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Actitud del auxiliador



Al finalizar esta lección los 
participantes estarán en la 
capacidad de:

• Identificar las características y 
responsabilidades del auxiliador.

• Reconocer e intervenir los riesgos 
asociados a la escena donde ocurre un 
evento.

PRIMEROS AUXILIOS

http://www.ridercollection.com/blogs/news/10578441-botiquin-para-caballo-y-

o-jinete-kit-de-primeros-auxilios

OBJETIVOS



¿Qué significa para usted ser auxiliador?



El Auxiliador

Es la primera persona que DECIDE participar en la
atención de un lesionado.

PRIMEROS AUXILIOS



Rol del auxiliador 

Quien preste los primeros 
auxilios puede o no ser 

personal de salud.

http://slideplayer.es/slide/1117870/

PRIMEROS AUXILIOS



CARACTERISTICAS
Tener deseo de 

ayudar

Estar preparado, 

capacitado  y 

motivado    

Ser solidario y

respetuoso.

Permanecer 

tranquilo,  mantener 

la calma y actuar 

rápida y 

prudentemente

PRIMEROS AUXILIOS



PRIMEROS AUXILIOS

Tener el primer 
contacto con el 

lesionado.

Pedir ayuda 

Realizar la 
evaluación 

primaria del 
paciente.

Solicitar el apoyo 
adecuado de los 

cuerpos de 
emergencia.

En caso de ser 
necesario iniciar 
la reanimación 

básica.

Dar datos de 
procedimientos 
o atención a los 
servicios de 
emergencia 
cuando llegan.

Responsabilidades



El Chavo del 8: Lecciones de primeros auxilios -YouTube

PRIMEROS AUXILIOS

https://www.youtube.com/watch?v=T109ULJZNxY


En el momento de enfrentar una
situación de emergencia debes:

Prevenir

Alertar

Examinar

Socorrer

Vigilar

PRIMEROS AUXILIOS



Prevenir:

• Accidentes con riesgos biológicos

• Aumentar el riesgo de la escena

• Aumentar los lesionados en la 
escena

PRIMEROS AUXILIOS



Alertar:

Informar oportunamente a los
organismos de socorro, el lugar de los
hechos, el número de lesionados, la
situación de la escena

PRIMEROS AUXILIOS



Examinar:

Realice la valoración del paciente

• Responde al llamado

• Respira

• Tiene Pulso

• Nivel neurológico

• Posibles lesiones que amenacen la vida

PRIMEROS AUXILIOS



Socorrer:

Preste los primeros auxilios y prepárese para 
el traslado y transporte de los lesionados.

Vigilar:

Observe la evolución, consigne los datos, no 
abandone a los lesionados.

PRIMEROS AUXILIOS



Valoración de la Escena



PRIMEROS AUXILIOS

CENTRO DE 

SERVICIOS DE SALUD

Presentación realizada por : 

Equipo de Atención Prehospitalaria

http://www.dansunphotos.com/



Al finalizar esta lección los 
participantes estarán en la 
capacidad de:

• Enunciar  mínimo 8 recomendaciones 
para prevenir accidentes  en el hogar, 
en el trabajo y en la vía pública.

http://kassioblog.blogspot.com.co/2010/12/aprovechando-el-espacio.html

PRIMEROS AUXILIOS



La primera
prioridad para
todos los
involucrados en el
incidente debe ser
la seguridad de los
auxiliadores y
pacientes.

http://mexico.cnn.com/nacional/2010/12/02/una-vista-a-la-violencia-en-ciudad-juarez-y-la-lucha-

por-la-seguridad
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Valoración de la escena

 SEGURIDAD 

 ESCENA 

 SITUACIÓN 

PRINCIPIOS 3s

PRIMEROS AUXILIOS



EVITE LA VISIÓN
EN TUNEL

PRIMEROS AUXILIOS



ACTIVIDAD



Caso 1: Martes 3 Abril a las 6:00 am, autopista
norte vía al mar, 2 motocicletas presentan colisión
posterior, conducían a una velocidad aproximada
100 Km/hora. Describe la escena.

http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/198729-48-de-los-accidentes-de-transito-

son-por-violar-las-normas-y-por-imperi

PRIMEROS AUXILIOS

http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/198729-48-de-los-accidentes-de-transito-son-por-violar-las-normas-y-por-imperi


Caso 2: Paciente masculino de 26 años de edad,
presenta desmayo en una vía pública. ¿Cómo
evaluarías la escena, que riesgos encuentras?

PRIMEROS AUXILIOS



Caso 3: Grupo de amigos se encuentran celebrando

porque su equipo de futbol ha sido campeón, uno de ellos
propuso celebrar en la piscina. ¿Qué riesgos hay en la
escena, cómo la asegurarías?

http://www.cosas-que-pasan.com/etiquetas/electricidad/
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Caso 4: Hombre de 35 años determina arreglar el 
cableado eléctrico de su barrio. ¿ Qué riesgos hay 
en la escena, cómo la asegurarías?

http://www.vanguardia.com/historico/89596-hombre-que-protesto-subido-a-un-poste-sera-

judicializado
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• Escena:

Mecanismo de la lesión, 
cinemática de trauma Y 
situación previa al 
incidente.

PRIMEROS AUXILIOS



¿Qué fue lo que realmente pasó?

Busque fuentes rápidas de 
información.
 Lo que dice y presenta 

físicamente el paciente.

 Lo que muestra la escena.

 Lo que dicen parientes, conocidos 
o curiosos

• SITUACIÓN:

PRIMEROS AUXILIOS



Identificación

Número telefónico

Ubicación

Qué, como, quien 

(es), cuantos, cuando

CLAVES DEL LLAMADO

PRIMEROS AUXILIOS







LEGISLACION EN 

PRIMEROS AUXILIOS

Equipo de Instructores Atención Prehospitalaria
Correo: anperez2@misena.edu.co



Objetivos:

• Identificar las normatividades mas
importantes implicadas en la atención de
pacientes.

• Definir que es omisión de socorro.

• Definir negligencia, impericia, abandono.

• Identificar los elementos mas importantes
del SGSSS.

• Mencionar el sistema de emergencias
medicas (SEM) de la ciudad.



• La Organización del Sistema Nacional de 

atención y Prevención de Desastres (Decreto 

919/89)

Legislación gestión 
del riesgo

• Ley 1523 del 2013, gestión del riesgo en 

desastres



• Artículo 48

La Seguridad Social es un servicio público de carácter

obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación

control del Estado, en sujeción a los principios de

eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos

que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes del país el derecho  
irrenunciable a la seguridad social

Constitución Política Colombiana



• Articulo 49

Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 
2009. El nuevo texto es el siguiente:> La atención de la salud 
y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la 
prestación de servicios de salud a los habitantes y de 
saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2009.html#1


También, establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su 
vigilancia y control. 

Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 
entidades territoriales y los particulares y determinar los 
aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados 
en la ley



Según lo señala su artículo primero: "...tiene como objeto el

fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en

Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público

en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en

Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones

y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de

un ambiente sano y saludable.

Ley 1438 de 2011



Artículo 2, Naturaleza y contenido del derecho fundamental a 
la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e 
irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. 

Artículo 6, Elementos y principios del derecho fundamental a 
la salud: Disponibilidad, Aceptabilidad, Accesibilidad, Calidad e 
idoneidad profesional,  Universalidad, Prohomine,  Equidad,  
Continuidad, Oportunidad, Prevalencia de derechos, 
Progresividad del derecho, Libre elección, Sostenibilidad, 
Solidaridad, Eficiencia, Interculturalidad,  Protección a los 
pueblos indígenas.

Ley Estatutaria 1751 de 16 e febrero de 
2015



Código Penal, Articulo 131.

El que no socorriere a una persona que se halle 
desamparada y en peligro manifiesto y grave, 
cuando pudiere

hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será 
castigado.



Código Penal

En las mismas penas incurrirá el que, impedido de 
prestar socorro, no demande con urgencia auxilio 
ajeno.

Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado 
fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena 
será de prisión

de seis meses a 18 meses, y si el accidente se 
debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses 
a cuatro años.



Negligencia

Descuido en el actuar o dejar de 
cumplir un acto que el deber funcional 
exige.



Impericia.

Actuar con falta de práctica, experiencia y 
habilidad en una ciencia o arte. 



Imprudencia.

Actuar con olvido de las precauciones que la 
prudencia aconseja.



Abandono

Después de iniciada la atención, ésta se
debe seguir proporcionando hasta que la
responsabilidad por la salud del paciente
sea transferida a otro profesional medico
de un nivel igual o superior al suyo.



Consentimiento implícito

En el paciente inconsciente, 
confundido o incapacitado 
físicamente para dar el 
consentimiento informado de 
permitir su atención



Consentimiento explicito

Cuando el paciente autoriza
expresamente al personal medico a
proporcionar atención medica, este
puede ser verbal, escrito o mediante
un gesto.



¿Qué Significa los Términos?

•EPS

•FOSYGA

•SOAT•ARL

•IPS

•POLIZAS



Definiciones:

EPS: Entidad Promotora de Salud. Enfermedad general

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud. Clínicas, Hospitales 

y otros.

ARL: Administradora de Riesgos laborales. Accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional



SOAT: Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito

FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía. Pólizas vencidas, carros   

fantasmas, desastres naturales y eventos catastróficos.

POLIZAS: Aseguramientos que brindan servicios limitados o 

específicos.



Triage hospitalario: Sistema de clasificación de pacientes en la sala 

de urgencias .(Resolución 5596 de 2015)

Triage prehospitalario: Sistema de clasificación de pacientes en el 

lugar del incidente (triage en la escena)

REGIMEN CONTRIBUTIVO Y REGIMEN SUBSIDIADO:

NIVELES DE COMPLEJIDAD:



PRIMER NIVEL  DE ATENCION

Se atiende entre el 70 y 80% de la población aproximadamente.

Funciones

Creación y protección de entornos saludables

Fomento de estilos de vida saludables

Prevención de riesgos y daños

Recuperación de la salud

Análisis de la situación local, encuestas



SEGUNDO NIVEL

Este nivel se enfoca en la promoción, prevención y diagnostico a la 
salud los cuales brindaran acciones y servicios de atención 
ambulatoria especializado.

• Categoría Tipo de atención

I: Atención integral ambulatoria y hospitalaria, en 4 especialidades 
que pueden ser: medicina interna, ginecología, cirugía general, 
pediatría, anestesiología con acciones de promoción de la salud, 
prevención de riesgos y daños, recuperación y rehabilitación de 
problemas de salud

II: Atención integral ambulatoria y hospitalaria con énfasis en la 
recuperación y rehabilitación de problemas de salud. (mayor número 
de especialidades)



TERCER Y CUARTO NIVEL DE ATENCIÓN

Este nivel se ubica a nivel del ámbito nacional y constituye el centro 
de referencia de mayor complejidad nacional y regional. Aquí laboran 
especialistas para la atención de problemas patológicos complejos, 
que necesiten equipos e instalaciones especializadas

Funciones

Son hospitales de mayor complejidad

Realizan más énfasis en investigación y docencia.

•



URGENCIA ES: ????



EMERGENCIA ES: ??????



DESASTRE ES: ??????



Urgencias, emergencias y desastres

DAGRED – Bomberos. Ayuda en 1-2-3 en 
situaciones de:

• Atención prehospitalaria en urgencias, 
emergencias y desastres.

• Búsqueda y rescate.

Activación del servicio de 
emergencias médicas



• Metrosalud. Ayuda en 1-2-3 en situaciones 
de:

• Regulación de pacientes del régimen 
subsidiado y personas sin afiliación al Sistema 
Seguridad Social

• Orientación médica telefónica.

Activación del servicio de 
emergencias médicas



Activación del servicio de 
emergencias médicas

Bomberos Sabaneta: 288 14 46 / 288 53 51

Bomberos La Estrella: 309 06 83

Bomberos Itagüí:  372 65 60

Bomberos Envigado: 332 74 74

Bomberos Copacabana: 401 51 10



Activación del servicio de 
emergencias médicas

• Bomberos Bello: 444 01 19

• Bomberos Barbosa: 406 72 73

• Bomberos Caldas: 303 66 81

• Cruz Roja: 235 30 01



Activación del servicio de 
emergencias médicas

• Concesión vial DEVIMED Oriente 
antioqueño:

Línea gratuita: 01 8000 51 8427

• Concesión vial túnel del occidente: 438 50 
13 

• En casos de accidentes de transito en la 
vías de la concesión.

• #767 en cualquier vía



Activación del servicio de emergencias 
médicas



Activación del servicio de 
emergencias médicas

¿Cómo activar el número de emergencias?

1. Identifíquese



Activación del servicio de 
emergencias médicas

2.  ¿Qué esta pasando exactamente?



Activación del servicio de 
emergencias médicas

3. ¿Dónde esta pasando la emergencia?

Importante: Nomenclatura y sentido vial



Activación del servicio de 
emergencias médicas

4. ¿Cuál es el punto de referencia?

Iglesias, parques, colegios, etc.



Activación del servicio de 
emergencias médicas

5. ¿Cuántos lesionados o víctimas hay?



Activación del servicio de 
emergencias médicas

6. ¿En qué estado están?

¿Cuántos pueden caminar?

¿Cuántos no pueden caminar?



Activación del servicio de 
emergencias médicas

7. ¿En qué estado están?

• ¿De los que no pueden caminar, cuántos no 
responden al llamado?



Activación del servicio de emergencias 
médicas

8. ¿Hay situaciones de riesgo?

Multimedia\Valoración de la escena - policía, derrame químico, 
accidente.wmv



Activación del servicio de emergencias 
médicas

9. ¿Cuál es la ruta de acceso mas cercana o mas 
rápida a la emergencia?

Multimedia\Así es como reaccionan los alemanes ante el paso de una 
ambulancia.mp4



Activación del servicio de 
emergencias médicas



Activación del servicio de 
emergencias médicas

! Recuerde ! si no va a ser parte de la solución, 
no sea parte del problema



http://ahr.com.co/?attachment_id=1852





Bioseguridad



Primeros Auxilios Para la 
Comunidad.
Bioseguridad

Presentación realizada por : 

Juan Esteban Urrego 

Jaramillo.



Al finalizar la lección los 
participantes estarán en 
la capacidad de:

1. Enunciar 3 
principios de la 
bioseguridad



Bioseguridad Al finalizar la lección los 
participantes estarán en 
la capacidad de

2. Listar las formas de 
contagio directo de las 
enfermedades

3. Nombrar los equipos de 
protección personal para 
la atención de lesionados



Bioseguridad

¿Qué significa?

• “Bioseguridad: Son aquellos procedimientos 
seguros, que llevan a la disminución del riesgo 
de contaminación con elementos biológicos, 
como sangre, fluidos corporales y materiales 
contaminados con éstos”.



