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PRIMEROS AUXILIOS EN EL TRABAJO
1: Introducción: El objetivo del

presente trabajo “Primeros auxilios en el trabajo” solo
es el de informar, de ninguna manera tiene la finalidad de ser un manual. Es muy importante saber qué se debe hacer y qué se puede hacer, porque en ocasiones la buena fe para ayudar al otro no es suficiente, se requiere tener conocimientos para la aplicación de los mismos. Con este trabajo intentamos brindar al
lector, algunos pasos esenciales que le pueden ser de gran ayuda.
Desde la Sección de Prevención y Riesgos laborales de UCESHA, intentamos que se aplique en todas las Oficinas
de la AEAT, las disposiciones recogidas por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo que en aplicación de la
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº269 de 10 de Noviembre de 1995), en
el Capítulo III, artículo 20 marca como obligación del empresario el análisis de las posibles situaciones de emergencia así como la adopción de la medidas necesarias, entre otras, en materia de primeros auxilios.
Los puntos a considerar, tal como marca la citada ley, serían:
● Designación del personal encargado de poner en práctica dichas medidas previa consulta de los delegados de prevención (art. 33 y 36 de la LPRL). Dicho personal, en función de los riesgos, deberá recibir la formación adecuada
en materia de primeros auxilios, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, siempre a tenor del tamaño y actividad de la empresa, de la organización del trabajo y del nivel tecnológico de aquella.
● Revisión o comprobación periódica del correcto funcionamiento de las medidas adoptadas.
● Organización de las relaciones que sean necesarias con servicios externos para garantizar la rapidez y eficacia de
las actuaciones en materia de primeros auxilios y asistencia médica de urgencias.
La citada ley considera la no adopción de dichas medidas como una infracción grave (art.47.10) o muy grave (art.
48.8) si origina un riesgo grave e inminente.
La gran variedad de centros de trabajos, así como la diversidad de los puestos de trabajo, complican el presente trabajo y hace imposible abarcar la totalidad de las casuísticas de accidentes que pueden ocurrirle a los trabajadores de
la AEAT, así como al público. No hemos de olvidar que además de los centros de trabajos en oficinas en la Agencia Tributaria también existen trabajadores que desempeñan sus tareas en centros de laboratorios y los de Servicios
de Vigilancia Aduanera (SVA), que pueden desarrollar su puesto de trabajo en barcos, helicópteros etc… Ambos
colectivos por su labor tienen unas características muy especificas en lo que a riesgos laborales se trata y por tanto
en lo relativo a primeros auxilios se debería de hacer un estudio particular de cada caso, siendo necesario que la
totalidad de sus trabajadores estuvieran especializados en la práctica de primeros auxilios específicos para sus
puestos de trabajo.
2: Material y Método: La realización de este trabajo ha sido posible mediante una revisión bibliográfíca sobre
los Primeros Auxilios. Se consultó distintos manuales y libro sobre primeros auxilios. También se utilizó diversos
folletos sobre dicho tema. Además se hizo una búsqueda en Internet, consultando diversas páginas Web. La legislación que se utiliza para el desarrollo del trabajo es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales; el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril; la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

4

3.- Concepto, Objetivos, Principios generales y cómo actuar en los Primeros
Auxilios:
3.1: ¿Que son los primeros auxilios?
Cuando ocurre un accidente de cualquier tipo y resulta herida una persona, antes de ser trasladada a un centro de
salud debe prestársele atención inmediata. A estos cuidados que reciben las víctimas antes de llegar al centro médico, se les llama primeros auxilios. Los primeros auxilios, son por tanto, medidas terapéuticas urgentes que se
aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de tratamiento especializado. El
propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento
de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica. No
son tratamientos médicos, sino acciones de emergencia. El objetivo principal es proporcionar cuidados que beneficiarán a la persona antes del tratamiento definitivo

3.2: ¿Cuáles son los objetivos de los PRIMEROS AUXILIOS?
a.: Conservar la vida.

b.: Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
c.: Ayudar a la recuperación.
d.: Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Mantenerse en el sitio del suceso hasta entregar
toda la ayuda o información necesaria.
e.: Proteger las heridas de posibles infecciones y complicaciones.

3.3: ¿Cuáles son los principios generales de los PRIMEROS AUXILIOS?
PROTEGER: En pr imer lugar evaluar si el sitio es segur o tanto par a el auxiliador como par a la víctima,
nunca se debe socorrer a una persona en un lugar inseguro o de alto riesgo para el auxiliador, ya que puede transformarse en víctima y agravar la situación. Solo se moverá a la víctima si ésta corre peligro. Por ejemplo, un electrocutado no debe tocarse sin asegurarse previamente que no sigue conectado a la red eléctrica y si lo está, habrá
que tomar antes las medidas oportunas, desconectando la energía eléctrica, o si ello no es posible, utilizar equipos
aislantes de la electricidad.
AVISAR: : Hay que avisar de la existencia del accidente a los ser vicios sanitar ios. Contactar con el númer o
de emergencias.

SOCORRER: Pr evia evaluación del her ido, par a ello hay que r econocer sus signos vitales en este or den: 1.
- Conciencia, 2.- Respiración y 3.- Pulso. Se debe hablar al accidentado para ver si responde, luego observarlo
para evaluar sus daños y finalmente decidir cuál es la ayuda que se va a brindar.

3.4: ¿Cómo actuar en caso de aplicar los primeros auxilios?
Compórtese tranquilo y sereno; actuando con calma ordenaremos mucho mejor nuestras ideas y actuaremos mejor.
Evaluar si el lugar es seguro antes de prestar la ayuda.
No hacer más de lo indispensable, solo realizar las acciones que conoce y maneja con seguridad.
Mande a llamar a un médico o a una ambulancia; recuerde que debe llevar consigo los teléfonos de emergencia.
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Aleje a los curiosos, para que el accidentado respire mejor y evitar que sus comentarios puedan inquietar más al accidentado y permitir que los auxiliadores puedan trabajar sin problemas.
Examine al lesionado, revise si tiene pulso, si respira y cómo lo hace, si el conducto respiratorio (nariz o boca) está
obstruido por secreciones, la lengua u objetos extraños. Observe si sangra, si tiene movimientos convulsivos, entre
otros. Si está consciente interróguelo sobre las molestias que pueda tener.
En el caso de encontrarse con múltiples víctimas, la atención debe ser jerarquizada (se atenderá primero al accidentado
que más lo necesite). Dar prioridad a accidentados con paro cardiorrespiratorio, con hemorragia masiva y personas inconscientes
Coloque al paciente en posición cómoda. No mover al accidentado hasta identificar la gravedad de sus lesiones, la postura se modifica solo después de conocer los riesgos y con el cuidado necesario. No levante a la persona a menos que
sea estrictamente necesario. . Mantener la temperatura corporal del accidentado, abrigarlo en los casos que sea necesario. No le dé líquidos como café, agua o alcohol, ni le permita que fume.
Tranquilizar al accidentado y nunca dejarlo solo: “Señor (a)…mi nombre es… y lo voy a ayudar, quédese tranquilo, en
este momento estoy llamando a una ambulancia”....Evitar que la persona observe sus lesiones, principalmente si son
escenas con abundante sangrado.
Evite el pánico. Inspire confianza. Mucho sentido común. No haga más de lo que sea necesario, hasta que llegue la
ayuda profesional.
Lo que no debe hacer:
No deje sola a la víctima.
No mover a la víctima sin necesidad.
No atender una hemorragia.
No acomodar los huesos en caso de fractura.
No suministrar medicinas, alimentos, líquidos.
No toques las heridas sin protección, con las manos, boca o cualquier otro material sin esterilizar. Usa gasa siempre
que sea posible. Nunca soples sobre una herida. No laves heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas, únicamente cúbrelas con apósitos estériles.
No limpies la herida hacia adentro, hazlo con movimientos hacia afuera. No toques ni muevas los coágulos de sangre.
No intentes coser una herida, pues esto es asunto de un médico. No coloques algodón absorbente directo sobre heridas
o quemaduras. No apliques tela adhesiva directamente sobre heridas. No desprendas con violencia las gasas que cubren
las heridas.
No apliques vendajes húmedos; tampoco demasiado flojos ni demasiados apretados.
Conocimientos necesarios en primeros auxilios:
El conocimiento de los primeros auxilios no debe enfocarse solamente en la atención a la victima sino también en
otros parámetros que tienen que ser conocidos e identificados para paliar el daño de las cosas y las lesiones de los afectados. Se tiene que conocer el medio o el agente agresor, conocer e identificar las lesiones y conocer los recursos necesarios y los disponibles.
- Conocimiento del medio o agente agresor:. Es necesario este conocimiento para poder establecer los criterios propios de autoprotección y conocer las lesiones o daños que han podido causar a la víctima. Por ejemplo: • En incendios
forestales se encuentra deshidratación, quemaduras, intoxicación, contusiones. • En accidentes de tráfico puede haber
atrapados, poli-traumatizados, paradas cardio-respiratorias… • En accidentes de mercancías peligrosas se tendrá emanaciones o impregnaciones tóxicas, riesgo elevado de incendio o explosión. • En grandes concentraciones
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de público puede existir fobias, histeria colectiva, aplastamientos. Se puede hacer las medidas preventivas necesarias cuando se conoce con antelación y si la evaluación es posterior
se establecerá las pautas correctoras si son necesarias.
- Conocer o identificar las lesiones: Hay que identificar (no diagnosticar) las lesiones correctamente y aplicar las técnicas encaminadas a paliar el agravamiento desde el mismo lugar del incidente. Los agentes causantes de lesiones en las emergencias pueden provenir de
dos vías distintas: • Enfermedades: la emergencia surge debido a un agravamiento del cuadro clínico o de un proceso patológico agudo. El proceso suele ser conocido normalmente
por la persona y los familiares. • Accidente: es un suceso que surge de modo súbito. Se desconoce inicialmente todos los datos al respecto y es necesario una exploración para poder
detectar las lesiones. Los agentes causantes de accidentes se pueden agrupar en dos: Mecánicos: como consecuencia de golpes del cuerpo contra objetos o viceversa. -Patológicos: son fallos graves en el funcionamiento de algún órgano por ejemplo infarto agudo de miocardio, angina de pecho…
- Conocimiento de los recursos humanos y materiales: Para realizar una valoración de los medios disponibles y elegir o
solicitar los más adecuados a cada situación necesitamos conocer los recursos humanos, materiales y otros servicios necesarios. Recursos humanos: Son las personas que darán atención a los lesionados en función de sus conocimientos y aptitudes: • Primeros auxilios: son los conocimientos mínimos imprescindibles que debe tener cualquier persona para poder
prestar ayuda hasta la llegada de los servicios de asistencia sanitaria; basándose siempre en el algoritmo PAS: • Socorrista:
ha asumido voluntariamente el deber y la obligación de dar asistencia. Tiene que demostrar unos conocimientos teóricos y
unas cualidades técnicas para mantener un soporte vital básico generalmente con medios improvisados. Recursos materiales: • Botiquín de primeros auxilios. Otros servicios: También puede ser necesaria la intervención de otros servicios que
están dentro de la protección civil, como: • Servicios contra incendio y de salvamento: ataque del siniestro, rescate y salvamento de las victimas etc..

