


Los Servicios de Emergencia Médicos forman parte 
integral de todo sistema público de salud. Su función 
principal es proporcionar atención médica en todas las 
situaciones de emergencia, incluyendo desastres.

Dos ámbitos principales de asistencia



Servicio hospitalario de urgencias
→Servicio de admisión y recepción
→Sala de espera de familiares
→Sala de clasificación o triaje
→Área de Urgencia Vital 

o Box de Críticos o Parada
→Área de Consulta o Boxes
→Área de observación  



Servicio de urgencias extrahospitalario    
Organización funcional que realiza un conjunto de actividades 

secuenciales humanas y materiales, con dispositivos fijos y móviles, con 
medios adaptados, coordinados, iniciados desde el mismo momento en el 

que se detecta la emergencia médica, que tras analizar las necesidades, 
asigna respuesta sin movilizar recurso alguno o bien desplaza sus 

dispositivos para actuar in situ, realizar transporte sanitario si procede y 
transferir al paciente al centro adecuado de tratamiento definitivo



CARGAR Y 
CORRER

ACTUACION 
IN SITU



Ambulancias no asistenciales

Ambulancia A1 Ambulancia A2



Ambulancias asistenciales

S.V.A
S.V.B



Los Centros de Coordinador de Emergencias: son el
lugar donde se reciben y tratan las llamadas solicitando
ayuda ante una situación de emergencia o urgencia,
emitiendo la respuesta más apropiada a cada tipo de
demanda.



Diferenciamos dos modelos básicos de Centro de 
Coordinación:

Integrado
↓

Reciben llamadas de emergencias de todo tipo 
(112).

Especializado
↓

Reciben llamadas de emergencias de específicas  
(061)



→ A nivel Europeo
→ Gratuito 
→ Sin necesidad de cobertura 
de nuestro operador
→ Todo tipo de emergencias

→ A nivel 
Comunitario
→ Bajo coste
→ Necesidad de 
cobertura
→ Emergencias 
sanitarias





EMERGENCIA
↓

URGENCIA
↓

ASISTENCIA 
NECESARIA 

INMMINENTE

ASISTENCIA NECESARIA 
DEMORABLE



Clasificación de Prioridad
→Prioridad 1: Emergencias.

→ Prioridad 2: Urgencias no demorables.
→Prioridad 3: Urgencias demorables.
→Prioridad 4: Avisos a domicilio por 

medico o enfermero de primaria.



El Primer Interviniente es toda persona que es la 
primera en llegar o aquella que es sorprendida por 

una situación de emergencia o urgencia



Decálogo de Primeros Auxilios
• No metas las manos si no sabes
• No toques las heridas con las manos, boca o
cualquier otro material sin esterilizar. Usa gasa
siempre que sea posible. Nunca soples sobre una
herida.
• No laves heridas profundas ni heridas por
fracturas expuestas, únicamente cúbrelas con
apósitos estériles y transporta inmediatamente al
médico.
• No limpies la herida hacia adentro, hazlo con
movimientos hacia afuera.



● No toques ni muevas los coágulos de sangre
• No intentes coser una herida, pues esto es asunto de
un médico.
• No coloques algodón absorbente directo sobre
heridas o quemaduras.
• No apliques tela adhesiva directamente sobre heridas.
• No desprendas con violencia las gasas que cubren las
heridas.
• No apliques vendajes húmedos; tampoco demasiado
flojos ni demasiados apretados.



Qué hacer si tiene que proporcionar los 
Primeros Auxilios 

• Compórtese tranquilo y sereno; actuando con calma
ordenaremos mucho mejor nuestras ideas y actuaremos
mejor.
• Manda a llamar a un médico o a una ambulancia;
recuerda que debes llevar contigo los teléfonos de
emergencia.
• Aleje a los curiosos; además de viciar al ambiente con
sus comentarios pueden inquietar más al lesionado.



• Siempre deberá darle prioridad a las lesiones que
pongan en peligro la vida, como: hemorragias,
ausencia de respiración, envenenamiento y
conmoción o shock
• Examina al lesionado; revisa si respira y cómo lo
hace.
• Coloque al paciente en posición PLS (en el caso de
descartar un trauma grave); manténgalo abrigado, no
le dé ni de comer o beber, ni le permita que fume.
• No levante a la persona a menos que se encuentre
en un ambiente peligroso como un incendio.