Bioseguridad

Principios

1. Universalidad

2. Uso de barreras

3. Disposición de 
residuos.

http://es.slideshare.net/CLAUDIAPEUFAR/biosegurid

ad-aplicada-a-la-odontologa-5279355



Bioseguridad

1. Universalidad

“Todo paciente se considera potencial mente 
contagioso, independientemente de su 
patología”



Bioseguridad

2. Uso de Barreras: Riesgo a la exposición de 
secreciones.

Ver video uso de guantes:

https://www.youtube.com/watch?v=Y-WMCc--fHg

https://www.youtube.com/watch?v=Y-WMCc--fHg


Bioseguridad

3. Disposición de residuos



Bioseguridad

Formas de contagio: 

• Por gotas

• Por aerosol

• Por inoculación

• Por contacto directo

• Por vectores



Bioseguridad

• Casco

• Guantes

• Ropa reflectiva

• Botas de seguridad

• Rodilleras

• Coderas

• Equipos de protección 
personal



Bioseguridad

•Guantes

• Mascarillas

•Gafas de seguridad

• Equipos básico de 
protección personal

http://auxiliarenenfermeria-co.blogspot.com.co/2013/09/elementos-de-proteccion-personal-en.html



Bioseguridad Verificación de 
objetivos:

1. Enuncie los 3 
principios de la 
bioseguridad



Bioseguridad Verificación de objetivos

2. Liste 3 formas de contagio 
directo de las 
enfermedades

3. Enuncie 3 equipos de 
protección personal para 
la atención de lesionados



Presentación realizada por : Juan Esteban 
Urrego Jaramillo

Revisada y adaptada por: 

Fecha: Noviembre 2014







Valoración Inicial 
de Pacientes 
traumatizados

Instructora: Alba Nury Pérez Vélez
Correo: anperez2@misena.edu.co



Objetivos

 Definir que es valoración 
primaria.

Nombrar las 5 letras de la 
valoración primaria.



Pasos anteriores a la 
atención del paciente.
Elementos de bioseguridad.

Valoración de la escena.

Activación del sistema de 
emergencias (SEM).

Equipo esencial o equipo 
especial. 

Mecanismo de lesión o 
cinemática del trama.



Valoración Primaria

Activar sistema de emergencias 
(SEM)

 Lugar de emergencia

 Número telefónico

 Descripción de la situación

 Número de víctimas

 Condiciones de victimas  

 Maniobras realizadas

 Permiso para colgar



Protocolo diseñado para identificar 
las lesiones que ponen en riesgo o 
pueden deteriorar el estado del 
paciente, iniciando de manera 
simultánea el tratamiento de estas 
lesiones. 

Se debe hacer en 1 min.

Valoración primaria o 
valoración inicial 



Abrir boca.

Visualizar cuerpos extraños.

Retirar cuerpos extraños.

Mantener permeable la vía aérea.

Realizar maniobra frente mentón

Maniobra tracción mandibular.

 Inmovilizar el cuello.

A
Vía aérea y estabilización de 
la columna cervical





Cuando utilizar collar 
cervical

 Politraumatismo severo.

 Traumatizado 
inconsciente.

 Trauma supraclavicular 
contuso.

 Paciente con dolor 
cervical.

 Utilizado por personal 
entrenado del SEM



Evaluar signos de ventilación 
espontanea:

 Respira, no respira 

 Mirar expansión torácica.

 Signos de dificultad (cianosis).

 Frecuencia (lenta, rápida o muy rápida)

 Profundidad.

Buena respiración 
ventilación



Valorar estado hemodinámico 

 Pulso carotideo o radial ( frecuencia, 
calidad, regularidad).

 Signos de perfusión ( color de piel, 
temperatura, humedad y llenado capilar ).

 Control de hemorragias externas. 

Circulación con 
control de hemorragias
externas



Déficit neurológico o estado 
neurológico:

 Evaluar el AVDN o AVDI

 A lerta.

 V oz.

 D olor.

 N o responde

Déficit o estado 
neurológico



Realizar examen céfalo 
caudal:

 Observar. 

 Palpar.

 Determinar otras 
lesiones.

 Abrigar con manta 
térmica.

Exposición del paciente con 
control de hipotermia



 Reanimación de paciente.

 Empaquetamiento o inmovilización.

 Traslado y transporte.

Reevaluación 
constante





SIGNOS VITALES 





OBJETIVOS 

Reconocer la importancia de los 
signos vitales.

Realizar toma de signos vitales de 
forma efectiva e interpretar los 
hallazgos según el paciente.



DEFINICIÓN 

• Son Indicadores de las funciones vitales del 
organismo



PULSO

• Es la percepción táctil a través de la pared de las
arterias del paso de la sangre durante los procesos de
contracción y relajación del corazón.



¿DONDE TOMAR EL PULSO?



TÉCNICA



PULSO

• FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
MODIFICACIÓN DEL PULSO



PULSO

• Valores de referencia.

EDAD PULSACIONES POR MINUTO

RN 120 – 180

6 m - 1 año
100 – 1301 – 2 años

2 – 3 años
90 – 1203 – 6 años

6 – 10 años 80 - 110

10 - 14 años 70 – 100

> 14 años 60 - 100

Consolidado manual de referencias de pulso del HPTU.



ALTERACIONES DEL PULSO

• Taquicardia: Cuando las pulsaciones por minuto 
están por encima del valor de referencia.

• Bradicardia: Cuando las pulsaciones por minuto están 
por debajo del valor de referencia.



RESPIRACIÓN

• Es el proceso por el cual se realiza a nivel pulmonar el 
intercambio de CO2 y oxigeno.

• Los movimientos respiratorios pueden ser:

1.torácico (costal)

2.abdominal (diafragmático).



FRECUENCIA RESPIRATORIA

Técnica



Frecuencia Respiratoria

Edad Frecuencia

Lactante < 1 año 30 – 60 

Niño 1 a 3 años 24 - 40 

Preescolar 4 a 5 años 22 – 34

Escolar 6 a 12 años 18 – 30

Adolecente 13 a 18 años 12 – 16

Revista Gastrohnuo año 2011 volumen 13 numero 1 

suplemento 1:S58-S70 

• Valores de referencia.