3.4.1 VALORACION DE LA VICTIMA.

Hay que valorar a los heridos para determinar las prioridades de tratamiento. Se tiene que tratar cada trastorno metódicamente y con calma por orden de prioridad. Hay que tranquilizar al herido y escuchar lo que diga. No interrogarle ni permitir que se arremoline la gente y por supuesto no moverle innecesariamente.
En caso de múltiples heridos se utilizará la técnica del “triage” que consiste en priorizar la atención de los heridos con el
fin de salvar al mayor número posible. Esta técnica se basa no solo en la gravedad de las lesiones sino en su necesidad de
atención inmediata y las posibilidades de supervivencia. Se tiene diversas prioridades: • Prioridad inmediata: problemas
respiratorios, paros cardiacos, hemorragia grave, inconsciencia, shock (múltiples orígenes), tórax abierto o herida abdominal, quemaduras del aparato respiratorio, más de una fractura importante (huesos largos, fracturas abiertas). • Prioridad
secundaria: quemaduras graves, lesiones de la columna vertebral, hemorragia moderada, consciente con lesiones en la cabeza. • Prioridad postergada: fracturas leves, contusiones y abrasiones, quemaduras leves. Ultima prioridad: defunciones.
Se puede dividir la valoración de la víctima en primaria y secundaria.
VALORACION PRIMARIA. Es necesario comprobar todos los trastornos amenazadores para la vida y por lo tanto aplicar
los primeros auxilios necesarios. Se inicia la valoración con el ABCD.
- A. Vía aérea con control de la columna cervical. Evaluar la vía aér ea super ior par a deter minar su per meabilidad.
Se comprobará que no exista una obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, fracturas del maxilofacial, tráquea, laringe. Se debe considerar la protección de la columna cervical. La extensión máxima de la cabeza es la medida más importante en la reanimación. Esta maniobra permeabiliza la vía aérea en el 80% de los individuos inconscientes. Dicha maniobra consiste: se coloca una mano sobre la frente del paciente y la otra debajo del cuello, flexionando a la vez la cabeza hacia atrás y elevando el cuello. Con esto normalmente se abre la boca. Una vez hipe-rextendida la cabeza se tracciona la
mandíbula hacia arriba. Estos tres movimientos se conocen como la triple maniobra. La hiper-extensión está contraindicada en accidentes de tráfico, caídas de alturas, ahogamientos en los cuales pueda existir una lesión cervical. Otra maniobra
para abrir la vía aérea es la elevación del mentón y la mandíbula (hacía arriba y adelante) teniendo cuidado de no realizar
movimientos excesivos ni hiper-extender el cuello. La elevación del mentón es el método preferido en la victima de trauma porque no tiene riesgo de comprometer una posible fractura de la columna cervical o convertir una fractura sin lesión
medular en una que si la tenga. Todo paciente poli-traumatizado tiene lesión cervical hasta que no se demuestre lo contrario especialmente en aquellos que presentan alteración del estado de consciencia o que presenten traumatismos cerrados
por arriba de las clavículas.
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B. Respiración y ventilación. Solamente la per meabilidad de la vía aér ea no asegur a una ventilación eficiente. Para conseguir esto es necesaria una función adecuada de los pulmones, pared torácica y del diafragma.
Para comprobar si el siniestrado respira se acerca el oído a la boca y a la nariz de sujeto y al mismo tiempo hay
que observar la caja torácica. Así se podrá corroborar si existe respiración o no en función de su aliento y de los
movimientos torácicos. Cuando la persona lleva ropa de abrigo este método no es del todo fiable por lo tanto en
estas circunstancias se debe palpar (bajo la ropa) en la parte inferior de la caja torácica y la cavidad del estómago.
Si respira ambas partes ascienden y descienden uniforme y regularmente. Si el sujeto respira espontáneamente
colocarlo en posición lateral de seguridad y seguir controlando consciencia, respiración y circulación.
C. Circulación con control de hemorragias. Es necesar io una evaluación del estado hemodinámica siguiendo los siguientes parámetros: - Estado de consciencia: se ve afectado al disminuir más de la mitad del volumen circulante y se manifiesta por
un estado de agitación o letargia. - Color de la piel: cuando existen perdidas hemáticas severas este cambia a pálido. - Pulso: los
más accesibles son el carotideo y femoral; cuando son filiformes o no palpables indica un estado hemodinámico grave. El pulso
se suele tomar durante 15 minutos y multiplicar por 4. Pulso normal 60-80 por minuto. Tomar pulso siempre con los dedos índice, corazón y anular.

D. Déficit neurológico. Se ter mina la r evisión pr imar ia con una r ápida evaluación neur ológica. Hay que compr obar el
estado de consciencia: que entraña la facultad de orientarse en el espacio y en el tiempo. Para juzgar sobre dicho estado se debe
preguntar por ejemplo como se llama; si reacciona seguir preguntando acerca como se produjo el accidente y si tiene dolor. Si
por el contrario el afectado no reacciona a las preguntas ver si reacciona tocandole un brazo o la espalda (cuidado con las heridas). Si tampoco responde al tacto el paciente está inconsciente y se deberá controlar inmediatamente la respiración. En caso de
una persona inconsciente y no se detecte respiración, ni pulso, ni movimientos espontáneos; iniciar inmediatamente la RCP.
VALORACION SECUNDARIA. El examen detallado de la victima solo debe hacerse después de haber emprendido la acción vital que se necesite. En ocasiones es necesario quitarle o desabrocharle la ropa pero asegurándose de no mover a la víctima más de lo estrictamente necesario. Comenzar siempre por la cabeza y descender. 1. Cuero cabelludo, pasar las manos para
detectar hemorragias, hinchazones o depresiones que indiquen una posible fractura. No mover la nuca sobre todo si está inconsciente. 2. Hablar con claridad al herido para ver si responde o puede escuchar. Observar si existe sangre o fluido en el oído3.
Examinar los ojos; si están abiertos, el tamaño de las pupilas, si tienen el mismo tamaño las dos. Buscar cuerpos extraños, sangre en los ojos. 4. Comprobar la nariz si tiene sangre o fluidos. Si existen puede indicar daño en el interior del cráneo. 5. Valorar la respiración si es fácil, difícil, ruidosa. Inspeccionar la boca, comprobar el estado de la dentadura. Buscar heridas en los
labios o irregularidades en los dientes. 6. Observar el color, temperatura y el estado de la piel. Si la piel es pálida, fría y sudorosa puede haber conmoción; si esta caliente puede ser por fiebre o insolación y si presenta un color azulada es por falta de oxigeno. 7. Aflojar la ropa alrededor del cuello. Examinar la columna pasando los dedos suavemente desde la base del cráneo hasta
donde sea posible sin mover al herido comprobando irregularidades, hinchazones o sensibilidad. 8. Pedir al herido que respire
profundamente y observar si el pecho se expande de modo uniforme, fácil e igualmente en ambos lados. Comprobar si la respiración causa dolor o incomodidad. Palpar la caja torácica para detectar cualquier anomalía. Buscar heridas. 9. Palpar omoplatos
y hombros. 10. Comprobar movimientos de codos, muñecas y dedos pidiendo al herido que flexione y estire. Comprobar que
tiene un tacto normal en los dedos y que no percibe sensaciones anormales. Observar color de los dedos. Tomar pulso en muñeca o cuello. 11. Si existe señal de dificultad de movimiento o perdida de sensibilidad en las extremidades no mover al herido
para examinar la columna. Introducir suavemente la mano por debajo del hueco de la espalda y palpar la columna sin mover al
herido, comprobando si hay hinchazón y sensibilidad.. Palpar con suavidad la parte delantera del abdomen para detectar hemorragias e identificar la rigidez o sensibilidad de la pared muscular. 13. Palpar ambos lados de la cadera. Observar cualquier incontinencia o hemorragia. 14. Pedir al herido que levante cada pierna a la vez y que mueva los tobillos y las rodillas. Buscar la
existencia de hemorragia, hinchazón, deformidad o sensibilidad. 15. Comprobar el movimiento y sensibilidad de los dedos de
los pies.

3.4.2.- COMO TOMAR LOS SIGNOS VITALES
Para tomar el pulso: Se colocan dos dedos (nunca debe utilizarse el dedo pulgar, ya que tiene pulso propio) en las arterias de la
muñeca o del cuello. Deben sentirse aproximadamente 60/80 latidos por minuto en adultos, 100/120, y 140 en recién nacidos.
Para verificar que el paciente respira: Acerque su oído a la nariz del lesionado, para oír y sentir
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el aliento.

Acerque el dorso de su mano a la nariz para sentir el aliento. Si es posible, coloque su mano bajo el tórax para sentir el movimiento. Coloque un espejo cerca de la fosa nasal, para ver si se empeña.
El número de respiraciones normales es de 15 a 20 por minuto.
Para chequear los reflejos: Golpee la córnea para ver si el párpado responde con un movimiento. Observe si la pupila se contrae al inducir un rayo de luz sobre ella. Pellizque o pinche la parte interna del brazo o pierna, la cual debe moverse como respuesta.

3.4.3- SITUACIONES EN LAS QUE INDEFECTIBLEMENTE DEBE LLAMARSE AL MÉDICO
Cuando la hemorragia es copiosa (ésta es una situación de emergencia). Cuando la hemorragia es lenta pero dura más de 4 a
10 minutos. En el caso de cuerpo extraño en la herida que no se desprende fácilmente con el lavado. Si la herida es puntiforme y profunda. Si la herida es ancha y larga y necesita ser suturada. Si se han cortado tendones o nervios (particularmente
heridas de la mano).
Si la herida es en la cara o partes fácilmente visibles donde se vería fea una cicatriz. Si la herida es tal, que no puede limpiarse
completamente. Si la herida ha sido contaminada con polvo, tierra, etc. Si la herida es de mordedura (animal o humana). Al
primer signo de infección (dolor, enrojecimiento, hinchazón - sensación de pulsación).
Cualquier lesión en los ojos.
En caso de fracturas.

3.4.4.- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
El botiquín es un recurso básico para las personas que atienden a una víctima de una enfermedad o accidente. Debe existir un
botiquín en cada hogar y en todo sitio en donde haya concentración de gente.
Es aconsejable que todo esté ordenado y etiquetado y que se incluya en él una lista de los teléfonos de urgencia de la zona y
una guía de primeros auxilios.
CONTENIDO:
ANTISÉPTICOS

Son sustancias que se utilizan para prevenir la infección, evitando que los gérmenes penetren por la herida.
Jabón de barra o líquido, para el lavado de manos, heridas y material de curación.
Suero fisiológico: se utiliza para lavar heridas y quemaduras. También se puede usar como descongestionante nasal y para
lavados oculares.
Alcohol etílico 96º: se usa para desinfectar el material de cura, termómetros etc. También se usa para desinfectar la piel antes
de una inyección. Se desaconseja el uso sobre las heridas ya que irrita mucho los tejidos.
Clorhexidina: útil en la desinfección de heridas y quemaduras. No debe aplicarse a personas que presentan hipersensibilidad
Yodopovidona: es el antiséptico más utilizado, se presenta como solución, pomada y jabón. Se usa para la limpieza y desinfección de las heridas. Puede producir reacción alérgica en aquellas personas con antecedentes de alergia al yodo.
MATERIAL DE CURACIÓN:
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Se usa para controlar hemorragias, limpiar heridas y cubrir heridas o quemaduras.
Gasas: se presentan en paquetes estériles (5 x 5 cm. ó 10 x 10 cm.). Se utilizan para cubrir las heridas o detener
hemorragias.
Apósitos: almohadillas de gasas que vienen en distintos tamaños, sirven para cubrir la lesión una vez desinfectada.
Existen apósitos para los ojos que tienen una forma especial.
Vendas: debe haber vendas de distintos tamaños. Se usan para vendaje de las extremidades y también para mantener los apósitos sobre las heridas.
Esparadrapo: útil para fijar las vendas y los apósitos. Existen esparadrapos hipoalérgicos para las personas sensibles.

FÁRMACOS (previa consulta al médico). En los centros de la AEAT, no debe de existir medicamentos, debiendo
estos estar prescritos por orden facultativo
Analgésicos-Antitérmicos: sirven para controlar el dolor y bajar la fiebre. Los más usados son la aspirina y el paracetamol.
Antiinflamatorios tópicos: se usan para contusiones deportivas y caídas.
Crema para quemaduras: se usa en las quemaduras de primer grado
Crema para picaduras: para calmar los síntomas de la picadura. Si una persona es alérgica deberá acudir al centro
médico más cercano.

Sobres de suero oral: útil los casos de diarreas intensas, para evitar las posibles complicaciones. También son útiles
en los caos de quemaduras graves o hemorragias o ante cualquier situación con riesgo de deshidratación
Elementos adicionales: guantes desechases, pinzas, tijeras, termómetro, jeringas y agujas desechables, tiritas.

3.5.-APLICACIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS ESPECIFICOS.
Existen multitud de casos en los que es necesario proporcionar los primeros auxilios, a continuación se tratarán algunos de los más comunes.
Antes de comenzar con lo primeros auxilios en determinadas lesiones, se expondrá en qué consiste la Posición Lateral de Seguridad.