• Prevenga el shock.
• Controle la hemorragia si la hay.
• Mantenga la respiración del herido.
• Evite el pánico.
• Inspire confianza.
• Mucho sentido común.
• No haga más de lo que sea necesario, hasta que
llegue la ayuda profesional





Protejer el entorno, la victima y 
NOSOTROS  MISMOS 



Avisar lo antes posible a los 
Servicios Sanitarios, Policía, Guardia 
Civil, Protección Civil, Bomberos…



Situación de emergencia  
¡¡¡ALERTAR!!!!

1. ¿QUIÉN Y DESDE DÓNDE 
LLAMA?

2. ¿QUÉ HA SUCEDIDO?

3. ¿CUANTAS PERSONAS ESTÁN 
AFECTADAS?

4. ¿DÓNDE HA SUCEDIDO Y CÓMO 
SE LLEGA?

5. ¿HAN LLEGADO YA AL LUGAR 
OTROS SERVICIOS DE 

EMERGENCIAS?



Socorrer “in-situ” a la victima 
actuando siempre manteniendo la 

calma pero con rapidez.  



La posición lateral de seguridad es una postura
de primeros auxilios la cual a de utilizarse en
victimas inconscientes pero que mantienen la
respiración.

Con ella conseguimos:
→Evita que, en caso de producirse vómitos, estos sean 

aspirados a las vías respiratorias.
→Evita también que la lengua obstruya las vías aéreas.

→Permite revaluar la consciencia  y la respiración





SOPORTE 
VITAL
BASICO 
(SVB)



SVB es un nivel de atención sanitaria indicado para 
los pacientes con enfermedades o lesiones que 

amenazan su vida, aplicados hasta que el paciente 
reciba atención médica completa. Puede 
suministrarse tanto por personal sanitario 

capacitado como por personal que hayan recibido 
formación sobre el SVB.



Se denomina herida a toda 
lesión que produce perdida de 

continuidad de la piel y/o 
mucosas lo que da lugar a la 
comunicación del interior del 

cuerpo con el exterior

Heridas



Según el tejido afectado
→ Herida epidérmica o arañazo 
→ Erosión, abrasión o rozadura

→ Herida superficial
→ Herida profunda, complicada o compleja

-Herida penetrante
-Herida perforarte  



Según agente lesivo

→ Herida incisa o corte
→ Herida contusa

→ *Herida punzante o 
pinchazo

→ Desgarro o laceración 
→ Herida con arrancamiento 

→ Herida por mordedura
→ Herida por proyectil 

→ Amputaciones 
♯ Scalps



Factores de gravedad

→ Profundidad
→ Extensión

→ Localización
→ Riesgo de infección

→ Lesión de órganos o estructuras 
adyacentes 



Riesgo de Infección 
→ Herida no infectada: es la cual se ha producido 
en menos de seis horas
→ Heridas infectadas

- Las producidas de mas de seis horas que no han 
sido tratadas

-Heridas complejas
- Heridas sucias

- Heridas por arma de fuego
- Heridas por mordedura, picadura y por  asta de 

toro 





¿Cómo actuar?

→ Preparar el material
→ Lavarnos las manos y ponernos los guantes
→ Examinar la herida y valorar el estado
→ Limpiar la herida
→ Secar la herida desde dentro hacia fuera 
→Aplicar un antiséptico 
→ Cubrir la herida 
*¿Necesidad de suturar?



¡¡¡QUÉ NO HACER!!!

→No utilizar algodón, servilletas, alcohol
→ Aplicar pomadas ni polvos
→ Nunca hurgar en la herida
→ Mezclar antisépticos 
→ Es recomendable en función de la herida 
vacunarse del tétanos
→ En el caso de existir objetos clavados nunca 
extraerlos, sino fijarlos
→No reintroducir vísceras 



Contusion
Son lesiones por impacto 

directo, en las cuales no hay 
rotura de piel, aunque si se 

ven afectadas sus capas 
internas e incluso otras 
estructuras anatómicas 

adyacentes.





Equimosis 

Equimosis, famosos “cardenal o 
moratón”. Los vasos sanguíneos de la red 

capilar se rompe como resultado del 
golpe lo que produce una infiltración 
sanguínea en la piel que se manifiesta 
como un cambio de coloración de esta.



El golpe en este caso produce una mayor rotura de los 
vasos sanguíneos que en el caso de la equimosis, lo 

cual provoca un acumulo de sangre en los tejidos. Esta 
sangre se convierte en un coagulo que en pocos días se 

va reabsorbiendo lentamente   

Hematoma



¿Qué hacer?

