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8. SALUD	LABORAL	
8.1. CONCEPTOS	BÁSICOS	DE	PREVENCIÓN	
El trabajo es una actividad necesaria para satisfacer las necesidades del ser humano. El 
desempeño de toda actividad laboral comporta la exposición del trabajador a algún tipo de 
riesgo derivado del trabajo. Unas condiciones de trabajo adecuadas suponen una garantía 
para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Tradicionalmente se ha definido el concepto de salud como la ausencia de enfermedades o 
incapacidades. Las Organización Mundial de la Salid (OMS) establece un concepto más 
amplio sobre la salud: estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones en que se realiza en trabajo pueden deteriorar la salud del trabajador. Es 
por ello necesario contar con una normativa que garantice unas condiciones mínimas de 
seguridad y salud laboral. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de conceptos básicos en 
materia de seguridad y salud: 

• Un riesgo laboral: es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño por el 
trabajo que desarrolla por cuenta ajena. Su gravedad depende de la probabilidad 
de que el riesgo se convierta en un daño, y de la gravedad del daño. Cuando el 
riesgo se materializa se produce el daño. 

• Prevención: medidas destinadas a evitar o disminuir los riesgos laborales. Actúan 
sobre el riesgo. 

• Protección: medidas destinadas a reducir los daños, en caso de que los riesgos se 
materialicen. Actúan sobre el daño. 

 

El daño derivado del trabajo es la lesión, patología o enfermedad sufrida con ocasión del 
trabajo. Pueden ser de varios tipos 

• Accidente de trabajo: 

• Desde el punto de vista técnico (determina la necesidad de adoptar medidas de 
prevención y/o protección) es todo suceso anormal no querido ni deseado que se 
presenta de forma brusca e inesperada, interrumpiendo la continuidad normal del 

Bienestar	 de	 la	 persona	 en	 sus	
relaciones	sociales	

Equilibrio	intelectual	y	emocional	

Funcionamiento	 correcto	 del	
conjunto	de	 las	células,	 tejidos	y	
órganos	

Salud	

Física	

Psíquica	

Social	
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trabajo y que puede causar daños a las personas o a las cosas. Se denomina 
accidente blanco aquel que no ocasiona daños en las personas. 

• Desde el punto de vista legal (determina la protección otorgada por el sistema de 
la Seguridad Social en cuanto a prestaciones) el accidente de trabajo es toda lesión 
corporal que sufre el trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
ejecuta por cuenta ajena. 

 

Además del accidente de trabajo que se produce en el lugar de trabajo y durante la 
jornada laboral, la Ley General de Seguridad Social recoge otros supuestos que 
merecen la misma consideración: 

 

 
 

Requisitos del accidente in itinere: 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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• Enfermedad profesional:  

• Desde el punto de vista técnico es el deterioro lento y paulatino de la salud del 
trabajador producido por la exposición prolongada a contaminantes químicos, físicos 
o biológicos en el lugar de trabajo. 

• Desde el punto de vista legal, son enfermedades profesionales las que se 
enumeran en el cuadro de enfermedades profesionales establecido por el RD 
1299/2006, de 10 de diciembre 

 

8.2. MARCO	JURÍDICO	DE	LA	PREVENCIÓN	
La norma legislativa básica es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995). 
No obstante, se recogen aspectos relacionados con la seguridad y la salud laboral en otras 
normas: 

• Constitución española: establece la obligación de los poderes públicos de velar 
por la seguridad e higiene en el trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo fin es promover la 
mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores. Dicha ley ha sido desarrollada por varios 
reglamentos que regulan aspectos concretos de la prevención o están destinados a 
la prevención de riesgos en determinados sectores. 

• Estatuto de los trabajadores: recoge aspectos relacionados con la seguridad y la 
salud laboral como el derecho de los trabajadores a su integridad física y a una 
adecuada política de seguridad e higiene. 

• Ley General de la Seguridad Social: recoge, entre otros, los conceptos legales de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, a efectos de determinar la cobertura 
de las prestaciones. 

• Convenios Colectivos: regulan determinados aspectos en materia de seguridad y 
salud dentro del ámbito del sector al que se refieren. 

 

8.3. OBLIGACIONES	EN	MATERIA	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	
La Ley de Prevención de Riesgos laborales establece las obligaciones y derechos en 
materia de riesgos laborales para los sujetos implicados en ella. Las obligaciones que tiene 
el empresario son tanto de carácter general como específico:  

 

• Garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio

• Adoptar las medidas necesarias para la protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores

• Cumplir la normativa de prevención de riesgos
laborales

• Asumir el coste de las medidas de seguridad y salud

Obligaciones	
de	carácter	
general
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q LA VIGILANCIA DE LA SALUD POR LAS EMPRESAS 
Es una obligación del empresario realizar la vigilancia periódica del estado de salud de 
sus trabajadores. 

Los resultados de la vigilancia de la salud son confidenciales y el empresario sólo 
tendrá conocimiento de si el trabajador es apto o no apto para el trabajo. 

Puede llevarse a cabo mediante reconocimientos médicos. Pero también mediante 
encuestas de salud, controles biológicos, estudio de absentismo, estadísticas de 
accidentes… 

La vigilancia de la salud es voluntaria para el trabajador. No obstante, son obligatorios 
los reconocimientos en algunos casos: 

• Cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

• Para comprobar si el estado de salud de un trabajador puede constituir un 
peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa. 

• Cuando lo establezca una ley en relación con la protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. 

El tiempo invertido en los reconocimientos médicos se considerará como si fuera 
tiempo efectivo de trabajo si se realiza durante la jornada laboral, y si se lleva a cabo 
fuera de la misma se descontará de la jornada de trabajo el tiempo invertido en ellos. 

 

 

 

 

 

•Elaborar un plan de prevención
•Facilitar a los trabajadores equipos de trabajo
adecuados y adaptados al trabajo a realizar
•Proporcionar a los trabajadores equipos individuales e
protección
•Información a los trabajadores de los riesgos para su
salud, las medidas de prevención y protección, y las
medidas de emergencia
•Formación sobre los riesgos y medidas de prevención
•Adoptar medidas en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores
•Vigilancia periódica del estado de salud de los
trabajadores
•Garantizar la protección de trabajadores
especialmente sensibles, trabajadoras embarazadas,
menores de edad y trabajadores temporales.

Obligaciones	
específicas
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q EL DEBER DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
El empresario debe proporcionar al trabajador información de la condiciones en las 
cuales desarrolla su actividad laboral y de sus riesgos. 

Además, los trabajadores deberán recibir formación en materia de prevención de 
riesgos laborales. Se impartirá cuando el trabajador se incorpore a su puesto de 
trabajo, se produzcan cambios en sus funciones o se introduzcan nuevas tecnologías 
o cambios en los equipos de trabajo. 