3.5.1 POSICION LATERAL DE SEGURIDAD (P.L.S.)

En las personas inconscientes los reflejos
corporales de protección están mermados o no existen y por consiguiente hay que intervenir inmediatamente para
evitar un bloqueo de las vías respiratorias por el desplazamiento hacia atrás de la lengua o de la deglución de líquidos (ejemplo sangre, vómitos.). Lo cual exige colocar al sujeto de costado, en PLS siempre que aún respire.
En las caídas puede producirse una fractura de la columna vertebral y si un herido con estas características es movido sin las debidas precauciones las consecuencias pueden ser graves, también en este tipo de heridos es necesario
ponerlos en PLS para evitar posible bloqueo de la vía respiratoria. Para moverlo se necesita otra persona y lo más
importante es que no se mueva la columna vertebral controlando el eje cabeza-cuello-columna vertebral.
Esta posición se consigue:
- Arrodillarse al lado del herido, levantar un poco el cuerpo con sumo cuidado de modo que se pueda colocar debajo el brazo del mismo costado.
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- Flexionar por la rodilla la pierna que descansa sobre la apoyada en el suelo y colocar el pie lo más cerca de la nalga.
- Acercarlo suavemente cogiéndole por los hombros y la cintura mientras se sostiene el cuerpo con una pierna.
- Levantarlo un poco cogiéndole por la cintura, sacar el brazo de debajo del cuerpo y flexionarlo formando un triángulo.
- Sujetar la cabeza con una mano en la frene y la otra en la barbilla y estirarla con cuidado hacia la nuca, girarle la cara hacia el suelo. La posición de la cabeza se estabiliza colocando bajo la barbilla los dedos de la mano contigua. La parte más
baja en la postura deberá ser la de la comisura de los labios para permitir que los líquidos internos fluyan y así la lengua no
constituya un obstáculo al fluido aéreo.
A continuación se expondrán las normas para la aplicación de los primeros auxilios en las lesiones o accidentes más comunes con los que nos podemos encontrar, ya que tratar todos los casos en los que se puede necesitar de estos cuidados llevaría prácticamente otro trabajo a parte.
3.5.2.- Asfixia
En la asfixia, el aire no puede entrar en los pulmones y el oxígeno no llega a la sangre circulante. Entre las causas de asfixia
se encuentran el ahogamiento, el envenenamiento por gases, la sobredosis de narcóticos, la
electrocución, la obstrucción de las vías respiratorias por cuerpos extraños y la estrangulación.
Para evitar un daño cerebral irreparable,

al detenerse la oxigenación, se debe instaurar inmediatamente algún tipo de respiración artificial. La mayoría de
las personas mueren cuatro a seis minutos después de la
parada respiratoria si no se les ventila de forma artificial.

¿Cómo actuar? Se han diseñado muchas formas de respiración artificial. La más práctica para la reanimación de
urgencia es el procedimiento boca a boca: el reanimador sopla aire a presión en la boca de
la víctima para llenarle los pulmones. (Ver también apartado R.C.P.)
Antes de ello, debe retirarse cualquier cuerpo extraño que obstruya las vías respiratorias. La cabeza de la víctima debe ser
inclinada hacia atrás para evitar que la caída de la lengua obstruya la laringe; una mano debe sujetar la barbilla mientras con
la otra se empuja hacia atrás la frente. El reanimador obtura los orificios nasales pinzándolos con los dedos, inspira profundamente, aplica su boca a la de la víctima, y sopla con fuerza hasta ver llenarse el tórax; después retira su boca y el proceso
debe repetirse 12 veces por minuto en un adulto y 20 veces por minuto en un niño. Si todavía no se consigue permeabilidad
se rota el cuerpo hacia la posición de decúbito lateral y se golpea entre los omóplatos para desatascar los bronquios. Después se vuelve a la respiración boca a boca. Si todavía no se consigue, se realiza la maniobra de Heimlich.
MANIOBRA DE HEIMLICH: Ésta es una técnica que se ha desar r ollado en los últimos años par a tr atar a los médico estadounidense Henry Jay Heimlich, se llama maniobra de Heimlich o
“abrazo de oso”, y consiste en la aplicación súbita de una presión sobre el abdomen de la víctima. El aumento de presión abdominal comprime el diafragma, éste
a los pulmones, que expulsan aire a alta velocidad y presión, despejando las vías
respiratorias. La maniobra se realiza situándose tras el paciente, rodeando su cintura con los brazos y entrelazando las manos, situando éstas entre el ombligo
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y la caja torácica, y presionando fuerte y de forma brusca hacia atrás y hacia arriba. Si la víctima está en posición horizontal, se presiona sobre el abdomen con la mano. Debe evitarse presionar sobre las costillas, pues se pueden romper,
sobre todo en niños y ancianos.
Maniobra de Heimlich en Niños MAYORES de un año: Debe tenderse al pequeño boca arriba, encima de una superficie rígida. Apoyando las manos una encima de la otra, entre el esternón y el ombligo, se debe empujar varias veces en
dirección al tórax. En niños mayores la maniobra puede realizarse como en los adultos. Es muy efectiva.
Maniobra de Heimlich en Niños MENORES de un año se desaconseja esta maniobra. En casos de ahogamiento se
procederá sujetando al niño boca abajo e inclinado ligeramente hacia delante. Se debe sujetar la cabeza con el antebrazo y después propinarle varios golpes (con una fuerza proporcional al desarrollo del niño) entre los omóplatos o paletillas. Si a la sexta maniobra no respira se le dará la vuelta, se le apoyará sobre una superficie rígida y se presionará varias veces en el centro del tórax.

Una vez iniciada, la respiración artificial no debe suspenderse hasta que el enfermo
empiece a respirar por sí solo o un médico diagnostique la muerte del paciente. Cuando el paciente empieza a respirar espontáneamente no debe ser desatendido: puede
detenerse de nuevo la respiración de forma súbita o
presentarse irregularidades respiratorias. En casos de
ahogamiento siempre hay que intentar la respiración
artificial, incluso aunque el paciente haya presentado
signos de muerte durante varios minutos.
3.5.3.- Paro Cardiorespiratorio:

¿Qué es un PARO CARDÍACO? Un paro cardíaco significa que el corazón deja de
enviar sangre a los órganos del cuerpo (deja de latir), el cerebro se daña rápidamente.
La falta de sangre y oxígeno por paro cardíaco y respiratorio puede ocasionar lesiones
irreversibles debido al daño que provocan en las células cerebrales, produciéndose la
muerte en unos 10 minutos.
En el transcurso de la vida los vasos coronarios se van estrechando a causa de los residuos depositados en los mismos.
Este proceso se acelera frecuentemente por la acción de ciertos factores de riesgo (tabaco, hipertensión…). Si este estrechamiento aumenta el enfermo experimenta una sensación de presión en el pecho cuando hace un esfuerzo. En los
vasos coronarios se puede formar un trombo y obstruirlo totalmente dando lugar al infarto de miocardio.
Es un caso de máxima urgencia, solamente administrando al enfermo la medicación idónea en las primeras horas siguientes al infarto es posible desbloquear el vaso sanguíneo obstruido.
Síntomas: sensación de opresión, fuerte dolor en el pecho a veces reflejados en el brazo izquierdo, sensación de inquietud, palidez, sudor frío en la frente, en ocasiones dificultades respiratorias, nauseas y vómitos.
Tratamiento: Se recomienda, reconocer los signos vitales, su estado consciente, la respiración y el pulso. Es importante preguntar qué le ha pasado si la persona está en un estado de conciencia.
Si la persona respira se debe colocar en posición lateral con una pierna doblada por la rodilla y una mano debajo de la
mejilla, con el cuello extendido para evitar que la lengua caiga hacia atrás y pueda obstruir las vías respiratorias.
Si continúa sin respirar se debe extraer de la boca cualquier objeto extraño, y dar respiración de boca a boca, se recomienda que se sople en dos ocasiones con espacio de 5 segundos entre cada una. Cuando se trata de un niño se debe
soplar en la nariz y la boca al mismo tiempo.
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Se debe tomar el pulso para comprobar cómo está funcionando el corazón.
La reanimación del paciente con parada cardiaca está muy relacionada con la reanimación respiratoria. Ha de aplicarse masaje
cardiaco externo para mantener el flujo sanguíneo y combinarlo con las técnicas de respiración artificial.
¿Qué es la Reanimación Cardiopulmonar RCP? La r eanimación car diopulmonar (RCP), son las maniobr as que se r ealizan con el objetivo de restablecer la respiración y función del corazón. Se combinan compresiones con respiración artificial, esto
permite mantener el flujo de sangre hacia los tejidos hasta la llegada del tratamiento médico.
¿Cómo saber cuándo aplicar RCP? La r eanimación car diopulmonar debe pr acticar se sobr e toda per sona en par ada car diorrespiratoria, es decir:
* Inconsciente: la persona no se mueve espontáneamente, no reacciona ni al tacto ni a la voz;
* Que no respira: después de la liberación de las vías aéreas (desabrochar la ropa que pueda molestar la respiración), no se observa ningún movimiento respiratorio y no se siente el aire salir por la nariz o la boca.
La RCP que se va a tratar es la Básica ya que es la que más interesa en el tema de Primeros Auxilios que se está tratando El objetivo prioritario en la evaluación y tratamiento de la RCP Básica reside siempre el ABC de la reanimación que consiste en:
• A- Mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea. Si la per sona está inconsciente es
probable que la lengua obstruya la vía aérea impidiendo el paso del aire. Para evitar esto se realizan las maniobras ya descritas con control de la columna. Se ha de realizar la limpieza de la boca manualmente con el “dedo de gancho” buscando objetos que puedan obstruir dicha vía. Se
limpiará también restos que se hallen en la boca con la ayuda de gasas, pañuelos… Si existe dentadura postiza se retirará. Si no se consigue con esto una respiración espontánea se pasa al siguiente punto.
• B- Respiración artificial. Esta técnica tiene por objeto que el air e llegue hasta los pulmones. Existen tres técnicas para la respiración artificial: “boca-boca”, mediante el uso de un ambú y mediante ventilación mecánica.
Se considera que la respiración boca-boca es idónea par a la actuación de pr imer os auxilios por conseguir un apor te de air e
aproximadamente 1000cc en cada insuflación y por permitir apreciar la distensión del tórax indicando si la inspiración es buena o
existen obstáculos que impiden la entrada de aire a los pulmones. La postura para realizar la respiración boca-boca o boca-nariz
del accidentado o lesionado debe estar en decúbito supino (boca arriba). El auxiliador se coloca a la derecha de la victima arrodillado, cierra las fosas nasales (la boca en el caso de boca-nariz) con el dedo pulgar e índice de su mano izquierda, con la mano
derecha utilizando los mismo dedos se le sujeta la mandíbula, tirando de ella hacia arriba. El socorrista inspira profundamente,
sella con su boca la del accidentado y le insufla el aire. Después se retira la boca para permitir la salida del aire. Se comprobará
en cada insuflación que la ventilación sea adecuada por los movimientos de la pared del tórax. Se debe repetir las insuflaciones
con una frecuencia de 16-20 veces por minuto.
Puede que al inicio de este proceso no existiese una parada cardiaca si existiera se pasaría al siguiente paso.
• C- Masaje cardiaco. Siempr e que no exista pulso ni latido car diaco. Esta técnica consiste en compr imir el cor azón contr a
la columna vertebral ejerciendo la presión en el tercio inferior del esternón. Para realizar esta técnica el paciente debe colocarse
en un plano duro. El socorrista se colocará igual que antes, se debe localizar la punta del esternón y se coloca el talón de una de
las manos dos dedos por encima del final de esternón. El talón de la otra mano se sitúa sobre la mano primera entrecruzando los
dedos. Las palmas de las manos no deben tocar el pecho de la víctima, y los codos estarán rígidos, sin doblar. En esta postura se
deja caer el peso de su propio cuerpo comprimiendo el esternón de 4 a 5cm. Haciendo la fuerza sobre el talón de la mano. Retirar
la compresión manteniendo las manos en su sitio. Las compresiones se realizará de forma rítmica contando en voz alta “uno,
dos, tres,…”. Se continúa hasta que aparezca el pulso. Sobre un adulto y un niño de más de ocho años, el esternón debe descender
de 4 a 5 cm; Sobre un niño entre
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uno y ocho años, el esternón debe descender de 3 a 4 cm; Sobre un lactante de menos de un año, el esternón debe descender de 2 a 3 cm. Para el caso de un niño se utilizará una mano. En el caso de un lactante,
sólo se utilizarán dos dedos. En ambos casos se aplicará menos presión, alternando cinco compresiones
con una insuflación.
Cuando se realiza al mismo tiempo la respiración artificial y el masaje cardiaco se realizaran ciclos de 15
compresiones, 2 ventilaciones hasta un total de 4 ciclos, en este momento se valorará la aparición de pulso carotideo. Se intenta obtener de 80 a 100 comprensiones por minuto.
Si tenemos dos reanimadores se hará una ventilación y cinco compresiones y cada cierto tiempo se cambiarán el puesto.
Siempre habrá que valorar la presencia de pulso. La RCP no se realiza cuando la muerte sea evidente, evolución terminal del
paciente (medio hospitalario), al pasar más de 10 minutos desde la parada cardiaca a excepción de niños, ahogados, electrocutados e hipotérmicos.

