
•CUIDADOS INMEDIATOS a un accidentado hasta que pueda 
ser atendido por personal sanitario, prácticamente en el 

mismo lugar donde ha ocurrido el accidente.

•Ante una situación de emergencia súbita con riesgo vital, 
está demostrado que la resolución del caso dependerá 
mucho de la primera respuesta sanitaria que se le dé.





Emergencias  112



1.- Valoramos nivel de conciencia 

2.- Valoramos respiración – VER-OIR-SENTIR

¿tomamos pulso?.



Si la víctima respira, pero está inconsciente, colocaremos en 
POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD 



Conjunto de maniobras destinadas a sustituir y restaurar la 
respiración y la circulación

En 4 min de PCR se 
produce lesión 

cerebral y en 8-10 
min la muerte.

ANTES DE RCP

RECONOCEMOS QUE LA VÍCTIMA 
ESTÁ EN PCR

ACTIVAMOS SISTEMA DE 
EMERGENCIAS 112

INICIAMOS MANIOBRAS DE RCP



VICTIMA 
INCOSCIENTE 

QUE NO 
RESPIRA

Abrir vía aérea e iniciar la 
respiración artificial

5 insuflaciones de rescate

MANIOBRA FRENTE-MENTÓN

COMENZAMOS COMPRESIONES Y 
VENTILACIONES

30-2

BOCA A BOCA 
5 INSUFLACIONES 

NIÑOS



compresiones torácicas en relación 30/2

CON EL TALÓN DE LA MANO

SE COMPRIME EN EL TERCIO 
INFERIOR DEL ESTERNÓN

SE DEPRIME EL TÓRAX UN TERCIO 
DEL ESPESOR DEL MISMO – 5CM



En niños con limitación 
motora, tras la ingesta de 
líquidos o con las propias 
secreciones bronquiales 
que quedan atascados en 
la laringe o van a las vías 
aéreas inferiores se 
produce una crisis de tos 
y salivación que suele 
resolver la situación en 30 
segundos. Si no tiene 
buen reflejo tusígeno se 
puede estimular 
haciendo presión en la 
parte lateral de la laringe 
(nuez). 



Cuando se tiene la certeza o se sospecha una 
obstrucción de las vías respiratorias por un 
cuerpo extraño (frutos secos, trozos de goma 
de borrar…) se deben realizar maniobras 
específicas de desobstrucción.
El mecanismo más eficaz para expulsar un 
cuerpo extraño es la tos. 

ANIMAR A QUE TOSA O ESTIMULAR LA TOS.



ACTUACIÓN BÁSICA: PRIMEROS AUXILIOS

1. Animar a que tosa.

2. MANIOBRA DE HEIMLICH

3. Si los esfuerzos respiratorios no son efectivos, la tos 
se vuelve débil, o el afectado pierde la consciencia, se 
avisará al 112 y comenzaremos RCP



- MANIOBRA HEIMLICH

-pasa los brazos por debajo de las axilas y rodeando 
el tórax, colocará las manos sobre el abdomen 
(entre ombligo y boca del estómago) y 
efectuaremos 5 compresiones hacia dentro y hacia 
arriba.
- Esta doble maniobra debe repetirse hasta que el 
alumno expulse el cuerpo extraño o pierda el 
conocimiento.



QUÉ SE DEBE HACER DURANTE LA ETAPA ACTIVA 
DE UNA CONVULSIÓN:
Si es posible, el paciente debe permanecer en el 
lugar donde ocurrió la convulsión.

- Evitar lesiones, retirar los objetos o muebles 
cercanos con los que pueda hacerse daño  en la fase 
clónica.
Aflojar aquellas prendas que pudieran causarle 
opresión (chaqueta, etc)
Siempre que sea posible se colocará al alumno de 
lado, permitiendo que salga de la boca la saliva y la 
mucosidad. En esta posición también se evita la 
aspiración del vómito que pudiera presentar.
La enfermera valorará las constantes vitales y si no 
cede procederá a la administración de Stesolid ® vía 
rectal.