Esta formación se impartirá, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo 
o, en su defecto, en otros horarios, pero descontando el tiempo dedicado del de la 
jornada laboral, y será gratuita para el trabajador. 

 

8.4. DERECHOS	Y	OBLIGACIONES	DE	LOS	TRABAJADORES	
El trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, pero también tiene unas obligaciones que debe asumir. El no cumplimiento de sus 
obligaciones puede suponer la imposición de sanciones disciplinarias, incluso ser causa de 
despido. 

 

 
 

 

8.5. LA	RESPONSABILIDAD	DE	LA	EMPRESA	EN	MATERIA	DE	PREVENCIÓN	
El incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a 
responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de 
dicho incumplimiento.  

 

 

 

DERECHOS

• Recibir información y formación
sobre todas las cuestiones relativas
a la prevención de riesgos laborales
que le puedan interesar.

• Paralizar la actividad laboral en caso
de riesgo grave e inminente y poder
abandonar el pùesto de trabajo sin
ser sancionado.

• Vigilancia de su salud a través de
reconocimientos médicos.

• Recibir del empresario los equipos
de protección individual necesarios.

• Gratuidad de las medidas
preventivas adoptadas.

OBLIGACIONES

• Cumplimiento de las medidas
preventivas.

• Uso adecuado de los medios y
equipos de protección.

• Informar de situaciones de riesgo a
sus superiores.

• No poner fuera de funcionamiento
los dispositivos de seguridad.

• Cooperar con el empresario para
garantizar unas condiciones de
trabajo seguras.
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8.6. LOS	FACTORES	DE	RIESGO	LABORAL	
Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño aquella condición del trabajo 
que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese daño. 

Por ejemplo, un trabajador sufre un corte en una mano al utilizar una máquina que tiene 
una cuchilla sin protección. El factor de riesgo en este caso sería la utilización de una 
máquina sin la protección requerida. 

Para estudiar los factores de riesgo, los vamos a agrupar en función de cual sea su origen: 
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FACTORES DE 
RIESGO 
LABORAL 

ESPECIALIDADES 
PREVENTIVAS 

RIESGOS 
RELACIONADOS CON 
LAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD 

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

§ Lugares de trabajo 
§ Manejo de equipos 
§ Electricidad 
§ Incendios 
§ Señalización 

RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES HIGIENE INDUSTRIAL 

Riesgos 
químicos 

§ Gases 
§ Vapores 
§ Fibras 
§ Polvo 
§ Humos 
§ Nieblas 

Riesgos 
Físicos 

§ Ruido 
§ Vibraciones 
§ Iluminación 
§ Temperatura 
§ Radiaciones 

Riesgos 
Biológicos 

§ Virus 
§ Bacterias y 

protozoos 
§ Hongos 
§ Gusanos 

parasitarios 

RIESGOS 
DERIVADOS DE LA 
CARGA DEL 
TRABAJO Y DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL 
MISMO 

ERGONOMÍA Y 
PSICOSOCIOLOGÍA 

Carga del 
trabajo 

§ Fatiga física 
§ Fatiga mental 

Organización 
del trabajo 

§ Estrés 
§ Insatisfacción 

laboral 
§ Síndrome del 

quemado 
§ Mobbing  
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 RIESGOS	RELACIONADOS	CON	LAS	CONDICIONES	DE	SEGURIDAD	
• LOS LUGARES DE TRABAJO 

Son las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que el trabajador debe 
permanecer o a las que pueda acceder en razón de su trabajo, que quedan bajo el 
control directo o indirecto del empresario. 

Los principales riesgos presentes en los lugares de trabajo y las condiciones mínimas 
de seguridad son las siguientes: 

 

 

 

RIESGOS CONDICIONES MÍNIMAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS 

• Caídas el mismo 
nivel 

• Caídas a distinto 
nivel 

• Pisadas sobre 
objetos 

• Choques contra 
objetos inmóviles 
o móviles 

• Atropellos con 
vehículos 

• Caídas por 
desplome o 
derrumbamiento 

q   Estructuras sólidas, resistentes y estables, sin 
sobrecarga 

q   Dimensiones mínimas de los espacios de trabajo: 3 m. 
de altura del suelo al techo (2,5 m. en locales 
comerciales, oficinas y despachos), 2 m2 de superficie 
libre por trabajador y 10 m3 libres por trabajador. 

q   Los suelos deben ser fijos, llanos, estables y no 
resbaladizos, y las zonas con riesgo de caída de 
personas o materiales deben señalizarse y protegerse. 
Las aberturas en suelos y escaleras de más de 60 cm de 
altura, en sus lados abiertos, deben protegerse mediante 
barandillas rígidas de 90 cm de altura mínima y rodapiés 
de 15 cm. 

q   Los lados cerrados de las escaleras y rampas tendrán 
un pasamanos a una altura de 90 cm, si la anchura de la 
escalera es mayor de 1,20 m.. Las plataformas y las 
escaleras de mano deben tener la solidez y resistencia 
necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a los que 
sean sometidos. 

q   Los suelos, pasillos y escaleras deben permanecer 
libres de obstáculos. Pasillos y escaleras deben tener 1 m 
de ancho como mínimo; las puertas exteriores tendrán 80 
cm de ancho como mínimo. 

q   Debe haber espacios específicos para el 
almacenamiento de materiales y herramientas. 

q   Se deben mantener las zonas de paso, salidas y vías de 
circulación libres de obstáculos y se deben eliminar con 
rapidez los desperdicios, manchas y residuos de 
sustancias peligrosas que puedan originar accidentes o 
contaminar el ambiente de trabajo. 

q   Las escaleras de mano deben ser revisadas 
periódicamente y mantener un ángulo de 
aproximadamente 75º con la horizontal.  
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• MANEJO DE EQUIPOS 

El desempeño laboral requiere la utilización de una serie de equipos, que pueden ser 
manuales o con intervención de motor. Entre éstos podemos diferenciar los siguientes: 

- Herramientas: elementos de trabajo portátiles como cuchillos, taladros, martillos… 

- Máquinas: elementos fijos para el desarrollo de una tarea, como fresadoras, 
prensas, tornos… 

Para garantizar la seguridad en los equipos de trabajo, y que su manejo no entrañe 
riesgo para el trabajador, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Adquirir equipos seguros (con marcado CE): equipos que hayan superado los 
estándares de calidad y seguridad establecidos por la UE. 

- Seguir las instrucciones del fabricante en lo referido a la instalación, utilización y 
mantenimiento de equipos. 