La RCP se suspende cuando se obtiene respiración y circulación espontánea.

UTILIZACIÓN DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO (DEA): Es un aparato electrónico portátil que analiza el ritmo cardíaco de la víctima y trata la parada cardio-respiratoria cuando existe fibrilación ventricular o
taquicardia sin pulso (ritmos cardíacos anormales), que son las causas más frecuentes de muerte súbita, indicando qué hacer
en cada etapa. La desfibrilación consiste en emitir una descarga de corriente continua con el fin de restablecer un ritmo cardíaco eficaz para bombear la sangre desde el corazón.

3.5.4.- Quemaduras:
Las quemaduras son lesiones en el tejido producidas por una variación de calor, comprometen la piel y otros tejidos dependiendo de la profundidad. Pueden ser provocadas por diversos agentes; fuego, líquidos o sólidos calientes, electricidad, radiaciones, químicos y rayos solares.
Pueden no solo afectar la piel, si no también provocar alteraciones en otros sistemas y órganos. Se producen grandes pérdidas
de líquidos y electrolitos (sodio, potasio etc.) producto del proceso inflamatorio y de la destrucción de tejidos, esto puede
llevar a la condición de shock. Es necesario, trasladar a un centro asistencial.
En una quemadura debemos de evaluar: Profundidad, Extensión, Localización y Agente causal.
De acuerdo a la profundidad de la lesión, las quemaduras se pueden clasificar en tres tipos:
1.-Quemaduras de primer grado: Son las quemaduras menos graves. Se caracterizan por un enrojecimiento de la piel, hinchazón y mucho ardor. Cuando este tipo de quemaduras es producido por la prolongada exposición a los rayos solares en la
playa o la montaña, se les llama insolación.
En estos casos se recomienda aplicar frío sobre la parte afectada, colocando pañitos o bolsas de hielo. También se recomienda dar una crema hidratante y consumir abundante agua para mantenerse hidratado. El ardor se va calmando poco a poco, la
piel va perdiendo el color rojo y disminuye el escozor. Posteriormente la piel se oscurece y su superficie se va desprendiendo
en numerosas y pequeñas escamillas.
Cuando la quemadura es por insolación, se debe trasladar a la víctima a un lugar fresco y protegido del sol, aflojarle la ropa,
aplicar compresas de agua fría en la cabeza y el cuerpo y hacer que beba agua. Si la víctima pierde el conocimiento, debe
mantenerse en posición horizontal con las piernas más elevadas que el resto del cuerpo, se le debe proveer de atención médica inmediata.
Si la quemadura es producida por calor, como cuando se nos cae encima agua hirviendo, la región afectada se debe cubrir con
una gasa estéril impregnada de una pomada o vaselina. Si la quemadura es muy extensa, debe vendarse para evitar el enfriamiento.

14

Si la quemadura es producida por una sustancia química como el limpiador de hornos, se debe lavar la herida con abundante
agua para neutralizar el efecto de la sustancia que produjo la quemadura. Si la quemadura fue producida por un ácido, como
los que se utilizan en el laboratorio, debe lavarse la herida con una solución de bicarbonato de sodio y agua, luego debe buscarse asistencia médica.
2.- Quemaduras de segundo grado: En este tipo de quemaduras, además del enrojecimiento y mucho ardor, aparecen ampollas llenas de agua, pudiendo ser superficiales o profundas. Cuando se rompen las ampollas, se eliminan un líquido claro
quedando al descubierto la dermis, se deben tomar precauciones para impedir el contagio con gérmenes y evitar una infección que empeoraría el estado del paciente. Cuando las ampollas permanecen cerradas, deben limpiarse con alcohol para
evitar una infección.
Pero, si pasa el tiempo y no se rompen, deben romperse con mucho cuidado con un objeto como una aguja desinfectada y
limpiar frecuentemente con alcohol o agua oxigenada la parte afectada, colocarle una pomada que contenga antibiótico u
otra que indique el médico, y cubrirla con gasa o vendas.
En este tipo de quemaduras, a pesar de que la piel sufre lesiones, se regenera completamente, quedando igual a la de las zonas no quemadas. Generalmente no quedan marcas de la quemadura sufrida.
Para tratar este tipo de quemaduras se procede de la siguiente manera:
• Retirar las prendas de vestir que estén cubriendo las quemaduras, pero sin desprender las partes que están adheridas.
• Colocar sobre el área afectada una gasa impregnada de una solución de bicarbonato de sodio y agua.
• Nunca debe usarse algodón, ya que pueden quedar partes de él en la herida y se puede infectar.
• Suministrar medio vaso de agua cada 15 minutos.
• Acostar a la persona con la cabeza más elevada que el cuerpo y cubrirlo para evitar enfriamiento. Trasladarlo a un hospital
o al centro de salud más cercano.
3.- Quemaduras de tercer grado: Este tipo de quemaduras es el más grave, ya que lesiona permanentemente los tejidos superficiales y profundos, pudiendo llegar al hueso y producir la carbonización de un miembro o de todo el cuerpo. El tejido
quemado degenera a causa de la violenta deshidratación. Las cicatrices pueden provocar deformaciones y dañar los tejidos
adyacentes, limitar los movimientos y pueden ocasionar el cáncer de la piel.
Para curar una quemadura de tercer grado y hacer que desaparezcan las cicatrices, se requiere eliminar una parte del tejido
afectado y realizar injertos de piel, tomada de otras regiones del cuerpo. Cuando las quemaduras se han producido en una
extremidad y afectan una zona de flexión, como la parte posterior de la rodilla, es aconsejable fijar de nuevo el tejido y mantener la extremidad en flexión.
Cuando sucede este tipo de quemaduras, como precaución, debe aplicarse la inyección antitetánica. Como se observa, las
quemaduras de tercer grado sólo puede ser atendida por un o una médico, las medidas de primeros auxilios consisten en trasladar a la víctima con prontitud para que sea atendida por un o una especialista.
Los primeros auxilios en los casos de quemaduras, lo primero que debe hacerse es tratar de controlar el dolor, el dolor en la
quemadura es un indicador de gravedad, las heridas profundas no duelen, este es un aspecto que no puede dejar de preguntar. Y en segundo lugar, prevenir infecciones o la aparición del shock, para ello se debe:
- Retirar a la víctima del agente causal para evitar progresión del daño. En cada caso se recomienda:
- Fuego: cubrir con una manta (ahogar el fuego), en caso de no tener más recursos, hacer que la víctima ruede por el suelo.
- Químicos: lavar con abundante agua.

- Líquidos calientes: retirar inmediatamente la ropa y lavar con abundante agua.
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- Sol: trasladar a una zona con sombra.
- Electricidad: cortar corriente eléctrica, usando palos secos o varillas plásticas para retirar cables de energía,
nunca usar agua ni objetos metálicos ya que transmiten la corriente en vez de detenerla.
- Retirar la ropa cercana a la herida; retirar anillos, pulseras o accesorios que puedan producir compresión ,
nunca tirar las prendas, en caso que estén pegadas cortar con tijeras y sacar solo lo posible.
- Limpiar con abundante agua, de preferencia solución salina (suero fisiológico), dejar correr a chorro, no debe
ser muy fría ya que existe riesgo de hipotermia en superficies quemadas mayores al 10%. No usar pomadas, cremas o antisépticos.
- Cubrir con trapo limpio, preferentemente gasa estéril, y trasladar a un centro asistencial.
- Dar a beber agua si el estado del paciente lo permite (consiente y de menor gravedad).
-Aplicar hielo o agua fría.
- Colocar una gasa estéril y vendar suavemente la parte afectada.
- Es muy importante, que el paciente tome mucha agua para mantenerse hidratado.
En caso de quemaduras graves, es necesario:
- Retirar al paciente del fuego y colocarlo en un lugar seguro y no muy frío.
- Aplicar a las heridas tiras de tela limpias empapadas en bicarbonato de sodio.
- Llevar a la persona accidentada a un puesto asistencial de inmediato.
3.5.5.- HERIDAS:
¿Cómo se puede evaluar la GRAVEDAD DE UNA HERIDA?
Es importante considerar:
- Extensión y Profundidad: mientras más tejido abarque, más posibilidad de lesión a órganos internos, tendones o lesión de vasos sanguíneos. La hemorragia puede ser o no visible.
- Cuerpos extraños: en este caso no es posible determinar que estructuras han sido dañadas, se recomienda no
sacar los objetos, sino fijarlos (inmovilizar) y trasladar a un centro asistencial.
- Lesiones por Aplastamientos: es posible que ciertos órganos se dañen a tal punto de perder su funcionalidad.
- Herida Infectada: la multiplicación de microorganismos impide el proceso de cicatrización, además de afectar órganos vecinos. Las heridas se ven infectadas alrededor de las 72 horas posteriores a la lesión, se puede observar secreción purulenta, inflamación (aumento de volumen), coloración rojiza, dolor y en algunos casos olor desagradable. En
este momento es fundamental la curación diaria, ya que podría empeorar el cuadro y evolucionar el proceso infeccioso.
- Heridas en ancianos, bebés, diabéticos y personas enfermas: en estos casos hay menor capacidad de cicatrización, sistemas desgastados o inmaduros y sistema inmunológico deficiente. Además la localización es importante: rostro,
genitales, etc. En los orificios naturales pueden producir daño a los sentidos y funcionalidad.
¿Cómo puedo CURAR UNA HERIDA? En circunstancias ideales los pasos son:

