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Introducción



Introducción

Organización Mundial de la 
Salud (OMS)

La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades

El objetivo básico de la  OMS :

- Alcanzar el máximo nivel de salud

- Garantizarla a todos los ciudadanos del mundo

7 Abril. Dia Mundial de la Salud

Prevención

Antes de desarrollar la enfermedad. 

Evitar complicaciones de la enfermedad.



Primeros 
Auxilios
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Primeros Auxilios



En España, cada año 30.000 personas 
sufren un paro cardíaco.

(Fuera de un centro sanitario)

+1min=-10%

No tengas miedo.
No le harás daño.

Primeros AuxiliosParada Cardio 
Respiratoria



Primeros Auxilios



PAS
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Avisar

A quién

Proteger Socorrer

A los accidentados
y a uno mismo

Actuar

• Uso de guantes
• Protectores faciales
• Señalizaciones
• Chalecos reflectantes
• Triángulos emergencia
• Cortar corriente eléctrica
• Alejar del fuego
• Abrir ventanas,…

P

• Otro personal centro
• Centro de Salud cercano
• Emergencias 112
• Emergencia médica 061

¿Qué debo indicar? 
• Qué
• Dónde(GPS)
• Cuándo
• Peligros 

A S

Conducta PAS

• Valoración 1ª:
• Respira
• Tienen pulso

• Valoración 2ª:
• Cabeza
• Tronco
• Extremidades



Actuaciones

4



Heridas
Actuaciones

Lavado de manos

Limpieza de la herida 
con agua ( a chorro) y 
jabón o suero

Usar gasas limpias y 
antiséptico y limpiar 
desde el centro hacia 
el exterior

Tapar y sujetar con 
esparadrapo



Hemorragias

* Salvo: amputaciones, hemorragia incontrolable

Actuaciones

Aplicar gasas o tela limpia sobre la herida y 
haciendo presión fuerte durante 5/10min

Si la hemorragia se produce en las 
extremidades, se debe elevar la parte 
lesionada por encima del corazón

Cuando pare de sangrar colocaremos 
vendaje compresivo, sin retirar la gasa 
anterior

Epistaxis

Otorragia

Si el sangrado es arterial, comprimir con los 
dedos o el talón de la mano.



Contusiones y 
Fracturas

Actuaciones

Reposo

Inmovilización

Aplicar frío



Desmayos Actuaciones



Convulsiones Actuaciones

Si la convulsión dura más de 5 min, avisar



Atragantamientos Actuaciones

Maniobra de Heimlich
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Consciente

SI

Posición Lateral 
de Seguridad

NO

Respira

Pulso

SI
Posición 

Lateral de  
Seguridad

NO

PCR/

RCP

ActuacionesPCR



Actuaciones
RCP

Sentir

Oir

https://www.youtube.com/watch?v=S7-CeEzcwfg


RCP Actuaciones



Actuaciones
RCP

https://www.youtube.com/watch?v=lDz8nX8ajrE


RCP

2. Comprueba que la 

persona está inconsciente 

no respira y no tiene pulso

3. Llama 112

1.Coloca a la persona 

sobre superficie dura

5. Comprime fuerte y rápido

7. No te detengas hasta 

que llegue la ayuda y si 

te cansas busca un 

relevo

4. Pon el talón de la mano 

en el pecho y con los 

brazos firmes y rectos 

comienza a masajear 8. Usa un desfibrilador lo antes posible

6. 30 compresiones

2 Insuflaciones

Actuaciones



RCP Actuaciones

https://www.youtube.com/watch?v=ExXA1CPOYSc


RCP
Actuaciones



¡Hora de ponerse a trabajar!

https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk

