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UD	14	PRIMEROS	AUXILIOS		

Recuerda que cuanto antes se inicien los primeros auxilios más probabilidad de éxito tendrán. El 
protocolo básico de actuación ante un accidente o posible parada cardiorrespiratoria es: 

 

A la hora de evaluar a la víctima tendremos en cuanta el ABC: 

1. Evaluar consciencia 
Arrodillarse a la altura del tórax y preguntarle en voz alta y 
clara: ¿qué le pasa? ¿Me oye? ¿Se encuentra bien? Si no 
contesta; entonces, se le estimula lentamente, con un 
pellizco o tocándole en el hombro para observar sus 
reacciones.	 

2. Vía aérea permeable 
En decúbito supino (tumbado boca arriba) la lengua cae hacia atrás y 
obstruye la vía aérea, impidiendo que el paciente respire 
normalmente. Este hecho, constituye la mayoría de las muertes en 
pacientes que están inconscientes, ya que lleva a la asfixia si no se 
evita. Realizar la maniobra frente mentón. 

3. Comprobar si respira 
Ver: observar los movimientos respiratorios tórax y abdomen. 
Oír: escuchar salida del aire.  
Sentir: el calor del aire espirado. 
 

4. Circulación: debemos comprobar si tiene pulso. 
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Primeros auxilios. Acción frente a una lesión deportiva o accidente 
¿Que síntomas tienes? Probablemente sea... ¿Qué debes hacer? 

 
Desgarro en la piel, sangre… 

 
Herida 

- Limpiar con agua y jabón. 
- Desinfectar (yodo, agua oxigenada). 
- Tapar la herida con gasas. 

 
Sangrado por la nariz. 

Epistaxis  
Hemorragia nasal por 

lesión de algunos 
capilares de las fosas 

nasales 

- Mantener la cabeza erguida. 
- Presionar la nariz por fuera. 

Respirar por la boca. 
- Mojarse o poner frio en la nuca. 
- Si continúa, acudir al médico. 

 
Sensación de calambre muscular 

Contractura muscular 
debida a la fatiga 

- Para la actividad. 
- Estiramientos y reposo. 
- O dar un suave masaje. 

 
Sensación de tirón muscular. 

 

Desgarro o rotura de 
fibras musculares 

- Para la actividad. 
- Pon hielo (protegiendo la piel con un 

pañuelo o similar). 
- ¡No des masaje en la zona!  
- Si el dolor es muy intenso, incluso 

pasados unos días, ve al médico. 
 

Dolor agudo provocado por un 
golpe. Puede haber abultamiento y 

aparecer un hematoma 

Contusión 
 (rotura de pequeños 
capilares sanguíneos e 

inflamación) 

- Para la actividad. 
- Aplica hielo.  
- Reposo. 
- Asistencia médica en función de la 

gravedad. 
Chasquido, dolor localizado y/o 

imposibilidad para realizar 
movimiento, debido a caída, golpe... 

Fractura 
 o fisura de un hueso. 

- No mover la parte lesionada. 
- Traslado urgente a un centro 

hospitalario. 
 

Dolor  intenso y localizado debido 
a una torcedura 

Esguince articular 
(Lesión de los ligamentos 

que rodean la 
articulación). 

- Para la actividad 
- Aplica hielo. 
- Reposo de la articulación. 
- Ve al médico para descartar otras 

lesiones. 
 

Golpe muy fuerte que provoca un 
dolor muy intenso en una 

articulación (suele ser el hombro). 

 
Luxación o fractura 

- Inmovilización inmediata del 
miembro afectado. 

- Traslado urgente al centro médico. 

 
Imposibilidad para respirar, más 
concretamente para expulsar el 

aire. 

 
Crisis asmática. 

- Inhalación de un broncodilatador. 
- Caminar lentamente realizando 

inspiraciones profundas ayudadas 
con aperturas de brazos 

Fuerte dolor de cabeza por 
exposición prolongada al sol, que 
puede ir acompañado de vértigos, 

jadeos, sudor frío o vómitos. 

Insolación. - Evitar la fuente de calor. 
- Beber abundante agua. 
- Aplicación de toallas húmedas en la 

frente. 
Fuerte mareo y/o pérdidas de 

conocimiento. 
Falta de riego sanguíneo 

a nivel cerebral o 
hipoglucemia 

(bajada brusca del nivel 
de azúcar en sangre). 

- Echarse en el suelo boca arriba, con 
las piernas elevadas. 

- Aflojar la ropa. 
- En caso de pérdida del 

conocimiento,  primeros auxilios. 

Amplía la información y realiza actividades interactivas en Madrid salud. 

 