ALTERACIONES

• Apnea: paciente no respira .

• Taquipnea: Cuando la respiración aumenta por 
encima de los valores normales.

• Bradipnea: cuando la respiración está por debajo 
de los valores normales.

• Disnea: Dificultad respiratoria, que puede estar 
acompañada de Taquipnea o Bradipnea.



TEMPERATURA

• Es la manifestación calórica de
los procesos metabólicos del
organismo, La temperatura
corporal es el resultado de un
equilibrio entre la generación y la
pérdida de calor.



TEMPERATURA

• Donde tomar la temperatura



TEMPERATURA

• Medición 



TEMPERATURA

VALORES DE REFERENCIA

EDAD TEMPERATURA

Menor de un año 36.1 a 37.7

De 2 a 8 años 37.0

Adulto 36.5 a 37.3

Revista Gastrohnuo año 2011 volumen 13 numero 1 

suplemento 1:S58-S70 



TEMPERATURA

• Que modifica la 
temperatura

– Edad

– La hora del día

– Factores 
ambientales

– Ejercicio



ALTERACIONES

Fiebre Hipertermia

Hipotermia



PRESIÓN ARTERIAL.

• Es la fuerza  que ejerce la sangre contra la pared de 
las arterias durante la contracción (sístole) y la 
dilatación (diástole) del corazón.

PA= PA SISTOLICA / PA DIASTOLICA



ELEMENTOS PARA MEDICIÓN 

Tensiómetro

Fonendoscopio



Clasificación Rango Sistólico (mmhg) Rango Diastólico (mmhg)

Normal 90 - 120 y 60 – 80

Pre hipertensión 120 - 139 o 80 – 89

Estadio 1 Hipertensión 140 – 159 o 90 – 99

Estadio 2 Hipertensión >160 o >100

JNC 7 clasificación adulto

• Valores de referencia.

Presión Arterial



ALTERACIONES

• Hipotensión Arterial

Hipertensión Arterial
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

PARA PERSONAL LEGO



REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR PARA 

PERSONAL LEGO

CURSO: PRIMEROS AUXILIOS



• PROPÓSITO: al finalizar la lección, el participante
estará en capacidad de reconocer el paro
cardiaco, pedir ayuda, seguir instrucciones dadas
por el operador telefónico e iniciar la RCP, y
utilizar un desfibrilador externo automático
(DEA), hasta la llegada del personal profesional de
atención Prehospitalaria.

ADAPTADO DE: GUIAS AHA 2015-



INTRODUCCIÓN

Imagen tomada de:  resumen guías AHA 2015



INTRODUCCIÓN

ALGORITMO PARA LA RCP

Imagen tomada de:  Resumen guías AHA 2010



RECONOCIMIENTO DEL PARO 
CARDIACO

• VER VIDEO JADEO-BOQUEO



PEDIR AYUDA

Solicitar un DEA si 

este está disponible 

en el lugar (Centro 

comercial, institución 

educativa, etc.)

Activar el sistema de

atención de

emergencias

indicando el posible

paro cardiaco.

(este tema fue tratado en una lección anterior)



SEGUIR INSTRUCCIONES E INICIAR 
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

En algunos sistemas,

los operadores

telefónicos le

orientarán qué

acciones seguir.

Conteste con calma

todas las preguntas

que le hará el

operador telefónico

del SEM.



RCP EN ADULTO, SOLO CON LAS MANOS

VER VIDEO

(enlace de descarga: 
https://www.youtube.com/watch
?v=iY71rlsX8cI )

https://www.youtube.com/watch?v=iY71rlsX8cI


• POSICIÓN

• FRECUENCIA

• PROFUNDIDAD

• EXPANSIÓN DEL TÓRAX

• EVITAR LAS INTERRUPCIONES

• TRABAJO EN EQUIPO

TENGA EN CUENTA 



POSICIÓN 
(adultos)

Imágenes tomadas de www.myhelp724.com



FRECUENCIA

100 a 120 compresiones por minuto



PROFUNDIDAD 
(adultos)

5 a 6 centímetros

Esta habilidad se fortalece con la práctica en los 

simuladores



EXPANSIÓN DEL TÓRAX

5 a 6 centímetros

Esta habilidad se fortalece con la práctica en los 

simuladores



UTILIZAR EL DEA

Programas comunitarios

sobre DEA para legos

El uso del DEA por

parte del testigo

presencial, mejora la

supervivencia



UTILIZAR EL DEA
Programas comunitarios

sobre DEA para legos

Imágenes tomadas de www.myhelp724.com



DEA

VER VIDEO USO DEL DEA

https://www.youtube.com/watch?v=QDx4sOq7
MR8

https://www.youtube.com/watch?v=QDx4sOq7MR8


RCP EN NIÑOS

Las principales diferencias son:

PREVENCIÓN

POSICIÓN DE LAS MANOS

USO DEL DEA

PROFUNDIDAD



PREVENCIÓN

VER VIDEO ACCIDENTES EN EL HOGAR SENA 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ_nPTDBfB4&feature=you
tu.be

https://www.youtube.com/watch?v=TZ_nPTDBfB4&feature=youtu.be


POSICIÓN 
(niños)