1. Lavado de manos.
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2. Utilizar guantes de plástico o látex.
3. Contener hemorragia si corresponde.
4. Evaluar el tipo de herida.
5. Lavar el contorno de la herida con agua de la llave. En caso de heridas sucias utilizar jabón para limpiar el contorno.
6. Lavar el interior de la herida con suero fisiológico o agua hervida.
7. Limpiar con una gasa estéril de lo más limpio a lo más sucio y secar con pequeños toques.
8. Colocar un apósito o gasa estéril y cubrir. Utilizar vendaje si es necesario.
9. Trasladar a un centro asistencial, según la gravedad de la lesión.
Nunca usar en una herida productos como povidona yodada, clorhexidina, agua oxigenada, ácido acético o cremas. Todos son
productos químicos tóxicos para el nuevo tejido y retrasan la cicatrización. Además, las “pelusas” del algodón se pegan en el
interior de las heridas y pueden favorecer las infecciones, por lo que se recomienda gasa o un paño de tela limpio en su defecto.
¿Qué otras cosas debo tener en cuenta considerando el TIPO DE HERIDA?
- Heridas ABRASIVAS: - Tranquilizar al afectado, - Realizar curación, - No necesita atención de urgencia, - El objetivo de la
intervención es prevenir la infección.
- Heridas CORTANTES / INCISIVAS: - Detener la hemorragia mediante presión moderada con un
apósito o paño limpio, - Comprimir la herida por 5 minutos, - Cubrir con apósito y vendar, - Derivar
a un servicio de urgencia (se evaluará vacuna antitetánica).
- Heridas CONTUSAS: - Evaluar y curar, - Aplicar frío local, - Elevar la extremidad, - Pueden observarse “chichones” o “moretones” (hematomas), jamás se deben reventar, - Derivar a un centro
asistencial.
- Heridas PENETRANTES: - Llamar a una ambulancia, - Verificar si el afectado está consciente, Aplicar RCP si corresponde, - Se pueden observar signos de shock (piel pálida, presión baja), esta condición es de gravedad,
por tanto mientras se espera la llegada de personal especializado: Evitar que la persona se enfríe (abrigar si es necesario), Recostar con las piernas en alto para favorecer el retorno venoso, Si el objeto está incrustado inmovilizarlo, nunca intentar retirarlo del cuerpo.
HERIDAS ESPECIALES:
Herida Abdominal Abierta: Llame al médico. Seguir las siguientes indicaciones solo en el caso de que no llegue el médico.Empuje suavemente el órgano salido dentro de la cavidad. Tape la herida con una cubierta húmeda y sosténgala firmemente con una venda. El objetivo es parar la hemorragia. El vendaje debe ser firme pero no ajustado.
Heridas profundas en el Pecho: Evite que el aire entre a través de la herida. Si esto no se hace, el pulmón se colapsará.
Sostengacon firmeza una gasa sobre la herida. Puede usarse un cinturón alrededor del tórax para mantener la herida
cerrada. Tenga cuidado de poner la venda alrededor del tórax lo suficientemente ajustada para que no interfiera con la
respiración normal.
Heridas de la Cabeza: Cuando se encuentre una persona en estado inconsciente, considere siempre la posibilidad de traumatismo craneal. Llame al médico o la ambulancia inmediatamente. Traumatismos craneanos necesitan inmediata atención. Mantenga a la víctima acostada sobre un costado, para evitar que la lengua obstruya el
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paso del aire a los pulmones. Esta posición facilita el drenaje en caso de vómito, o salida de otros líquidos. El cuello debe
estar ligeramente arqueado (Hiperextensión). Mantenga a la víctima abrigada en caso de clima frío o húmedo. Trate de
controlar la hemorragia de las heridas de la cabeza, aplicando un vendaje de presión. Evite hacer presión sobre áreas
fracturadas. No mueva la cabeza o ninguna parte del cuerpo en caso que vea salir sangre por la nariz, boca u oídos.
Heridas de Huesos y Articulaciones:
Heridas de Columna o Cuello: No mueva a la víctima del sitio donde se encuentra, hasta que llegue una ayuda apropiada
(camillas o ambulancia). Llame al médico inmediatamente. Traslade al paciente bajo la supervisión de un médico. Mantenga al herido tranquilo y abrigado. Disperse a los curiosos. Esté preparado para comenzar respiración de boca-a-boca.
No mueva la cabeza.
Luxación: Hablaremos de la más común, la del hombro. El hombro es una articulación de esfera y con cavidad entre la
escápula y la cabeza redonda del humero. Es particularmente inestable. La articulación se sostiene con una cantidad de
músculos y tendones. Se caracteriza porque en todo movimiento pasivo, el miembro dislocado vuelve a encajarse, adoptando su situación original a diferencia de la fractura que implica una movilidad anormal. La reducción debe realizarse
cuanto antes y con el mayor cuidado, mediante una tracción suave, del brazo con
contrapresión en la axila, con el lesionado acostado. Para trasladar a un paciente
con luxación de hombro, fije con una venda el brazo al tronco.
Fracturas: Los primeros auxilios en casos de fracturas de huesos consisten principalmente en evitar mayor daño u otra fractura.
Hay dos tipos de fracturas: - Cerrada: Cuando el hueso está fracturado pero la piel está
intacta. - Abierta (compuesta) - Fractura del hueso con perforación de la piel por
los fragmentos.
Debe sospecharse la presencia de una fractura en caso de que la forma del miembro afectado haya perdido su apariencia o forma natural. Llame al médico o lleve al paciente a un hospital, después de que la parte
afectada ha sido inmovilizada. No mueva a la víctima hasta que se haya inmovilizado la fractura a no ser que el paciente este
en peligro inminente. En caso de fractura cerrada Trate de restablecer el brazo o pierna fracturada a su posición natural sin
causar dolor o molestia al paciente. Apliqué el entablillado. El largo de las tablillas debe ser tal, que sobrepase la articulación
por encima y debajo de la fractura. Puede usarse cualquier material con tal que sea firme: una tabla o lámina ancha de metal.
Pueden usarse también periódicos enrollados o revistas gruesas. Use pedazos de trapo u otro material suave para ponerlo
entre el miembro fracturado y la tablilla. Mantenga el entablillado en su sitio con la ayuda de una venda o pedazo de tela alrededor, cuando menos en tres partes a lo largo del entablillado: Uno por encima de la articulación. Otro por debajo. Otro
por encima y por debajo de la fractura.
Fracturas de los dedos de las manos y brazos pueden mantenerse firmes poniendo la mano o brazo fracturado sobre una almohada y usando unas cuantas vendas o trapos largos.
En caso de fractura abierta: Aplique un vendaje alrededor de la herida para controlar el sangrado. Puede usar también un pañuelo, gasa o un pedazo de trapo limpio sobre la herida. Presione firmemente para contener la hemorragia. En caso que no tenga
nada a su alcance ponga sus manos sobre la herida presionando ligeramente para controlar el sangrado. Sostenga firmemente
la gasa o apósito sobre la herida y asegúrelo con una venda, pañuelo, o corbata. Mantenga a la víctima en posición acostada.
Aplique el entablillado en la forma como se explica en el tratamiento de fracturas. No trate de estirar la pierna o brazo fracturado para volverlo a su posición natural.
Contusiones: Cuando los tejidos del organismo sufren una lesión por un golpe o choque contra un cuerpo resistente sin
que exista herida en la piel. Las más frecuentes son: equimosis y hematoma.
Qué hacer: Mantener elevada la parte afectada. Colocar paños mojados en agua fría o helada para detener la hemorragia de
los vasos dañados. En toda contusión intensa de abdomen lo urgente es el traslado del traumatizado a un centro hospitalario para ser examinado por el médico quien determinará el tratamiento adecuado. Mientras se prepara el traslado, hacer
el tratamiento de choque traumático. Después de una contusión del cráneo,
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cráneo, dar reposo al herido; acostarlo y colocar bolsa de hielo o paños fríos sobre la cabeza. Contusión del tórax puede
simplemente aparecer equimosis o hematoma en el lugar golpeado. Por muy simple que parezca conducirlo con un médico para ser examinado, más aún si presenta cianosis (coloración azulada de labios y uñas o dificultad para respirar.

3.5.6.- HEMORRAGIAS:
¿Qué son las HEMORRAGIAS? Una hemorragia se define como la salida de sangre de un vaso sanguíneo (arteria, vena y
capilar), pueden producirse por la severidad de la herida. En algunos casos se pierden importantes cantidades de sangre provocando pérdida de conciencia (colapso o shock) e incluso la muerte. Es importante efectuar todos los pasos necesarios para detener la pérdida sanguínea.
¿Cómo se CLASIFICAN LAS HEMORRAGIAS?
- Internas: se produce en el interior del organismo y se acumula en él. - Externas: se produce en el exterior, son visibles. - Exteriorizadas: se producen en el interior y toman contacto con el exterior por orificios naturales.
Según dónde se producen: - Hemorragia Venosa: - Hemorragia Arterial: - Hemorragia Capilar:
La más grave es la arterial, la pérdida de grandes volúmenes afecta de manera significativa el transporte de oxígeno y nutrientes a todo el organismo. Al existir un déficit de requerimientos se produce lo que llamamos shock.
¿Cuáles son los signos y síntomas? Dependerán de la gravedad y el tipo de hemorragia producida, los más comunes son:
- Alteración del pulso que puede presentarse: -rápido (más de 100 latidos por minuto), -débil (dificultad en la palpación) o ausente.
- Piel pálida, fría y sudorosa. - Pupilas dilatadas. - Alteración en el nivel de conciencia - Sed debido a la pérdida de líquido en
el organismo. - Náuseas y vómitos.
¿Cuáles son las acciones a realizar según tipo y lugar de la hemorragia?
Hemorragias Capilares: - Lavar la zona con agua, - Realizar curación simple y vendar, - Lo más probable es que el sangrado
cese a los pocos minutos gracias al mecanismo de coagulación. El sangrado nasal es un ejemplo de rotura capilar, en este caso
inclinar la cabeza hacia adelante y presionar la parte baja de la nariz por 15 minutos.
Hemorragias Venosas: - Comprimir por 5 minutos (contados con reloj). - Colocar un apósito o paño limpio sobre la herida. Levantar la extremidad afectada sobre el nivel del corazón. - Si la hemorragia no se detiene con la presión directa y el apósito
está empapado, no retirarlo; colocar otro encima y seguir presionando y trasladar a un centro asistencial. - Colocar al afectado
en posición cómoda, preferentemente horizontal y con los pies en alto.
Hemorragias Arteriales: - Colocar un apósito o paño limpio sobre la herida. - Levantar la extremidad afectada. - Ubicar palpando la arteria de la zona afectada y comprimir fuertemente (aumentando la presión con el peso de nuestro propio cuerpo). Colocar al afectado en posición horizontal y evitar que se enfríe, abrigar si es necesario,
esta acción contribuye a prevenir el shock.
- El uso del frío ayuda, ya que produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos, esto
solo en la zona de hemorragia y una vez contenida.- Trasladar de manera prioritaria.
Existe un caso extremo de hemorragia llamada “Profusa”, se produce por la laceración
(traumatismo) de una o varias arterias y puede causar la muerte en tres a cinco minutos.
En este caso colocar la mano directamente sobre la herida y mantener una presión constante hasta la llegada del personal especializado. El uso de torniquete se recomienda
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sólo si el sangrado resulta incontrolable. Como torniquete, use un pedazo ancho y
resistente de cualquier tela. Nunca use alambre, soga u otro material parecido.
Aplique el torniquete alrededor de la parte superior del miembro y por encima de
la herida. Amarre un medio nudo, ponga un pedazo de palo o rama encima y haga
otro nudo, y dele vueltas hasta que ajuste lo suficientemente para parar la hemorragia. Marque la frente del paciente con las letras "TQ" que significa Torniquete.
No cubra el torniquete. La arteria braquia, que irriga la extremidad superior, debe
ser comprimida en una zona intermedia entre el codo y la axila en la cara medial (interna) del brazo. La arteria femoral,
que irriga la extremidad inferior, puede ser comprimida en el centro del pliegue inguinal, donde la arteria cruza sobre el
hueso pélvico.
En el caso que el doctor se demore en llegar, afloje el torniquete cada 20 minutos. Si la hemorragia ha parado, deje el torniquete ligeramente suelto y listo para volverlo a ajustar en caso de que el sangrado se presente nuevamente. Vigile el
torniquete constantemente hasta que la víctima sea hospitalizada.

Hemorragia Interna: Signos: Sangrado de los oídos, nariz, recto, vagina, vómitos o esputos con sangre; contusión del
cuello, tórax o abdomen. Heridas que han penetrado en el cráneo, tórax o abdomen. Dolor abdominal intenso.
Síntomas: Piel fría, pálida y sudorosa, respiración rápida y superficial, pulso rápido y débil y sensación de intranquilidad.
Se puede llegar hasta la pérdida de conciencia.
¿Qué debo hacer? : Acostar a la persona afectada. Elevar las piernas. Comprobar la respiración y el pulso y cubrirlo con
un manta. No dar al accidentado ninguna clase de líquidos. Pedir ayuda urgente para trasladar a la persona a un centro
médico.
3.5.7.- AHOGAMIENTO
La muerte por ahogamiento sucede cuando el aire no llega a los pulmones porque ha entrado agua en ellos, o a causa de
espasmos o contractura en la garganta. Cuando se rescata a un ahogado quizá salga agua por la boca. Esta agua proviene
del estómago y hay que dejarla que salga por sí misma. No intente forzar su salida, puesto que la víctima podría vomitar e
inhalar después del vómito. Una víctima de ahogamiento debe recibir siempre atención sanitaria, aunque parezca haberse
recuperado. Puede ser que el agua que ha entrado en los pulmones los haya irritado, y las vías aéreas pueden infamarse
pasadas varias horas (lo que se llama segundo ahogamiento). Puede ser que haya que tratar también a la víctima de hipotermia.
Pasos a seguir en caso de ahogamiento:



Si va a sacar a la víctima del agua por seguridad, manténgale la cabeza más baja que el cuerpo para reducir el riesgo
de que inhale agua regurgitada.



