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• Son técnicas y procedimientos terapéuticos urgentes que recibe una 
víctima de un accidente o enfermedad repentina, en el lugar de los 

hechos, hasta el momento en que se pueda obtener una asistencia médica 
especializada

Tiene carácter inmediato, limitado temporal y no profesional y busca asegurar la vida 
sin agravar la situación y colaborar en la recuperación y traslado de la víctima

Proteger
Asegurarse que tanto el accidentado como 

nosotros estamos fuera de peligro

Avisar Llamar rápidamente al teléfono de emergencia

Socorrer
Se procede a actuar sobre el accidentado 

conociendo sus signos vitales

Principios generales 
• Mantener la calma y el control de la situación, sin aglomeraciones
• Ver si hay otros riesgos (electrocución, fuego..)
• Aplicar solo lo que se conozca
• Mantener al herido caliente, no medicar ni dar de beber 
• No mover al accidentado salvo necesidad y tranquilizarle
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TARJETA ROJA: prioridad
• Paradas cardiorrespiratorias
• Asfixia
• Hemorragia interna
• Herida tórax
• Shock
• Politraumatismos
• Quemaduras en más del 20%

TARJETA AMARILLA:Requieren
cuidados, pero no peligra su vida: 

• Coma
• Traumatismo cráneo encefálico
• Heridas abdomen
• Fracturas abiertas
• Dificultad respiratoria
• Necesidad de torniquetes
• Quemaduras del 20%

TARJETA VERDE: ambulatorio o primeros 
auxilios o lesiones menores

• Heridas musculares
• Contusiones torácicas
• Fracturas
• Luxaciones
• Heridas menores

TARJETA GRIS O NEGRA:
• Fallecimientos
• Salida de masa encefálica
• Destrucciones multiorgánicas
• Parada cardiorrespiratoria no 

presenciada

PRIORIDADES DE ACTUACIÓN
• EL TRIAJE à Orden de atención en caso 

de múltiples víctimas, asignando tarjetas
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Boca a boca

¿Conciencia?

¿Respira?

Cuerpos extraños y abrir 
vías

¿Respira?

EVALUACIÓN PRIMARIA

¿Pulso?

Masaje cardiaco + 
Boca-Boca

No Si

No

No

No

Evaluación 
Secundaria

Alcance de las lesiones

Si

¿Respira?

Si Si
No

Si

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y SOPORTE VITAL BÁSICO

Mercedes López Bermíudez
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Máxima Emergencia. Aplicar 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

Restaurar  la respiración, la circulación y 
la función cerebral para evitar parada 
cardiorrespiratoria mientras se espera el 

desfibrilador automático

Comprobar:
• Temperatura y reflejo pupilar
• Frecuencia cardiaca y tensión arterial 

(pulso)

SOPORTE VITAL BÁSICO Y  REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR A

Reconocimiento lo más rápido posible (máx. 4 
minutos) de parada cardiaca

Nos arrodillamos junto a la víctima, le 
sacudimos suavemente el hombro preguntándole 

cómo se encuentra.

SVB: mantener la oxigenación del cerebro 
hasta que llegue  la ayuda especializada del 

soporte vital avanzado (SVA).

ASFIXIA NO 
OXÍGENO

PARO 
CARDÍACO RCP

Ver si es necesario actuar por otros peligros 
(hemorragias, atragantamientos, etc
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• Si está consciente:  atender otras lesiones
• Si no está consciente: pedimos ayuda urgente 

y pasamos a abrir la vía respiratoria

• Inclinar la cabeza hacia atrás
• Si las vías respiratorias están obstruidas

PASOS EN EL SOPORTE VITAL BÁSICO

1.Observar si está consciente
2.Abrir la vía respiratoria
3.Ver si respira y pulso 
4. Realizar el masaje cardíaco 30 

Compresiones torácicas
5. Realizar el boca a boca (2)

1 
PERSO.

2 de aire x 30 
compresiones. 

(100aprx 
compresiones/minuto)

2 PERS.
1 de aire x 15 
compresiones 

Hiperextensión del cuello o maniobra frente-mentón

• Separar lengua de garganta abrir vía respiratoria
• Poner mano en la frente presionando hacia atrás, sosteniendo su barbilla hacia arriba
• Extraer los cuerpos extraños de la boca
• Elevar mandíbula si no hay lesión cervical



Mercedes López

Si sangra y hay 
HEMORRAGIA:

• Cortarla presionando 
sobre el vaso o sobre 
la arteria o con 
torniquete. 

