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RECONOCIMIENTO
Con admiración y respeto de ELECTROSERTEC por la propiedad intelectual de los autores 
originales de este artículo lo ponemosa disposición de quienes visitén nuestra tienda, ya 
que estamos seguros de que el mismo contribuira a su desarrollo personal y profesional.
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RECORDAR QUE AL ACCIDENTADO
HAY QUE TRATARLE CON URGENCIA.

NO TRASLADARLE CON URGENCIA

Actuación en Caso de Evacuación

1            ROTEGER

2            VISAR

3                 OCORRER

RECONOCIMIENTO
DE SIGNOS VITALES

A CONSCIENCIA
B RESPIRACION
C PULSO

Riesgos
Reglas Generales de los Primeros Auxilios
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Resucitación Cardiopulmonar

BOCA A BOCA MASAJE CARDIACO

El ritmo en el boca a boca y masaje cardíaco es:

30 COMPRESIONES Y 2 INSUFLACIONES (100 COMPRESIONES POR MINUTO)

• Asegúrate que las vías 
respiratorias estén libres.

• Manten hacia atrás la 
cabeza del accidentado.

• Manten hacia arriba
su mandíbula.

• Aplica los labios sobre la
boca del accidentado e insu�a
aire obturándole la nariz.

• Si la boca de la víctima está cerrada y sus
dientes apretados, se le tapa los labios con
el dedo pulgar para evitar que el aire se le
escape al serle insu�ado por la nariz.

• Punto del 
masaje cardíaco

• Posición de los talones de las
manos en el masaje cardíaco.

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIASRiesgos
Reglas Generales de los Primeros Auxilios
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

Hemorragias

Heridas

Quemaduras

• Aplica gasas o paños limpios sobre el punto
sangrante.

• Si no cede, añadir más gasa encima de la ante-
rior y haz más compresión.

• Apretar con los dedos encima de la arteria san-
grante.

• Traslado al centro médico.

• No uses pomadas.

• Tápalas con gasa estéril.

• No manipules la herida.

• Lávala con agua y jabón.

• Aplica agua abundante
sobre la zona quemada un
mínimo de 15 minutos.

• Quítale la ropa, anillos,
pulseras, etc, impregnadas
de líquidos calientes.

• No usar pomadas.

• Cúbrelas con gasa
estéril.

• Trasládalo al centro
médico más próximo.

Riesgos
Reglas Generales de los Primeros Auxilios
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

Desmayos

Convulsiones

Proyecciones

• Túmbale con la cabeza más
baja que el resto del cuerpo.

• No impidas los movimientos.

• Colócale tumbado donde no pueda hacerse daño.

• Impídele se muerda la lengua, poniendole un pañuelo
doblado entre los dientes.

Proyecciones

químicas en ojos

• Lavado con agua
abundante a tem-
peratura ambien-
te >15°.

• No frotar el ojo.

• Traslado a Centro
Médico.

Cuerpo extraño
en ojos

• No manipular.

• No frotarse el ojo.

• Tapar el ojo con
una gasa limpia y
traslado a Centro
Médico.

Riesgos
Reglas Generales de los Primeros Auxilios
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

Tóxicos

En Todos los Casos:

• Recabar información del tóxico (�cha de seguridad y etiqueta). En su defecto,  si se requiere más
información, llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tel. 91 562 04 20

• Si hay signos de as�xia, hacer la respiración arti�cial boca a boca.

• Colocar a la víctima tumbada en posición de seguridad (ver �gura) y evitar que se enfríe tapándole
con una manta.

• Trasladar a un centro médico.

En Caso de Ingestión:

• Si está consciente provocar el vómito, salvo que la información del producto no lo aconseje (corro-
sivos, hidrocarburos).

Posición de seguridad

Riesgos
Reglas Generales de los Primeros Auxilios
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

Atragantamientos

Riesgos
Reglas Generales de los Primeros Auxilios
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La Maniobra de Heimlich, llamada Compresión abdominal es un procedimiento de primeros 
auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de
 alimento o cualquier otro objeto. Es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de as�xia 
por atragantamiento.