Tienda a la víctima de espalda sobre una manta o abrigo. Abra las vías aéreas y compruebe si respira. Esté listo para
hacer la resucitación artificial y compresiones torácicas. Si respira, póngala en posición de seguridad.
Atienda la hipotermia del ahogado; si puede, quítele la ropa mojada y cúbralo con mantas secas. Si recupera la consciencia por completo, ofrézcale una bebida caliente.
3.5.8.- ACCIDENTES POR FRÍO:
HIPOTERMIA La temper atur a cor por al es baja (temper atur a r ectal infer ior a 35o C). Sospeche hipoter mia si: –
Ha permanecido en ambiente frío (hombre al agua, trabajos subacuáticos...). – Piel fría y pálida o azulada. – Temblor y
debilidad. – Pérdida de coordinación. – Nivel de conciencia disminuido o pérdida de conciencia. – Respiración y latido
cardíaco lentos o imperceptibles.
Qué HACER: – Evite más pérdidas de calor llevándole a un ambiente cálido y sin corrientes de aire. – Cámbiele la ropa
húmeda por ropa seca. Envuélvale en una manta, cubriéndole la cabeza. – Si no fuera suficiente, haga que dos personas
abrazadas al paciente y envueltas también en mantas le den calor (ver figura). – Si está consciente, dele líquidos calientes
y azucarados.
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Qué NO HACER: – No intente dar calor mediante frotamientos ni sacuda al paciente. – No le dé bebidas alcoholicas ni
café, y que no fume. – Si aplica calor, evite quemar al paciente.
3.5.9.- GOLPE DE CALOR:
El golpe de calor también suele ser conocido como shock térmico en ciencia y viene derivado de la denominada hipertermia.
El golpe de calor es fruto de un exceso de temperatura del cuerpo y esto puede ser producido por la existencia de temperaturas muy elevadas o por habernos excedido realizando ejercicio, lo cual conlleva a una pérdida de agua, lo cual a su
vez genera deshidratación y esto conlleva a qué el organismo no puede funcionar correctamente.
A pesar de que nuestro cuerpo se caracteriza por la homeostasis, es decir, la capacidad de auto-regular las condiciones
manteniéndolas estables, en algunas ocasiones el cuerpo no puede asumir los cambios bruscos de temperatura.

Es muy frecuente el incremento de casos en los meses de verano, ya que se producen temperaturas muy elevadas como
consecuencia de las denominadas olas de calor.
Hay que tener una especial precaución si uno se encuentra en los denominados grupos de riesgo, como pueden ser los
niños, los ancianos, los enfermos de diabetes o de enfermedades cardiovasculares renales o neurológicas, las personas
obesas, las personas sometidas a algún tipo de tratamiento y especialmente aquellas personas disminuidas y decir más
proclives, al no tener las suficientes medidas protectoras contra el calor, o trabajadores que trabajan al aire libre como
podrían ser los obreros de la construcción.

Respecto a la sintomatología, es muy variada. Se puede producir una sensación de debilidad, la sequedad y enrojecimiento del tejido cutáneo, sudor, un exceso de ventilación y dolores de cabeza y mareos que pueden acompañar a la pérdida
de conciencia.
Las causas más frecuentes por las que se produce el denominado golpe de calor es porque el cuerpo tiene una temperatura superior a la que puede funcionar de manera óptima, lo cual produce un alto grado de deshidratación:
Prevención: No hacer ejercicio en las zonas horarias en las que hay mayor temperatura y exposición al sol. No utilizar
prendas negras u oscuras, permanecer en lugares en los que la temperatura sea más inferior como por ejemplo en la sombra, y mantener una correcta hidratación. Hay que evitar el consumo de fármacos diuréticos y de diversos tipos de antiinflamatorios especialmente los diuréticos para evitar la deshidratación respecto a los tipos de calor hay que tener en cuenta
la clasificación de Semergen.
Esta clasificación distingue dos golpes de calor: los producidos de forma activa, es decir, cuando hay un exceso ejercicio
físico, y los producidos de forma pasiva, es decir, cuando no hay una actividad física sino que hay en exposición a una
mayor temperatura de una forma prolongada. Respecto al tratamiento hay que tener en cuenta que hay que ponerse de
manera inmediata en contacto con los servicios de urgencias.
Hasta que se produzca la llegada de los mismos hay que mantener a la persona afectada en un recinto oscuro y tratar de
producir un descenso de la temperatura corporal. Esto se puede producir con la aplicación de paños húmedos y fríos o
mediante un baño de agua fría. Enfríe al paciente inmediatamente duchándole con agua fría (a 20o C aproximadamente)
o lavándole con paños de agua fría. Si está consciente, déle a beber cl.
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sódico + cl. potásico + glucosa + bicarbonato sódico disuelto en agua fresca. – Baje la temperatura hasta los 39o C
y contrólelo cada 10 minutos. Si la temperatura sube otra vez, vuelva a enfriar.
Qué NO HACER: No administr e bebidas alcohólicas ni estimulantes. No demor e el tr atamiento. Puede haber daño cerebral o sobrevenir la muerte si al paciente no se le baja la temperatura inmediatamente. No continúe
enfriando cuando la temperatura alcance los 38,5ºC.
Es fundamental realizar un pronóstico adecuado y de forma rápida ya que la supervivencia se relaciona con el
tiempo de reacción ante los síntomas y su aparición.

3.5.10.- CUERPOS EXTRAÑOS EN OJOS, OIDOS Y NARIZ:
CUERPOS EXTRAÑOS EN OJOS:
Se consideran

las lentes de contacto, arena, partículas de madera o metal, maquillaje, pestañas, insectos, etc.
Señales: - Inflamación - Enrojecimiento del ojo afectado - Sensación de ardor - Dolor –
Lagrimeo - Dificultad para mantener el ojo abierto.
Atención: - Lávese las manos con agua y jabón - Haga sentar a la víctima de tal manera
que la luz de directamente sobre los ojos - Pídele que lleve la cabeza hacia atrás - Colóquese del lado del ojo afectado o detrás de la víctima - Cloquee su mano izquierda debajo del mentón; con sus dedos índices y pulgar, entreabra el ojo afectado para observar el tipo y la localización del cuerpo extraño. Para esto, pídale que mueva el ojo
hacia arriba, abajo y a los lados -Si puede ver el cuerpo extraño trate de expulsarlo lavando el ojo. Si la partícula
está localizada en el centro del ojo acuda inmediatamente al centro asistencial más cercano. - No trate de retirar el
cuerpo extraño - Evite que la víctima se frote el ojo - No aplique gotas oftálmicas, ungüentos ni otras solucione
CUERPOS EXTRAÑOS EN OÍDOS:
Señales: - Dolor por inflamación - Si es por insecto, puede sentir el movimiento de este en el oído - La audición puede estar disminuida Zumbido - En ocasión marcha inestable

Atención: Si se trata de un insecto haga lo siguiente: - Colocar a la víctima con la cabeza inclinada hacia al lado
contrario del afectado. Aplicar 3 o 4 gotas de aceite mineral o aceite de bebe - Dejar actuar durante 1 o 2 minutos Incline la cabeza hacia el lado afectado, para que el aceite drene espontáneamente y arrastre al insecto. Si el cuerpo
extraño es una semilla o algo similar: - Colocar la cabeza de forma que el oído afectado quede hacia abajo, para
facilitar la salida del cuerpo extraño - Si la maniobra anterior no resulta, no trate de extraer los cuerpos extraños
con una pinza u otros elementos - Si venia presentado dolor en el oído, salida de pus, sordera, etc. Antes de la presencia del cuerpo extraño, no realice ningún tipo de procedimiento inmediatamente acuda al centro asistencial.

CUERPOS EXTRAÑOS EN NARIZ:
Señales: - Ocasionalmente puede haber inflamación de la nariz - Presencia de secreción sanguinolenta - Dificultad
para respirar.
Atención: - Tranquilice a la víctima - Preguntar qué tipo de cuerpo extraño se ha introducido - Acudir al centro
asistencial

3.5.11.-INTOXICACIONES:
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Cuando en nuestro organismo entra una sustancia nociva (tóxico) puede provocar alteraciones en diversos sistemas ( circulatorio, respiratorio, hepático, etc.,) . La gravedad de la intoxicación depende de: ƒ Calidad del tóxico. ƒ Cantidad del mismo.
CAUSA DE LAS INTOXICACIONES:
Las intoxicaciones o envenenamiento pueden presentarse por: - Dosis excesivas de medicamentos o drogas - Almacenamiento inapropiado de medicamentos y venenos - Utilización inadecuada de insecticida, cosméticos, derivados del petróleo,
pintura o soluciones para la limpieza. - Por inhalación de gases tóxicos - Consumo de alimentos en fase de descomposición
o de productos enlatados que estén soplados o con fecha de consumo ya vencida - Manipulación o consumo de plantas venenosas - Ingestión de bebidas alcohólicas especialmente las adulteradas
MODOS DE INTOXICACIÓN:
- Vía respiratoria Inhalación de gases tóxicos como fungicidas, plaguicidas, vapores químicos, etc
-. A través de la piel Por absorción o contacto con sustancias como plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.
- Por vía digestiva Por ingestión de alimentos en descomposición, substancias cáusticas y medicamentos.
- Por vía circulatoria Un tóxico puede penetrar a la circulación sanguínea por: Inoculación: - Picaduras de insectos que producen reacciones alérgicas Inyección de medicamentos: - Sobredosis, medicamentos vencidos o por reacción alérgica a un
tipo especifico de medicamentos.
SEÑALES DE INTOXICACIÓN:
- Dificultad para respirar - Vomito o diarrea - Quemaduras alrededor de la boca, la lengua o la piel - Mal aliento por la ingestión de sustancias minerales - Pupilas dilatadas o contraídas - Dolor de estomago - Trastornos de la visión(visión doble o
manchas en la visión).
ATENCIÓN DE LAS INTOXICACIONES:
- General: - Si usted sospecha que alguien esta intoxicado trate de averiguar al tipo de tóxico, la vía de penetración y el tiempo transcurrido. - Revise el lugar para averiguar lo sucedido y evite más riesgos - Aleje a
la víctima de la fuente de envenenamiento si es necesario - Revise el estado de conciencia y verifique si la
víctima respira y si tiene pulso - Si la víctima está consciente hágale preguntas para tener más información Afloje la ropa si esta apretada, pero manténgala abrigada. - Si presenta quemaduras en los labios o en la boca, aplique abundante agua fría - Si presenta vomito, recoja una muestra de esta para que pueda ser analizado - Mantenga las vías respiratorias libres de secreción - Coloque a la víctima en posición de seguridad o
boca abajo, para evitar que el veneno vomitado sea ingerido nuevamente o pasen a las vías respiratorias. Busque o lleve los recipientes que estén cerca de la víctima a una institución de salud, para que su contenido
sea analizado. Generalmente cerca de la víctima se encuentra el recipiente que contiene la sustancia tóxica. Evite provocar
él vomito en los siguientes casos: - Si observa quemaduras en los labios y boca - Si el aliento es a keroseno, gasolina o derivados - Cuando las instrucciones del producto lo indique -Si esta inconsciente o presenta convulsiones. Si han transcurrido
más de dos horas de haber ingerido el tóxico - Si ha ingerido ácido sulfúrico, ácido nítrico, soda cáustica o potasa - Traslade
a la víctima lo más pronto posible a un centro asistencial
Atención Específica de las Intoxicaciones:
- Vía respiratoria - Si es posible, cierre la fuente que produjo la intoxicación - Retire a la víctima del agente casual - Abra
ventanas y puertas para airear el recinto - Quítele la ropa que está impregnada de gas y cúbrala con una cobija - Prevenga o
atiende el shock - Si se presenta paro respiratorio, de respiración de salvamento utilizando protectores - Evite encender fósforos o accionar l interruptor de la luz, porque puede provocar explosiones - Traslade a un centro asistencial A través de la
piel - Coloque la víctima debajo de un chorro de agua teniendo aun la ropa, para eliminar la sustancia tóxica. - Evite que su
piel entre en contacto con la ropa de la víctima, porque puede intoxicarse, colóquese guantes - Retire la ropa mojada y continúe bañándose con abundante agua y jabón - Si hay lesión, trátela como una quemadura - Manténgase las vías respiratorias libres - Trasladase inmediatamente a un centro asistencial. Por vía digestiva - Induzca al vomito únicamente en caso de
ingestión de alcohol metílico o etílico y alimentos de descomposición - Dele leche - Controle la respiración - Si hay paro
respiratorio o paro cardiaco aplique la respiración de salvamento o reanimación cardiopulmonar, según sea el caso - Si la
víctima presenta vomito recoja un muestra para que pueda ser analizada. - Traslade a la víctima a un centro asistencial. Por
vía circulatoria. - Remita a la víctima a un centro asistencial lo más pronto posible - De atención de acuerdo a las manifestaciones que se presenten Si el tóxico penetro
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en los ojos - Separe suavemente los párpados y lave con agua corriente, mínimo durante minutos durante 15 minutos - Cubra los ojos con una gasa o tela limpia, sin hacer presión - Remita al oftalmólogo.

extremar las precauciones.