LIMPIAR LA HERIDA:
• Con agua y jabón o agua 

oxigenada. Extraer 
cuerpos extraños, aplicar  
antiséptico

Cubrirlas con apósitos 
limpios y estériles para 

evitar infecciones

EVALUACIÓN SECUNDARIA

Apoyarle sobre espalda para evitar el shock traumático (cuello/aire)

Trasladar a la víctima al puesto médico lo antes posible.

Valorar la gravedad de las HERIDAS Profundidad, localización, infección.  

Sangre por la nariz, por los oídos FRACTURA DE CRÁNEO.

Si no hay lesiones craneales o cervical Elevar hombros y cabeza

Otras fracturas Inmovilizar  
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Capilar: rompe los vasos capilares por rozadura, la sangre fluye en poca 
cantidad, rezumando.

Venosa: cuando la lesión es mas profunda, la sangre mana de forma 
abundante y continua, y la sangre es de color rojo oscuro.

Arterial: más graves. La lesión afecta a una arteria, la sangre sale a chorros 
y a borbotones y es de color rojo vivo.

Interna: sangra por la boca, ano, oído,...Son muy graves por la dificultad de 
ver su alcance.

Epistaxis: es el flujo de sangre que sale por la nariz.

Efectos: el trastorno dependerá de la cantidad de sangre perdida: 

• Generales, por la disminución de sangre circulante. 
• Locales, en una parte concreta del cuerpo, generalmente por la presión que ejerce la sangre 

del derramen sobre la zona (las cerebrales pueden ser mortales).
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Volver

HEMORRÁGIAS Salida de sangre de los vasos sanguíneos 
por la rotura de los mismos

Según su 
presentación

Externas Aquellas que se ven provocadas por un corte o herida

Internas No se ven porque la sangre va a parar a un órgano interno

Exterioriza
das La sangre sale por un orificio natural: nariz, oído.

Según el 
vaso 

sangrante

Arterial Procede de una arteria rota, sale a borbotones o a 
golpes, y es de color rojo vivo

Venosa Procede de una vena y es más oscura, sale continua

Capilar o en 
sábana Procede de un capilar, hay muchos puntos sangrantes
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EXTERNA  (por herida) INTERNA (Las mas peligrosas, no se ven)

§Colocar apósito limpio 
sobre herida y presionar

§Si no se corta: presionar 
arteria Femoral (pierna) 
o humeral (brazo)

§Ya detenida: cubrir

§Mantener constantes vitales (si hay parada: RCP
§Tranquilizar a la persona

§Desabrochar prendas que impidan la circulación
§Tumbar boca arriba, elevar piernas (trendelenburg)
§Tapar a la victima, que no pierda calor.

EXTERIORIZADA (Interior, sale por orificios del cuerpo)

§Si sale por oídos hay que evitar mover

§Si sale por nariz, presionar tabiques nasales hasta que se corte, 
manteniendo al paciente sentado con la cabeza inclinada hacia delante

El Torniquete: sólo si 
hay miembros 
seccionados o 
aplastados. 

Aplicar entre herida y 
corazón, con material 

suave y ancho, no 
cinturón o cuerda

Poner tabla o lápiz y 
terminar el nudo. 

Girar el palo hasta 
cesar el sangrado. No 

mantener más de 2 
horas
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GRAVEDAD: SEGÚN PROFUNDIDAD GRAVEDAD: SEGÚN EXTENSIÓN

Primer grado: afecta a epidermis

Segundo grado: epidermis y dermis

3ª  grado: epidermis, dermis, 
hipodermis. 

Poco extensas: palma de mano  (1% superficie)

Resto:  «Regla de los 9» de Wallace

11 áreas corporales.

Cada área à9% o múltiplo de 9

Cabeza y cuello:  
9%.

Cada extremidad 
superior: 9% (7% el 

brazo y 2% la mano).

Cada extremidad 
inferior: 18% (9% 

muslo, 7% pantorrilla 
y 2% pie).

Anterior tórax y 
abdomen: 18%.

Espalda y nalgas: 
18%. Genitales: 1%.

QUEMADURAS
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- LEVE: cubre <10% y profundidad  
< 2º grado.

- GRAVE: (10%-30% ) profundidad 
> 2º grado

MUY GRAVE: extensión entre 30 -
50% de superficie (con 

independencia de profundidad) 
MORTAL:  supera el 50% superficie 
(con independencia de profundidad)

GRAVES: (independientemente 
de extensión o profundidad, 

• SI afectan a MANOS, PIES, CARA, 
OJOS Y GENITALES 

• TODAS las de 2º y 3er grado en niños, 
ancianos y accidentados con 
enfermedades previas significativas.

• SI EXISTE Infección o Supuración

VALORACION DE GRAVEDAD POR SU 
EXTENSION  Y PROFUNDIDAD

Si no hay daños graves y no superan 
el 5% del cuerpo, no es urgente
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Actuación prioritaria,  ELIMINAR LA CAUSA y asegurar la zona.

