
BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS

  CURSO BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS.
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6 acciones para salvar una vida 

1. ¡Vea! 
2. ¡Escuche! 
3. ¡Sienta! 
4. ¡Huela! 
5. ¡Analeze! 
6. ¡Actue! 

EL EVALUAR LA ESCENA ES UN ARTE QUE DEBE REALIZARSE EN 
CUESTION DE SEGUNDOS Y CON EL MINIMO DE MARGEN DE 

ERROR. 

¿ ESTA USTED PREPARADO?



Primeros Auxilios: 

Son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se 
le da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o 
agudización de esta hasta la llegada de un médico o profesional 
paramédico que se encargara de su traslado y atención integral. 

!!!!!!ALTO!!!!!! 

Antes de comenzar a dar ayuda asegúrate de que tu no estés en 
riesgo. 

. Mantén la calma  

. Evalúa la escena (Que paso? Como paso? Que puede pasar? ) 

. Estoy en riesgo? 

. Alguien me puede ayudar? 



SALUD OCUPACIONAL 

RIESGOS 

Presentes                                    Latentes 

DUPLICAN LA EMERGENCIA
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Pasos de la Evaluación Inicial 

1.Asegurar la Escena, Identificar la Escena, Situación , Seguridad 
2.Activar el Servicio Medico De Urgencias (SMU) 
3.Evaluar el  Estado de Conciencia. 
4.Identificación de la Respiración y el Pulso. 
5.Abrir la Vía Aérea 
6.Buscar la Ventilación. 
7.Identificar la Presencia de Pulso y Hemorragias Visibles 
8.Efectuar una reevaluación  hasta que llegue la ayuda. 
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  * Actue fría y serenamente. 
  * NO mueva a un lesionado sin antes ser revisado. 

  * Nunca abandone a un lesionado; pida que llamen al  
       Servicio Médico de Urgencia (Cruz Roja, Médico,etc.) 

  * No deje que el lesionado vea sus heridas. 
  * No de a beber líquidos a un lesionado. 

  * Anime y mantenga despierta a la víctima. 
  * Cuando llegue el Servicio Médico comente lo que vio  

       y lo que le hizo para un mejor seguimiento. 
  * Pida a la gente no se amontone junto al lesionado, mejor 

       pidales controlen el tráfico y aseguren el área. 
         

REGLAS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
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Temas a Tratar 
PROGRAMA DECA 

1.-Definición 

2.-Clasificación 

4.-Acción  

    a) Hemlich 
     
    b) Reanimación Inicial (ABCDE)  

    d) Fracturas 

    e) Traslado de Pacientes 



Sistema de Triaje 

Es un método de selección y clasificación de 
pacientes basado en sus necesidades 
terapéuticas y los recursos disponibles 

para su atención. Y se divide en 4 claves 
de color.



Clasificación
Sistema de Triaje 

• Negro: cuando es cadáver o las posibilidades de recuperación 
son nulas.  

• Rojo: cuando el paciente tiene posibilidad de sobrevivir y la 
actuación médica debe ser inmediata.  

• Amarillo: es un paciente diferible, para ser vigilado mientras se 
le puede atender.  

• Verde: paciente levemente lesionado, que puede caminar y su 
traslado no precisa medio especial. 
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 SIGNOS VITALES

Los signos vitales son las señales fisiológicas que indican la 
presencia de vida en una persona. 

-Frecuencia Respiratoria: Respiraciones por minuto 

-Frecuencia Cardiaca: Latidos cardiacos por minuto 

-Pulso: Reflejo del latido cardiaco en la parte distal del cuerpo  

-Presión Arterial: Fuerza de presión ejercida por la sangre sobre las 
paredes de los vasos sanguíneos  

-Temperatura Corporal: Es la medida del grado de calor de un 
cuerpo. 

SI EXISTE CUALQUIERA DE LOS SIGNOS COMENTADOS HAY VIDA



SALUD OCUPACIONAL                    2011

Frecuencia Respiratoria: Número de respiraciones por minuto 
(Inhalación y Exhalación). 

¿¿¿¿¿¿¿Cómo Valorarla??????????  

-Acercando nuestra mejilla a la nariz del accidentado (escuchar, sentir) 
-Observando el tórax (pecho) del paciente  

Frecuencia Respiratoria Normal: 16-20 respiraciones por minuto. 
< 16: Baja 
>20: Alta 

 SIGNOS VITALES
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Frecuencia Cardiaca: Número de Latidos Cardiacos por minuto. 

¿¿¿¿¿¿¿Cómo Valorarla??????????  

-Con la ayuda de un estetoscopio 
-Colocando el oido a la altura del pezón izquierdo   

Frecuencia Normal: 60-80 Latidos  por minuto. 
< 60: Baja 
>80: Alta 

 SIGNOS VITALES
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Pulso: Nos indica que hay buena circulación de sangre en el cuerpo y por lo 
tanto Frecuencia Cardiaca. 

