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Introducción a los Primeros Auxilios

INTRODUCCIÓN

Pese a la existencia hoy en día de sistemas 

modernos de atención prehospitalaria, la 

PRIMERA RESPUESTA continúa recayendo, 

muchas veces, sobre los proveedores de 

Primeros Auxilios, con o sin entrenamiento 

para ello, pero con la responsabilidad que ello 

implica en la atención de salud, ya que se pone 

en juego sólo algunos conocimientos y 

habilidades de pensamiento crítico para 

realizar juicios y tomar decisiones apropiadas 

a fin de identificar el problema inmediato que 

enfrenta un paciente y realizar los 

procedimientos más efectivos para 

beneficiarlo, ya sea en el lugar de trabajo o en 

la vía pública. La ciencia de la medicina brinda a los 

proveedores los principios de la atención 

médica, los que consisten, de manera 

simple, en aquellas acciones o condiciones 

que se debe lograr o asegurar en el cuidado 

del paciente para optimizar los resultados y 

la supervivencia. La manera en que se 

implementan estos principios de modo más 

eficiente para el paciente al momento del 

contacto, depende de las preferencias, 

habilidades y entrenamiento del proveedor, 

con base en una situación en la que existe un 

tiempo específico, la condición clínica del 

paciente y el equipo disponible. 

Los proveedores de Primeros Auxilios, deben 

tomar la determinación de qué paciente 

podría estar seriamente lesionado, qué 

paciente requiere un transporte rápido al 

hospital, qué tanto se debe hacer y qué 

técnicas se deben usar para lograr las 

intervenciones necesarias.

Identificar las amenazas potenciales a la 

seguridad del paciente, transeúntes y personal 

primer respondedor que son comunes en 

todas las escenas de emergencias, asumiendo 

una conducta de autoprotección ante los 

potenciales riesgos involucrados. 
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Se entiende por primeros auxilios, a los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados 

a las personas accidentadas o con enfermedades de aparición súbita, por un primer respondedor 

entrenado, en la escena del incidente y hasta la llegada de los servicios de emergencia o traslado a 

un centro asistencial. 

Los objetivos de los primeros auxilios son: 

Conservar la vida.

Evitar complicaciones físicas y psicológicas (no hacer más daño).

Ayudar a la recuperación definitiva.

Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial.

CONCEPTOS Y OBJETIVOS DE LOS PRIMERMOS AUXILIOS

A

B

C

D
(Definición Organización Mundial de la Salud)
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Protege

Este acrónimo resume la pauta de actuación básica en materia de Primeros Auxilios.

PAUTA GENERAL DE ACTUACIÓN: CONDUCTA “PAS”

• Al accidentado y a usted mismo (seguridad de la escena).

• Hay que hacer seguro el lugar del accidente, teniendo en cuenta que es preferible alejar el  
 peligro, que movilizar al accidentado.

• Si ello no fuera posible, sólo entonces se debe proceder a alejar al accidentado, movilizándolo  
 en bloque.

Recomendaciones:
Presencia de fluidos: utilizar al menos guantes desechables y protección ocular.
Electrocución: desconectar la corriente (si no es posible, separar al accidentado de la zona de 
tensión convenientemente protegido contra una descarga).
Incendios: controlar el fuego, si hay humo, ventilar (si no fuera posible, realice un rescate 
convenientemente protegido).
Fugas de gas: ventilar, cortar el gas (si no fuera posible, haga un rescate convenientemente 
protegido), si se sospecha que el gas es inflamable, no encender fuego, no fumar, ni accionar 
aparatos eléctricos.
Accidentes de tráfico: estacionar correctamente, ponerse chaleco de alta visibilidad y señalizar.
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ANTE UN ACCIDENTE

PROTEGE AVISA SOCORRE
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PAUTA GENERAL DE ACTUACIÓN: CONDUCTA “PAS”

A los servicios de emergencia: 131, 132 y 133. ABC de la emergencia.

Es necesario (los profesionales que atiendan nuestra llamada nos interrogarán al respecto):

• Identificarse.

• Informar acerca del lugar exacto.

• Especificar el tipo de accidente y circunstancias que pueden agravar la situación (intoxicación,  
 quemaduras térmicas o químicas, etc.).