Traumatismos bucodentales
 Limpieza suave de la boca con antiséptico oral y a la 
aplicación de frio local si hay tumefacción o edema. 
Si se produce traumatismo dental en dientes permanentes (≥6 
años), localizar el fragmento fracturado o el diente entero de 
cara al tratamiento. 
“Coger el diente por la corona, evitando tocar la zona de la raíz. 
Conservarlo en leche fría, suero fisiológico, solución de lentes 
de contacto o, incluso, la propia saliva  (debajo de la lengua) si 
no hay otro medio y el niño es mayor y no hay riesgo de 
aspiración. 
Derivar con carácter urgente al odontólogo, el diente puede 
reimplantarse con éxito en las primeras dos horas, 
especialmente en la primera.



a. Heridas
1. Cuidadosa limpieza de la zona afectada con suero 
fisiológico o agua del grifo ”a chorro” suave.
2. Limpiar con una gasa y una solución antiséptica 
(povidona yodada o clorhexidina), siempre de dentro 
hacia fuera de la herida.
3. Cubrir la herida con una gasa estéril y esparadrapo.
4. Ante un corte extenso, después de la limpieza valorar 
la realización de sutura (puntos).
5. Si continúa sangrando, comprimir la herida con gasas 
para evitar la hemorragia.
6. Si se empapa la gasa de sangre, no retirar, sino colocar 
otra encima.



b. Hemorragia nasal - EPIXTASIS
1. Apretar el lado de la nariz que sangra (normalmente a 
los dos minutos ha dejado de sangrar).
2. Si no cesa el sangrado, coger una gasa, doblarla en 
forma de acordeón empapada en agua oxigenada e 
introducirla lo más profundamente posible en la fosa 
nasal que sangra, dejando siempre parte de la gasa fuera 
para poder extraerla después.
3. Aplicar frío local, inclinar la cabeza hacia delante, para 
impedir que se trague la sangre.



c. Hemorragia en oído – OTORRAGIA
Cuando se produce de forma espontánea, suele ser de 
poca gravedad:
•Limpiar el oído externo.
•Proteger con una gasa.
•Remitir a un servicio de urgencias.
Cuando se produce tras un golpe en la cabeza, puede ser 
síntoma de fractura en la base del cráneo. 
•Colocar al niño en posición lateral de seguridad sobre el 
oído sangrante.
•Trasladar en esta posición con extremo cuidado de no 
mover la cabeza.
•No taponar el oído sangrante.



Lesiones producidas por la acción de algún agente físico sobre el 
sistema osteoarticular y muscular.

Contusión: lesión poco intensa, producida por un traumatismo, 
sin pérdida de la integridad cutánea, pero puede producir lesión 
de dabajo de ella y afectar a otras estructuras. 
Esguince: Desgarro o estiramiento forzado de un ligamento, 
musculo o tendón.
Luxación: Salida de un hueso de su articulación.
Fractura: Rotura de un hueso.
Los síntomas generales de cualquier traumatismo son: dolor, 
hinchazón, enrojecimiento o hematomas, y dificultad o 
imposibilidad de movimiento. 



CONTUSIÓN
1. Aplicar frío local, sin contacto directo con la piel (envuelto en 
un paño).
2. Si afecta a una extremidad, levantarla.
3. En aplastamientos intensos debe inmovilizarse la zona 
afectada, como si se tratara de una lesión ósea.
TRUCO: ARNIDOL STICK (ARNICA MONTANA) GOLPES
ESGUINCE
1. Aplicar frío local.
2. Levantar la extremidad afectada y mantenerla en reposo.
3. No mover la articulación afectada.
LUXACIÓN
1. Aplicar frío local.
2. Dejar la articulación tal y como se encuentre la extremidad. 
No movilizar.



FRACTURA 
1. Aplicar frío local.
2. Inmovilizar.
3. Vigilar coloración de extremidad afectada.
4. No administrar analgesia ni ingesta.
5. Retirar joyas.
6. En caso de fractura abierta, cubrir la herida con gasas 
estériles, preferiblemente humedecidos.
PRECAUCIÓN
Si el traumatismo es en la cabeza, mantener en observación, y si 
aparecen síntomas de deterioro cognitivo, vómito o pérdida de 
conocimiento llamar al 112.



