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Primeros Auxilios I 

 

UNIDAD 1 

Primeros auxilios: heridas, amputaciones, quemaduras e 

intoxicaciones 

HERIDAS 

Alteración en la continuidad de la piel y/o partes blandas, de profundidad variable, por lo que 

puede comprometer diferentes niveles estructurales (desde solamente la piel hasta llegar a 

tendones, por ejemplo). Al encontrarnos frente a una herida cortante, siempre debe 

recordarse que ante todo, se debe trabajar con guantes (bioseguridad). 

Las heridas cortantes, se acompañan en mayor o menor medida, de sangrado. Frente a dicha 

situación, se debe evaluar, ya que el mismo puede ser leve y autolimitado (cesa sin 

intervenciones) o puede requerir medidas mas o menos invasivas para controlarlo. Frente a un 

sangrado que no cesa, la primera medida a tomar es usando una gasa estéril recién sacada del 

envoltorio, comprimir la herida (SIEMPRE USANDO GUANTES o puedo pedirle a la victima que 

ella misma lo haga si le es posible), para intentar detener el sangrado (como vemos en la figura 

siguiente). Esta es una medida simple pero muy eficaz en general. Luego colocar una venda 

compresiva (sujetado con firmeza) hasta que la víctima reciba asistencia médica. 

 

En caso de que se detenga el sangrado, es útil la higiene de la zona para evitar infecciones que 

son una complicación frecuente de las heridas cortantes. La limpieza, idealmente se realiza con 

suero fisiológico y de contar con clorhexidina (es un tipo de jabón) podemos utilizarlo. La idea 

es hacer el lavado por arrastre sin tocar la herida (como se ve en la imagen), es decir, sin usar 

la mano ni fregar con la herida.  

 

 

 



Recordar que el alcohol es un irritante, por lo que no lo utilizaremos en heridas abiertas. 

AMPUTACIONES: 

Es la separación de un sector de un miembro, del resto del cuerpo. Es un tipo de herida GRAVE 

que requiere asistencia médica lo más inmediato posible.  

Al prestar primeros auxilios en esta situación, se debe recordar ante todo el uso de guantes. El 

manejo de la herida, se realiza como en el caso anterior. El manejo del miembro amputado se 

basa en envolverlo en una gasa estéril, y colocarlo en liquido lo más frio posible. Recordar la 

importancia de llamar a la emergencia para asegurar la asistencia lo más rápido posible. 

 

QUEMADURAS: 

Lesión de piel por agente físico (ejemplo quemaduras solares, fuego, electricidad, líquidos 

hirviendo), químicos (ejemplo un ácido) o biológicos (ejemplo medusa). Las quemaduras se 

clasifican en: 

- Primer grado: superficiales. Se caracterizan por piel roja, suelen ser dolorosas.  

- Segundo grado: además de zona roja y dolor, aparecen ampollas o vesículas con 

contenido liquido 

- Tercer grado: son profundas y mas graves, pudiendo comprometer incluso músculos o 

huesos. 

La asistencia inicial, se basa ante todo en retirar el agente causal de la quemadura. El 

segundo punto es aplicar en la zona de la quemadura, gasas estériles mojadas con liquido 

frio. Si la quemadura es de segundo o tercer grado, al asociar lesiones de piel, lo ideal seria 

realizarlo con suero fisiológico por ser estéril. NUNCA SE DEBE COLOCAR HIELO DIRECTO. 

Toda quemadura debe ser vista por un médico. 

INTOXICACIONES: 

Reacción del organismo frente al contacto con sustancias que causan daño al individuo. El 

contacto con el toxico puede ser por vía digestiva (ingerido), inhalado, por la piel o 

circulatorio (por la sangre). 

Manejo: 

- SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA 

- Identificar el toxico de ser posible 

- Evaluar estado de la víctima: conciencia, pulso, respiración 

- Retirar a la víctima a un lugar seguro si corresponde 

- Controlando la seguridad del auxiliador, de ser posible, retirar los restos del toxico de 

la victima 

Recordar siempre la empatía en estas situaciones, poniéndonos en el lugar de quien está 

sufriendo alguna de las mencionadas situaciones. Cualquier situación de las mencionadas se 



acompaña de gran angustia por parte de la víctima, poder apoyarla emocionalmente y 

transmitir calma es de suma importancia. 

 

Resumen realizado a partir de material obtenido de Guía de Primeros Auxilios Comunitarios 

(edición 2017), Cruz Roja Chilena 

 

ACTIVIDAD: 

1) ¿Qué es un toxico? ¿Qué tipos existen? Nombre 3 ejemplos de cada tipo. 

2) Analice las escenas y describa lesiones que identifique (lesiones que sean evidentes o que 

puedan ocurrir dado el contexto), así como medidas que le parece puedan ser importantes 

tomar para evitarlas (si es posible) 

A) 

 

 

B) 

 

C) 

 

 



La tarea seria para entregar antes del lunes 20 de abril. 

A las ordenes cualquier duda  
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