplicación de frío local  El hielo no debe estar en contacto directo 
con la piel ya que puede producir 
quemaduras. 

4.- Inmovilizar la extremidad  

5.- Si la lesión es grave, trasladar al servicio 
asistencial 

 

 
LUXACION 

Material  que se requiere: 
Vendas 
Unidades refrigerantes o compresas húmedas 
 

PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
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1.- Inmovilizar la articulación. Reposo 
absoluto de la zona. 

 

2.-Aplicar frío local.  

3.-Nunca intentar volver la articulación a su 
posición original 
 

Esta técnica se llama reducción y debe ser 
realizada un profesional capacitado con los 
implementos necesarios. 

4.-Traslado a un servicio de urgencias.  

 
 
 

FRACTURAS 
 
Material  que se requiere: 
Vendas 
Apósitos 
Férulas  
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- Atender al accidentado en el lugar del 
accidente 

 

2.-Movilizar lo menos posible, y nunca 
reducir o enderezar el miembro fracturado.  

 

3.- Inmovilizar al afectado  La inmovilización se realiza sobre la ropa 
del accidentado con materiales que 
disponga en ese momento, como por 
ejemplo vendas cartones, palos, alambres 
tablas, etc. 
La forma correcta de la inmovilización es 
hacerlo entre dos personas traccionar 
suavemente la extremidad  desde distal 

4.- Si existen heridas o fracturas expuestas 
cubrirlas con apósitos estériles o paños 
limpios antes de colocar las vendas 

 

5.-Acolchar las prominencias para evitar las 
úlceras por presión. 

 

6.-Trasladar urgente al Hospital.  

7.-Poner si es posible el miembro afectado 
sobre el nivel del corazón. 
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VENDAJES 
 
Material  que se requiere: 
Vendas en rollo 
Vendas triangulares 
Vendas en corbata 
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Vendas en rollo  

Coloque al accidentado en una posición 
cómoda.  

 

Vendaje Circular: 
Envuelva el segmento afectado dibujando 
un círculo, de forma ascendente, cubriendo 
2/3 de la porción anterior. 

Este vendaje se utiliza principalmente para 
sostener un apósito tras la curación o 
control de hemorragias. 
 

 
 
 

En Ocho o Espiga:  
Envuelva  con dos vueltas circulares de 
izquierda  a derecha y  comience a cruzar 
ascendiendo en forma de ocho  
1) Cabeza: Con la persona  sentada fije la 
venda en la frente y de dos vueltas 
circulares, luego deslice de adelante hacia 
atrás hasta cubrir en su totalidad, 
finalmente de dos o tres vueltas sobre la 
circunferencia craneana. 
2) Axila y Hombro: Comience en el brazo, 
enrollando la venda de forma circular, 
luego suba en forma de espiga (forma de 
ocho). Cruce la venda hacia la axila, 
terminando con movimientos circulares de 
axila a hombro contrario. 
3) Codo y Rodilla: En caso de extensión de 
la articulación, de dos vueltas circulares y 

Se utiliza principalmente para inmovilizar 
articulaciones  como tobillo, codo, rodilla. 
 

 

    
 

 

Otros vendajes: 
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suba en espiral. En caso de flexión de la 
articulación, coloque la articulación 
formando un ángulo de 90 grados (forma 
de letra L invertida) y fije ascendiendo en 
forma de ocho, posteriormente sostenga 
con cabestrillo. 
4) Brazo y Antebrazo: Realice vueltas 
ascendentes en espiral. 
5) Mano: Realice vueltas circulares en la 
muñeca, luego en ocho hacia la mano, 
tomando dedo pulgar individualmente, 
posterior a ello devuélvase para terminar 
en la muñeca. 
6) Muñeca: Para sostener un apósito en 
una curación, sitúe la venda en un extremo 
y de un par de vueltas circulares, luego fije 
con tela adhesiva. En caso de inmovilizar la 
articulación,  utilice  vendaje circular pero 
abarcando desde el antebrazo hasta la 
mano. 
7) Dedos: Deje siempre la extremidad 
visible para evaluar circulación, utilice 
vendaje circular o en ocho, siempre 
partiendo y terminando en la base. 
8) Abdomen y Tórax: Sitúe la venda en la 
zona abdominal, dando vueltas circulares 
de forma ascendente, al llegar al tórax  
combine con espiral subiendo a los 
hombros y cruzando a ambos lados. 
9) Tobillo: Inicie con vueltas circulares, 
luego en ocho desplazándose a lo largo del 
pie, termine en el extremo de la pierna con 
dos o tres vueltas circulares. 
10) Pie: Cubra la planta y el dorso, 
comience con circular cercano a los dedos, 
luego ascienda con ocho y termine en 
tobillo con dos o tres vueltas circulares. 

 

 
                  

Vendas Triangulares  

Cabestrillo: Con una venda triangular fije 
un extremo en el hombro. Una punta 
ubíquela bajo el codo, el extremo inferior 
únalo al superior por encima del brazo, 

Este vendaje se utiliza principalmente para 
sostener la articulación del codo y 
disminuir el movimiento del brazo, 
inmovilizando el miembro superior. 



                              COORDINACION NACIONAL DE ENFERMERIA 

 GUIAS DE LABORATORIO N° 1,2,3 Y 4 

                                                 DE PRIMEROS  AUXILIOS   

   

finalice haciendo un nudo en ambos 
extremos. Deje los dedos descubiertos. 
1) Mano y Pie: Coloque el pañuelo sobre 
una superficie sólida y encima de este la 
mano, cubra muñeca y antebrazo con una 
de las puntas, las puntas restantes crúcelas 
y átelas en el dorso. 

Generalmente se cubre toda la extremidad 
de la mano o pie en casos de quemaduras o 
heridas. 
 