Imágenes tomadas de www.myhelp724.com



POSICIÓN 
(lactantes)

Imágenes tomadas de www.myhelp724.com



PROFUNDIDAD 
(niños)

4 a 5 centímetros

Esta habilidad se fortalece con la práctica en los 

simuladores



EXPANSIÓN DEL TÓRAX

4 a 5 centímetros

Esta habilidad se fortalece con la práctica en los 

simuladores
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TRAUMA DE TEJIDO BLANDO



OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante estará en
capacidad de:

1. Enunciar los principales órganos que afecta un
trauma de tejidos blandos.

2. Listar los tipos de heridas.

3. Enumerar los pasos para el tratamiento de los
traumas en tejidos blandos



TRAUMA

Daño o lesión que se caracteriza por una
alteración o desequilibrio fisiológico que se
produce en el cuerpo, al aplicar una energía
mecánica, térmica, química, eléctrica o radiante.



TRAUMA DE TEJIDOS BLANDOS

Afectan:
Piel (Epidermis/Dermis).
Tejido Celular subcutáneo 
(grasa).
Músculo, tendones y 
membranas.
Glándulas, vasos 
sanguíneos y nervios.

http://pielyanexoshisto.webpin.com/frameset.php?url=/975710_--hipodermis--.html



• Según el tipo de lesión                       Según el compromiso                
– Abierta                                                          simples 
– Cerrada 

complicadas

• Según el agente causal:

Cortante, punzante, cortopunzante, cortocontundente, lacerada, avulsivas, HPAF, abrasivas, empalamientos, 

evisceración, amputación.

HERIDAS, CLASIFICACIÓN

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

http://urgencias-emergencias.blogspot.com.co/2011/11/heridas.html



• Una herida es la
pérdida de
continuidad en
las partes blandas
del cuerpo, como
consecuencia de
un trauma.

HERIDAS

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

http://www.yesidcardenas.com/dr/cirugia-plastica-medellin/2012-12-28-15-14-44/testimonios-pacientes/2-cirug%C3%ADa-pl%C3%A1stica-medell%C3%ADn/158-heridas-cara



• Heridas abiertas menores superficiales.
• Producidas por objetos afilados.
• Hay sangrado capilar y/o en ocasiones

hemorragia abundante.

HERIDAS CORTANTES (INCISAS)

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

http://plandeseguridadescolar2010.blogspot.com.co/2010/05/heridas-y-

hemorragia.html

http://victoriamaquillajes.blogspot.com.co/2011/05/curso-de-maquillaje-fx-efectos.html



HERIDAS PUNZANTE

Es una herida ocasionada por un objeto
puntiagudo que perfora la piel.

Penetrante (superficie a lo profundo).

Perforante (tienen orificio de entrada y
salida).

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

http://www.taringa.net/post/noticias/15409845/Esta-vez-clavo-el-toro.html



HERIDAS CORTO-PUNZANTE
Causadas por objetos que tienen filo y 

punta.

Herida profunda causal de daño severo 

en tejidos.

Borde regulares, sin áreas 

desgarradas.

Peligro de hemorragia severa

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

https://www.google.com.co/search?q=heridas+por+elementos+con+punta&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwj3-

Jb8lMvKAhUBRyYKHXzQDOoQ_AUIBigB#tbm=isch&q=heridas+en+corto+punzantes&imgrc=Grt7cS8JqwbkxM%3A



HERIDAS LACERADAS

Ocasionadas por objetos de bordes 

dentados.

Posible hemorragia por compromiso de 

los tejidos.

Herida de bordes irregulares

Con áreas desgarradas.

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

199X2013000400008

http://www.med-etc.com/natur/hund/miseria-de-perros-ESP/02-heridas.html



HERIDAS AVULSIVAS Involucran desgarre o el 

desprendimiento de una parte de la piel.

Borde irregulares.

Cicatrización en depresión.

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/recursosHumanos/saludOcupacional/subprogra

mas/brigadaEmergencias/primeros_auxilios.pdf

https://www.pinterest.com/pin/290622982175

162329/



HERIDAS POR ARMA DE FUEGO

Compromiso de órganos importantes, posibilidad de hemorragias internas, pueden ser 
penetrantes o perforantes.

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

http://manuelcarballal.blogspot.com.co/2010/11

/introduccion-la-balistica-forense.html

http://pqax.wikispaces.com/Tema+14.-

+Traumatismos.+Contusiones+y+heridas.



HERIDAS ABRASIVAS
Causadas por objetos o superficies 

ásperas.

Heridas abiertas superficiales dolorosas.

Conocida como “raspaduras”.

Sangrado capilar.

Alto riesgo infección

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

https://www.google.com.co/search?q=google&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwjC9-

SP4NnKAhWCmR4KHRxEBAMQ_AUIBygB&biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=raspadura

s&imgrc=Z7RxjefR8WgBgM%3A

https://www.google.com.co/search?q=google&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwjC9-

SP4NnKAhWCmR4KHRxEBAMQ_AUIBygB&biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=rasp

aduras&imgdii=x8FRWzPhfLDYyM%3A%3Bx8FRWzPhfLDYyM%3A%3B8y9eslMZ

quxVaM%3A&imgrc=x8FRWzPhfLDYyM%3A



HERIDAS CORTOCONTUNDENTE

Causadas por objetos que  

tienen peso y filo (machetes, 

hachas, guillotinas).

