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ACTUACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

1 VALORACIÓN 1ª:
Durante 1 minuto. Inmovilizándole cuello + columna.
Preguntarle al herido ¿qué le pasa? Sacudiéndole hombros con suavidad

2 VALORACIÓN 2ª:
Durante 2-3 minutos. Sin Herido se desplace a pié.
Preguntarle + observar otros síntomas preocupantes: Desde cabeza
hasta los pies.

3 HERIDO INCONSCIENTE:

3.1 POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD (P.L.S.) +
abrigar ligeramente.

Para evitar que se trague la lengua, vómito, sangre, etc...

3.2 TRACCIÓN MANDIBULAR, o frente mentón o triple
modificada (coger la lengua apretando entre nuez y barbilla).

3.3 MANIOBRA DE HEIMLICH:
Aplicada 4 dedos sobre el ombligo. Cada 6 -10 veces descansar.

3.4 REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (R.C.P.)
Herido boca arriba con: cabeza, tronco y extremidades alineadas
(decúbito supino).
Ritmo: Adultos: 15 MC- 2 BB. Bebés y jóvenes:5 MC-  BB
Comprobar los aparatos respiratorio y circulatorio cada minuto.

3.4.1 BOCA A BOCA (B.B.)
Permite que haya Oxígeno (21% en el Aire – 16 % en la Respiración).
Ritmo: (2sg O2 + 2 sg paro).
Meter Aire por: Boca (tapando nariz). Estoma (si hay lacterotomía).
Nariz (si la boca está obstruida por sangre -objeto) Bebés: Nariz+boca

3.4.2 MASAJE CARDIACO (M.C.)

Permite que circule la sangre (lleva O 2)
Ritmo: 15 compresiones por cada ciclo RCP.
Si hay fibrilación: 1 golpe seco y fuerte sobre el corazón.
Presionar con:
a. Jóvenes: 1 Mano. Punto: 1 cm bajo línea une pezones.
b. Bebés: 2 Dedos.
c. Adultos: El peso de todo nuestro cuerpo concentrado en el talón de
la mano izquierda (Manos rígidas, derecha levantando dedos d e la
izquierda) perpendicularmente sobre el Punto: 2 cm sobre apéndice

xifoides = unión costillas derechas - izquierda (rompe fácilmente). Hasta
que la caja torácica baje 3-4 cm.

3.5 PALPAR PULSO CAROTÍDEO:
2 dedos desplazados de la Nuez. No con el pulgar (tiene pulso propio).
En bebés sobre la arteria humeral.

3.6 HERIDAS-QUEMADURAS:
Si hay que vacunar: 1 Día + 1 Mes + 1Año (dura 10 años).
Pueden conllevar o no riesgo de infección: Dolor, calor, enrojecimiento.
Pasos a dar:
1. Cohibir la hemorragia: Taponar her ida y/o arteria riega zona +
elevar miembro afectado.
2. Lavar con agua/suero (1l agua + cucharada sal y bicarbonato).
3. Limpiar con antiséptico, desde centro al borde.
4. Tapar y humedecer la gasa (nunca algodón).
5. Vendar (si es quemadura, miembro a miembro, nunca  uniendo 2
partes   quemadas).

3.7 TRAUMATISMOS:
Siempre inmovilizar.

Síntomas: Enrojecimiento, inflamación, deformación, impotencia funcional.
Tipos según Afecten a:

3.7.1 HUESO:
SI:   FRACTURA: Rotura del hueso (abiertas – cerradas)

  LUXACIÓN: Desplazamiento sin rotura del hueso.
NO:   ESGUINCE: Sólo a tendones y ligamentos de articulación.

3.7.2 MÚSCULO:
a) DISTENSIÓN MUSCULAR: Si hay rotura de algunas fibras.
b) CONTUSIÓN: No hay rotura, sólo golpe: Aplicar frío para

la inflamación.

3.7.3 NERVIO:
a) SENSITIVO: No se siente dolor.
b) MOTOR: Hay dolor al mover traumatismo.

3.7.4 ARTERIA:
Tras apretar carne (color blanco), no se revasculariza (color rojo).