Sus síntomas son dolor, hemorragia y separación de bordes. 

ACTUACIÓN BÁSICA:
•Lavar la herida con agua a chorro y jabón.
•Secar bien con una gasa y aplicar un antiséptico.
•Cubrir con una gasa y esparadrapo o apósito estéril.
•No utilizar algodón ni pomadas.
•Si existen objetos extraños adheridos, no intentar arrancarlos ni extraerlos.
•Si la herida es importante en cuanto a superficie o profundidad, trasladar a un centro
sanitario.
•En caso de presentar hemorragia, actuar según indicaciones para las mismas.
SITUACIONES ESPECIALES
•Arrancamientos y amputaciones:

En caso de separación parcial o incompleta de un miembro o masa muscular, no
se arrancará o separará, respetando toda unión por pequeña que sea.
En caso de separación total (amputación), se tratará la hemorragia y se
recogerá la parte amputada, envolviéndola en gasas y plástico, trasladándola
sumergida en agua fría y hielo junto con la víctima hasta el centro sanitario.



Lesión  de un tejido, producido por el contacto del fuego o 
de una sustancia cáustica o corrosiva. 



Lesión  de un tejido, producido por el contacto del fuego o 
de una sustancia cáustica o corrosiva. 
Lesión producida por rozamiento (asfalto)

ACTUACIÓN BÁSICA:
•Enfriar la zona afectada, colocándola bajo el chorro de agua fría durante al menos 
10 minutos. 
•Si es por una sustancia corrosiva mantener  bajo el chorro de agua durante 15 ó 20 
minutos y no frotar.
•Cubrir la zona afectada con gasas estériles, si existe la posibilidad con gasas 
impregnadas tipo Linitul®, realizaremos la cura con SILVEDERMA.
•No se deberá arrancar la ropa si estuviera adherida a la piel, a no ser que esté 
impregnada de sustancias corrosivas.
•Si arde la ropa, cubrir con una manta.
•Si aparecen ampollas, no reventarlas.
•No aplicar pasta de dientes, pomada o lejía.
•Ante quemadura por agente químico llamar al Centro Nacional de Información 
Toxicológica (915620420).



Lesiones producidas por el paso de corriente eléctrica por el 
organismo. Puede producirse un paro respiratorio o cardíaco 
dependiendo de la intensidad y duración de la descarga, o bien 
quemaduras en la zona de entrada y salida de la corriente.

ACTUACIÓN BÁSICA:
1. Cortar la corriente eléctrica si es posible. Si no fuera posible, retirar al afectado de 
la fuente de corriente con un medio aislante de goma o madera.
2. Si existe parada cardio-respiratoria, se realizarán maniobras de RCP.
3. En general suele haber un punto de entrada y otro de salida de la corriente. Si la 
descarga es importante se pueden producir lesiones internas, por lo que es 
conveniente llamar a URGENCIAS 112 o acudir a un Centro Sanitario.



Trastorno producido por exposición prolongada al sol o altas
temperaturas ambientales, que se manifiesta por una gran
variedad de síntomas como dolor de cabeza, cara
congestionada, sensación de fatiga y sed intensa, confusión,
fiebre, náuseas y vómitos, calambres musculares, convulsiones,
etc

ACTUACIÓN BÁSICA:
1. Colocar al paciente en un lugar fresco.
2. Acostarle semiincorporado para disminuir el aumento de riego al cerebro (para 
mejorar el dolor de cabeza).
3. Aflojarle la ropa que le oprima.
4. Aplicar compresas de agua fría a la cara y cabeza o bien refrescar con una 
esponja.
5. Si no ha perdido el conocimiento, darle agua o una bebida con sales o isotónica.
6. Controlar la temperatura.
7. Si existe dolor de cabeza, administrar paracetamol.



