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 ACTUACION GENERAL ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA  

 Proteger, tanto al 
accidentado o enfermo 
como a uno mismo o a los 
demás  

 

 Avisar a los servicios de 
atención sanitaria.  

 

 Socorrer al accidentado o 
herido.  
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 ACTUACION GENERAL ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA  

A finales de la década de los 80, se propuso el concepto 
de “CADENA DE SUPERVIVENCIA” para reflejar el 
conjunto de actuaciones que deben ponerse en marcha 
(de forma rápida y ordenada) ante cualquier emergencia 
de cara a promover las mayores probabilidades de 
supervivencia de la víctima con las mínimas secuelas. 



 ACTUACION GENERAL ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA  

Desde el momento en que se produce una situación de emergencia 
hasta la asistencia sanitaria definitiva, hay que realizar una serie de 
acciones, con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de que se 
produzcan otras situaciones de emergencia, lesiones y secuelas 
posteriores del accidentado o enfermo repentino.  

La persona que presta la primera asistencia o primer interviniente es 
el primer eslabón de la cadena del socorro, que se pone en marcha 
para dar la respuesta sanitaria adecuada. 
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LA IMPORTANCIA DEL “FACTOR TIEMPO” 



 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) O ICTUS 

 Un Accidente Cerebrovascular (ACV) o ICTUS sucede 
cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se 
detiene. Algunas veces, se denomina "ataque 
cerebral" (derrame cerebral). Si el flujo sanguíneo se 
detiene por más de pocos segundos, el cerebro no 
puede recibir sangre y oxígeno, y las células 
cerebrales pueden morir, lo que causa daño 
permanente.  
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 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) O ICTUS 

ACTUACIÓN FRENTE A UN ACV O ICTUS 

 Acomoda a la víctima: procura que el ambiente sea 
tranquilo, sin ruidos excesivos, y procura que respire bien 
(desabróchale la camisa, los pantalones, quítale la 
bufanda, etc.) y abrígala. 

 112: llama a Emergencias y explícales los síntomas 
detectados y hora en los que comenzaron. 

 Cojín: tumba a la víctima con la cabeza y los hombros un 
poco levantados. Usa un cojín, una almohada, etc. 

 Apoyo emocional, orientarle, no darle nada de beber y 
comer. 

 Pérdida de consciencia: si respira, colócala en posición 
lateral de seguridad. En caso contrario, inicia una 
reanimación cardiopulmonar. 

Patología Tiempo-dependiente 



 CONTUSIONES Y HERIDAS 

 CONTUSIÓN: Es una lesión por impacto de un objeto con el cuerpo 
que no produce la pérdida de continuidad de la piel; no obstante, 
puede haber lesión por debajo de la piel, y afectar a otras 
estructuras (venas, arterias, músculos). 

 

Una vez producida la alteración comienza inmediatamente el proceso 
de curación, primeramente con una respuesta inflamatoria. 

 



 CONTUSIONES Y HERIDAS 

ACTUACIÓN FRENTE A UNA CONTUSIÓN 

 Aplicación de frío local, sin contacto directo con la piel.  

 Si la contusión se halla en una extremidad, la 
mantendremos levantada por encima del nivel del 
corazón.  

 Las de tercer grado (inflamación, endurecimiento e 
inmovilidad) deben inmovilizarse como si se tratara de 
una lesión ósea, dejando el frío local hasta la llegada 
de la asistencia o la llegada al centro sanitario.  

 Activar la cadena del socorro para que el herido sea 
trasladado a un centro sanitario.  

 No presionar, pinchar, ni reventar los hematomas.  

 



 CONTUSIONES Y HERIDAS 

 HERIDA: Pérdida de continuidad de la piel y los 
tejidos adyacentes. Se alteran todas las 
funciones de la misma. 

 

Una vez producida la alteración comienza 
inmediatamente el proceso de curación, 
primeramente con una respuesta inflamatoria. 

 

 



 CONTUSIONES Y HERIDAS 

ACTUACIÓN FRENTE A UNA HERIDA 

 

 Explicar a la persona lo que vamos a hacer, y tranquilizarla.  

 Lavarse las manos con agua y jabón, antes y después de tratar la herida 

 Preparar y limpiar el instrumental a utilizar (tijeras, pinzas sin dientes, 
etc.). 

 Adoptar las medidas de autoprotección que estén a nuestro alcance 
(ponerse guantes, etc.).  

 Limpiar la herida con agua del grifo fría, a chorro, para arrastrar los 
cuerpos extraños de la superficie de la herida (tierra, restos de tejidos).  