 

 
Vendas en Corbata:  

Utilice un pañuelo cuadrado el cual debe 
doblar hasta obtener el ancho apropiado.  
1)Codo: Posicione la articulación en 
ángulo recto, y bajo esta ubique la corbata 
en su parte media, cruce las puntas hasta 
saturar el largo y luego anúdelas.  

Este vendaje es útil para reforzar las 
inmovilizaciones en caso de hombro y 
brazo. Principalmente se utiliza en casos de 
herida o quemaduras de codo. 
La misma técnica se puede utilizar en 
brazo, antebrazo, muslo, rodilla y pierna 

 
 
 

INMOVILIZACIÓN 
 
Material  que se requiere: 
Tela 
Apósitos o algodón 
Tabla espinal 
Cuello cervical 
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Collarín cervical 
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Inmovilización de Extremidades  

1.-Quite anillos, pulseras, cinturones o 
cualquier objeto que pueda interferir con la 
circulación. 
2.-Deje extremidades  en posición anómala 
(tal cuál como se encuentra) para evitar 
lesiones de vasos sanguíneos o tendones 
(No reducir) 
3.-Inmovilice la articulación, incluyendo 
articulación proximal y distal a la fractura 
(por encima y por debajo del segmento 
fracturado), manteniendo los ejes y líneas 
del cuerpo  y articulaciones 
4.-Elija el tamaño de tabla adecuado 
5.-Sitúe la tabla a ambos lados de la 
extremidad y fije los muslos (con tela o 
correas), y luego tobillos. 
6.-Observe que exista una adecuada 
circulación, evitando que vendajes 
entablillados queden muy apretados. 

Es Importante proteger prominencias óseas 
con telas o algodón antes de fijar. 
En el caso de inmovilización de brazos, la 
palma debe ir posicionada hacia adentro. 

 

Inmovilización de Columna Vertebral  

1.-Realice alineación de la columna en su 
totalidad con movimientos en bloque 
2.-Inmovilice en tronco 
3.-Coloque una almohadilla bajo la cabeza 
e inmovilice zona cervical. 
Inmovilice al final las extremidades (piernas 
y brazos). 
4.-Coloque la tabla al lado del accidentado 
5.-Un auxiliador debe estar a cargo de la 
cabeza 
6.-El segundo auxiliador debe estar a cargo 
del tronco superior  
7.-El tercero auxiliador debe afirmar la 
cadera y piernas 
8.-Los auxiliadores deben girar al 
accidentado y colocar la tabla bajo el 
9.-Volver al accidentado a la posición 
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horizontal 
10.-Fijar a la tabla con amarras o correas 

Inmovilización de Columna Cervical  

Mantenga alineación cervical neutra 
(alineación del eje cabeza-cuello tronco 
formando una línea).La mirada debe estar 
perpendicular a la columna, formando un 
ángulo de 90°. 
1) Inmovilización Manual: Utilice ambas 
manos para inmovilizar, una a cada lado de 
la cabeza, con la víctima sentada o 
acostada. 
2) Inmovilización con Collar Cervical: Debe 
ser colocado pos dos personas. 
Auxiliador 1: Inmovilice manualmente 
cabeza y cuello 
Auxiliador 2: Fije el collar en el 
accidentado. 
Observe que el collar se acomode a la 
víctima, que este no quede suelto (no es 
efectivo) ni apretado (comprime vasos 
sanguíneos y dificulta la circulación). 

 

 
 

 
 
En caso de victimas con casco, NUNCA 
retirar el casco hasta que llegue el personal 
capacitado. Solo retirar el casco en caso de 
dificultad respiratoria, con dos auxiliadores: 
uno inmoviliza manualmente el cuello y el 
segundo extrae el casco y coloca el collar. 

Inmovilización en Politraumatizados  

1.-Realice inmovilización total 
2.-Evalúe necesidad de inmovilización de 
columna (accidente de tránsito, caída de 
altura, politraumatizado). 
3.-Inmovilice zona cervical con alineación 
de esta. 
4.-Verifique vía aérea y circulación, 
contenga hemorragias si corresponde. 
5.-Coloque collar cervical si está disponible, 
en caso contrario realice inmovilización 
manual de cuello 
6.-Búsque signos asociados a lesión 
medular (cuadriplejía, inconciencia, etc.) 
7.-Coloque al paciente en una superficie 
dura (tabla de traslado), asegure y 
transporte rápidamente y con cuidado 
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8.-Reporte (vía teléfono) a la ambulancia 
sobre todo cambio en el estado de la 
víctima 

 
 
 

TRASLADO 
 
Material  que se requiere: 
Camilla 
Tabla espinal 
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Arrastre  

1.-Colóquese en la cabeza de la víctima e 
introduzca sus manos en la espalda. 
2.-Tome las manos del accidentado y 
crúcelas en el pecho, 
3.-Con un movimiento siente a la víctima e 
introduzca la rodilla en la espalda del 
accidentado 
4.-Introduzca los brazos bajo las axilas del 
accidentado 
5.-Póngase de pie jalando a la persona y 
arrastre hasta un lugar seguro. 

Se realiza en distancias pequeñas, cuando 
la víctima está en peligro, el auxiliador está 
solo y en terrenos regulares (no con vidrios, 
escaleras, fuego, etc). 
 

Silla de dos y cuatro manos  

1.-Mire de frente al acompañante que le 
ayudará y tómense de ambas manos 
2.-Pida al accidentado que se siente sobre 
las manos y que se afirme de ambos 
cuellos. 
3.-En cuatro manos es el mismo 
procedimiento, solo que las manos se 
cruzan. 
4.-Otra forma es utilizando una silla común  

Se utiliza en personas conscientes y sin 
sospecha de lesión de columna. 
Requiere de dos personas. 