SÍNCOPE o pérdida brusca y transitoria de la conciencia y del 
tono muscular, de corta duración y recuperación espontánea, 
sin necesidad de actuación médica y sin repercusión posterior, 
debida a una caída brusca del riego de sangre al cerebro.

Suele ir precedido de náuseas, palidez, visión borrosa, sudoración fría…
Dura segundos y la recuperación es precoz y global. Puede estar producido 
por miedo, dolor, estrés emocional…
También puede deberse a hiperventilación (respiraciones muy frecuentes y 
cortas) a problemas cardiacos (si se relaciona con el ejercicio, puede 
ocasionar muerte súbita en jóvenes deportistas, sin que haya síntomas 
acompañantes) y a otras causas: hipo o hiperglucemia, adolescentes con 
dietas de adelgazamiento muy severas, crisis epiléptica, patología vascular 
cerebral o traumatismo craneal...



ACTUACIÓN BÁSICA:
•En cuanto el paciente note los síntomas premonitorios, colocarle en 
decúbito con las piernas elevadas.
•Aflojar la ropa. Si existe pérdida de conocimiento, colocar en 
decúbito lateral (posición de seguridad), manteniendo la apertura de 
la vía aérea.
•Evitar aglomeraciones en torno al afectado.
•Valorar constantes vitales (respiración) y si parada cardio-respiratoria 
iniciar reanimación cardio-pulmonar básica.
•Tranquilizarle tras su recuperación, esperando a que sea completa.
•El síncope relacionado con el ejercicio se derivará como una urgencia 
por su potencial gravedad (llamar a URGENCIAS 112). NUNCA se debe 
permitir que el afectado reanude el ejercicio físico.



Respuesta anormal ante determinados estímulos (alimentos, 
fármacos, picaduras de insectos, etc.) en individuos 
predispuestos. Los síntomas aparecen después de minutos o de 
horas tras la exposición al agente causal. Puede afectar a las vías 
respiratorias (crisis asmática), a la piel y mucosas 
(urticaria/angioedema), o a otros órganos.

Urticaria  aparición súbita de ronchas o habones (piel enrojecida y sobreelevada) 
pruriginosa, que cambian de localización en horas o minutos.
Angioedema  hinchazón no pruriginosa, generalmente indolora, aunque puede 
producir sensación de quemazón, que afecta sobre todo a cara, genitales, manos y 
pies, y en ocasiones a la lengua, úvula y laringe, produciendo dificultad respiratoria.
Anafilaxia reacción inmediata aguda y grave con síntomas generalizados (al 
menos en dos órganos):urticaria, angioedema, dificultad respiratoria, sensación de 
mareo, naúseas… Es una verdadera urgencia médica.
Las picaduras o mordeduras de animales pueden producir reacciones locales o 
generales “per se”, además de reacciones alérgicas si el paciente está sensibilizado.



ACTUACIÓN BÁSICA:
- Ante un paciente diagnosticado, sus padres deben proporcionar una fotocopia del 
informe médico, su tratamiento, normas básicas de actuación y medicación.
-Si el niño ha sufrido cuadros intensos de urticaria y/o angioedema con afectación 
de la vía respiratoria o cuadros de anafilaxia recurrente, se recomienda que lleve 
consigo una jeringa precargada de adrenalina (Adrejet® 0.15 o 0.3 mg ALK-Abelló 
autoinyectable) para autoadministrársela en caso de urgencia. Debe llevar también 
un antihistamínico y corticoides.
-En cualquier caso, acudir URGENTEMENTE a un centro hospitalario o llamar a 
URGENCIAS 112.
- Ante picaduras: extraer el aguijón (abeja), lavar la piel y desinfectar, aplicar 
corticoides tópicos, y analgésicos si existe dolor. Dejar en reposo el miembro 
afectado y aplicar compresas frías.
- Ante mordeduras de ofidios (especialmente víbora): tranquilizar al niño, lavar la 
herida con agua y jabón y aplicar un antiséptico (excepto alcohol). Dejar en reposo o 
inmovilizado el miembro afectado (más bajo que el resto del cuerpo), suministrar un 
analgésico (paracetamol) y llamar a URGENCIAS 112.