• Informar acerca del número de heridos y estado aparente (conscientes, sangran, respiran,   
 etc.).

• Mantener libre la línea telefónica utilizada para la comunicación del accidente, es muy    
 importante.

Mientras se espera la ayuda, se puede empezar a socorrer.

Avisa

Ambulancia

131
Bomberos

132
Carabineros

133



Imagine que usted es parte de un sistema de emergencia y ha 

sido enviado a la escena de un choque de un camión cisterna. 

Justo cuando se prepara para responder a la emergencia, nota 

que ha comenzado a llover. El centro de respuesta le da 

información adicional; el conductor del camión cisterna está 

inconsciente y sangrando por una gran laceración en la cabeza. 

Además, un testigo afirma que hay una fuga de líquido que 

proviene del vehículo hacia la calle.

A su llegada a la escena, ¿qué consideraciones son importantes 

antes de ponerse en contacto con el paciente? ¿Cuáles son sus 

preocupaciones sobre la escena?
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PAUTA GENERAL DE ACTUACIÓN: CONDUCTA “PAS”

EVALUACIÓN DE LA ESCENA

Socorre

• Aplicando tus conocimientos de primeros auxilios.

• Se debe actuar teniendo presente los protocolos que estudiaremos durante el curso, por lo  
 que es imprescindible la valoración del accidentado antes de cualquier actuación y, en caso  
 de accidentes múltiples, no atender al primer herido que se encuentre o al que más grite.



La valoración de la escena y el paciente inicia mucho 
antes de la llegada del proveedor de la atención 
prehospitalaria al lugar. El despachador inicia el 
proceso al dar la información inicial sobre el incidente 
y el paciente, basado en los reportes de transeúntes o 
en la información aportada por otras unidades de 
seguridad pública o de atención prehospitalaria, que 
llegaron primero a la escena.

El proceso de obtención de la información en el lugar, 
se inicia de inmediato, a la llegada al incidente. Antes 
de hacer contacto con el paciente, se evalúa la escena 
al obtener una impresión general de la situación sobre 
la seguridad de ella, buscar la causa y los resultados 
del incidente y observar a los miembros de la familia o 
transeúntes. La mayoría de las lesiones de los 
pacientes se pueden predecir, basándose en el 
entendimiento de la cinemática y sus efectos sobre 
ellos.

La buena observación y las habilidades de percepción 
y comunicación son las mejores herramientas.

La apariencia de la escena crea una impresión que 
influye en toda la valoración; por lo tanto, es crucial una 
evaluación correcta de ésta. Una gran cantidad de 
información se obtiene simplemente al mirar, 
observar, escuchar y catalogar la mayor cantidad de 
datos posible, incluyendo los mecanismos de la lesión, 
situación presente y grado general de seguridad.

De manera similar a cómo la condición del paciente puede mejorar o deteriorarse, también pueden 
cambiar las condiciones de la escena. Evaluarlasinicialmente y después no revalorar cómo éstas 
cambian, puede resultar en consecuencias serias para los proveedores de la atención y el paciente.

6

Introducción a los Primeros Auxilios

EVALUACIÓN DE LA ESCENA



La evaluación de la escena incluye dos 
componentes principales:

1. Seguridad. 

La consideración primaria cuando se aborda 
cualquier escena es la seguridad del personal 
de rescate. Las personas sin entrenamiento 
en las técnicas requeridas no deben hacer 
intentos de rescate. Cuando el personal que 
presta ayuda se convierte en víctima, no 
serán capaces de ayudar a otras personas 
lesionadas y se añadirán al número de 
pacientes, reduciendo el número de 
proveedores de la atención. Estos necesitan 
esperar hasta que la escena sea asegurada.

La seguridad de la escena incluye no sólo la 
seguridad del rescatista, sino también la del 
paciente. En general, los pacientes en 
situaciones peligrosas deben moverse a un 
área segura, antes de iniciar la valoración y el 
tratamiento.