Camilla  

1.-Colocar la camilla o tabla hacia el herido, 
no viceversa. 
2.-Sostenga cabeza y cuello, tronco 
superior, cadera y extremidades inferiores. 
3.-Ubique al accidentado en posición 

Las camillas son objetos que se utilizan 
para transportar personas enfermas o 
heridas, existen de distintos materiales; 
metal, madera, plástico. En “primeros 
auxilios” se puede improvisar este 
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neutral 
4.-Los auxiliadores se deben arrodillan a un 
lado. 
5.-Auxiliador 1: Pase sus brazos bajo la 
cabeza y hombro del accidentado 
6.-Auxiliador 2: Pase sus brazos bajo la 
cintura y parte inferior de los glúteos del 
accidentado 
7.-Auxiliador 3: Coloque uno de sus brazos 
bajo las rodillas y el otro bajo los tobillos 
del accidentado. 
8.-A la cuenta de tres, levantar firme y 
suave y colocar finalmente sobre la camilla 

elemento con camisas, chaquetas o 
frazadas y dos palos o tubos (palos de 
escoba por ejemplo). 
Se necesitan tres a cuatro socorristas 
 

Soporte o “muleta humana”  

1.-Colóquese a un lado de la víctima 
2.-Tome el brazo más cercano de la víctima 
y páselo alrededor de su cuello. 
3.-Pase su brazo por la espalda del 
accidentado y sosténgalo ayudando a dar 
pequeños pasos, caminando lentamente y 
con cuidado, 
4.-Si hay una extremidad lesionada puede 
dar saltos con la extremidad sana, con 
mucho  cuidado. 

Se usa en personas sin sospecha de lesión 
de columna y consientes: 
 

 
 
8.- Bibliografía 
 
Manual de Primeros Auxilios  Escuela de Salud UAC 
Manual de Primeros Auxilios ACHS 
Manual de Primeros Auxilios Dirección de asuntos estudiantiles Pontificia Universidad 
católica de Chile 
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9.- Pauta de Cotejo 
CONTUSIONES 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Aplica frío local seco o con compresas húmedas.   

Coloca vendaje inmovilizador evitando comprimir.   

Mantiene reposo con la zona contundida en alto por 48 horas 
mínimo. 

  

Luego de 48 horas aplica calor para acelerar el proceso de 
desinflamación 

  

 
ESGUINCE 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Eleva la extremidad afectada. 
 

  

Mantiene reposo absoluto de la zona. 
 

  

Aplica frío local   

Inmoviliza la extremidad   

Traslada al servicio asistencial   

 
LUXACION 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

 Inmoviliza la articulación.    

Aplica frío local.   

No realiza Reducción   

Traslada a un servicio de urgencias   

 
FRACTURAS 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Inmoviliza al afectado   

No realiza Reducción    

Cubre con apósitos estériles o paños limpios en heridas o fracturas 
expuestas, antes de colocar las vendas  

  

Acolcha las prominencias óseas para evitar las úlceras por presión.   

Traslada urgente al Hospital.   

Coloca el miembro afectado sobre el nivel del corazón.   

 
VENDAJE CIRCULAR 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Vendas en rollo   

Coloca al accidentado en una posición cómoda.    
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Envuelve el segmento afectado dibujando un círculo, de forma 
ascendente 

  

Cubre 2/3 de la porción anterior.   

 
VENDAJE EN OCHO O ESPIGA 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Envuelve  con dos vueltas circulares de izquierda  a derecha      

Comienza a cruzar ascendiendo en forma de ocho   

1) Cabeza:    

Fija la venda en la frente    

Da dos vueltas circulares   

Desliza de adelante hacia atrás hasta cubrir en su totalidad   

Da dos o tres vueltas sobre la circunferencia craneana   

2) Axila y Hombro:    

Enrolla la venda en el brazo de forma circular 
Sube en forma de espiga (forma de ocho) 
Cruza la venda hacia la axila 
Termina con movimientos circulares de axila a hombro contrario 

  

3) Codo y Rodilla:    

Extensión de la articulación: Da dos vueltas circulares y sube en 
espiral.  

  

Flexión de la articulación: Coloca la articulación formando un ángulo 
de 90 grados (forma de letra L invertida) 

  

Fija ascendiendo en forma de ocho   

Sostiene con cabestrillo   

4) Brazo y Antebrazo:    

Realiza vueltas ascendentes en espiral   

5) Mano:    

Realiza vueltas circulares en la muñeca y luego en ocho hacia la 
mano 

  

Toma el dedo pulgar individualmente   

Se devuelve para terminar en la muñeca   

6) Muñeca:    

Utiliza  vendaje circular    

Abarca desde el antebrazo hasta la mano.   

7) Dedos:   

Deja la extremidad visible para evaluar circulación    

Utiliza vendaje circular o en ocho, partiendo y terminando en la base   

8) Abdomen y Tórax:    

Sitúa la venda en la zona abdominal   

Da vueltas circulares de forma ascendente   
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Al llegar al tórax  combina con espiral subiendo a los hombros y 
cruzando a ambos lados. 

  

9) Tobillo:    

Inicie con vueltas circulares   

Continua con vueltas  en ocho desplazándose a lo largo del pie   

Termina en el extremo de la pierna con dos o tres vueltas circulares   

10) Pie:    

Cubre la planta y el dorso    

Comienza con circular cercano a los dedos    

Ascienda con ocho    

Termina en tobillo con dos o tres vueltas circulares.   

 
VENDAJE TRIANGULAR 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Cabestrillo   

Con una venda triangular fija un extremo en el hombro   

Ubica una punta bajo el codo    

Une el extremo inferior al superior por encima del brazo    

Finaliza haciendo un nudo en ambos extremos   

Deja los dedos descubiertos   

Mano y Pie:    

Coloca el pañuelo sobre una superficie sólida y encima de este la 
mano 

  

Cubre muñeca y antebrazo con una de las puntas   

Las puntas restantes las cruza y las ata en el dorso   

 
 
 
 

INMOVILIZACIÓN 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Inmovilización de Extremidades   

Quita objetos que pueda interferir con la circulación.   