Las medidas de prevención y protección para herramientas y máquinas, junto algunos 
de los riesgos que se tratan de evitar, son las siguientes: 

 

RIESGOS HERRAMIENTAS: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

• Contacto con 
elementos cortantes 

• Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

• Caídas por 
sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos 

• Exposición a ruido 

q   Uso de las herramientas solo para el trabajo 
para  el cual fueron diseñadas y fabricadas.  

q   Contar con formación adecuada para el uso de 
cada tipo de herramienta. 

q   Realizar un mantenimiento periódico 
(afilamiento, limpieza…) 

q   Revisar periódicamente el estado general de las 
herramientas (mangos, recubrimiento, 
aislantes…) 

q   Almacenarlas en cajas o paneles adecuados, 
donde cada herramienta tenga su lugar. 

q   Las herramientas eléctricas portátiles tienen que 
funcionar con tensiones de seguridad (24 V) o 
estar dotadas de doble aislamiento. 

q   Usar gafas protectoras cuando haya peligro de 
proyección de partículas o de guantes al 
manipular herramientas cortantes. O de 
protectores auditivos para protegerse del ruido 
que puedan producir.  
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RIESGOS MÁQUINAS: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

•   Golpes y cortes 

•   Atrapamientos  

•   Proyección de partículas. 

•   Piezas en movimiento 

•   Contactos eléctricos 

•   Contactos térmicos 

•   Exposición a ruido 

q   Diseño y fabricación de la maquinaria 
para cumplir con los principios de 
seguridad integral: no ser fuente de 
peligro para el usuario. 

q   Resguardos: son protecciones que 
impiden el acceso a puntos de peligro de 
las máquinas, como pantallas, carcasas o 
tapas. 

q   Dispositivos de protección: paran la 
máquina o impiden su puesta en marcha 
si el operario está en la zona de peligro. 
Incluyen sistemas de bloqueo se hagan 
imposible su puesta en marcha 
accidental durante las operaciones de 
mantenimiento o reparación. 

q   Parada de emergencia: todas las 
máquinas, excepto las portátiles, deben 
disponer de un dispositivo de parada de 
emergencia que sea fácilmente visible y 
rápidamente accesible. Preferiblemente 
los mandos de parada de emergencia 
serán pulsadores de tipo “seta” de color 
rojo sobre fondo amarillo. 

q   Otras medidas: utilizar equipos de 
protección individual (gafas, guantes…), 
señalizar los posibles riesgos de cada 
máquina…  

 

 

• LA ELECTRICIDAD 

Los principales riesgos de la electricidad son la electrocución por contacto directo (se 
produce cuando se tocan las partes que contienen tensión de una máquina o 
instalación) o indirecto (cuando se entra en contacto con elementos que 
accidentalmente contienen tensión, pero no deberían tenerla), el incendio por 
cortocircuito o sobrecarga y la explosión originada por chispa en locales con 
atmósferas inflamables. 

Los daños a la salud que pueden ocasionar incluyen fibrilación ventricular, paro 
cardiaco, asfixia, tetanización muscular, quemaduras y lesiones renales. 
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Riesgo eléctrico en 
instalaciones  

q   Realizar revisiones periódicas del estado de la 
instalación eléctrica por especialistas 

q   Utilizar clavijas, enchufes, interruptores y fusibles 
adecuados 

q   Desconectar de la corriente herramientas y equipos 
eléctricos antes de realizar operaciones de limpieza, 
ajuste o mantenimiento  

Trabajos eléctricos 

(5 reglas de oro) 

q   Cortar todas las fuentes de tensión 

q   Bloquear las herramientas de corte 

q   Verificar la ausencia de tensión 

q   Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles 
fuentes de tensión 

q   Delimitar y señalizar la zona de trabajo 

Herramientas eléctricas 

q   Los cables de alimentación deben tener un 
aislamiento seguro, sin signos de deterioro, y las 
conexiones se harán con clavijas normalizadas. 

q   Asegurarse de que tanto la instalación como los 
equipos de trabajo tienen doble aislamiento, toma de 
tierra e interruptor diferencial 

q   Comprobar periódicamente el correcto 
funcionamiento de las protecciones 

q   Desconectar la herramienta al finalizar el trabajo y 
no tirar del cable para ello  

 

 

• LOS INCENDIOS 

Para que el fuego se inicie es necesario que coincidan una serie de factores en el 
mismo tiempo y lugar. Dichos factores constituyen lo que se conoce como tetraedro 
del fuego: 

• Combustible: es toda sustancia capaz de arder. 

• Comburente: sustancia que participa en la combustión oxidando al 
combustible (oxígeno generalmente). 

• Calor: sin el calor suficiente el fuego no puede ni comenzar ni propagarse. 
Puede eliminarse introduciendo un compuesto que tome parte del calor 
disponible para la reacción. (por ejemplo, el agua utiliza esa energía para pasar 
al estado gaseoso) 

• Reacción en cadena: es el fenómeno mediante el cual el fuego se 
propaga. 

 

Las medidas de prevención de incendios se diferencian según actúen sobre el 
combustible, el comburente o el foco de ignición o calor. 
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Un incendio puede provocar: 

• Asfixia, debido a los gases tóxicos que emite. 

• Quemaduras internas y externas, debido a las llamas, al humo y a los 
gases calientes. 

• Alteraciones en el comportamiento, debido al pánico. 

 

FACTOR DEFINICIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Combustible  

Es toda sustancia 
capaz de arder. 
Puede ser sólida, 
líquida o gaseosa  

q   Sustituir los materiales 
inflamables por otros no 
inflamables o menos 

q   Efectuar limpieza, ventilación y 
mantenimiento periódicos de 
residuos inflamables o 
combustibles. 

q   Utilizar recipientes 
herméticamente cerrados para el 
mantenimiento, transporte y 
depósito de residuos  

Comburente  

El comburente 
normal es el aire, que 
contiene 
aproximadamente un 
21% en volumen de 
oxígeno  

q  Durante los trabajos de limpieza y 
reparación de los depósitos de 
líquidos inflamables usar gases no 
inflamables como el nitrógeno o el 
dióxido de carbono para impedir la 
combustión 

q  Usar agentes que cubran el 
oxígeno y reduzcan su 
concentración   

Calor o foco de 
ignición  

Para que el fuego se 
produzca es 
necesario un foco 
que proporcione la 
energía suficiente  

q   No fumar ni introducir útiles ni 
herramientas que puedan producir 
llamas o chispas en locales con 
riesgo de incendio. 

q   Proteger de los rayos solares los 
materiales inflamables como 
aerosoles, disolventes… 

q   Ventilar los locales donde se 
produzcan vapores inflamables 

q   Separar las instalaciones 
generadoras de calor (calderas, 
hornos, estufas…) de los 
materiales combustibles 
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Medidas de 
protección Características 

