
 

Tareas de un encargado de primeros auxilios 
 

 Mantener la calma  
o hacerse una ide general de lo que pasó 
o ir paso a paso de lo que aprendiste en el curso de auxilios 
o así que estás de repente en una situación que no esperabas estás lleno 

de hormones de estrés y totalmente despierto para prestar primeros 
auxilios 

 

 Ver peligros, asegurar 
o autoprotección - muy importante 
o asegurar el lugar del accidente y las personas que están dentro 
o Si no es posible llamar a las personas que lo pueden hacer 

 

 Medida de urgencia 
o salvar a los heridos, los que no se pueden salvar de la zona peligro, 

entonces tienes hacerlo tu pero siempre pensando en la 
autoprotección 

o restaño de sangre: hacer mucha presión en la herida 
o dejar libre las vías respiratorias  

 posición lateral de seguridad 
o reanimación 

 masaje de compresión del corazón 
 

 Llamar al número de emergencia 
o si estás solo en este orden, de otra manera, decirlo a otra persona 

 todo tipo de emergencias – 112 
 Policía – 091 
 Bomberos – 080 o 085 
 Cruz Roja Emergencias – 901 222 222 

 

 Cuidado de la herida 
 
 

 Medidas generales: 
o mantenimiento de calor – tapar a los heridos 
o aire libre 
o poner los heridos en una situación agradable y comfortable que alivia 

dolores o que facilita respirar 
 

 Tratamiento psicológico 
o hablar con la persona para calmarla 
o Si la persona está consciente, explícale lo que estás haciendo. 



 

El boca a boca…  

 

El boca a boca es una de las dos partes de la maniobra cardiorespiratoria, un primer auxilio que se practica a las 
personas que han sufrido una parada cardiorespiratoria. La segunda es el masaje cardíaco, que te explicamos en el 
siguiente paso de este practicograma.  

Tumba a la persona a auxiliar mirando hacia arriba. Abre su boca y comprueba que no tenga ningún objeto dentro 
con el que pueda atragantarse. Si es así, sácalo. A continuación inclina su cabeza hacia detrás y cierra los orificios de 
su nariz. Coge aire, posa tus labios sobre los suyos y expira hasta ver que su pecho se hincha con tu aire.  

Debes combinar este proceso con el masaje cardíaco con un ritmo de 30 compresiones y 2 insuflaciones. 

…y el masaje cardíaco.  

 

El masaje cardíaco es la otra parte de la maniobra cardiorespiratoria, un primer auxilio que se practica en las 
personas que han sufrido una parada cardiorespiratoria. Se debe combinar con el boca a boca, que te explicamos en 
el anterior paso de este practicograma.  

Localiza la base del esternón de la persona a la que tienes que auxiliar. Coloca el talón de una de tus manos sobre 
este punto y con ayuda de la otra comienza a hacer el masaje. Presiona de forma firme y rápida para que el corazón 
bombee sangre. Recuerda que debes combinar esta técnica con la respiración boca a boca a un ritmo de 30 
compresiones y dos insuflaciones.  

Debes practicar la maniobra de reanimación cardiovascular hasta que la persona recobre la consciencia o hasta 
que lleguen los servicios sanitarios. 

  

http://salud.practicopedia.lainformacion.com/primeros-auxilios/como-hacer-el-boca-a-boca-1281
http://salud.practicopedia.lainformacion.com/primeros-auxilios/como-actuar-en-caso-de-parada-cardiorespiratoria-1636
http://salud.practicopedia.lainformacion.com/primeros-auxilios/como-dar-un-masaje-cardiaco-1280
http://salud.practicopedia.lainformacion.com/primeros-auxilios/como-actuar-en-caso-de-parada-cardiorespiratoria-1636


 
Posición lateral de seguridad 

1) 4) 

 

 

 

2) 5)  

 

 

3) 6) 

 

 

  



 

¿Cómo salvar una persona de un sitio peligroso? 