Las condiciones de amenaza para el paciente 
o rescatista pueden ser, entre otras: fuego, 
líneas eléctricas caídas, explosivos, 
materiales peligrosos, lo que incluye sangre y 
líquidos corporales, tráfico, inundación, armas 
(por ejemplo pistolas, cuchillos) y condiciones 
ambientales. Además, un asaltante al 
encontrarse todavía en la escena, puede 
intervenir para lesionar al paciente, rescatista 
u otros. 

Las preferencias empleadas para la atención del 
paciente pueden alterarse drásticamente por 
las condiciones de la escena. Por ejemplo, una 
explosión o derrame químico industrial, puede 
producir condiciones peligrosas para los 
proveedores de atención prehospitalaria, que 
toman medidas precedentes y alterar los 
métodos con los cuales se brinda la atención al 
paciente. 

Una consideración final de la seguridad incluye a 
los transeúntes y el público que pueda estar 
presente en la escena. Aunque las primeras 
prioridades del rescatista son la seguridad 
personal, de compañeros y de los pacientes, 
también se debe mantener la seguridad de las 
personas que acuden a una escena de 
emergencia. La policía y los bomberos pueden 
ser de extrema ayuda para asegurar que el 
público no se ponga a sí mismo en riesgo. 
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2. Situación

La valoración de la situación se hace después de la 
valoración de la seguridad. Muchos temas deben 
considerarse o evaluarse, basándose en la situación 
individual.

• ¿Qué pasó realmente en la escena?

• ¿Por qué se necesita ayuda?

• ¿Cuál fue el mecanismo de la lesión 
 (cinemática) y qué fuerzas y energías produje 
 ron las heridas en las víctimas?

• ¿Cuántas personas están involucradas y cuáles  
 son sus edades?

• ¿Se necesitan unidades adicionales de los   
 Servicios de Emergencia para el tratamiento o  
 transporte?

• ¿Es necesaria más ayuda? ¿Se requiere otro  
 personal o recursos? 

• ¿Se necesita equipo especial de extracción o  
 rescate?

Los temas relacionados con la seguridad como con la 
situación se sobreponen de manera importante; 
muchos tópicos sobre la primera, también son 
específicos para ciertas situaciones y, a su vez, éstas  
imponen peligros serios para la seguridad. 

a) Patógenos transmitidos por la sangre

Antes del reconocimiento del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), a principios de la 
década de 1980, los trabajadores para la atención de 
la salud mostraban poca preocupación por la 
exposición a la sangre y a los líquidos corporales.

A pesar del conocimiento sobre la 
transmisión de ciertos virus de hepatitis a 
través de la sangre. Los proveedores de 
atención prehospitalaria y otros 
involucrados en la atención médica de 
emergencia casi siempre veían el contacto 
con la sangre de un paciente, como algo 
molesto más que como un riesgo 
ocupacional. Debido a la elevada tasa de 
mortalidad asociada con el contagio de 
este mal, y el reconocimiento que el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH), como 
agente causal del SIDA podía transmitirse 
a través de la sangre, el personal para la 
atención de salud, se preocupó más, 
considerando al paciente como un vector 
de enfermedad. 

Precauciones estándares

Debido a que la exploración clínica no 
puede identificar de manera confiable a 
todos los pacientes que representan un 
riesgo, se desarrollaron las precauciones 
estándares para prevenir que los 
auxiliadores tengan contacto directo con la 
sangre o líquidos corporales del paciente, 
como por ejemplo saliva y vómito. 

Las precauciones estándares consisten 
tanto en barreras físicas a la sangre y 
líquidos corporales, como prácticas de 
manejo seguro de las agujas y otros 
“punzocortantes”. Debido a que los 
pacientes traumatizados casi siempre 
presentan hemorragias externas y debido 
a que la sangre es un líquido corporal de 
alto riesgo, se deben usar instrumentos de 
protección durante la atención de los 
pacientes.
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• Guantes. Se deben usar guantes al tocar piel no intacta, 

membranas mucosas áreas contaminadas con sangre u otro líquido 

corporal. Debido a que los guantes ya podrían presentar perforaciones 

cuando se da la atención de un paciente, estos se tienen que examinar 

con regularidad en búsqueda de defectos y se deben cambiar, de 

inmediato, si se nota algún problema.