Sistemas de 
detección y 
alarma  

• La detección nos indica la existencia del incendio, y puede 
realizarse mediante: 

q   Detección humana: el propio ocupante del recinto incendiado 
observa su presencia y transmite el aviso accionando un pulsador 
(situado a una distancia máxima de 25 metros desde cualquier 
punto hasta él) 

q   Detección automática: dispositivos que detectan la presencia de 
humos y gases procedentes de una combustión (iónicos), de 
llamas generadas por el fuego (ópticos) y de variaciones de 
temperatura (térmicos), que una vez detectados, activan un 
dispositivo de alarma 

• La alarma: aviso posterior a los ocupantes del lugar donde se ha 
producido el incendio para su evacuación o intervención. La señal 
de alarma debe ser audible y visible si el nivel de ruido donde 
deba ser percibida sea mayor de 60 decibelios  

Sustancias 
extintoras  

q   Agua: actúa como refrigerante y sofocante. Se puede emplear a 
chorro o pulverizada (en este caso es menos conductora de la 
electricidad) 

q   Espuma: incorpora una mezcla de agua y una sustancia 
espumante. Actúa por enfriamiento y sofocación 

q   Polvo: se compone de una mezcla de sales orgánicas. Actúa por 
sofocación y corta la reacción en cadena. Se pueden diferenciar el 
polvo seco, el metálico y el polivalente (este último no es tóxico) 

q   Nieve carbónica: anhídrido carbónico (CO2) que actúa por 
sofocación y enfriamiento. No es c conductor eléctrico, pero 
resulta muy tóxico  

Aparatos e 
instalaciones 
extintoras  

q   Extintores manuales: aparatos que contienen sustancias 
extintoras utilizados de forma manual. 

q   Bocas de incendios equipadas (BIE): instalaciones compuestas 
por un armario que contiene una manguera junto a una lanzadera 
adosada. Se conecta a una red de tuberías que la abastece de 
agua 

q   Sprinkles: rociadores automáticos repartidos por el techo del 
lugar que se conectan mediante una pequeña red de tuberías que 
contiene agua 

q   Columna seca: instalación consistente en conductos de agua 
con bocas de salida en cada planta y de alimentación en fachada 
para uso exclusivo del personal cualificado o de los bomberos 

q   Hidrantes: bocas de salida de agua externas a los edificios, pero 
cercanas a ellos, conectadas a la red general, para uso de los 
bomberos 
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•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE 
EXTINTOR TIPO DE FUEGO 

 
A B C D 

Agua a chorro  Bueno  No usar No usar No usar  

Espuma 
pulverizada  

Excelente  Aceptable  No usar No usar 

Espuma física  Bueno  Bueno No usar No usar 

Polvo polivalente  Bueno Bueno Bueno No usar 

Polvo seco  No usar Excelente  Bueno No usar 

Polvo metálico  No usar No usar  No usar Bueno  

Nieve carbónica  Aceptable  Aceptable  No usar No usar 

TIPOS DE FUEGO: 
§   CLASE A: Sólidos, de materia orgánica, que arden dejando brasa (tejidos, 

papel, madera)	
§   CLASE B: Combustibles líquidos y sólidos con bajo punto de fusión 

(como grasas). Son fuegos que generan una gran cantidad de humo y 
gases tóxicos	

§   CLASE C: Combustibles que son gases (como el butano, propano o gas 
natural…)	

§ CLASE D: Referido a metales y a compuestos químicos reactivos (sodio, 
aluminio en polvo o uranio)	
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• LA SEÑALIZACIÓN 

Una correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad 
complementaria, pero no se debe olvidar que, por si misma, nunca elimina ni 
reduce el riesgo. En consecuencia, debe aplicarse cuando: 

• No haya sido posible eliminar o reducir el riesgo. 

• Sean insuficientes las medidas de protección colectiva e individual 

 

 
 

 RIESGOS	MEDIOAMBIENTALES	
La presencia de agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente laboral genera 
riesgos para la salud del trabajador que pueden provocar la aparición de enfermedades 
profesionales. 

Un agente contaminante es una energía, una sustancia o un ser vivo que puede producir 
efectos nocivos para la salud de las personas cuando está presente en una concentración 
suficiente. 

Estos agentes pueden ser de tres tipos: 

• Físicos. 

• Químicos. 

• Biológicos. 
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• LOS FACTORES DE RIESGO FÍSICOS 

Los agentes físicos son manifestación de diversos tipos de energía (mecánica, térmica o 
electromagnética) que, producida por determinadas fuentes, puede afectar a los 
trabajadores que están expuestos a ella. 

 
 

• EL RUIDO: el ruido se caracteriza por su intensidad o nivel de presión acústica, 
medida en decibelios, y por su frecuencia, medida en hercios. Puede ser: 

-  Continuo: cuando es constante en el tiempo. Se mide con un sonómetro. 

-  Discontinuo: cuando se produce de forma intermitente. Se mide con un 
dosímetro. 

-  De impacto: cuando es un suceso sonoro de corta duración. Se mide con el 
analizador de pico 

 

DECIBELIOS MEDIDAS DAÑOS 

A partir de 80 
dB  

- Entrega obligatoria de 
protectores, pero su uso es 
opcional 

-  Evaluación del puesto cada 
3 años 

-  Control audiométrico cada 
5 años 

-  Información y formación al 
trabajador  

q  Sordera por exposición 
habitual y prolongada al 
ruido 

q  Trauma acústico, 
pudiendo ocasionar 
rotura de tímpanos, 
pérdida parcial o 
disminución de la 
audición. 

q  Alteraciones 
psicológicas nerviosas A partir de 85 

dB  

- Entrega y uso obligatorio de 
protectores 

-  Evaluación anual del riesgo 
en el puesto 

-  Control audiométrico cada 
3 años 

Energía	mecánica

•Ruido
•Vibraciones

Energía	térmica

•Temperatura

Energía	electromagnética

•Radiaciones	ionizantes
•Radiaciones	no	
ionizantes
•Iluminación
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A partir de 87 
dB 

- VALORES  LÍMITE DE 
EXPOSICIÓN., teniendo en cuenta 
la atenuación de los protectores 
auditivos. En caso de superarse el 
empresario tomará medidas hasta 
reducir el nivel de ruido e informará 
a los delegados de prevención  

 

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

• LAS VIBRACIONES: una vibración es todo movimiento transmitido al cuerpo 
humano por estructuras sólidas, capaz de producir un efecto nocivo o cualquier 
molestia. 

Cuando un objeto que vibra entra en contacto con alguna parte del cuerpo humano, 
le trasmite la energía generada por la vibración. Esta energía es absorbida por el 
cuerpo y puede producir en él diversos efectos. 

Las vibraciones se caracterizan por su frecuencia, que es el número de veces que se 
repite el ciclo por segundo, y se mide en hercios. 