 

Cuando la persona está de espalda: 

 

 

Cuando la persona está boca abajo: 

 

  



 

Vendaje compresivo: 

¡¡¡ SIEMPRE PIENSA EN LA AUTOPROTECCIÓN. PON 

GUANTES PARA QUE NO TE INFECCIONES!!! 

1. Pon la persona sentada o tumbado en el suelo mientras tanto ya pides a la persona 

poner sus dedos encima de la hérida. 

2. Manten la parte del cuerpo con la hérida en alto y pon una compresa aséptica y haz 

mucha presión en la hérida. 

3. Haz un casco de presión y ponlo encima de la hérida. 

4. Después haces el vendaje compresión: 

5. Tratamiento por choque 

 

 

  



 

Combustión 

1. Estorba la persona para que no salga o corra y intenta a apagar el fuego ahogiendo. 
Por ejemplo:  

o Haz la persona rodar en el suelo. 
o Usa mantas especiales para fuego. 
o Usa un extintor de incendios. 

2. Remueve la ropa quemada, pero no la que ya está en la piel. 
3. Refresca la piel quemada con agua, pero no fría sino tibia, y solamente en los 

primeros minutos del accidente. Si la persona siente frío o dolores no sigas con el 
agua. 

4. Cubre la herida con una compresa que tiene una superficie de aluminio o plástico, así 
nada se puede pegar con la piel. 

 
1 4 

 
 
2 5 
 

  
3 

  
 
 



 
 

Toallita de mano 
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Tratamiento de choque: 

Un choque es un trastorno de la circulación grave, causado por pérdida de mucha sangre, 
héridas, combustiones, intoxicación, reacciones alergicas o arritmia cardíaca. 
 
Cómo notarlo: 

 apatía o intranquilidad 

 piel húmedo, fría, pálido 

 bocas azules, ahogo 
 
Lo que tú puedes evitar: Fallo de los órganos 
 

Primeros auxilios: 
1. Mantenimiento y favorecimiento de la circulación: 

 restaño rápida, mantenimiento del propio calor corporal, tapar con una 
manta,  
posicionar la persona así que no sufre dolor  

 facilitar la respiración: 
o quitar ropa estrecha 
o ventilación de aire fresco 

 tranquilizar la persona  
2. Llamar el número de emergencia 

 
Cómo poner la persona en una posición buena en caso de peligro de choque: 
Hay 5 posiciónes que puedes hacer si la persona todavía está consciente y de acuerdo para 
posicionarla: 

1. ahogo,  trastornos de corazón = parte desde la cadera arriba en alto, sentado 
2. Si crees que tiene daños en la cabeza o ataque de apoplejía = Posición con cabeza 

en alto (30°, tumbado) 
3. Si crees que la persona tiene héridas en la columna/el pelvis = deja la persona en la 

posición como la has encontrado, excepto la persona está en una zona de peligro 
4. Cuando la persona tiene héridas de tripa o dólor de estomago = poner la persona de 

espalda y con una manta de forma de un tubo abajo de las rodillas o posicionar la 
persona a un lado con piernas encogidas 

5. En caso de hemorragias/combustiones en los brazos o piernas = poner las piernas 
en altura 

  



 

 

POSICIONES PARA EL 

TRATAMIENTO POR EL CHOQUE 

Indicación de las fuentes: 

Texto: Boca a Boca y masaje cardíaco: 
http://salud.practicopedia.lainformacion.com/primeros-
auxilios/guia-de-primeros-auxilios-para-personas-que-no-saben-
de-primerosauxilios-20124 
 

Libros:  
Helping Hands – Die junge erste Hilfe 
Kursbuch Erste Hilfe – Rotes Kreuz 
 

Imágenes: 
http://www.jugendrotkreuz.at/oesterreich/ausbildungen/erste-
hilfe/lehrbeauftragte/unterrichtsmaterialien/fotos-aus-helping-
hands 
 
http://ameliecalot.files.wordpress.com/2010/05/boca-boca.jpg 
 
http://ameliecalot.files.wordpress.com/2010/05/colocacion-
manos-3.jpg 

 
 
Anotación de la autora: Si encuentras fallos de ortografía o 

gramática te los regalo. =) 
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