 Utilizar gasas estériles y de un solo uso, o en su defecto, paños limpios y 
secos. Limpiar la herida, siempre desde el centro hacia el exterior, para 
evitar la introducción de gérmenes en el interior, a modo de pequeños 
toques, pero sin frotar sobre la herida.  

 Aplicar un antiséptico incoloro, o cuyo color sea fácil de eliminar, tipo 
povidona yodada o clorhexidina, sólo en el caso de que estemos seguros 
de que la persona no es alérgica a esas sustancias.  

 Tapar con un apósito estéril (gasa) y sujetarlo con un esparadrapo.  



 CONTUSIONES Y HERIDAS 

ACTUACIÓN FRENTE A UNA HERIDA GRAVE 

 

 Control de la hemorragia, ante todo.  

 No extraer los cuerpos extraños clavados en una herida: si 
los hay, deben sujetarse para evitar su movimiento, que 
agrandaría la lesión.  

 Elevar el miembro afectado, si es posible. 

 No hay que buscar nada dentro de la herida  

 Colocar un apósito o gasa húmeda y si es posible estéril, 
mucho mayor que la extensión de la herida.  

 Hacer un vendaje improvisado. 

 En fracturas abiertas: cubrir la herida con gasas limpias, 
inmovilizar la fractura, no comprimir. 

 Activar la cadena de socorro a fin de trasladar al herido a 
un centro sanitario, vigilado su estado general y lo signos 
vitales.  



 CONVULSIONES 

 Las convulsiones son contracciones bruscas, 
involuntarias y anormales de los músculos, 
provocadas por estímulos que tiene su origen en 
el sistema nervioso central. Pueden ser de tipo 
tónico (rigidez más o menos permanente) o 
tónicoclónicas (movimientos que sacuden el 
cuerpo). 

 

 



 CONVULSIONES 

 ATAQUE EPILÉPTICO: Caos eléctrico de las 

neuronas, inconsciencia, caída súbita, 

contracciones musculares.  

 

 



 CONVULSIONES 

 

 

ACTUACIÓN FRENTE A UNA CONVULSIÓN 

 

 



  QUEMADURAS 

 Las quemaduras son un tipo específico de lesión 
de los tejidos blandos producidas por agentes 
físicos, químicos o mecánico. La característica 
que diferencia la quemadura de otras lesiones 
de la piel es la rápida destrucción del tejido 
cutáneo y la pérdida importante de líquidos que 
se puede producir. 

 

 

 



 QUEMADURAS 

ACTUACIÓN FRENTE A UNA QUEMADURA 

 

 Autoprotección 

 Separar el agente causal 

 Enfriar la quemadura: 
• 15-20 min bajo el agua 

• Evitar dejar en remojo (si no es posible cambiar agua) 

 Si no tenemos agua corriente, empapar gasas 

 Retirar la ropa (excepto la pegada a la piel) 

 Quitar anillos, pulseras, etc… 

 Cubrir la zona con compresas (estériles sps) 

 Prevenir la hipotermia (cubrir a la persona) 

 

 

 



  GOLPE DE CALOR E HIPOTERMIA 

 GOLPE DE CALOR: Cuando el calor es generado o 
es ganado por el cuerpo más rápido de lo que se 
puede disipar. 

 

ACTUACIÓN FRENTE A  

UN GOLPE DE CALOR 

 Desvista al paciente  

 Coloque hielo en axilas, ingle, cuello  

 Cubra el cuerpo con mantas mojadas 

 Hidratar con agua y líquidos si está consciente 

 Si hay alteración mental: dar glucosa (azúcar) 

 

 

 

 

 



  GOLPE DE CALOR E HIPOTERMIA 

 HIPOTERMIA: Disminución de la temperatura central 
por debajo de 35ºC, medida en recto, esófago, vejiga, 
tímpano o grandes vasos.  

 

ACTUACIÓN FRENTE A UNA HIPOTERMIA 

 Colocar a la victima en un ambiente más favorable 
para reducir mayor pérdida de calor por evaporación, 
radiación, conducción o convección. 

 Eliminar ropa mojada y reemplácela con ropas secas.  

 Inicie recalentamiento activo con objetos calientes 
(bolsas de agua caliente) colocado en axilas, ingle y 
en abdomen. 
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  OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 

1. EXAMINAR LA BOCA PARA VER CUERPO EXTRAÑO 
 

2. ABRIR VIA AEREA 
 

3. COMPROBAR SI EL PACIENTE RESPIRA:  
 

• SÍ RESPIRA – POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

• NO RESPIRA – INICIAR  R.C.P. 



  REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (R.C.P.) 

Cese inesperado y potencialmente reversible de 

la actividad mecánica cardíaca.  

De no ser revertido conduce, en pocos minutos, 

a la muerte.  
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