Al hablar de este factor de riesgo, hay que distinguir entre las vibraciones que se 
transmiten a todo el cuerpo, de las que lo hacen al sistema mano-brazo. 

Tipos de vibraciones: 

-  Muy baja frecuencia: inferiores a 2 Hz, como por ejemplo el balanceo de 
aviones, barcos, trenes. Producen mareos y vértigo. 

-  Baja frecuencia: de 2 a 20 Hz, como por ejemplo el producido en transporte 
urbano, camionetas o grúas. Produce lesiones en la espalda, lumbalgias y 
hernias. 

-  Alta frecuencia: más de 20 Hz, como por ejemplo martillos neumáticos o 
motosierras. Producen lesiones en articulaciones y huesos. 

 

 

 

 

 

OTRAS MEDIDAS DE PREVENTIVAS Y PROTECTORAS 
q  Reducir la propagación del ruido, delimitando zonas, instalando 

cabinas o encapsulando máquinas	
q  Reducir el tiempo de exposición del trabajador, utilizando 

protectores y realizando exámenes audiométricos periódicos	
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DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
PROTECTORAS 

q  Afección sistema nervioso 

q  Nauseas, vómitos, sudor frío 

q  Dolores lumbares y abdominales, 
trastornos visuales, dolor de cabeza 

q  Trastornos en huesos  y 
articulación, alteraciones 
neurológicas, vasculares y 
circulatorias  

§  TÉCNICAS 

q  Amortiguadores en zonas 
vibrantes 

q  Almohadillado y regulación de 
asientos 

q  Mantenimiento de herramientas en 
buen estado 

§  ORGANIZATIVAS 

q  Reducir el tiempo de exposición 

q  Realizar descansos periódicos de 
10 minutos por hora de trabajo.  

 

• LA ILUMINACIÓN: la luz es una radiación electromagnética a la que es sensible 
el ojo humano. Es un factor ambiental de gran importancia en el trabajo porque unas 
condiciones adecuadas de iluminación hacen que aquél se realice de forma eficaz y 
segura. En caso contrario, se propiciarán la fatiga ocular, los errores, accidentes y 
patologías oculares. 

Por la procedencia de la luz se distinguen los siguientes tipos de iluminación: 

- Natural: la más deseable por las ventajas que ofrece. Su intensidad varía con el 
tiempo, las horas y las estaciones del año, por lo que es necesario un sistema 
de iluminación complementario. 

- Artificial: se basa en la generación de luz por alguna de las siguientes fuentes: 
§ Radiación de temperatura (bombillas tradicionales) 
§ Fluorescencia (lámparas fluorescentes) 
§ Descarga de gas (principalmente de sodio o mercurio) 

La cantidad de luz (flujo luminoso) que emite una fuente luminosa en un segundo se 
mide en lúmenes. La iluminación es la cantidad de luz que recibe una superficie de 1 
m2 cuando sobre ella se proyecta un lumen, y se mide en lux: 

    1 lux=1 lumen/m2 

DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
PROTECTORAS 

q  Lesiones oculares 

q  Accidentes debido a una 
iluminación  

§   Sistemas de iluminación 
adecuados para la actividad 
desempeñada. 

§   Uniformes reflectantes 

§   Luz natural y artificial 
complementaria 

§   iluminación general y localizada 



	

	
	

	 ulaA 19027-102 resapmE 	

                                                                 
       

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                           	

	
ESCUELA	DE	ENOLOGÍA	SAN	GABRIEL	

www.escueladeenologia.com																																															Página96	
	
	

 

 
LUZ NATURAL LUZ ARTIFICIAL 

VENTAJAS  

q  Menos cansancio para la 
vista 

q  Mejor contraste de clores 
y relieves 

q  Más economía  

q  Flujo luminoso 
constante 

q  Aporte continuo de 
luz 

q  Llega a lugares 
inaccesibles para la 
luz natural  

INCOVENIENTES  

q  Limpieza periódica de 
superficies transparentes 

q  Muy variable, requiere 
combinarla con luz artificial  

q  Consume energía 

q  Requiere 
instalación  

 

• CONDICIONES TÉRMICAS: la confortabilidad en el trabajo en gran parte viene 
determinada por la temperatura, humedad y ventilación existentes que deben estar 
en relación con la actividad física que se realice. 

El ser humano debe mantener la temperatura de sus órganos dentro de unos límites: 

§ El calor: cuando el calor afecta al organismo empiezan a actuar los 
mecanismos de la termorregulación, cuyo objetivo es mantener bajo control la 
temperatura interna del cuerpo. 
- La circulación periférica de la sangre aumenta para conseguir que ésta 

transporte el calor acumulado en el interior hacia la piel y allí se refrigera 
en contacto con el aire. Esto implica una sobrecarga del corazón y del 
sistema circulatorio. 

- A su vez se inicia el proceso de sudoración. La evaporación del sudor en 
toda la superficie del cuerpo es la fuente principal de pérdida de calor. Se 
debe tener cuidado ante la eliminación de agua y sal que ello conlleva. 

Los efectos del calor son diversos: malestar, ineficiencia en el trabajo, colapso 
cardiaco y el golpe de calor en el que se produce un cese brusco de la sudoración, 
aumenta la temperatura interna del cuerpo y si no se efectúa rápidamente el 
tratamiento adecuado, puede sobrevenir la muerte. 

 

§ El frío: en ambientes con baja temperatura debe conservarse el calor del 
cuerpo para mantener la temperatura del cerebro y asegurar el adecuado riego 
sanguíneo de las extremidades. 

Para ello se inician dos procesos termorreguladores: 

- Los vasos sanguíneos que riegan la piel y las extremidades se contraen 
para reducir la pérdida de calor del ambiente. 

- El cuerpo empieza a tiritar, lo que aumenta el ritmo de producción de calor. 

Una prolongada exposición al frío puede producir la congelación y la hipotermia o 
bajada de la temperatura del cuerpo (y del cerebro), lo que da lugar a una reducción 
de la actividad mental e incluso a la pérdida de consciencia. 
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•  

•  

•  

•  

•  

•     

•  

 

 

• LAS RADIACIONES: la palabra radiación se refiere a un conjunto de fenómenos 
físicos a los que va asociado un estado de propagación: luz, ondas de radio, rayos X, 
microondas, solares, ultravioletas… 

Se desplazan de un punto a otro sin necesidad de soporte material y se diferencian 
por su origen y por la cantidad de energía que son capaces de transportar. 

§ RADIACIONES IONIZANTES: tienen la propiedad de incidir en la materia 
ocasionando una ionización de los átomos, que significa que se expulsan 
electrones del átomo generador con la producción resultante de dos iones: uno, 
el electrón de carga negativa y otro, el átomo residual de carga positiva. 