Deja extremidades  en posición anómala    

Inmoviliza la articulación, manteniendo los ejes y líneas del cuerpo  y 
articulaciones 

  

Elije el tamaño de tabla adecuado   

Sitúa la tabla en la extremidad y fija  muslos y luego tobillos.   

Evita que vendajes entablillados queden muy apretados.   

Inmovilización de Columna Vertebral   

Realice alineación de la columna con movimientos en bloque   
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Inmovilice en tronco   

Coloca almohadilla bajo la cabeza    

Inmoviliza zona cervical   

Inmoviliza extremidades   

Coloca la tabla al lado del accidentado   

Exista buena distribución y actuación de auxiliadores   

Se gira al accidentado   

Se  coloca la tabla bajo el accidentado   

Se vuelve al accidentado a la posición horizontal   

Fija al accidentado a la tabla con amarras o correas   

Inmovilización de Columna Cervical   

Mantiene alineación cervical neutra perpendicular a la columna, 
formando un ángulo de 90°. 

  

1) Inmovilización Manual:    

Utiliza ambas manos para inmovilizar, una a cada lado de la cabeza, 
con la víctima sentada o acostada 

  

2) Inmovilización con Collar Cervical:    

Auxiliador 1: Inmoviliza manualmente cabeza y cuello   

Auxiliador 2: Fija el collar en el accidentado   

Inmovilización en Politraumatizados   

Realiza inmovilización total   

Inmoviliza zona cervical con alineación de esta   

Verifica vía aérea y circulación, contiene hemorragias si corresponde   

Inmoviliza manualmente o con cuello y coloca en tabla espinal   

 
TRASLADO 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Arrastre   

Se coloca en la cabeza de la víctima    

Introduce sus manos en la espalda   

Toma las manos del accidentado y las cruza el pecho   

Sienta a la víctima con un movimiento e introduce la rodilla en la 
espalda del accidentado 

  

Introduce los brazos bajo las axilas del accidentado   

Se pone de pie jalando a la persona   

Arrastra a la víctima hasta un lugar seguro   

Silla de dos y cuatro manos   

Los auxiliadores se miran de frente y se toman de ambas manos   

Pide al accidentado que se siente sobre las manos y que se afirme de 
ambos cuellos 

  

Camilla   
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Coloca la camilla o tabla hacia el herido   

Sostiene cabeza y cuello, tronco superior, cadera y extremidades 
inferiores 

  

Ubica al accidentado en posición neutral    

Los auxiliadores se arrodillan al lado del accidentado   

Auxiliador 1: Pasa sus brazos bajo la cabeza y hombro del 
accidentado 

  

Auxiliador 2: Pasa sus brazos bajo la cintura y parte inferior de los 
glúteos del accidentado 

  

Auxiliador 3: Coloca uno de sus brazos bajo las rodillas y el otro bajo 
los tobillos del accidentado. 

  

A la cuenta de tres, levantan al accidentado en forma firme y suave y 
lo colocan sobre la camilla 

  

Soporte o “muleta humana”   

Se coloca a un lado de la víctima   

Toma el brazo más cercano de la víctima y lo pasa alrededor de su 
cuello 

  

Pasa su brazo por la espalda del accidentado y lo sostiene ayudando 
a dar pequeños pasos 

  

 
 

 
III.- LABORATORIO Nº 3: PRIMEROS AUXILIOS EN HERIDAS, HEMORRAGIAS Y 
QUEMADURAS 
 
1.- Nombre del Taller:   Primeros Auxilios en heridas, hemorragias y quemaduras. 
 
2.-Definición del concepto:   
 
Las heridas se definen como la pérdida de la integridad cutánea producido por agentes 
externos. 
 
Las hemorragias, corresponden a la salida o exteriorización de la sangre desde cualquier 
vaso sanguíneo, ya sea arterial, venosa o capilar. Las hemorragias, se producen por la 
rotura de algún vaso sanguíneo específico.  
 
Las quemaduras son lesiones de la piel causadas por agentes físicos o químicos como: 
fuego, líquidos inflamables, ácidos, electricidad, roce de tejidos con superficies lisas, hielo, 
nieve, aguas heladas, aguas calientes, sol, etc. 
 
3.-  Objetivos del taller:  
Al finalizar  el taller, el alumno podrá: 
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9) Conocer sobre primeros auxilios en las diversas heridas, hemorragias, y 

quemaduras. 

10) Desarrollar habilidades técnicas sobre primeros auxilios en caso de heridas, 

hemorragias o quemaduras. 

11) Aplicar en forma adecuada los primeros auxilios según tipo de herida, hemorragia 

o quemaduras. 

12) Brindar una atención adecuada en los diversos tipos de heridas, de hemorragias y 

de quemaduras. 

 
4.- Términos que debe manejar el estudiante  
  
 
Tipos de Heridas  

- Herida contusa: Herida producida por objetos romos (como las 

piedras  o palos). 

 

 

 

- Herida abrasiva: Herida producida por el roce de la piel con 

superficies más ásperas (los llamados “rasmillones”).  

 

 

 

- Herida punzante: Herida producida por elementos con punta,  

como punzón, cuchillo, clavos, etc. 

 

 

 

- Herida penetrante: Herida producida por proyectiles como las 

balas (armas de fuego), armas blancas.  

 

 

 

- Herida cortante: Herida producida por objetos cortantes o 

con filo como cuchillos, latas, vidrios, tijeras, etc.  
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Tipos de Hemorragias 
 
Hemorragia Arterial: Corresponde a la sangre que proviene de las arterias. La sangre 
arterial es de color rojo claro brillante, sale en forma rítmica, a borbotones, sale en 
chorros, en forma intermitente. 
 