Pueden causar fracturas.

 Borde regulares, sin áreas 

desgarradas.

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

https://www.google.com.co/search?q=google&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC9

-

SP4NnKAhWCmR4KHRxEBAMQ_AUIBygB&biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=machetazo+en+

mano&imgrc=C7gBDSz1lDOzcM%3A



EMPALAMIENTO

Causadas por objetos que tienen filo y punta, herida profunda causal de daño 
severo en tejidos, borde regulares, sin áreas desgarradas, peligro de hemorragia 
severa. 

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

https://www.google.com.co/search?q=amputaciones&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjis_-

C5dnKAhUMNiYKHeMBB14Q_AUIBigB#tbm=isch&q=empalamiento&imgrc=p1fStq_REUfKdM%3A



EVISCERACIONES

Salida hacia el exterior de una parte de las vísceras abdominales causada, en la 
mayoría de los casos, por un traumatismo o una herida quirúrgica. El tratamiento 
consiste en la restitución urgente de la pared abdominal.

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

https://www.google.com.co/search?q=google&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wjC9-

SP4NnKAhWCmR4KHRxEBAMQ_AUIBygB&biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=evisceracio

n+traumatica&imgrc=5zeEA6_h4PUtIM%3A



AMPUTACIÓN

Corte completo que involucra una extremidad (manos, pies, brazos, piernas o 
dedos), Sangrado abundante, trasladar la extremidad amputada.

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

https://www.google.com.co/search?q=amputaciones&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjis_-

C5dnKAhUMNiYKHeMBB14Q_AUIBigB#imgrc=a_RKlGDSo-DjUM%3A



CONTUSAS

Heridas ocasionadas por objetos con 

bordes romos.

Equimosis o moretón.

Aviso de posible lesión interna.

Edema o hinchazón.

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO



 Exponga la herida.

 Controle la hemorragia.

 Limpie la Herida (si se puede).

 Desinfecte (en lo posible).

 Proteja la herida y una bordes.

 Prevenga del Shock.

 Traslado al centro asistencial.

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO



VER VIDEO:

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

NgZ9fdNU

VIDEO CONTROL 

HEMORRAGIAS

https://www.youtube.com/watch?v=bXeNgZ9fdNU


Controle la hemorragia.

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO

https://www.google.com.co/search?q=heridas+laceradas&biw=1366&bih=623&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFwM6rqsvKAhVFeSYKHeojAFIQ_AUIBigB#imgrc=k_01aokbZutIZ

M%3A



Controle la hemorragia.

TRAUMA DE TEJIDO 

BLANDO





LESIONES OSTEOMUSCULARES



LESIONES OSTEOMUSCULARES

OBJETIVOS

1. Al finalizar la lección el aprendiz podrá mencionar  las diferentes lesiones 

osteomusculares.

2. Enunciar las estructuras comprometidas en la lesiones osteomusculares.

3.    Mencionar la secuencia de atención de la persona a la cual se le sospecha

una lesión osteomuscular.



SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO

El cuerpo humano se compone 
de aproximadamente de 206 
huesos.

Se clasifican en: 

 Largos

 Cortos

 Planos

 sutúrales 

LESIONES OSTEOMUSCULARES



Los huesos se unen unos con otros por
medio de las articulaciones que están
recubiertas por músculos, y estos huesos
se unen con la ayuda de los ligamentos

 FUNCIONES
Soporte
Protección
Producción

SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO



ESGUINCE

Lesión generada por el estiramiento

excesivo de los ligamentos

CLASIFICACIÓN

Grado I: Hay lesión pero no ruptura. 

Grado II: Hay desgarro de ligamentos.

Grado III: Hay ruptura completa.



ESGUINCE



Esguince Grado I

https://dbmfisio.wordpress.com/2014/02/18/esguince-de-tobillo-me-quito-la-escayola/

LESIONES OSTEOMUSCULARES



Esguince Grado II

http://wm1064470.web-maker.es/lesiones/pie/esguince-de-tobillo/mobile/



Esguince Grado III



 Signos y Síntomas

 Dolor.

 Edema.

 Equimosis.

 Incapacidad para realizar movimientos.

Esguince



Grado I Tratamiento

 Inmovilizar.

 Hielo local las primeras 24 horas.

 Elevar la extremidad.

 Transportar o remitir a su eps.

Esguince



Grado II:

 Inmovilizar con férula y vendaje.

 Hielo las primeras 24 horas.

 Elevar el miembro afectado.

 Transportar.

Grado III:

 Inmovilizar con férula y vendaje

 Hielo.

 Elevar el miembro afectado.

 Transportar.

Esguince

Tratamiento



LUXACIONES

Se define como la salida del hueso de su 
cavidad o de su unión con otro hueso.

Se produce por golpes fuerte y una de las 
más comunes es la del hombro.

Cuando es parcial se llama subluxación y 
cuando es con fractura se llama luxo-
fractura



LUXACIÓ

N



LUXACIÓ

N



Signos y Síntomas

 Dolor.

 Edema.

 Impotencia funcional.

 Deformidad a nivel articular.

 Compromiso de nervios o arteria.