Cuando la radiación ionizante incide sobre un organismo vivo, la interacción a nivel 
celular se puede llevar a cabo en las membranas, el citoplasma y el núcleo. 

- Si la interacción sucede en alguna de las membranas se producen 
alteraciones de permeabilidad, lo que hacen que puedan 
intercambiar fluidos en cantidades mayores que las normales. La 
célula no muere, pero sus funciones de multiplicación no se llevan a 
cabo. 

- En el caso de que la interacción suceda en el citoplasma, cuya 
principal sustancia es el agua, al ser ésta ionizada se forman 
radicales químicamente inestables. Algunos de estos radicales 
tenderán a unirse para formar moléculas de agua y moléculas de 
hidrógeno, las cuales no son nocivas para el citoplasma. Otros se 
combinan para formar peróxido de hidrógeno (H2 O 2 ), el cual sí 
produce alteraciones en el funcionamiento de las células. La 
situación más crítica se presenta cuando se forma hidronio (HO), el 
cual produce envenenamiento. 

- Cuando la radiación ionizante llega hasta el núcleo de la célula, 
puede producir alteraciones de los genes e inclusive ruptura de los 
cromosomas, provocando que cuando la célula se divida lo haga con 
características diferentes a la célula original. Si esto se lleva a cabo 
en una célula germinal (espermatozoide u óvulo) podrá incluso 
manifestarse en individuos de futuras generaciones. 
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§ RADIACIONES NO IONIZANTES: son aquellas que no provocan cambios en los 
átomos. En esta categoría se incluyen: 

- Radiofrecuencias y microondas: tienen un gran poder de penetración 
en los tejidos biológicos, que pueden absorber parte de la energía 
transformándola en calor. Pueden afectar al sistema nervioso 
central, al circulatorio y al digestivo. 

- Rayos infrarrojos: los órganos más afectados por este tipò de 
radiación son los ojos y la piel. 

- Rayos ultravioletas: sus efectos más característicos son la 
pigmentación de la piel expuesta y las quemaduras. 

- Rayos láser: el órgano más afectado es el ojo. Una exposición 
excesiva puede producir fotofobia, lacrimeo e incluso quemaduras en 
la retina. También puede afectar a la piel. 

 

RADIACIONES IONIZANTES 

DAÑOS MEDIDAS PREENTIVAS Y 
PROTECTORAS 

EFECTOS 
INMEDIATOS: 

Nauseas, 
vómitos, 
diarreas, fiebre, 
ulceraciones, 
pérdida de 
cabello, 
hemorragias, 
pérdida de 
linfocitos, 
quemaduras 
graves…  

EFECTOS 
DIFERIDOS: 

Desarrollo de 
leucemia y otras 
formas de cáncer, 
envejecimiento 
prematuro, 
malformaciones 
genéticas…  

§  las mujeres en periodo de lactancia y 
los menores de 18 años no podrán 
desempeñar trabajos que supongan 
un riesgo significativo de 
contaminación (1mSv por año) 

§  se deberá reducir al máximo el 
tiempo de exposición a la radiación 

§  Antes de iniciar su actividad los 
trabajadores expuestos deberán ser 
informados e instruidos sobre los 
riesgos, normas de protección, 
precauciones y actuación en caso de 
emergencia 

§   Todos los trabajadores deberán 
utilizar dosímetros individuales que 
midan las dosis de toda la jornada 
laboral 

§   Se establecen límites anuales de 
dosis recibidas por los trabajadores 

§   Colocación de barreras entre las 
fuentes y las personas que atenúan la 
intensidad de la radiación al ceder 
ésta  parte de su energía en la barrera 
o blindaje 

§   A nivel individual, aislamiento de 
manos, cara, cabeza, zapatos… 

§   Hábitos personales como evitar 
llevarse las manos a la boca, nariz y 
ojos, así como un control minucioso a 
la salida del lugar contaminado. 
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RADIACIONES NO IONIZANTES 

§  Quemaduras y daños en los 
ojos y en la piel 

§   Cáncer 

§   Enfermedades del sistema 
nervioso, circulatorio y 
digestivo  

•   Utilizar pantallas y blindajes que 
impidan el paso de las radiaciones 

•   Utilización de prendas de 
protección personal (gafas, 
pantallas con filtro adecuado y 
ropa de trabajo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LOS FACTORES DE RIESGO QUÍMICOS 

La industria emplea gran cantidad de productos químicos diferentes, muchos de los cuales 
son tóxicos para el ser humano. Son sustancias constituidas por materia inerte suspendida 
en la atmósfera. 

Los contaminantes químicos se clasifican en: 

• Polvo: pequeñas partículas sólidas que se depositan por sum peso pero que 
pueden mantenerse suspendidas en el aire durante un tiempo determinado. 

• Humo: suspensión dispersa de materias sólidas en el aire producidas por 
condensación de vapores de reacciones químicas o combustiones. 

• Niebla: suspensión dispersa de materias líquidas en el aire por condensación de 
un gas o desintegración de un líquido. 

Existen tres vías de entrada en el organismo humano: 

• Aparato respiratorio: los contaminantes llegan a los pulmones por inhalación, se 
disuelven en el alveolo y se difunden en el interior de los vasos sanguíneos 
pulmonares. 

• Vía cutánea: las sustancias químicas son capaces de alcanzar a través de la piel 
los capilares sanguíneos e incorporarse a la sangre. También las heridas constituyen 
una vía de entrada para estos elementos. 

• Aparato digestivo: los contaminantes pueden ser deglutidos directamente o 
pueden mezclarse con los alimentos y la saliva. Es una de las razones por las que se 
prohíbe comer en muchos puestos de trabajo. 

Las sustancias tóxicas se pueden eliminar por diversos medios como el aire espirad, la 
saliva, la orina, la bilis… 
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La protección frente a estos riesgos se basa en tres principios: 

• Eliminación de las fuentes de peligro: sustituyendo las sustancias peligrosas por 
materias menos tóxicas, siempre que sea posible. 

• Protección contra la fuente de peligro: mediante ventilación, encerramiento del 
proceso (encapsulamiento de la máquina), limpieza… 

• Protección individual: guantes, gafas de protección, máscaras respiratorias… 

AGENTES EJEMPLOS EFECTOS 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

Corrosivos  Ácidos, sosas  Destrucción de 
tejidos  

§  Identificación de las 
características del 
agente 
contaminante, 
informando de ello al 
trabajador 

§   Aislamiento de 
productos y de 
procesos de trabajo 
con riesgo 

§   Mediciones en los 
niveles de presencia 
y concentración para 
cotejarlos con los 
valores límites 
ambientales y límites 
de presencia en el 
organismo del 
trabajador 

§   Sistemas de 
extracción y 
ventilación 
adecuados 

§   Limpieza y 
humidificación de 
locales y ambiente 
de trabajo 

§   Limitación de 
tiempo de exposición 

§   Controles médicos 
periódicos 

§   Señalización y 
equipos de 
protección, como 
mascarillas.  