Hemorragia Venosa: Corresponde a la Sangre que proviene de las venas. La sangre venosa 
es de color rojo oscuro, sale en forma lenta y continua. 
 
Hemorragia Capilar: Corresponde a la sangre que proviene de capilares. La sangre capilar 
sale en pequeñas cantidades, en forma de pequeñas gotitas y en forma pareja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de Quemaduras 
-Según su profundidad 

Quemaduras de Primer Grado: 
enrojecimiento, dolor, sin pérdida de la 
integridad cutánea. 
 
 
 

 

Quemaduras Tipo A: flictenas, 
enrojecimiento y piel seca, dolor tipo ardor, 
prurito, inflamación leve, compromiso de 
epidermis y parte de dermis. Se asemeja a 
quemaduras grado 1 y 2. 

                  
Quemaduras de Segundo Grado: 
enrojecimiento, dolor, flictenas, puede 
haber compromiso de dermis y epidermis. 
 
 

Quemaduras Tipo B: Destrucción total de 
piel y terminaciones nerviosas, ausencia de 
dolor, piel dura, seca, acartonada, 
formación escara color blanquecina - 
grisácea, ausencia de flictenas. Se asemeja 
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a las quemaduras de grado 3. 

                   
Quemaduras de Tercer Grado: ausencia de 
dolor, evidente destrucción de tejidos, 
músculo, órganos; piel acartonada, seca y 
dura al tacto, de color blanco-negro con 
formación de escara, ausencia de flictenas. 
 

 

Quemaduras Tipo AB: Inflamación, dolor, 
enrojecimiento, existen lesiones tipo A y 
tipo B con variaciones de profundidad. 
Compromete dermis en forma completa y 
terminaciones nerviosas superficiales 
(homologable a quemaduras de segundo 
grado), de color blanquecino que puede 
producir  escaras después de 10 días. 

                     
-Según su extensión 
Regla de los 9 

Cabeza 4,5% - Cuello 4,5% 9% 

Brazos 9% cada uno (Brazo 4,5% - Antebrazo 4,5%) 18% 

Piernas 18% cada uno (Muslo 9%- Pierna 9%) 36% 

Tronco Cara Posterior 18% (Dorso 9% - Zona Lumbar 9%) 18% 

Tronco Cara Anterior 18% (Tórax 9% -Abdomen 9%) 18% 

Genitales 1% 

Total 100% 
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-Según su localización 
Existen localizaciones corporales, que al ser afectadas por una quemadura, pueden 
generar alteraciones de funcionalidad como lo es la cara, cuello, cabeza, manos, pies, 
genitales y articulaciones. 
5.- Objetivos del procedimiento:  
 

7) Practicar los primeros auxilios en la atención de heridas, hemorragias y 
quemaduras  

8) Evaluar pasos prácticos en la atención de heridas, hemorragias y quemaduras  
9) Corregir pasos prácticos del procedimiento 

 
6.-  Indicaciones del procedimiento:  
 
Se indica a todo paciente  que requiera primeros auxilios por presentar algún tipo de 
herida, presente hemorragia, y quemaduras. 
 
 
7.-Procedimientos:  
 
Heridas 
Hemorragias 
Quemaduras  
 
 

HERIDAS 
 
Materiales que se requiere  
Gasas y apósitos  
Suero fisiológico 
Equipos de curación 
Tela  
Vendas 
Guantes   
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- -Lávese las manos.  

2.- -Contenga hemorragia en caso 
necesario 

 

3.- -Evalúe la herida.  

4.- -Limpie el contorno de la herida con 
agua 
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5.- -Limpie con suero fisiológico o agua 
hervida el interior de la herida.  

Limpie con gasa estéril (pero nunca con 
algodón), de lo más limpio a lo más sucio. 

6.- -Seque con pequeños toques y cubra la 
herida con gasa estéril para llevar 
posteriormente al servicio asistencial. 

 

7.- Importante  
Heridas Contusas:  
Aplique frio local y eleve extremidad 
Derive a un centro asistencial. 
Heridas Abrasivas:  
No requieren asistencia médica 
Realice curación a fin de prevenir infección. 
Heridas Punzantes:  
Inmovilice y proteja los objetos 
incrustados, no los retire 
Pida ayuda para llevar al servicio de 
urgencias en forma inmediata 
 
 
Heridas Penetrantes:  
Llame inmediatamente a una ambulancia 
Contenga en caso de hemorragia 
(compresión) 
Si esta inconsciente  realice RCP 
En caso que la victima esté en shock (piel 
pálida y presión baja) coloque a la víctima 
en decúbito dorsal con las piernas en alto 
en 45 a 90 grados  
No retire el objeto penetrado.  
Heridas Cortantes:  
Con un paño limpio o apósito estéril, 
realice compresión moderada hasta 5 
minutos 
Cubra con apósito 
Vende la zona 
Lleve al servicio de salud 
Si se puede, realice afrontamiento con tela. 
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HEMORRAGIAS 

Material que se requiere 
 
Apósito  
Vendas 
Suero fisiológico 
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- Hemorragia Arterial:   

Coloque apósito y comprima fuertemente 
(presión directa) 
 

En caso que exista una hemorragia profusa, 
se debe aplicar presión digital directa 
manteniendo una presión constante 
El torniquete se utiliza solo en hemorragias 
incontrolables o en caso de amputaciones 
traumáticas de extremidades en forma 
total 

Levante la extremidad afectada y acueste al 
paciente en posición horizontal 

 

Abrigue a la víctima para evitar que se 
enfríe  

 

Una vez aplicados estos cuidados, traslade 
con suma urgencia a un centro asistencial  

 

2.- Hemorragia Venosa:   

Realice presión directa durante 5 minutos, 
aplicando apósito 
 

Si el apósito sigue empapándose con 
sangre no se debe retirar, sino que se debe 
colocar otro apósito sobre el apósito 
empapado con sangre y seguir presionado 
hasta llegar a un centro asistencial.  