Como primer paso evaluaremos de que grado 
se trata y valoraremos si hay otras lesiones. 
Para una correcta actuación diferenciamos 
entre contusión leve y contusión grave 



Contusión leve

Es una lesión espontáneamente desaparecerá
podemos aplicar frío para reducir el dolor y la
inflamación por su acción vasoconstrictora
En caso de que la contusión se haya producido
en una articulación, la mantendremos elevada
y en reposo.



Contusión grave

En este caso la lesión no remitirá
espontáneamente, debemos aplicar frio local,
inmovilizar la zona lesionada y trasladar a la
persona a un centro hospitalario



Hemorragias
Denominamos hemorragia a cualquier
salida de sangre fuera de los vasos
sanguíneos debido a una rotura
accidental o espontánea como
consecuencia de un traumatismo, herida
o enfermedad previa.



Según el vaso afectado



Según donde fluya la 
sangre



Tratamiento de hemorragias 
externas

→ Presión directa

→ Elevación del miembro

→ Compresión arterial

→ Aplicación del torniquete 





El torniquete

Es un dispositivo que, aplicado sobre las
extremidades, ejerce una presión
concéntrica para colapsar los vasos
sanguíneos frenando el flujo sanguíneo que
se dirige al foco hemorrágico. Cortando de
la salida de sangre del vaso dañado.







Tratamiento de las hemorragias 
internas

Estas son las mas difíciles de tratar ya que 
la sangre no sale al exterior y es mas 

complicado confirmar la presencia de la 
hemorragia. 







¿Cómo actuar?
-Controlar los signos vitales

-Aflojar las prendas y cubrir a la victima para 
evitar la perdida del calor corporal

-Tratar de tranquilizar a la victima y no darle 
nada de comer o beber.

-Colocar a la victima en la posición decúbito 
supino y evacuarla lo mas rápido posible.



Hemorragias exteriorizadas
Depende del orificio corporal por el cual salga:

-Hematemesis

-Hemoptisis

-Epistaxis

-Otorragia 



¿Cómo actuar?
-Hematemesis y hemoptisis mantener a la 
victima en reposo, vigilar los signos 
vitales, controlar los síntomas y signos de 
sospecha de shock y en caso de que la 
victima este inconsciente colocarla en PLS



-Epistaxis se debe taponar la fosa nasal con 
gasas empapadas en agua oxigenada 
durante 5 minutos. A los 5 minutos retirar 
las gasas para comprobar que la 
hemorragia se a detenido, de no ser así se 
volverá a taponar. Mantener y trasladar a la 
victima. 



-Otorragia en este caso nunca hay que 
taponar sido facilitar la salida de sangre al 
exterior,. Ubicar a la victima en PLS del 
lado del oído sangrante colocando unas 
gasas sobre el oído. Vigilar los signos 
vitales y trasladar rápidamente a la 
victima a un centro sanitario



Quemaduras
Son lesiones debidas a la acción de
agentes físicos, químicos, electricidad o
radiaciones; que afectan a la integridad de
la piel e incluso en casos graves a
estructuras anatómicas adyacentes

Importancia 
de las 

quemaduras

Deshidratación
Hipotermia
Infección



Clasificación de las quemaduras según 
la profundidad



-Quemaduras de primer grado afectan a la capa mas 
superficial de la piel (epidermis) provocando el 
enrojecimiento de la misma (eritema) acompañado de 
dolor y escozor. El ejemplo mas común son las 
quemaduras solares. Se curar en unos días sin mas 
problema con la aplicación de crema hidratante.



-Quemadura de segundo grado afecta a la epidermis 
y a la dermis . Presenta un color rojo brillante y un 
aspecto húmedo (gran exudado) son dolorosas y 
aparece el signo mas característico de las 
quemaduras las flictenas o ampollas. 





-Quemadura de tercer grado afecta a la 
totalidad de la piel (epidermis, dermis e 
hipodermis) e incluso a otras estructuras. 
A pesar de la gravedad que revisten son 
indolorosas, presentan un color negro, 
blanquecino o marrón dependiendo del 
agente causante. Siempre requieren 
tratamiento quirúrgico ya que la mayoría 
requieren de amputación. 