Irritantes  Cloro, yodo  Alteraciones 
cutáneas e 
inflamatorias  

Neumoconióticos  Fósforo, sílice  Alteración 
pulmonar  

Asfixianes  Monóxido de 
carbono  

Alteraciones 
respiratorias  

Narcóticos  Barbitúricos, 
antidepresivos  

Sedación y 
pérdida de 
atención  

Sensibilizantes  Fibras 
sintéticas, 
polen  

Alergias, asma 
y reacciones 
cutáneas  

Cancerígenos  Mercurio, 
plomo, 
benceno  

Cáncer, 
malformaciones 
y alteraciones 
genéticas  

Sistémicos  Asbesto  Alteraciones de 
órganos  
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• LOS FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, microorganismos, que pueden estar 
presentes en el ambiente laboral y son capaces de producir determinadas enfermedades o 
infecciones. 

Los agentes biológicos se clasifican en los siguientes grupos: 

• Virus: son la forma de vida más simple. Para reproducirse deben penetrar en 
algún ser vivo (la hepatitis vírica, la rabia…) 

• Bacterias: son organismos algo más complejos que los virus y a diferencia de 
ellos pueden vivir fuera de un ser vivo (tuberculosis, tétanos, salmonelosis…) 

• Hongos: son formas de vida de carácter vegetal cuyo hábitat natural es el suelo 
pero que se pueden convertir en parásitos de animales y vegetales. 

• Gusanos parásitos: son organismos animales que penetran en el ser humano 
por diferentes vías (respiratoria, digestiva, dérmica…) y que en algunos casos viven 
temporalmente sobre el cuerpo inoculando toxinas. 

Los trabajadores que mayor riesgo tienen de contraer una enfermedad profesional debido 
al contacto con un agente biológico son aquellos que: 

• Están en contacto con animales o productos de origen animal. 

• Trabajan en el sector de la sanidad o en laboratorios biológicos o clínicos 

TIPOS DE AGENTES 
BILÓGICOS 

DAÑOS QUE PUEDEN 
CAUSAR 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

VIRUS  

§   Hepatitis vírica 

§   Rabia  

§  La sustitución de los agentes 
contaminantes por otros menos 
peligrosos 

§  Formación e información sobre los 
agentes contaminantes 

§  Reducción del número de trabajadores 
expuestos, así como del tiempo de 
exposición 

§  Aplicación de métodos apropiados 
para la manipulación, recogida y 
almacenamiento de los agentes 

§  Existencia de buenos sistemas de 
ventilación 

§  Limpieza estricta de los locales de 
trabajo, procediendo a su desinfección 
si fuera necesario 

§  Adopción de medidas higiénicas, con 
descansos de 10 minutos para el aseo 
personal y descontaminado de la ropa 
de calle 

§  Señalización de las zonas peligrosas 

§  Utilización de equipos de protección 
personal cuando sea preciso (botas, 
guantes, mascarillas, gafas, ropa de 
trabajo) 

§  Reconocimientos médicos preventivos 

§  Campañas de vacunación  

BACTERIAS Y 
PROTOZOOS  

§   Tuberculosis 

§  Tétanos 

§  Salmonelosis  

HONGOS  

§  Candidiasis  

GUSANOS 
PARASITARIOS  

§  Ascariasis  

§  Alergias 
respiratorias o de 
contacto  
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 RIESGOS	DERIVADOS	DE	LA	CARGA	DEL	TRABAJO	Y	DE	LA	ORGANIZACIÓN	
DEL	MISMO	

 
 

• FATIGA FÍSICA 

El cuerpo humano es requerido continuamente a realizar un trabajo físico, tanto en el 
entorno laboral como en el extra laboral. Básicamente, tres son los tipos de demandas que 
se pueden dar: 

• Mover el cuerpo o alguna de sus partes (andar, correr, etc.). 

• Transportar o mover otros objetos (acarrearlos, levantarlos, darles vuelta, 
alcanzarlos…). 

• Mantener la postura del cuerpo (tronco hacia delante, girado, brazos 
elevados…). 

Para responder a estas demandas, el cuerpo pone en marcha complejos mecanismos que 
finalizan en la contracción muscular, la cual permite que se realice la actividad o ejercicio 
demandados. Estos mecanismos tienen lugar en muy diversos órganos: cerebro, sistema 
nervioso, pulmones, corazón, vasos sanguíneos y en los músculos. 

La respuesta que se produce en el organismo se denomina carga física de trabajo y 
depende de la capacidad física de cada persona. Por ello, aunque las demandas sean 
idénticas, la carga física derivada puede ser distinta en cada persona. 

 

• Determinadas demandas físicas, como andar o correr, obligan a que el músculo 
se contraiga (acorte) y estire (alargue) rítmicamente. A este tipo de contracción 
muscular se la denomina isotónica. El trabajo o ejercicio realizado recibe el nombre 
de dinámico. 

• En otras ocasiones, el músculo debe contraerse y mantener la contracción 
durante un tiempo variable. Es lo que ocurre cuando se mantiene una fuerza 
(sosteniendo un peso, por ejemplo) o una postura determinada. A este tipo de 
contracción se la denomina isométrica y el trabajo o ejercicio derivado estático. 

En principio, un trabajo dinámico puede ser realizado durante horas, siempre que se 
ejecute a un ritmo adecuado a la persona y al esfuerzo, y éste no sea de excesiva 
intensidad. Además, la contracción rítmica del músculo favorece el riego sanguíneo a la 
zona que trabaja. 

Sin embargo, durante el trabajo estático, la contracción prolongada del músculo comprime 
los vasos sanguíneos provocando un menor aporte de sangre al músculo contraído (y a los 
huesos y articulaciones de la zona), de modo que llega una menor cantidad de nutrientes y 
oxígeno, necesarios para el trabajo muscular. Esto origina la aparición de la fatiga 
muscular, que limita el mantenimiento de la contracción. 

RIESGOS	DERIVADOS	DE	LA	CARGA	DEL	
TRABAJO

•Fatiga	física
•Fatiga	mental

RIESGOS	DERIVADOS	DE	LA	ORGANIZACIÓN	
DEL	TRABAJO

•Estrés
•Insatisfacción	laboral
•Síndrome	del	quemado
•Mobbing
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La fatiga muscular puede definirse como el estado fisiológico de una persona o trabajador 
provocado por un exceso de trabajo corporal y acompañado de una sensación genérica de 
malestar. 

