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GUIÓN

• TRAUMATISMOS. 

• HEMORRAGIAS.

• AHOGAMIENTOS.

• SIGNOS DE ALARMA (GOLPES DE CALOR, LIPOTIMIAS, ETC.)

• TIPOS Y TRATAMIENTOS DE SHOCKS.



TRAUMATISMOS

• DEFINICIÓN: Se denomina traumatismos a toda lesión 
producidad por agentes físicos que altera la estructura 
normal de huesos y/o articulaciones.

• ACTUACIÓN: No somos sanitarios, limitarnos a 
inmovilización y al traslado a un centro sanitario.



TRAUMATISMOS II

• PRINCIPALES TRAUMATISMOS:

• POLITRAUMATISMOS.

• TRAUMATISMOS EN COLUMNA VERTEBRAL.

• TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICO.

• ESGUINCE.

• LUXACIONES.

• FRACTURAS.



HEMORRAGIAS

• DEFINICIÓN: Es cuando la circulación de la sangre sale fuera de sus 
canales normales (venas, arterias, capilares).

• CLASIFICACIÓN: 

• Causa (punzantes, cortantes, abrasiones, amputación, etc.)

• Profundidad (superficiales, profundas, penetrantes y perforantes).
• Contaminación (limpias o contaminadas).

• Situación (internas o externas).

• Fuente (Arterial, venosa, capilar).



HEMORRAGIAS II

• MODO DE ACTUACIÓN (Tratamiento).

• Evaluar el estado de la victima.

• Tranquilizar y acomodar (la sangre es muy espectacular).

• Asegurar medidas higiénicas. (Prevenir Infección)

• Minimizar el shock. (Posición del sangrado).

• Obtener ayuda sanitaria.

• (1)Aplicar presión(2)elevar la zona(3)Presión indirecta(4)Frio(5)ULTIMA 
SOLUCIÓN torniquete.(Cohibir hemorragia)



HEMORRAGIAS III

• QUE NO SE DEBE HACER.

• Si tiene objetos incrustados, no retirarlos.

• Heridas en Torax con afectación a los pulmones. (no taponar 
completamente).

• Heridas en el ojo. No tocar, solo  cubrir.



AHOGAMIENTOS

• MUERTE POR HIPOXIA (FALTA DE O2).

• CAUSAS MÁS FRECUENTES:

• PATOLOGIAS PREVIAS (TRUMATISMOS , EPILEPSIAS, 
ENFERMEDADES CORONARIAS, ETC.)

• HIPERVENTILACIÓN VOLUNTARIA (BUCEADORES).

• INTOXICACIÓN DROGAS Y ALCOHOL.

• SUPERVISIÓN INADECUADA DE NIÑOS.



AHOGAMIENTOS II

• SEMIAHOGAMIENTOS.
• SIN ASPIRACIÓN

• CON ASPIRACIÓN

• HIDROCUCIÓN.

• AHOGAMIENTOS. (MUERTE)

ACTUACIÓN

RCP/SVB



SIGNOS DE ALARMA

• Reacciones alérgicas.

• Golpes de calor.

• Síncope.

• Lipotimias.

• Convulsiones.

• Hipoglucemia.

• Ataques de ansiedad.



SIGNOS DE ALARMA

• REACCIONES ALÉRGICAS (actuación).

• Calmar y dar seguridad.

• Identificar el alérgeno.

• Si presenta erupción, compresas frías.

• Es importante observar si los signos de sufrimiento aumentan.

• Buscar ayuda médica.



SIGNOS DE ALARMA

• GOLPE DE CALOR.

• Causas: deshidratación, calor excesivo, mala regulación corporal, realización 
ejercicio, etc.

• Síntomas: dolor de cabeza , mareos, nauseas, confusión, convulsiones, 
respiración y pulso acelerado, etc.

• Actuación: rápida y eficaz para bajar la temperatura corporal y traslado a 
un hospital si se trata de un caso severo.

LO MEJOR ES LA PREVENCIÓN



SIGNOS DE ALARMA

• SÍNCOPE.

• Es el desvanecimiento o desmayo. 

• Múltiples causas por una falta de riego en el cerebro.

• Cuidado con las posibles lesiones del golpe producido por el 
síncope.

LIPOTIMIA: Igual pero sin llegar a perder la consciencia.



SIGNOS DE ALARMA

• CONVULSIONES.

• Causas: la más común es la epilepsia. Otras son 
traumatismos en al cabeza, infecciones, procesos febriles.

• Actuaciones: si es por una epilepsia,  su duración es 
determinada. Hay que intentar que no se lastime. Después 
dejar descansar.



SIGNOS DE ALARMA

• HIPOGLUCEMIA.

• Descenso del nivel de glucosa en sangre.

• Actuación: dar algo dulce tipo azucarillo, bebida isotónica, etc.

ASEGURARNOS BIEN QUE ES HIPOGLUCÉMIA, NO DAR NADA 
AZUCARADO SI NO ESTAMOS SEGUROS (AGUA)



SHOCKS

• Existen distintos tipos de Shocks.
• Shock Anafiláctico: producido por una reacción 

alergica (medicamentos, mordeduras, etc.).

• Shock Hipovolémico: producido por un descenso del 
volumen sanguíneo.
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