• Máscaras y escudos faciales. Sirven para proteger las 

membranas mucosas oral y nasal de los trabajadores de la salud de la 

exposición a agentes infectantes, especialmente en situaciones en las 

que se encuentran o sospechan patógenos transmitidos por el aire. Se 

deben cambiar, de inmediato, si se humedecen o contaminan.

• Protección ocular. Se puede usar en circunstancias en las que 

se pueden salpicar gotas de un líquido infectado, como por ejemplo al 

dar manejo de la vía aérea a un paciente con sangre en la orofaringe. 

Los anteojos estándares no se consideran adecuados, porque carecen 

de escudos laterales.

• Equipo de reanimación. Los trabajadores de la salud deben tener 

acceso a instrumentos de bolsas-válvulas-mascarillas o piezas de boca 

para protegerse del contacto directo con saliva, sangre y vómito de un 

paciente.

• Lavado de manos. Es un principio fundamental para el control de 

infecciones. Las manos se deben lavar con jabón y agua corriente si 

hay una contaminación gruesa con sangre o líquidos corporales. Los 

antisépticos de mano, con base en alcohol, son útiles para la 

prevención de muchos agentes infecciosos, pero no son apropiados 

cuando se produce una contaminación obvia.

9

Introducción a los Primeros Auxilios



b) Materiales peligrosos

La comprensión del riesgo de exposición a materiales 
peligrosos del proveedor de atención prehospitalaria no es 
tan simple como el reconocimiento de ambientes que 
tienen un potencial obvio de exposición a este tipo de 
materiales, ya que están muy extendidos en el mundo 
moderno; los vehículos, edificios e incluso los hogares 
tienen materiales potencialmente peligrosos. Por esta 
razón, todos los proveedores requieren de entrenamiento 
mínimo para un estado de alerta.

c) Escenas de crimen

Desafortunadamente, un porcentaje importante de los 
pacientes traumatizados encontrados por muchos 
proveedores de atención prehospitalaria, en especial en 
áreas urbanas, son lesionados de manera intencional. 
Además de los tiroteos y los apuñalamientos, los pacientes 
pueden ser víctimas de otros tipos de crímenes violentos, 
incluyendo asaltos con los puños u objetos contundentes e 
intentos de estrangulamiento. En otros casos, las víctimas 
pueden ser golpeadas, de manera intencional, con un 
vehículo o empujadas de una estructura, lo que produce 
una caída importante. Incluso un choque de vehículos de 
motor se puede considerar una escena de crimen, si uno 
de los conductores se piensa que está bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas u otros intoxicantes, conducía de 
manera imprudente o a alta velocidad. 

Cuando se maneja a estos tipos de pacientes, se interactúa 
con la policía. Aunque el objetivo siempre será preservar la 
vida, los proveedores de atención prehospitalaria y la 
aplicación de la ley en ocasiones encuentran conflicto en 
sus actividades en una escena de crimen. La idea es que no 
se brinden los primeros auxilios, mientras no exista una 
escena segura por parte de efectivos policiales
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Dar atención médica de urgencia al lado de la carretera es una de las situaciones más peligrosas 

para los proveedores de atención prehospitalaria. La valoración de la escena revela muchos peligros 

potenciales, siendo el más aparente las condiciones ambientales. La lluvia no sólo oscurece la visión, 

sino también hace resbaladizo al camino y aumenta las distancias de frenado. 

Un paciente que yace en la tierra o está expuesto al frío, puede desarrollar hipotermia. Si este 

incidente ocurrió de noche, la oscuridad se añade a los riesgos y hace obligatorio el uso de 

vestimenta con reflejantes. La policía es esencial para el control del tráfico a lo largo de la escena. 

El derrame de gasolina, cargas químicas y otros líquidos del vehículo, pueden crear una situación con 

materiales peligrosos. El personal del Cuerpo de Bomberos puede aislar o neutralizar los líquidos y, 

al mismo tiempo, vigila la escena en caso de que se presente un incendio. Por otra parte, un paciente 

sangrante expone al personal de atención prehospitalaria a los riesgos de infecciones transmitidas 

por la sangre y los rescatistas deben usar barreras físicas, incluyendo guantes, máscaras y 

protección para los ojos. 
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