Eleve extremidad por sobre la altura del 
corazón 

 

Una vez controlada la situación, vende la 
zona afectada. 
 

No se deben remover los coágulos 
formados, ya que esto agravaría la 
hemorragia.  

Coloque a la víctima en posición horizontal, 
con piernas en alto.  
 

 

3.- Hemorragia Capilar:   

Lave la herida con agua o suero fisiológico  

Coloque un apósito y presione por 3 a 5 
minutos 
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Vende la zona afectada.  

 
 

QUEMADURAS 
Materiales que se requieren  
Agua  
Sábanas  
Compresas  
Manta o frazada 
Apósitos 
Suero fisiológico  
 
PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- -Quemaduras por absorción o ingestión 
de líquidos o vapores calientes:  
De abundante agua 
Afloje la ropa de la víctima 
Traslade al centro asistencial en posición 
semi fowler (semisentado) 
Controle signos vitales.  

 

2.- -Quemaduras por líquidos calientes:  
Retire rápidamente la ropa  
Lave la zona afectada con agua abundante 
Diríjase al centro asistencial para 
evaluación y tratamiento. 

 

3.- -Quemaduras de gran extensión:  
Envuelva a la víctima con sabanas húmedas 
con agua fría  
Traslade a la víctima a un centro asistencial. 

 

4.- -Quemaduras por sustancia químicas:  
Retire ropa 
Si puede, coloque compresas con solución 
de bicarbonato en la zona afectada  
Limpie con abundante agua  
Traslade al centro asistencial.  

En caso que exista ingestión de sustancia 
químicas, no se debe dar a beber nada por 
la boca ni tampoco se debe inducir a 
vómito. Si la persona esta inconsciente, 
lateralizar. Si existe contacto con ojos, lavar 
con abundante agua por 15 minutos aprox, 
luego trasladar al centro asistencial. 

5.- -Quemaduras por electricidad:  
Corte el suministro de electricidad.  
Cubra el sitio afectado y vende la zona 
Traslade al centro asistencial en forma 
rápida. 

Para cortar el suministro de electricidad, se 
debe retirar cables de energía usando palos 
secos  o varillas plásticas 
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6.- -Quemaduras por fuego:  
Cubra a la víctima con una manta o una 
frazada de lana no sintética  
Haga que la víctima ruede por el suelo 
En caso de no tener manta o frazada de 
lana no sintético, tire a la víctima al suelo y 
que este comience a rodar 
Pida ayuda 

Nunca se debe tirar tierra a la victima para 
apagar las llamas del fuego.  
En los incendios, es importante que luego 
de apagar el fuego, en el centro asistencial 
o con los profesionales de la ambulancia, se 
evalúe la vía aérea para luego asegurar la 
respiración 
 

7.- -Quemaduras de sol:  
Traslade  a un lugar fresco  
Aplique compresas frías para bajar la 
temperatura, especialmente en cabeza, 
cuello, extremidades  
De a beber abundantes líquidos ricos en 
electrolitos y minerales 
Aplique en la piel cremas hidratantes 

 

8.--Primer Grado:  
Coloque la zona afectada bajo un chorro 
abundante de agua o paños húmedos 
Limpie con suero fisiológico 
Cubra con apósitos estériles o limpios 
humedecidos 
De líquidos con abundantes electrolitos y 
minerales. 

 
 
 
 
 

9.-Segundo Grado:  
Coloque la zona afectada bajo agua 
abundante 
Limpie con suero fisiológico  
Cubra con apósito estéril o limpio 
Recurrir a un centro asistencial 

Las flictenas no se deben reventar 
 

10.-Tercer Grado:  
En lo posible realice aseo con suero 
fisiológico, de lo contrario con agua hervida 
fría. 
Envuelva en sábanas o toallas limpias 
Retire la ropa pegada a la lesión con sumo 
cuidado solo si es necesario 
Traslade a la víctima al centro asistencial 
Solicite ambulancia 
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8.- Bibliografía 
Manual de Primeros Auxilios  Escuela de Salud UAC 
Manual de Primeros Auxilios ACHS 
Manual de Primeros Auxilios Dirección de asuntos estudiantiles Pontificia Universidad 
católica de Chile. 
 
 
9.- Pauta de Cotejo 
  

HERIDAS 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Se Lava las manos.   

Controla hemorragia en caso necesario   

Evalúa la herida.   

Limpia el contorno de la herida con agua   

Limpia con suero fisiológico el interior de la herida.    

Seca con pequeños toques    

Cubre la herida con gasa estéril    

Venda la zona afectada   

Aplica frío local en caso necesario   

Inmoviliza y protege objeto en caso necesario   

Previene el shock en caso necesario   

Realiza RCP en caso necesario   

Traslada a servicio asistencial en caso necesario   
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QUEMADURAS 

 
 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Quemaduras por absorción o ingestión de líquidos o vapores 
calientes 

  

Da abundante agua   

Afloja la ropa de la víctima   

Traslada al centro asistencial en posición semi fowler (semisentado)   

Controla signos vitales.    

Quemaduras por líquidos calientes   

Retira rápidamente la ropa    

Lava la zona afectada con agua abundante   

Se dirige al centro asistencial para evaluación y tratamiento.   

Quemaduras de gran extensión    

Envuelve a la víctima con sabanas húmedas con agua fría    

Traslada a la víctima a un centro asistencial.   

Quemaduras por sustancia químicas   

Retira ropa   

Limpia con abundante agua    

Traslada al centro asistencial.   

Quemaduras por electricidad   

Corta el suministro de electricidad, teniendo precaución   

Cubre el sitio afectado    

Venda la zona afectada   

Traslada al centro asistencial en forma rápida.   