LUXACIÓ

N



Tratamiento

 Inmovilizar con férula y vendas en la posición en que 

se encuentra.

 Vigilar pulso, llenado capilar, movilidad, sensibilidad, 

temperatura y coloración de la parte afectada.

 Analgesia si es autorizada.

 transportar.

LUXACIÓ

N



“NO SE DEBE TRATAR DE REDUCIR 

LA LUXACIÓN, NI SOBAR, NI 

ENDEREZAR LOS HUESOS 

LESIONADOS”



FRACTURA

Pérdida de la continuidad del tejido óseo

y ocurre cuando un hueso se rompe total

o parcialmente.

Se clasifican en:

Cerradas o simples: No hay exposición del 
hueso.

Abiertas o compuesta: Hay lesión de los 
tejidos.



 Fractura transversa: En ángulo recto.

 Fractura en tallo verde: Se rompe un lado del hueso y 
el otro se encorva.

 Fractura conminuta: En tres o más fragmentos.

 Fractura doble: Cuando se presentan dos fracturas en 
el mismo hueso.

 Fractura desplazada: Cuando los extremos se 
separan.

 Tipos de fractura

FRACTURA



FRACTURA



Fracturas

Síntomas:
 Deformidad

 Inflamación y decoloración.

 Sensibilidad y dolor intenso.

 Chasquido.

 Crepitación.

 Impotencia funcional total.

 Entumecimiento o sensación de hormigueo.

 Calor local.



Fracturas Cerradas

Tratamiento:

 Revisar sensibilidad, movimiento y llenado capilar antes de 
la inmovilización.

 Sujetar suavemente la extremidad por arriba y por debajo 
de la fractura.

 Inmovilizar con férulas rígidas o de cartón.

 Revisar sensibilidad, movimiento y llenado capilar después 
de la inmovilización.

 Analgesia si es indicada.



Fracturas Cerradas



Fracturas Abiertas



Fracturas Abiertas

Tratamiento:

 Lavar lo mejor posible.

 Controlar sangrado.

 Sujetar suavemente la extremidad por arriba y por 
debajo de la fractura.

 Revisar sensibilidad, movimiento y llenado capilar.

 INMOVILIZAR



GRACIAS





CONCEPTOS BÁSICOS 

DE ANATOMÍA Y 

FISIOLOGÍA



Objetivos de la lección

• Definir anatomía y fisiología.

• Identificar aspectos generales de los sistemas mas 
importantes y sus funciones

• , hemorragias y fracturas.



Definición de anatomía:

• La anatomía es la ciencia que estudia la 
estructura y función del cuerpo 

humano. 

Definición de Fisiología:

• Es el estudio de la función de cada 
célula, órgano y sistema. 

Definiciones



Posición anatómica

http://apuntesanatomia.com/generalidades-anatomicas/index.html



Posiciones anatómicas

http://fissioterapia.blogspot.com.co/2012/02/la-posicion-anatomica-planimetria-

y.html



Divisiones anatómicas

https://sophiabizarra.wordpress.com/tag/anatomia-del-cuerpo-humano/



Divisiones anatómicas

https://sophiabizarra.wordpress.com/tag/anatomia-del-cuerpo-humano/



Sistema osteo-articular

http://www.cuerpohumanox.com/2009/12/esqueleto-humano.html





• Pelvis: Esta constituida por el sacro, 

el coxis, el isquión, el íleon y el pubis

http://www.anatomia.tripod.com/atlas/huesos_dela_pelvis.htm



http://www.i-natacion.com/articulos/fisiologia/columna.html



Articulaciones

http://tusintoma.com/articulaciones-del-cuerpo-humano/





Tendones

http://www.traficoaccidente.es/salud/lesiones_tendinosas/



Ligamentos

http://www.elitearteydanza.com.ar/enciclopedia-

anatomia-apartado06-ligamentos.htm



Ligamentos



Músculos

http://www.bioenciclopedia.com/sistema-muscular/



Sistema Respiratorio

http://comofuncionaque.com/como-funciona-el-sistema-respiratorio/



Sistema Respiratorio

http://es.slideshare.net/bLaCkTeArS01/anatoma-y-fisiologa-del-aparato-respiratorio



Sistema circulatorio

http://www.kundaliniyogapamplona.com/kundalini-yoga/beneficios/



Sistema circulatorio

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/efi/modulo24.html



http://www.anatomiahumana.ucv.cl/efi/modulo24.html

Sistema circulatorio

SANGRE



PORCIÓN SOLIDA: Células 40%

PORCIÓN LIQUIDA: Plasma 60%

Solución acuosa con: electrolitos, proteínas,              
otros solutos, factores de coagulación, etc.

Glóbulos Rojos Llevan el Oxigeno

Glóbulos Blancos

Plaquetas

Sistema defensa

Coagulación

Sistema circulatorio



Sistema circulatorio

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/efi/modulo24.html



http://cienciasiruela.blogspot.com.co/2015/04/sistema-

nervioso.html

http://movimientoyexpresiondelser.blogspot.com.co/p/blog-

page.html

Sistema nervioso



Sistema gastrointestinal

http://anatomiaaplicadaartes.blogspot.com.co

/2011/12/unidad-5-el-sistema-digestivo.html



http://www.kundaliniyogapamplona.com/kundalini-yoga/beneficios/