Clasificación de las quemaduras según la 
extensión 

→Cabeza y cuello son un 9%.
→Cada extremidad superior: 9%  

(7% el brazo y 2% la mano).
→Cada extremidad inferior: 18% 
(9% el muslo, 7% la pantorrilla y 

2% el pie). 
→ Cara anterior del tórax y 

abdomen: 18%. 
→ Espalda y nalgas: 18%.  

→Genitales: 1% 



Quemadura química : se producen cuando la piel entra 
en contacto con sustancias químicas como ácidos o 

bases fuertes. La gravedad de la lesión dependerá de la 
duración del contacto y de la cantidad de producto. El 
manejo de estas lesiones se basará de entrada en retirar 

el producto químico de la piel del accidentado 



Quemaduras eléctricas: la corriente eléctrica puede dar lugar a 
lesiones, sobre todo a su paso por el interior del cuerpo. Los 

resultados de un accidente eléctrico en nuestro organismo pueden 
desencadenar una parada cardio-respiratoria, contracciones 
tetánicas, convulsiones… A nivel local la electricidad puede 

producir quemaduras cutáneas en los puntos de entrada y salida 



¿Qué hacer? 
-Valorar y controlar los signos vitales.

-Enfriar la zona afectada con abundante agua 
durante 10 minutos, en caso de quemaduras 
químicas 20 minutos.

-Cubrir la quemadura con gasas o paños 
estériles o lo mas limpios posibles y húmedos. 



-No quitar la ropa nunca, exceptuando la ropa 
impregnada de productos químicos o líquidos 
muy calientes. 

-Tapar a la victima para evitar la perdida de 
calor corporal.

-Retirar anillos, relojes, pulseras, colgantes… 
para evitar que retengan el calor y que 
estrangulen la zona cuando aparezca la 
inflamación (edema) 



Precauciones a tener en cuenta 
-No aplicar remedios caseros 

-No utilizar algodón ni apósitos adhesivos sobre la 
quemadura ni sobre la piel del alrededor

-No usar hielo o agua helada 

-No romper las ampollas

-No neutralizar una quemadura química con algún 
producto químico solo utilizar agua 

-Si la persona esta ardiendo, intentar que no corra a 
causa del miedo hacer que ruede por el suelo. 







Lipotimia o Sincope
Consiste en la perdida de consciencia
durante un periodo corto de tiempo
(segundos o minutos) de forma superficial
y transitoria debido a una disminución
brusca del flujo sanguíneo cerebral



¿Cómo actuar?
-Valorar las constantes vitales

-Tumbar a la victima, en el caso de que este 
tumbado no elevarlo y elevarle las piernas.

-Aflojar la ropa que le oprima.

-Procurar que el sitio este aireado y sin 
aglomeraciones

-Procurar ladearle la cabeza para evitar la 
broncoaspiracion en caso de vomito. 

-Vigilar al paciente en todo momento.



Un golpe de calor se origina cuando la temperatura 
corporal sube por encima de los 40º. El organismo 

humano funciona a unos 37º y es bastante sensible a las 
variaciones externas. Para ello, dispone de mecanismos 

que regulan su temperatura, como el sudor, y distribuyen 
el calor mediante la sangre y lo expulsan hacia el exterior. 

Cuando se sufre un golpe de calor todos estos 
mecanismos dejan de funcionar, sube la temperatura y se 

pierden abundantes líquidos corporales. 



Diferenciar entre Golpe de Calor y Deshidratación 

GOLPE DE CALOR 
↓

Mal funcionamiento de 
los centros reguladores 

del calor 

DESHIDRATACION
↓

Perdida excesiva de 
líquidos y electrolitos  



Que hacer
→ Buscar un lugar fresco

→Enfriar rápidamente
→ Mantener las piernas elevadas

→Vigilar la temperatura corporal y 
constantes vitales



Traumatismo: lesión o daño de los tejidos orgánicos o de los 
huesos producido por algún tipo de violencia externa, como un 

golpe, una torcedura u otra circunstancia.
El traumatismo craneal puede ser cerrado o abierto (penetrante).
→Un traumatismo craneal cerrado significa que usted recibió un 
impacto fuerte en la cabeza al golpear un objeto, pero el objeto 

no rompió el cráneo.
→Un traumatismo craneal abierto o penetrante significa que usted 

fue golpeado con un objeto que rompió el cráneo e ingresó al 
cerebro.