Quemaduras por fuego    

Cubre a la víctima con una manta o una frazada de lana no sintética    

Hace rodar a la víctima por el suelo   

Pide ayuda   

Quemaduras de sol   

Traslada  a un lugar fresco    

Aplica compresas frías para bajar la temperatura   

Da a beber abundantes líquidos ricos en electrolitos y minerales   

Aplica en la piel cremas hidratantes   

Primer Grado   

Coloca la zona afectada bajo un chorro abundante de agua   

Limpia con suero fisiológico   

Cubre con apósitos estériles o limpios humedecidos   

Da líquidos con abundantes electrolitos y minerales.   
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Segundo Grado   

Coloca la zona afectada bajo agua abundante   

Limpia con suero fisiológico    

Cubre con apósito estéril o limpio   

Recurre a un centro asistencial   

Tercer Grado   

Realiza aseo con suero fisiológico   

Envuelve en sábanas o toallas limpias   

Traslada a la víctima al centro asistencial   

Solicita ambulancia   
 

 
 
   
 

 
LABORATORIO Nº 4: REANIMACIÓN CARDIORESPIRATORIA 

 
1.- Nombre del Taller:   Reanimación Cardiorrespiratoria 
 
2.-Definición del concepto:   
 
La Reanimación Cardiopulmonar (RCP), consiste en el procedimiento que se realiza para 
poder restablecer la función cardíaca y respiratoria. 
 
3.-  Objetivos del taller:  
 
Al finalizar  el taller, el alumno podrá: 
 

13) Conocer sobre RCP 

14) Desarrollar habilidades técnicas en RCP 

15) Aplicar adecuadamente las maniobras de RCP 

16) Brindar una atención adecuada en caso de Paro Cardiorrespiratorio 

4.- Términos que debe manejar el estudiante  
  
Paro cardiaco: Se define como el cese de la actividad 
cardiaca. El cese de la actividad cardiaca, genera  un 
colapso circulatorio que reduce en forma evidente el 
transporte de oxígeno a las células. Esta reducción de 
oxígeno, transforma el metabolismo aerobio en 
metabolismo anaerobio, obteniendo como producto 
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final el ácido láctico que afecta principalmente a los órganos vitales como el cerebro y el 
miocardio.  
Paro respiratorio: Se define como el cese de la respiración ya sea en forma gradual o 
brusca, impidiendo que la sangre se oxigene 
Paro Cardiorrespiratorio: Se define como el cese tanto de la actividad cardiaca, como la 
actividad respiratoria. 
Respiración Artificial: Procedimiento que consiste en la introducción de aire a los 
pulmones de una persona que está incapacitado de hacerlo por sí sola. 
 
 
5.- Objetivos del procedimiento:  
 

10) Practicar las maniobras de RCP  
11) Evaluar pasos prácticos en la Reanimación cardiorrespiratoria 
12) Corregir pasos prácticos del procedimiento 

 
6.-  Indicaciones del procedimiento:  
 
Se indica a los pacientes que cursen con los siguientes signos y síntomas:  
 
- La persona esta inconsciente  
- No responde a estímulos 
- Ausencia de respiración o respiración agónica 
- Ausencia de pulsos centrales como el carotideo. 
 
7.-Procedimientos: 
- Manejo de vía aérea 
- Como despejar la vía aérea 
- Reanimación cardiorrespiratoria (RCP) 
 
 

MANEJO DE VÍA AÉREA 
 
Material que se requiere: 
Muñeco adulto y lactante para realizar RCP  

Boquillas 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

- Boca a boquilla (para protección del operante): Corresponde al método más 
práctico y más eficaz para ventilar a los accidentados, manteniendo una buena 
permeabilidad aérea. 
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ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- Coloque a la víctima en posición 

horizontal. 

 

2.- Permeabilice la vía aérea elevando el 

mentón e hiperextendiendo el cuello 

observando si existe algún cuerpo extraño.  

En personas con sospecha de lesión de 

columna cervical, se debe realizar técnica 

de tracción mandibular (con ambas manos 

se lleva la mandíbula hacia adelante). 

3.- Con una mano, levante el cuello, y con 

la otra mano puesta en la frente del 

afectado (índice y pulgar), cierre las aletas 

nasales. 

 

4.- Colocar boca en la boquilla del afectado, 

sellándola por completo  

Al realizar un sello adecuado se impedirá 

que existan fugas de aire 

 

5.- Insuflar hasta que el tórax se expanda  

6. Permita la expulsión del aire espirado.   

7. Realice las ventilaciones cuantas veces 

sea necesario hasta que la víctima 

comience a respirar por sí sola.  

La frecuencia de las ventilaciones debe ser 

aproximadamente de 12 por minuto. 

 

   
- Boca a nariz: Se utiliza cuando hay presencia de edema en la boca o cuando los 

maxilares se encuentran muy contraídas. La insuflación se realiza desde la boca del 
operante hacia la nariz del accidentado. Se debe hiperextender al máximo el cuello 
para evitar que la lengua caiga hacia atrás. 

 
- Boca a boca-nariz (para recién nacidos y lactantes): Se cubre boca y nariz del 

lactante con la boca del operante.  
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COMO DESPEJAR LA VÍA AÉREA 
 
Material que se requiere: 
Muñeco adulto y lactante para realizar RCP  

Boquillas 

 
PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- Método 1: Extraiga los cuerpos extraños 
con los dedos pulgar e índice en forma de 
gancho.  
 

Se debe tener gran cuidado de no 
introducir más el objeto. 

2.- Método 2: En primer lugar, de golpes en 
la espalda (entre escápulas) con la palma 
de la mano, y finalmente realice la 
Maniobra de Heimlich. 
 