Prevención de las Intoxicaciones:
- Leer la etiqueta del producto antes de utilizarlo y seguir las instrucciones - Si el producto
viene en presencia de aerosoles, es necesario emplearlo en un lugar bien ventilado, para disminuir la cantidad que puede inhalarse. - En caso pintura, keroseno y fumigantes, se debe
utilizar mascaras apropiadas para el tipo de producto. - Lavarse las manos con abundante
agua y jabón después de emplear cualquier producto químico, quitarse la ropa contaminada,

3.5.12.- CONVULSIÓN:
Es la contracción violenta e involuntaria de la musculatura, de forma continua o intermitente. Puede ser secundaria a : -una
enfermedad (convulsión epiléptica), - falta de oxígeno (convulsión anóxica durante un síncope), - tóxicos (por ejemplo, las
convulsiones de la intoxicación por estricnina o alcohol), etc.
La EPILEPSIA es un trastorno nervioso crónico caracterizado por convulsiones musculares con pérdida parcial o completa del conocimiento. Los ataques son breves (varios segundos), se repiten súbitamente a intervalos irregulares y van seguidos generalmente de varias horas de confusión, estupor o sueño profundo. Un epiléptico puede sufrir un ataque en cualquier momento. El sujeto emite de repente un grito peculiar y se cae, con el consiguiente riesgo de traumatismo (heridas,
contusiones, fracturas). Su cuerpo se pone rígido durante unos segundos, dejando de respirar, y la cara se torna azulada o
pálida. Esta fase del ataque va seguida de convulsiones espasmódicas generalizadas de todo el cuerpo, con sacudidas de
los brazos, piernas y cabeza, contorsiones de la cara y espuma por la boca. Los ojos pueden girar en las órbitas, pero no
tienen sensibilidad, y pueden tocarse sin que el paciente se inmute. Puede morderse la lengua o los carrillos, tiñéndose de
sangre la espuma que aparece por la boca. Puede producirse emisión de orina o heces. Al cabo de varios minutos, generalmente cede el ataque. El paciente puede recobrar el conocimiento o caer en un profundo sueño que en ocasiones dura varias horas. Al despertarse suele estar confuso y malhumorado; probablemente no recordará el ataque.

Asistencia al enfermo El tratamiento de las crisis debe ser el mismo sea cual sea la causa: durante el ataque, las personas
presentes deben evitar que el paciente se lesione; no deben impedirse por completo sus movimientos, a menos que esté en
peligro de caerse desde una altura o de golpearse peligrosamente.
Las actuaciones a efectuar serán las siguientes: 1) Colocar cuidadosamente algo entre sus dientes para impedir que se
muerda la lengua. Puede servirnos un pañuelo retorcido o un lápiz envuelto en tela. No deben utilizarse objetos duros, que
puedan producir lesiones dentales. 2) Colocarle debajo de la cabeza ropa o una almohada, y cubrirle los brazos y las piernas con una manta para evitar que se lesione. Las ropas que le aprieten deben aflojarse. 3) No dar medicamentos por la
boca. 4) Llevarle al catre tras el ataque, abrigándole lo necesario para que se encuentre cómodo. No será necesaria respiración artificial, porque la fase durante la cual el paciente deja de respirar es generalmente muy corta.
Ocasionalmente, el paciente puede pasar de un ataque a otro sin recobrar el intervalo de conciencia. Esta situación, llamada ESTATUS EPILÉPTICO, implica un grave peligro para la vida.
(SINCOPE): El síncope es la pérdida brusca y transitoria de la conciencia, de la cual el paciente se recupera espontáneamente en segundos o en pocos minutos, recuperando un nivel de conciencia normal. Son diversas las causas que pueden
originar pérdida de conocimiento, pero sin duda la más frecuente es la LIPOTIMIA. Obedece a un insuficiente aporte de
sangre al cerebro como consecuencia de uno o más de los siguientes factores: – fatiga, susto, temor, emoción, choque psíquico; – falta de alimento, falta de líquidos, agotamiento por calor; – traumatismo, dolor, pérdida de sangre; – falta de aire
fresco. Si una persona se pone pálida y empieza a vacilar, y tiene el pulso a un ritmo regular débil y rápido, se puede impedir que se desmaye haciendo que se siente con las piernas separadas y la cabeza muy baja entre las rodillas, o que se eche
boca arriba con las piernas levantadas. Si se tiene la seguridad de que puede tragar, darle un poco de agua; esto ayudará a
reanimarla. Descartar que se trata del inicio de un problema de corazón, preguntando si tiene antecedentes de angina de
pecho o infarto, si presenta el ritmo del pulso irregular u otros síntomas acompañantes.
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3.5.13.-ATAQUE DE ANGUSTIA:
La crisis de angustia aparece de manera brusca y generalmente por la noche. El sujeto está
al principio un poco nervioso y media hora o una hora después ya se encuentra francamente mal, quejándose de: – Sentimientos de inseguridad y sensación de que le acecha un
peligro inminente, como la muerte, una enfermedad incurable o la locura. – Miedo, irritabilidad, inquietud e insomnio. 9 269 Atención psiquiátrica – Sensación de que el corazón
le late muy deprisa («como palpitaciones»). – Dificultad para respirar y sensación de ahogo. El enfermo nos cuenta que se nota muy débil y le duele el pecho cuando respira. – Mareos y vértigos, incluso puede desmayarse o andar como «sonámbulo». Si observamos con
detenimiento, podemos encontrar alguno o varios de los signos siguientes: – Pupilas dilatadas. – Piel pálida y sudorosa, con escalofríos y «piel de gallina». – Temblores. – Puede llegar a estar tan agitado que manifieste ideas y sentimientos suicidas, o que
pierda la noción de la realidad. – La respiración y el pulso son rápidos y de baja intensidad. Las crisis de angustia se dan en personas que son de naturaleza ansiosa, es decir, personas que se preocupan por todo, muy responsables en su trabajo o con su familia,
y que a menudo se ponen muy nerviosos ante situaciones concretas, como por ejemplo los espacios cerrados, las multitudes, la
responsabilidad que supone un cambio de trabajo... También es frecuente que sean personas con obsesiones y manías como lavarse las manos constantemente, contar objetos, dudar de si se ha realizado o no determinada acción y volver para comprobarlo una
y otra vez (por ejemplo, el cierre de un grifo).
Normas de actuación ante un paciente con ataque de angustia La asistencia debe asumirla alguien cuya presencia resulte tranquilizadora y fiable para el enfermo, generalmente el mando del buque, quien le atenderá hasta que se realice la consulta médica por
radio, que en esta circunstancia debe hacerse cuanto antes, porque el enfermo necesita que el médico conozca su estado y lo tranquilice sobre lo transitorio y reversible de su crisis. El objetivo en el trato con alguien que sufre una crisis de angustia es darle
seguridad de que no le pasará nada grave. Los ataques de angustia suelen ser limitados en el tiempo, es decir, que cesan solos una
hora después de su aparición, pero el enfermo los vive con tal intensidad que es necesario intervenir. No conviene decirle que no
le pasa nada, tanto porque no es cierto como porque esto equivaldría a no tomárselo en serio, lo que aumentaría su ansiedad. Debemos intentar que el enfermo se relaje diciéndole que respire profunda y lentamente. También se puede intentar la relajación
mediante una ducha de agua caliente. Si el sujeto respira de forma agitada, esto es, con respiraciones muy rápidas y poco profundas («como si estuviera cansado»), puede colocarse una bolsa de plástico o papel sobre la nariz y la boca como si fuese una mascarilla, animándole a que respire lentamente dentro de la bolsa.
3.5.14.- ICTUS:
¿Cómo actuar cuando se produce un ICTUS?
El ataque cerebral (ictus) consiste en el taponamiento o la rotura de una arteria, hecho que provoca que no llegue sangre a una
parte del cerebro y que las células cerebrales mueran por falta de nutrientes. La característica principal es que los signos y síntomas aparecen de forma repentina y hay que actuar con rapidez. De hecho, las posibilidades de recuperarse sin secuelas de un ictus
dependen en gran medida del tiempo que pasa entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico y el tratamiento definitivo.
Para reconocer un ictus fácilmente, hay que pedir a la persona que lo sufre que haga tres cosas:
Sonreír: Permite detectar si la persona tiene dificultades para mover correctamente los músculos de la cara y si hay asimetrías en
la movilización.
Levantar los dos brazos: Esta acción ayuda a comprobar si ha debilitado o perdido fuerza en alguna extremidad superior.
Hablar: Muestra si la persona tiene problemas para hablar correctamente.
Soplar:
Pedirle que saque la lengua: Si la lengua esta “torcida”, si se va a un lado o al otro, es también un síntoma de estar sufriendo un
ictus.
¿Qué hacer ante la sospecha de un ictus? Avisar inmediatamente a urgencias 112 e informar del posible ictus. Apuntar la hora en
la que se han producido los primeros síntomas. Colocar a la víctima en P.L.S. (posición lateral de seguridad) si está inconsciente.
En ningún caso dar medicación (NO DAR ASPIRINA). Abrigar al paciente.
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4.- LOS PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO:
En este apartado se tratará los aspectos principales que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer la organización de los
primeros auxilios en la empresa
. Se comenzará con una serie de preguntas y si la contestación a estas fuese positiva querría decir que la organización de
los primeros auxilios en el lugar del trabajo habría sido correcta. ¿Qué pasaría si hoy hubiera un accidente en su lugar de
trabajo? ¿Sabrían que hacer los empleados y los gerentes? ¿La persona lesionada recibiría la mejor atención posible?
Cuando ocurre un accidente, un programa de primeros auxilios que cumple con lo que requiere la ley y que este diseñado según el tipo y el tamaño del lugar de trabajo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, o entre la recuperación
y la incapacidad permanente. Por lo tanto ha de ser un objetivo prioritario de la empresa organizar los primeros auxilios
con los medios suficientes tanto humanos como materiales, manteniendo los equipos bien entrenados, adecuándose a los
riesgos propios de la empresa y de acuerdo con la legislación.
El artículo 20 del capítulo III de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E nº 269
de 10 de noviembre de 1995) señala como obligación del empresario el análisis de las posibles situaciones de emergencia, así como la adopción de las medidas necesarias entre otras en materia de primeros auxilios.
Los aspectos principales en la organización de los primeros auxilios en la empresa tal como se indica en la mencionada
ley serían:
- Designación del personal encargado de poner en práctica las medidas en materia de primeros auxilios.
- Comprobación periódica del correcto funcionamiento de estas medidas.
- Organización de las relaciones que sean necesarias con servicios externos para garantizar la rapidez y eficacia de las
actuaciones.
- Formación adecuada del personal, disposición del material adecuado y número suficiente de personal; todo ello en función de los riesgos de cada empresa.
Entre la víctima y la atención especializada existen una serie de eslabones que deben ser informados, formados y entrenados para asegurar la rapidez y eficacia frente a emergencias. Esta cadena de socorro puede estar formada por: testigos,
telefonistas y socorristas. Los testigos tienen una importancia dentro de la organización de los primeros auxilios, sería
conveniente que todos los trabajadores estuvieran informados sobre cómo actuar. Esta información puede ser dada mediante carteles informativos, charlas, folletos,… para conocer lo que en primeros auxilios se denomina como PAS: proteger, alertar y socorrer. No se va a detallar esta premisa PAS al haberla tratado en el capitulo 3.2.1 Principios Básicos.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT) dispone de un cartel divulgativo sobre estos principios que es el cartel nº 53 de los Catálogos de Publicaciones y de Carteles del INSHT y que se puede pedir de forma gratuita.
Sería aconsejable que los responsables de grupo y aquellos que trabajan en zonas de riesgo recibieran una formación
específica como mínimo de un día de duración cuyos contenidos podrían ser: definición de alerta y su importancia, descripción de los eslabones en la cadena de socorro, formas de avisar, como tiene que ser el mensaje y ejercicios prácticos
en la empresa.
Otro eslabón en la cadena de socorro que se está desarrollando es el telefonista, de esta persona depende la transmisión
rápida, correcta y eficaz de la solicitud de ayuda. Esta persona puede ser por ejemplo la que se ocupa en la empresa de
atender las llamadas de teléfono. Además todos los empleados deben saber donde se ubica la información de emergencia
porque puede que el telefonista no esté o no exista en una determinada empresa o lugar de trabajo. Deberá haber un papel donde se debe incluir el número de emergencia 112, número de teléfono del servicio de ambulancias, de la unidad de
bomberos, la estación de policía, el hospital más cercano. Un lugar apropiado para tener estos números puede ser el botiquín de primeros auxilios.
El último a tratar en esta cadena es el socorrista. A la hora de decidir el número de socorristas que se han de formar en
una empresa hay que tener en cuenta el número de trabajadores, la estructura de la empresa, la distribución de los trabajadores, los riesgos existentes, los turnos, el tipo de trabajo,… La formación en un socorrismo laboral debería dividirse
en tres bloques:
- Formación básica: capacitado para atender situaciones de emergencia médica como puede ser pérdida de conocimiento,
parada cardiorrespiratoria,…
- Formación complementaria: además de la formación anterior debería saber atender quemaduras, contusiones, fracturas,
heridas..
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Formación específica: atendiendo a los riesgos existentes en la empresa además de la formación básica y complementaria debería tener una formación muy específica. Por ejemplo en una
empresa química saber actuar ante quemaduras químicas, intoxicaciones por productos químicos,…
El socorrista laboral que reciba esta formación debe ser voluntario y tener los conocimientos
que se han mencionado y debe recibir periódicamente cursos de reciclaje. En la información y
formación de los trabajadores tiene una función muy importante la enfermera/o de empresa.
En el artículo 10 del capítulo I del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E de 23 de
abril de 1997) señala que “Los lugares de trabajo dispondrán del material, y en su caso, de los
locales necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores accidentados, ajustándose a lo establecido en el
anexo VI”. Existen unas premisas que se deben de dar en el lugar de trabajo con respecto a los primeros auxilios que son:
- Las empresas dispondrán en sus lugares de trabajo de los medios materiales y humanos necesarios para prestar los primeros
auxilios a los trabajadores.
- Las características y cantidad de dichos medios se establecerán en función del número de trabajadores, riesgos existentes y
facilidad de acceso al centro de atención médica más próximo.
- Se garantizará que la prestación de los primeros auxilios se pueda llevar a cabo con la rapidez que requiera el tipo de daño
posible mediante la distribución de los medios, facilidades para acceder a ello y para poder desplazarlos al lugar del accidente.
- En situaciones de accidentes producidos en lugares alejados de los centros de trabajo se realizará la evacuación del accidentado y se avisará de inmediato al encargado y al responsable de seguridad de la empresa.
- En los lugares de trabajo permanente estarán dotados de un botiquín con una serie de elementos que han sido citados anteriormente.
- En los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores dispondrán de un local destinado a primeros auxilios y a otras posibles
asistencias sanitarias. Estarán dotados de un botiquín, camilla y agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y tendrán un fácil acceso para camillas. Estas mismas condiciones son requeridas para empresas de más de 25 trabajadores que así lo
determine la autoridad laboral. Los locales y el material de primeros auxilios estarán claramente señalizados.
- El material se revisará mensualmente y se repondrá según se vaya utilizando.
- Como ya se ha dicho en otras ocasiones todos los trabajadores recibirán información y formación precisa
para actuar correctamente en el supuesto que ocurra algún accidente en la jornada laboral.
- Cuando en los centros de trabajo desarrollen su trabajo empresas auxiliares, se tomarán las medidas necesarias para asegurar la correcta prestación de primeros auxilios a sus trabajadores, que consistirán en: - A la empresa contratante se la exigirá suficientes medios propios y formación específica en primeros auxilios. - Utilización de los medios pertinentes a la principal, incrementándolos si es necesario. - Coordinación en la utilización de los medios propios y ajenos.
- En empresas con menos de 25 trabajadores es obligatorio que exista un botiquín. Existen empresas en las que hay servicio
médico de empresa (médico, enfermera), en estas es función de este servicio prestar los primeros auxilios.