Los síntomas de un traumatismo craneal pueden
ocurrir inmediatamente o se pueden presentar con
lentitud en varias horas o días. Incluso si no hay
fractura craneal, el cerebro puede golpear el interior
del cráneo y presentar hematoma. La cabeza puede
verse bien, pero se podrían presentar problemas por el
sangrado o la hinchazón dentro del cráneo.





Preste atención si la persona presenta:

•Se torna muy somnolienta.
•Se comporta de manera anormal.

•Presenta dolor de cabeza fuerte o rigidez en el 
cuello.

•Tiene las pupilas (la parte central y oscura del 
ojo) de tamaños diferentes.

•Es incapaz de mover un brazo o una pierna.
•Pierde el conocimiento, incluso brevemente.

•Vomita más de una vez.



Que hacer 

•Revise la respiración de la persona. De ser necesario, 
inicie la respiración boca a boca y RCP

•Si la respiración y la frecuencia cardíaca son normales, 
pero la persona está inconsciente, trátela como si hubiera 

una lesión de columna  Mantenga la cabeza en línea con  la 
columna y evite el movimiento.
•Detenga cualquier sangrado, 



•Si sospecha que se produjo una fractura craneal, no 
aplique presión directa en el sitio del sangrado ni 

tampoco retire ningún residuo de la herida. Cubra la 
herida con un apósito de gasa estéril.

•Si la persona está vomitando, gírele la cabeza, el cuello 
y el cuerpo hacia el lado como una unidad para prevenir 

el ahogamiento. 
•Aplique compresas de hielo en las áreas inflamadas



PRIMEROS AUXILIOS EN EL ENTORNO LABORAL 
A partir de la aplicación del Real Decreto 486/1997,  se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. Este real decreto traspone al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 89/654/CEE de 
30 de noviembre. 

El real decreto regula las condiciones que deben cumplir 
los lugares de trabajo, dentro de su ámbito de aplicación, 

para que su utilización no origine riesgos para la seguridad 
y salud de los trabajadores



En el artículo 10, dispone que en los lugares de trabajo
dispongan del material y, en su caso, de los locales
necesarios para la prestación de primeros auxilios a los
trabajadores accidentados, ajustándose a lo establecido en el
anexo VI.



→Botiquín portátil:
-Desinfectantes y antisépticos autorizados
-Gasas estériles y algodón hidrófilo
-Venda y esparadrapo
-Apósitos adhesivos
-Tijeras, pinzas y guantes desechables.



→ Los locales de primeros auxilios  

•Un lavabo con agua fría y caliente. 
•Agua potable y vasos de plástico 

desechables. 
•Jabón y toallas de papel. 

•Armario para almacenar material de 
primeros auxilios. 

•Contenedores de apertura con el pie, con 
bolsas adecuadas para la eliminación 

de  material sanitario. 
•Camilla 

•Una silla. 
•Teléfono u otro medio de comunicación. 

• Libro registro  



Real Decreto 365/2009, de 20 de 
marzo, por el que se establecen 

las condiciones y requisitos 
mínimos de seguridad y calidad 

en la utilización de 
desfibriladores automáticos y 

semiautomáticos externos fuera 
del ámbito sanitario.

La señalización de los botiquines y locales de 
primeros auxilios se lleva a cabo con una cruz blanca 

sobre fondo verde



El Botiquín Sanitario

-Estar protegido de calor y humedad
-Todos los trabajadores han de conocer su 
ubicación 
-De vez en cuando es necesario echarle un vistazo 
para comprobar que dispongamos de todo el 
material necesario y que este en buen estado y no 
este caducado.



Material de curas e instrumental:

-Tijeras de punta roma o punta mixta
-Pinzas

-Guantes de un solo uso
-Gasas estériles

-Esparadrapo hipoalergénico 
-Tiritas de varios tamaños y apósitos

-Vendas de gasa, de algodón y elásticas de 
varios tamaños



Antisépticos y desinfectantes:

-Povidona yodada (Betadine)
-Clorhexidina (Cristalmina)

-Suero fisiológico
-Agua oxigenada
-Gel alcohólico 



Medicamentos:

-Analgésicos y antitérmicos
-Pomada antiinflamatoria

-Pomada para quemaduras leves
-Pomada antihistamínica para picaduras

-Antiácidos
-Pastillas y chicles contra el mareo



Otros:
-Mascarilla de protección facial 

-Tensiómetro
-Bolsas de frío y calor

-Termómetro
-Manta térmica 

-En función de necesidades personales 



MUCHAS GRACIAS
POR SU

ATENCION