Se valoran tanto el número de pulsaciones por minuto como su intensidad 

Normal: 60-80 pulsaciones por minuto  
El pulso debe ser regular y con buena intensidad  

Se puede tomar en varias partes del cuerpo  

►   Pulso Carotideo 

►   Pulso Braquial 

►   Pulso Radial ►   Pulso Femoral

 SIGNOS VITALES
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Presión Sanguínea: Es importante ya que nos ayuda a conocer con que fuerza 
se esta bombeando la sangre a todo el cuerpo. 

Es el único signo vital que solo se puede medir con el uso del baumanometro o 
esfingomanometro  

Se coloca en el brazo izquierdo con las mangueras hacia el frente se cierra sin 
apretarlo demasiado se busca el pulso braquial y ahí se coloca el estetoscopio se 
cierra la válvula y con la perilla se sube la aguja hasta 160 mm/Hg, después se 
abre la válvula lentamente para dejar salir el aire y poder escuchar el latido. 
Se toma en cuenta cuando empezamos a escuchar el latido y cuando lo dejamos 
de escuchar. 

Limite superior normal 139/89 
  

 SIGNOS VITALES
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Temperatura Corporal: Nos sirve para conocer el grado de calor que esta 
emitiendo nuestro cuerpo. Se puede ver afectado por factores internos y externos 
( Temperatura ambiental, ejercicio fisico y enfermedades ) 

Normalmente se encuentra : 

La mas utilizada es la Axilar es importante que antes de medirla revisemos que 
nuestro termómetro marque 0 . 
Se coloca 5 minutos dentro de la región axilar y al final de ese tiempo se revisa 
girando lentamente el termómetro en busca de la línea de mercurio. 
  

 SIGNOS VITALES
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ABCDE

Reanimación Inicial  

Es indispensable mantener las funciones vitales e iniciar la resucitación (ABCDE). 

A: Salvaguardar la vía aérea –AIRWAY- 

B: Conservar la respiración y ventilación –BREATING- 

C: Mantener circulación y control hemorragias –CIRCULATION- 

D: Valorar el estado neurológico –DEFICIT NEUROLOGIC- 

E: Exposición y Control Ambiental: Prevenir hipotermia –EXPOSITION- 

  



Detectar obstrucción de vía aérea buscando 
cuerpos extraños, fx. faciales mandibulares de 
tráquea y/o laringe. 

Pacientes con TCE y alteración del estado de 
conciencia requieren de una vía aérea 
definitiva (Intubación orotraqueal o 
nasotraqueal) ¿cricotiroidotomía?

A



A
Técnica Barbilla-Frente
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 A 
MANIOBRA DE HEIMLICH.



A 
MANIOBRA DE HEIMLICH



A 
MANIOBRA DE HEIMLICH

Adulto Inconsciente



B
Ver, oír y sentir la respiración en no más de 10 seg 



Respiración artificial  

 

B



Respiración artificial  

B



CIRCULACIÓN 

C
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CIRCULACIÓN

¿¿¿¿Cómo detener una hemorragia?????? 

Lo inicial es aplicar presión sobre la herida con un paño limpio o una gasa 
de manera sostenida, sin embargo en gran medida depende de la 
produndidad y de la cantidad de sangre perdida. 
Se eleva la extremidad afectada (mano, brazo, pierna y pie) 

No aplicar un torniquete de manera constante  
No se aplica alcohol sobre una herida  

 C
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Al observar que no hay respuesta del 
paciente y después de observar que no hay 
objetos obstruyendo la vía aérea se procede 
a dar dos insuflaciones seguidas de 30 
compresiones torácicas 

 C-RCP
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 C-RCP
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 C-RCP
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El paciente SI responde:

Colocar en posición de seguridad

 C-RCP
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1 2

3 4

 C-RCP



 D 
Valoración Neurologica



 E 
Exposición y Control Ambiental
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FRACTURAS E 
INMOVILIZACIÓN

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.procare.se/images/image2.jpg&imgrefurl=http://www.procare.se/brott_sp.htm&h=369&w=400&sz=34&hl=es&start=45&tbnid=_n1dx5Sg8XXHbM:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images?q=fracturas&start=36&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N
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FRACTURAS E 
INMOVILIZACIÓN
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Esguinces 
Se producen cuando una persona se tuerce una articulación, lo que provoca que los 
tejidos que están bajo la piel se lastimen llegando a producir Edema 

FRACTURAS E 
INMOVILIZACIÓN
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FRACTURAS E 
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FRACTURAS E 
INMOVILIZACIÓN
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FRACTURAS E 
INMOVILIZACIÓN
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FRACTURAS E 
INMOVILIZACIÓN
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TRASLADO
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TRASLADO
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TRASLADO
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TRASLADO



RESUMIENDO
CONTROL ACCIDENTEBRIGADA

A C

B

Inician 
Primeros 
Auxilios 

Avisa a 
Servicio 
Medico 

Servicio 
Medico

Material de 
Curación

Prepara 
Traslado 

(Transporte, y 
Hospital de 
referencia)

Necesidad 
de traslado

Documenta 
Accidente

Hospital de 
Referencia



2010SERVICIO MEDICO 

EHS



TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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