
EMT – Deporte y Recreación 

2° A y B 

Primeros Auxilios I 

Hola Chicos! Ante todo quería felicitarlos por las tareas de la semana anterior que me llegaron. 

Sabia que harían un muy buen trabajo, pero lo que no me esperaba es la gran diversidad de 

temas y la buena selección de información que realizaron. Les pedí originalidad, y debo decir 

que superaron ampliamente mis expectativas, realmente un placer ver las cosas que llegaron! 

 

UNIDAD 1 

Primeros auxilios 

Los primeros auxilios son un grupo de cuidados que se ofrecen de forma inmediata y TEMPORAL a una 

persona que sufrió un quebranto de salud, hasta la llegada de personal médico. Los primeros auxilios, 

pretenden no solo ocuparse de la atención de lesiones físicas o vinculadas a enfermedades del 

individuo, sino también el apoyo psicológico y social que requiera la víctima. 

Normas generales al prestar primeros auxilios: 

- Mantener la calma, actuar con rapidez y confianza 

- Intervenir en actos de los que se siente seguro (sino, pedir ayuda) 

- Siempre recordar la SEGURIDAD para usted, espectadores y victima 

- Si la victima se encuentra consciente, solicítele autorización para brindarle primeros auxilios 

(NO IMPONERSE) 

- Mantener siempre la empatia: TRATAR COMO NOS GUSTARIA QUE NOS TRATEN 

- Si la persona ya esta recibiendo primeros auxilios de forma correcta, es importante recordar 

que no solo es bueno ayudar, sino también el no obstaculizar 

- Recordar siempre llamar a personal medico (no olvidar que los primeros auxilios es una primera 

asistencia que apoya a la victima hasta la llegada de personal médico capacitado) 

Hay cuidados generales que deben recordarse en todas las situaciones: 

1) No mover a la victima del lugar excepto que sea estrictamente necesario. 

2) Si la víctima se encuentra inconsciente o usted sospecha que puede perder la consciencia, 

colóquelo en posición de seguridad siempre que en la evaluación la victima este inconsciente 

pero respire y tenga pulso (Ver video : https://www.youtube.com/watch?v=xpoPin4bS7U) 
3) Recordar mantener la temperatura corporal de la victima (evitar que se enfríe o sufra exceso de 

calor) 

4) No administrar medicamentos 

5) Evitar dar alimentos o bebidas (este punto es especialmente importante en personas que no se 

encuentran conscientes o se encuentran confusas) 

EVALUACION INICIAL DE LA VICTIMA 

1) Estado de consciencia: en este punto nos interesa destacar si la persona esta consciente (la 

persona esta alerta, responde al hablarle o moverla) o si se encuentra inconsciente (no 

responde) 

2) Pulso: en adultos, lo ideal es buscarlo a nivel de cuello como se ve en la imagen, ya que hay 

muchas causas que pueden provocar que no sea percibido a nivel periférico (ejemplo a nivel de 

la muñeca) 

https://www.youtube.com/watch?v=xpoPin4bS7U


 

 

3) Respiración: como se ve en la figura, se evalúa colocando el oído a la altura de la boca-nariz de 

la victima y mirando el tórax (pecho), de esta forma podemos sentir en la mejilla la salida de 

aire, escuchar el sonido de la respiración y ver el movimiento del tórax al respirar 

 

En el caso de que la persona se encuentre consciente, NO realizaremos la evaluación de si tiene pulso y 

respira. 

En el caso de que al realizar la evaluación primaria, la persona no respondiera, no tuviera pulso ni 

respirara, consideramos que la victima se encuentra en paro cardiorespiratorio, requiriendo el inicio de 

soporte vital básico y asegurar el acceso a un desfibrilador externo. 

Una vez valorada la consciencia, respiración y pulso, es importante realizar una valoración general de la 

víctima, que permita destacar la presencia de heridas y sangrados. Recordar la SEGURIDAD EN ESTOS 

CASOS: SIEMPRE USAR GUANTES!!! Frente a una herida sangrante, la primera intervención a realizar, es 

utilizando una gasa estéril (recién sacada del envoltorio), apretar la herida que sangra hasta que el 

sangrado se detenga o hasta que llegue la asistencia médica. El torniquete requiere una técnica 

especifica y tiene riesgos, por lo que es recomendable que sea realizado por personal entrenado. 

Material obtenido de las Guías de Primeros Auxilios Comunitarios, Cruz Roja Chilena 2017 

 

CUESTIONARIO: 

1) ¿le parece importante la posición de seguridad en la victima inconsciente? ¿Para que le parece 

que podría ser necesaria dicha posición? 

2) ¿Por qué le parece que no valoramos pulso y respiración en una victima consciente?  

3) ¿Qué es la esterilidad de un material? ¿Por qué le parece importante? 

4) Para que investiguen un poquito ¿Qué es el soporte vital básico? ¿para qué sirve? ¿Quiénes 

pueden realizarlo? 

 

La idea es que la entrega del cuestionario la realicen para antes del domingo 5 de abril  

Como siempre, estoy a la orden por cualquier duda o cosa que necesiten vía mail o wpp 

Beso! 

Mayda 

mayda34@hotmail.com 

092 418 441 

mailto:mayda34@hotmail.com