 

 
 
REANIMACIÓN CARDIORESPIRATORIA (RCP) 
 
Material que se requiere: 
Muñeco adulto y lactante para realizar RCP  

Boquillas 

 
PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.- Evalúe al afectado  

 

La evaluación se realiza a través de 3 
parámetros: estado de conciencia, 
respiración, presencia pulso (todo en 
menos de 10 segundos). 
Para evaluar el estado de conciencia se 
debe preguntar  la victima ¿está usted 
bien? Si no responde es porque esta 
inconsciente 
Para evaluar la respiración, el operador 
debe acercar el oído a la nariz y boca de la 
víctima, luego mirar si existe expansión el 
tórax y en forma simultánea escuchar y 
sentir la respiración. 
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Para evaluar la presencia de pulso, se debe 
palpar la arteria carótida 

2.- Si no responde, no respira, y no hay 

pulso, inicie compresiones toráxicas. 

 

 

En caso que exista pulso, se debe iniciar  
ventilaciones boca-boquilla 12 veces por 
minuto aprox. En caso que respire, 
lateralizar a la víctima para evitar 
broncoaspiración en caso de vómito. 

3.- Arrodíllese al lado de la víctima.  

4.- Coloque el talón de la mano sobre el 

tercio inferior del esternón en la línea 

media mamilar (entre dos pezones) al 

centro del tórax, y ubique la otra mano 

sobre ella.  

En niños se utiliza solo una mano y en 

lactantes se utilizan dos dedos para realizar 

las compresiones. 

 

5.- Comience las compresiones toráxicas 

(C) con la espalda y brazos rectos, 

hundiendo 5 cms aprox en adultos y niños, 

y 4 cms aprox en lactantes, utilizando el 

peso del cuerpo, permitiendo la expansión 

del tórax entre cada compresión. 

 

Las compresiones deben ser más de 100 

por minuto.  

La presión a ejercer debe ser en forma 

perpendicular al suelo (línea recta hacia 

abajo) y sin presionar con los dedos para 

no romper costillas.  

Se debe presionar con el talón de la mano 

en el lugar exacto para no romper 

esternón.  

6.- Si está entrenado y tiene boquillas de 

protección, Permeabilice la vía aérea 

elevando el mentón de la víctima y 

extendiendo  la cabeza de este (A) para 

realizar ventilaciones. 

En personas con sospecha de lesión de 

columna cervical, realizar técnica de 

tracción mandibular.  

 

7.- Realice ventilaciones (B) boca a 

boquilla, o boca a boca-nariz según 

corresponda (adulto o niño), en la 

secuencia 30:2 

Verifique que las ventilaciones sean 

efectivas, evaluando que el pecho  se eleve 

en cada insuflación 

La secuencia compresión-ventilación 30:2, 

corresponde a 30 compresiones y 2 

ventilaciones.  

Las compresiones sin ventilaciones 

resultan ser efectivas y aceptadas, por 

tanto no dude en realizarlas, 

especialmente si no está entrenado en 

cómo realizar la secuencia compresión-

ventilación (30:2). 
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Si hay 2 reanimadores, la compresión-

ventilación por reanimador es  30:2 en 

adultos 

En niños y lactantes, si hay 2 reanimadores, 

la compresión-ventilación por reanimador 

sería 15:2, y con 1 reanimador 30:2. 

 

8.- Continúe realizando compresiones 

hasta que llegue la ambulancia. 

 

 
 
9.- Bibliografía 
 
Manual de Primeros Auxilios  Escuela de Salud UAC 
Manual de Primeros Auxilios ACHS 
Manual de Primeros Auxilios Dirección de asuntos estudiantiles Pontificia Universidad 
católica de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Pauta de Cotejo 
 
MANEJO DE VÍA AÉREA 
 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Coloca a la víctima en posición horizontal.   

Permeabiliza la vía aérea elevando el mentón e hiperextendiendo el 

cuello,  observa si existe algún cuerpo extraño.  

  

Levanta el cuello con una mano, y con la otra mano (índice y pulgar),   
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cierra las aletas nasales. 

Coloca su boca en la boquilla del afectado, sellándola por completo    

Insufla hasta que el tórax se expanda   

Permite la expulsión del aire espirado.    

Realiza las ventilaciones cuantas veces sea necesario hasta que la 

victima comience a respirar por sí sola.  

  

 

     
DESPEJE DE VÍA AÉREA 
 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Utiliza Método 1: Extrae los cuerpos extraños con los dedos pulgar e 
índice en forma de gancho y con sumo cuidado 

  

Utiliza Método 2: En primer lugar, da golpes en la espalda (entre 
escápulas) con la palma de la mano, y finalmente realiza la Maniobra 
de Heimlich. 

  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
REANIMACIÓN CARDIORESPIRATORIA (RCP) 
 
 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Pide ayuda y Evalúa al afectado    

Si no responde, no respira, y no hay pulso, inicia compresiones 

toráxicas 

  

Se Arrodilla al lado de la víctima   

Coloca el talón de la mano sobre el tercio inferior del esternón en la 

línea media mamilar (entre dos pezones) al centro del tórax, y ubica 

la otra mano sobre ella.  
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Comienza las compresiones toráxicas (C) con la espalda y brazos 

rectos, hundiendo 5 cms aprox en adultos y niños, y 4 cms aprox en 

lactantes.  

  

Utiliza el peso del cuerpo para realizar las compresiones   

Permite la expansión del tórax entre cada compresión   

Permeabiliza la vía aérea elevando el mentón de la víctima y 

extendiendo  la cabeza de este (A) para realizar ventilaciones. 

  

Realiza ventilaciones (B) boca a boquilla, o boca a boca-nariz según 

corresponda (adulto o niño), en la secuencia 30:2 

  

Verifica que las ventilaciones sean efectivas, evaluando que el pecho  

se eleve en cada insuflación 

  

Continúa realizando compresiones hasta que llegue la ambulancia.   

 
 
 
 
 


