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PRIMEROS	  AUXILIOS	  

• Son	  las	  medidas	  de	  urgencias	  que	  se	  aplican	  
cuando	  se	  ha	  sufrido	  un	  accidente	  o	  una	  
enfermedad	  repentina	  ,	  hasta	  que	  pueda	  ser	  
atendida	  por	  el	  servicio	  médico



Mas	  importante



Qué	  hacer

TRANQUILIDAD	   :	  Salvar	  la	  vida	  al	  niño
Tranquilizarlo
Examinarlo	  
Evitar	  que	  se	  produzcan	  lesiones
Acomodarlo	  y	  moverlo	  lo	  menos	  posible
Conservar	  la	  calma	  y	  llamar	  a	  emergencias



Que	  no	  hacer

• NUNCA	  DEJARLO	  SOLO
• Tocar	  la	  herida	  sin	  protección
• Moverlo	  sin	  necesidad
• En	  caso	  de	  fractura	  acomodar	  el	  miembro
• Dejar	  una	  hemorragia
• Agobiarlo	  con	  mil	  preguntas
• No	  dar	  medicamentos	   ,	  comida	  	  ni	  líquidos	  



A	  mano
• Tf de	  emergencias	  117

• Tf servicio	  de	  información	  toxicológica	  	  	  	  915	  
620	  420

Botiquín	  :	  suero	  fisiológico,	  antiséptico,	  gasas	  
estériles,	  tijeras,	  pinzas,	  guantes	  ,termómetro,	   	  
antitérmicos,	  pomadas	  con	  cortisol	  0,5%	  



Botiquín

• Fuera	  de	  una	  fuente	  de	  calor	  
• Transportable	  
• Ojo	  con	  las	  fechas	  de	  caducidad	  (	  revisión	  de	  
la	  medicación	  )



Qué	  nos	  podemos	  	  encontrar	  



• Heridas
• Hemorragias
• Convulsión	  febril
• Atragantamiento
• Quemaduras	  
• Cuerpo	  extraños	  en	  fosas	  nasales	  y	  oidos
• Ahogamientos
• Dificultad	  respiratoria
• Parada	  cardio-‐respiratoria	  



Heridas

• Higiene: lavado	  de	  manos	  y	  uso	  de	  guantes
• Limpiar	  la	  herida	  con	  suero	  o	  agua	  corriente	  en	  su	  
defecto	  hasta	  que	  eliminemos	  la	  suciedad	  periférica	  

• Secar	  con	  gasa	  estéril
• Aplicar	  antiséptico
• Ver	  si	  necesita	  puntos	  de	  sutura
• Tapar	  la	  herida	  con	  gasa	  empapada	  en	  antiéptico	  ir	  al	  
centro	  sanitario.	  

• Importante	  :	  vacuna	  antitetánica



NO	  HACER

• Soplar	  la	  herida

• Usar	  algodón	  

• Frotarla	  

• Poner	  vendaje	  fuerte	  



Ir	  a	  centro	  sanitario



• Herida	  profunda	  o	  se	  ha	  realizado	  con	  un	  
objeto	  punzante

• Tiene	  un	  cuerpo	  extraño

• Los	  bordes	  no	  se	  juntan	  o	  son	  rugosos

• No	  se	  pueda	  limpiar

• Afecte	  a	  articulaciones	  ,	  ojos,	  manos,	  pies	  o	  
genitales.	  



Hemorragias	  nasales	  



• Sentar	  al	  niño	  con	  la	  cabeza	  hacia	  delante	  y	  
pinzar	  con	  el	  índice	  y	  el	  pulgar	  10	  minutos	  ,	  
repetir	  la	  operación	  10	  minutos	  y	  si	  continúa	  
llamar	  a	  emergencias.

• En	  este	  tiempo	  el	  niño	  no	  podrá	  hablar	  ,	  tragar	  
o	  sonarse	  la	  nariz







Fracturas	  



Fracturas	  



Convulsión	  febril



• Niños	  entre	  6	  meses	  y	  6	  años
• Se	  debe	  a	  un	  aumento	  rápido	  de	  temperatura	  
corporal	  o	  fiebre	  mantenida

• Pérdida	  de	  conciencia	  y	  desviación	  de	  la	  
mirada	  a	  un	  lado

• 1-‐10	  minutos,	  suelen	  repetir.



Que	  hacer

• Tranquilidad	  y	  llamar	  a	  los	  padres,	  explicar	  lo	  que	  
ocurre	  para	  que	  lo	  recojan	  del	  centro.

• Quitar	  la	  ropa	  y	  refrescar	  el	  ambiente

• Acostarlo	  de	  lado

• Si	  dura	  más	  de	  15	  minutos	  llamar	  a	  emergencias	  



QUE	  NO	  HACER

• Bañar	  al	  niño

• Sujetarlo	  con	  fuerza

• Dejar	  objetos	  en	  la	  boca	  o	  poner	  objetos	  para	  
que	  no	  se	  muerda	  la	  lengua	  



ATRAGANTAMIENTO



QUE	  HACER	  







ESQUEMA	  



Quemaduras



• Extensión	  :	  palma	  de	  la	  mano
• Localización:	  articulaciones,	  cara	  ,	  ojos…
• Profundidad:	  capas	  que	  afecte	  	  
• Grado:	  primero,	  segundo	  y	  tercero	  



Que	  hacer

• Mantenerla	  en	  agua	  fría	  hasta	  que	  remita	  el	  
dolor

• Tapar	  con	  gasas	  o	  apósitos	  	  mojados	  hasta	  que	  
llegue	  la	  ayuda	  médica.	  



QUE	  NO	  HACER	  

• Aplicar	  pomadas

• Quitar	  la	  ropa	  que	  esté	  adherida.

• En	  quemaduras	  eléctricas	  evitar	  tocar	  al	  niño.



Ahogamiento	  



• Los	  niños	  se	  pueden	  ahogar	  en	  pequeñas	  
cantidades	  de	  agua	  (	  5	  cm)	  

• Mareo,	  resbalón.



Que	  hacer	  

• Cabeza	  mas	  baja	  que	  el	  pecho	  

• Controlar	  respiración	  y	  pulso

• Atención	  médica	  de	  forma	  inmediata.









Conclusiones	  

• Mantener	  la	  calma
• Tranquilizar	  al	  niño
• Pedir	  ayuda	  
• Valorar	  la	  gravedad	  de	  la	  situación	  
• Avisar	  a	  los	  padres	  



GRACIAS  POR  
VUESTRA  ATENCIÓN


