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UNIDAD 1: Repaso de conceptos trabajados en clase 

EVALUACION DE LA ESCENA 

La evaluación de la escena debe iniciar siempre con la valoración de la seguridad de la misma. 

Se debe recordar, ante todo, que el auxiliador se debe proponer no sumar más víctimas. 

Seguridad:  es la evaluación de los riesgos a los que una persona se expone frente a determinada 

situación, permitiendo tomar medidas que permitan reducir dichos riesgos hasta valores aceptables.  

Al referirnos al termino Bioseguridad, hablamos de medidas preventivas destinadas a la protección de la 

vida. Para tal fin, se actúa sobre factores:  

- Físicos (temperatura, ruido, radiación) 

- Químicos (tóxicos, irritantes, inflamables) 

- Biológicos (organismo que causa infección como bacteria, virus, hongo). En este punto, es 

importante recordar la prevención frente a la posibilidad de contacto con fluidos (ejemplo: 

sangre). 

Es importante recordar que la evaluación de la seguridad de una escena, es un proceso continuo. Los 

riesgos a los que se exponen las personas, pueden ir cambiando a lo largo del proceso de asistencia, por 

lo que hay que mantener la alerta en este sentido. 

 

Al valorar la seguridad de la escena, se procede a valorar la situación. En este sentido nos interesa saber 

la mayor cantidad de información respecto al acontecimiento. El mecanismo de lesión es un dato de 

importancia, diferenciando 2 grandes grupos de tipos de mecanismo:  

- Trauma: causado por cuerpos extraños que impactan contra el cuerpo de la víctima. En este 

punto, destaca el interés por conocer objeto y punto de impacto, velocidad, distancia. 

- Medico: causado por perturbación de la salud de la persona, por un agente interno del 

individuo (enfermedad). Ejemplo una crisis asmática, una convulsión. 

 

PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN 

 La intervención frente a una situación que requiera de apoyo con primeros auxilios, consta de 3 

componentes básicos que permiten ofrecer a la victima el apoyo para enfrentar el quebranto de salud: 

1º) Revisar: en este punto, se debe recordar iniciar siempre con la SEGURIDAD, es esencial no sumar 

victimas en los intentos de apoyar a las personas que requieren primeros auxilios (cuidarse para cuidar). 

En dicho proceso, se procede a realizar la evaluación de la escena, donde además de valorar la 

seguridad para todos los que se encuentran allí, se intenta determinar la causa del problema de salud y 

el estado de la o las víctimas.  

2º) Se debe llamar para solicitar apoyo. Este punto aunque pueda parecer obvio, es de suma 

importancia, ya que si nadie comunica el apoyo no va a llegar. En este ítem, dependerá de la situación el 

apoyo que necesitemos (ambulancia, bomberos, policía). Cuanto antes se realice el llamado, antes se 

obtendrá el apoyo.  



Recordar además que, aunque los primeros auxilios son útiles y pueden marcar una gran diferencia para 

la víctima, muchas veces no son suficientes. Algunas situaciones requirieren personal médico u otros 

niveles de asistencia para manejar la situación de forma definitiva y correcta. 

 

3º) Atender: aunque el auxiliador se vea tentado a prestar asistencia antes que solicitar apoyo, lo ideal 

es que de contar con mas espectadores en la escena, solicitar alguno de ellos que comience intentos de 

comunicación para solicitar apoyo. En caso de encontrarse solo, se debe igualmente solicitar apoyo por 

algún medio y luego prestar auxilio (recordando siempre la seguridad en todas sus dimensiones como ya 

se discutió). 

 

En la evaluación inicial de la victima durante los primeros auxilios, se valoran 4 puntos: 

1) Conciencia: en este punto hablamos de 4 niveles básicos:  

- Estado de alerta (la persona se encuentra “despierta” aunque pueda estar confusa o 

desorientada). 

- Responde a estimulo verbal (la persona se encuentra como “dormida” pero responde cuando 

se le habla) 

-Responde a estimulo doloroso (la persona se encuentra como “dormida” pero responde a 

estímulos que provoquen dolor como ser un pellizco) 

-No responde (la persona se encuentra como “dormida” y no responde a estimulo verbal ni 

doloroso). 

La conciencia se valora en el orden de los niveles que se explicaron. 

 

2) Respiración: hay 2 formas básicas de valorar si la persona respira. La primera es colocando la mano 

del auxiliador sobre el tórax de la víctima, permitiendo apreciar los movimientos al respirar. La otra es 

colocar el oído del auxiliador a nivel de boca-nariz de la victima y mirando al tórax de la víctima, lo que 

permite oír y sentir la salida-entrada de aire y ver el movimiento de tórax, tal y como se observa en la 

imagen.  

 

  

3) Pulso: en adultos lo ideal es valorarlo a nivel de cuello (imagen 1), dado que hay determinados 

trastornos de la salud, que pueden causar que no se perciba el pulso a niveles más periféricos. En bebés, 

lo ideal en primeros auxilios es intentar percibir los latidos cardiacos colocando la mano a nivel del tórax 

(el cuello en bebés dificulta valorar correctamente el pulso). 

 



En lo referente a los puntos de la evaluación inicial, es importante destacar que se realizan en el orden 

mencionado hasta el momento. Si la persona se encuentra alerta, responde al llamado o al estimulo 

doloroso, no continuaremos valorando ya la falta de respiración y pulso impedirían que respondiera. En 

todo caso, la evaluación del estado de conciencia debe ser continuo, ya que puede variar de un 

momento a otro. 

 

El cierre de la evaluación, si la situación lo requiere, se realizaría valorando posibles hemorragias 

(sangrados) y las lesiones que lo causaron. Recordar en este caso el uso de guantes. 

 

ACTIVIDAD: 

Realice evaluación de las siguientes escenas. Destacar los puntos respecto a la seguridad de la escena en 

cada caso particular y a su criterio que intervenciones propondría realizar   

1)  

 
2)  

 
3)  

 

  

Al final esta mi mail, la idea es que me envíen allí las respuestas y dudas que puedan tener. Saludos!!! 

 



Hola chicos, les quería compartir un poco de información del CORONAVIRUS. Estas son algunas 

imágenes de las “guías para padres sobre el Coronavirus de UNICEF” que se realizó dada la 

situación actual. Les comparto para que puedan leer puntos básicos pero que creo que son 

muy útiles (entiendo que capaz ahora con tantas tareas a domicilio capaz no les da tiempo de 

leer la guía completa). Recuerden que estos días sin clases, tienen como finalidad que se evite 

ir a lugares donde se tenga contacto con mucha gente para intentar disminuir la progresión, 

así que eviten lugares muy concurridos. CUIDENSE USTEDES Y A LA GENTE DE SU ENTORNO 

 

 

 



 

 

Les dejo mi mail por cualquier duda: mayda34@hotmail.com 

 

 

 