5.- ASPECTOS LEGALES DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:
El prestar cuidados a la persona en peligro fue siempre un deber moral y de caridad cristiana, sin carácter penal. Al ir evolucionando socialmente de un planteamiento individualista a otro colectivo y del Estado Liberal al Estado Social de Derecho, el ordenamiento jurídico recogió este comportamiento y lo tipificó en épocas relativamente cercanas por la Ley de 17 de julio de
1951. El bien jurídico que se protege es la solidaridad humana, es decir el deber que tienen todas las personas de prestar ayuda
o socorrer a otra persona que se halle en situación de peligro.
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. Como ya se ha comentado en anteriores puntos este también se va a centrar en el mundo de la empresa pero puede servir
en cualquier otro medio siempre que no sean profesionales cualificados que tienen una legislación más específica. El trabajador en caso de encontrarse con personas accidentadas en el desempeño de su labor profesional, debe saber proporcionar con urgencia los cuidados necesarios en ausencia del médico. De estos cuidados puede depender la vida o las posibles
secuelas definitivas del accidentado y recordar que la aplicación correcta y eficaz de los primeros auxilios disminuye el
sufrimiento de este trabajador accidentado y facilitará el trabajo del médico.
Las siguientes preguntas podrían resumir la preocupación de los trabajadores que prestan los primeros auxilios:
• ¿qué ocurriría si al atender a un accidentado agravo su situación? • ¿qué ocurriría si fallece al trasladarle? • ¿qué responsabilidad se tiene si en el resultado de la actuación es desgraciado? • ¿qué pasaría si no se atiende a la victima?
Para hallar las respuestas a estas preguntas se debe conocer algunos aspectos de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal. Según el artículo 10 de dicho Código Penal: “son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”. Existe responsabilidad criminal y por tanto delito cuando el ser humano actúa
con dolo o culpa, o sea, con intención o con imprudencia, respectivamente. Se va definir intención, culpa o imprudencia
para poder entender mejor estos aspectos legales. Intención: deseo expreso de causar un mal, con conciencia y voluntad
sabiendo lo que se hace y queriendo hacerlo. Culpa o imprudencia: el individuo realiza una acción sin intención, pero actuando sin la debida diligencia, causando un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. Los delitos a los que se puede incurrir según el Código Penal son:
1-Omisión del deber de socorro. Este delito esta previsto y penado en el artículo 195.1: “El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros,
será castigado con la pena de multa de tres a doce meses”. Art. 195.2: “En las mismas penas incurrirá el que, impedido de
prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno”. Art. 195.3: “Si la victima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la perna será de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, y si
el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses”.
El delito se cometería de tres maneras distintas según este articulo:
- Cuando se omita la prestación de socorro a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave. No es necesario
que la persona fallezca a consecuencia de la situación en que se encuentra, el delito se produce simplemente por no ayudarle.
- Cuando no se puede prestar auxilio personalmente por alguna razón y no se busca auxilio ajeno.
- Cuando la víctima lo es por accidente ocasionado por el que omitió el auxilio debido. Estos deberes de solidaridad son
comunes a todas las personas. Serán más fuertes para aquellos que voluntariamente o por contrato asumen la función de
socorrer a las personas; esta omisión del deber de socorro está tipificado en el Art. 196: “El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se
derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del articulo precedente en su mitad superior
y con la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesional u oficio, por tiempo de seis meses a tres años”.
2- Faltas contra las personas. El Código Penal castiga cuando no se preste auxilio a menores de edad o incapaz, personas de edad avanzada o discapacitada según los artículos 618 y 619 de dicho texto legal. Art. 618: “Serán castigados con
la pena de arresto de tres a seis fines de semana o multa de uno a dos meses los que, encontrando abandonado a un menor
de edad o a un incapaz, no le presten, es su caso, el auxilio que las circunstancias requieran”. Art. 619: “Serán castigados
con la pena de multa de diez a veinte días los que dejaren de prestar asistencia o, en su caso, el auxilio que las circunstancias requieran a una persona de edad avanzada o discapacitada que se encuentre desvalida y dependa de sus cuidados”.
3- Omisión del deber de impedir o denunciar ciertos delitos. Según el artículo 450.1: “El que pudiendo hacerlo con su
intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su
vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos, salvo que el delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquel”. Art. 450.2: “En las
mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los
previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia.” La ley castiga en este caso la pasividad del individuo ante la situación delictiva que debería intervenir para evitarla y si no
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puede tiene la obligación de denunciarlo. No es delito cuando hay riesgo propio o ajeno, la ley exige intervenir sólo cuando no
exista riesgo.
4- Lesión por accidente. Si de la actuación al prestar los primeros auxilios se deriva una lesión para la víctima, sin culpa ni
intención y habiendo adoptado los medios necesarios para evitar el daño, no existiría responsabilidad penal. Hay otros puntos
que han de tenerse en cuenta como no se puede transmitir información obtenida al prestar auxilio a ninguna persona ajena al
sistema sanitario. La infracción de este precepto puede dar lugar a denuncias interpuestas por la propia víctima ya que vulneraría el derecho a la propia intimidad e imagen. Otro aspecto a ser comentado es que ninguna persona tiene derecho a dejarse
llevar por razones de tipo discriminativo a la hora de atender a una víctima, ya sea de carácter social, económico, racial o incluso personal. Si fuese discriminativo vulneraría la misma Constitución.

6.- CONCLUSIONES:
Un accidente o enfermedad repentina en la vida real puede afectar a cualquier persona y se tiene que afrontar con serenidad y
con un mínimo de conocimiento. Un accidente es un hecho fortuito del que se puede derivar un daño tanto físico como psicológico a las personas. Sus consecuencias con frecuencia recuerdan que podrían haberse evitado y conseguir esto es una función
de la prevención. El accidente es un hecho en cuya producción intervienen el azar y por tanto se tiene que colaborar en la disminución del daño individual y social efectuando el auxilio eficaz y oportuno. Teniendo siempre presente que de los primeros
auxilios dependerá la evolución posterior. La aplicación de estos primeros cuidados suele ser proporcionada por la primera persona que encuentra el accidentado y generalmente esta persona no suele ser un sanitario. Por consiguiente todas las personas o
centrándonos en la empresa todos los trabajadores o la mayoría de ellos tienen que saber unas nociones básicas de primeros
auxilios, donde está el equipo de primeros auxilios de emergencia y dónde llamar si surge alguna emergencia. Estos conocimientos serán como mínimo para procurar no agravar el estado de la persona enferma o lesionad hasta que los quipos asistenciales completen el auxilio. La enfermería en este tema tiene una función muy importante que es dar la información y formación necesaria a los trabajadores y a la población en general para que sepan actuar en caso de tener que prestar primeros auxilios.
En la AEAT, no existe ningún protocolo de primeros auxilios, incumpliendo la normativa establecida y poniendo en grave peligro con esta actitud tanto a la salud de sus trabajadores como del público que acude a sus oficinas. Desde esta Sección Sindical
seguiremos luchando por la aplicación de los protocolos de actuación y la preparación de los trabajadores voluntarios que puedan aplicar con eficacia los primeros auxilios en los centros de trabajo.
Como conclusión final una frase que pude resumir todo lo dicho anteriormente:

“PARA SOBREVIVIR HAY QUE ESTAR PREPARADO”.
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