§Si es por fuego ahogar las llamas, apartarle de la zona de peligro y verificar el alcance de 
las quemaduras.

§Si son de primer grado enfriar con agua a temperatura entre 10 y 20ºC, durante  unos 20m 
y limpiar de tejidos y líquidos. 

§Quitar  ropa quemada y envolver la zona con paño limpio húmedo 

§Chequeo para detectar otras lesiones.

§Si es profunda (o por agentes químicos), 

- limpiar con una compresa seca, sin quitar ropa pegada a la piel; 

- esparcir un antiséptico y tapar la quemadura con un vendaje

Tapar con una manta para evitar el enfriamiento y mantener horizontal. 

§Si la quemadura es muy extensa será necesaria la hospitalización inmediata.

§evacuar a Unidad de Quemados, posición lateral, para evitar ahogo por vómito

§Vigilar signos vitales sobre todo en electrocución, quemados con extensión > 20% de o con 
problemas cardíacos previos
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ATRAGANTAMIENTOS

OBSTRUCCIÓN Pulmones y cerebro 
sin oxígeno MUERTE

TIPOS

Incompleta: no hacer nada

Completa:  dar 5 palmadas fuertes en la espalda entre los 
hombros. La victima se inclina hacia delante (Usar Heimlich  si 

no funcionan los 5 golpes)

HEIMLICH

OBJETIVO Desplazar diafragma hacia arriba, presionar tórax para 
sacar aire de pulmones.

TÉCNICA

Nudillo del pulgar 4 dedos por encima de ombligo.

Coger el puño con la otra mano y damos un golpe seco  
hacia arriba (5 veces)

Si no se logra y se desmaya: se coloca boca arriba: R.
cardiopulmonar y pedimos ayuda sanitaria.
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FRACTURAS

Tipos Síntomas:

§ABIERTA: rompe la piel, herida.

§CERRADA sin herida exterior

§INCOMPLETA: parcial

§COMPLETA: todo el hueso

Directaà zona de golpe

Indirectaà zonas anexas

LOCALES
Dolor intenso, aumenta al palpar 
impotencia funcional, hinchazón, 
amoratamiento, deformidad y/o 
acortamiento de una extremidad,

Herida con fragmentos óseos visibles)

GENERALES:
Hemorragia o señales de los fenómenos 
de dolor (taquicardia, palidez...)
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. No mover a la persona ni tocar  fractura

2. Evaluación primaria (signos vitales, pulso) y secundaria (movimiento…)  

3. Valorar los pulsos para descartar hemorragias internas.

4. En el caso de una fractura abierta, aplicar sobre apósitos estériles.

5. Inmovilización,

6, Aplicar frio local,                    

7, Quitar anillo, reloj, cinturón…

8. Tapar al paciente (Protección térmica)

9. Esperar servicios sanitarios o evacuar, en plano duro, evitando que pueda 
flexionar la columna vertebral y manteniendo constantes vitales y vigilando 
fractura.
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ADECUADO A:

• Nº de trabajadores
• Los Riesgos expuestos
• Facilidad de acceso al centro médico
§ Ubicación conocida
• Señalización adecuada
• Revisión periódica

LOCAL DE PRIMEROS AUXÍLIOS BOTIQUÍN 

Centros de 50 trabajadores, o 25 por 
peligrosidad de actividad o dificultad de 

acceso a centro médico

Equipado con: 

Botiquín
Camilla

Fuente de agua potable

§ Desinfectantes y antisépticos autorizados

§ Gasas estériles

§ Algodón hidrófilo

§ Venda, esparadrapo, apósitos adhesivos

§ Tijeras, pinzas..

§ Guantes desechables
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MÉTODO DE CUCHARA:
• 3 socorristas junto a la víctima arrodillados

• Introducen las manos bajo el cuerpo de la víctima, izándolo mientras el cuarto coloca 
la camilla por debajo del cuerpo (ya colocada junto al cuerpo del herido, al otro 
lado de los socorristas) 

MÉTODO DEL PUENTE: 
3 personas se colocan de forma que el herido (tendido en el suelo) quede entre sus 

piernas. 
Pasan sus manos: 

• Uno por debajo de las pantorrillas y muslos
• Otro por debajo de la cintura y región lumbar

• El tercero por debajo de hombros y nuca
• Izan a la vez el cuerpo (como un todo rígido) mientras que la cuarta persona 

introduce la camilla por debajo del cuerpo de accidentado y entre las piernas de 
los socorristas, y ponen el cuerpo en la camilla. 

En el caso del esguince podrán llevarle a la sillita de la reina

TRANSPORTE DE ACCIDENTADOS