 

 

• FATIGA MENTAL 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico, la tecnificación y la organización del trabajo, 
han influido decisivamente en la carga de trabajo: a la vez que se ha producido una 
reducción paulatina de la actividad física en muchos puestos de trabajo, han ido 
apareciendo nuevos puestos en los que predomina la actividad mental  

Podemos definir la carga mental como el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos 
o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, es 
decir, el nivel de actividad mental necesario para desarrollar el trabajo. 

 

SINTOMAS	DE	LA	FATIGA	
MUSCULAR

• La	disminución	de	la	capacidad	
física.
• La	reducción	en	la	práctica	del	
ritmo	de	actividad.
•Movimientos	más	torpes,	
menos	ágiles	e	inseguros.
•Sensación	de	insatisfacción.
•Sensación	de	cansancio	y/o	
agotamiento.
•Elevación	de	la	frecuencia	
cardiaca.
•Dolores.
•Lesiones	de	espalda.
•Disminución	de	la	
productividad.
•Incidencia	desfavorable	en	la	
calidad	de	los	productos.

FACTORES	DETERMINANTES	DE	
LA	FATIGA	MUSCULAR

•Factores	personales:	el	sexo.	la	
edad,	las	dimensiones	
corporales,	el	estado	de	salud,	
la	motivación,	la	actitud	ante	el	
trabajo...
•Factores	físicos	y	ambientales:								
la	carga	a	trasportar	o	elevar,	
sobre	todo	si	es	demasiado	
pesada	o	de	forma	irregular,	la	
adopción	de	posturas	
inadecuadas	en	el	
levantamiento	de	cargas,	el	
levantamiento	y	trasporte	de	
cargas	durante	largos	periodos	
de	tiempo,	pausas	de	
recuperación	muy	cortas,		el	
frío	ambiental,	el	calor	
excesivo	reduce	la	capacidad	
de	resistencia.

PREVENCIÓN	DE	LA	FATIGA

•Automatización	de	procesos	y	
tareas	concretas	que	supongan	
la	eliminación	de	la	
manipulación	de	productos.
•Lograr	que	los	recorridos	de	los	
trabajadores	con	cargas	sean	lo	
más	cortos	posibles.
•Introducción	de	pausas	y	
descansos	que	permitan	la	
recuperación	del	organismo	y	
la	recuperación	del	consumo	
energético.
•Adecuar	el	ritmo	de	las	
operaciones	a	las	capacidades	
del	trabajador.
•Evitar	que	un	músculo	
determinado	permanezca	en	
situación	de	contracción	
estática	de	forma	prolongada.
•En	el	diseño	de	los	puestos	de	
trabajo,	en	razón	a	la	posible	
carga	física	hay	que	tener	en	
cuenta	el	sexo,	la	edad,	las	
dimensiones		corporales	y	las	
características	psicofísicas	del	
trabajador.
•El	ambiente	térmico	debe	
adecuarse	a	las	exigencias	de	
las	tareas	a	realizar.
•Llevar	a	cabo	programas	de	
formación	e	información	sobre	
la	fatiga	y	los	métodos	de	
reducirla	o	eliminarla.
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FACTORES DETERMINANTES DE LA CARGA MENTAL 

 

 

EXIGENCIAS 
DE LA 
TAREA 

Contenido del trabajo: 

un trabajo intelectual implica que el cerebro recibe unas señales o 
estímulos a los que debe dar respuesta, lo que supone una actividad 
cognitiva, que en Psicología se conoce como procesamiento de la 
información, y que consta, de una manera muy esquemática, de las 
siguientes fases: 

� Detección de la información 

� Identificación, decodificación e interpretación de dicha información 

� Elaboración de las posibles respuestas y elección de la más adecuada 

� Emisión de la respuesta. 

Además, el contenido del trabajo va a depender también del factor 
tiempo, cuya incidencia sobre la carga mental hay que considerar desde 
dos puntos de vista: 

� La cantidad de tiempo de que se dispone para elaborar la respuesta. 

� La cantidad de tiempo durante el cual debe mantenerse la atención. 

Condiciones ambientales: 

Factores como el ruido, las vibraciones, la iluminación, la temperatura, 
etc., aun cuando se presenten a intensidades bajas, que no van a 
producir enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, pueden 
generar cierto grado de incomodidad en los trabajadores expuestos, y 
producir distracciones, dificultades de concentración, etc., que hacen 
que en ocasiones estos factores ambientales se conviertan en factores 
importantes de carga mental. 

Factores de organización: 

Los factores relacionados con la organización del tiempo de trabajo, 
como el ritmo de trabajo, la duración de la jornada, o el número, la 
duración y la distribución de las pausas, ejercen una influencia 
fundamental sobre la carga mental de trabajo. 

Disposición del puesto de trabajo: 

Factores como la adaptación del mobiliario y del espacio físico, y el 
grado de comodidad o incomodidad que suponen para el trabajador, 
influyen sobre las exigencias mentales. 

CAPACIDAD 
DE 
RESPUESTA 

Para unas mismas exigencias, la carga va a depender de determinadas 
características del trabajador. 

Las personas tenemos una capacidad de respuesta, que está en función 
de factores como la edad, el estado de salud y fatiga, el aprendizaje, la 
experiencia, la motivación, el interés por la tarea, etc. 

Además, algunas condiciones extralaborales, como la existencia o no 
de problemas familiares, sociales, enfermedades no relacionadas con el 
trabajo, tensiones, etc., influyen también sobre la capacidad de 
respuesta de la persona en un momento dado 
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TIPOS	DE	CARGA	MENTAL

SOBRECARGA
•Cuantitativa:	se	produce	cuando	se	han	de	
realizar	muchas	operaciones	en	poco	
tiempo.	Va	a	dar	lugar	a	la	aparición	de	
fatiga	mental	que	hace	que	disminuya	la	
eficiencia	del	trabajador,	y	que	unas	mismas	
exigencias	de	la	tarea	le	supongan	una	carga	
más	importante.
•Cualitativa:	al	trabajador	se	le	plantean	unas	
demandas	intelectuales	excesivas	en	
relación	con	sus	conocimientos	y	
habilidades.

SUBCARGA
•Cuantitativa:	el	trabajador	tiene	que	realizar	
poco	trabajo.
•Cualitativa:	el	trabajador	tiene	que	realizar	
tareas	demasiado	simples	o	sencillas.

EFECTOS	DE	LA	CARGA	MENTAL

FATIGA	NORMAL	O	FISIOLÓGICA:	cuando	la	
persona	tiene	que	realizar	un	esfuerzo	
importante	para	dar	respuesta	a	las	
exigencias	de	la	tarea,	aparece	la	fatiga	como	
una	reacción	homeostática	del	organismo,	
como	un	intento	de	recuperar	el	equilibrio.	
Esta	fatiga	actúa	como	una	señal	de	alarma	
para	el	organismo,	que	percibe	así	sus	
límites.	Los	síntomas	de	esta	fatiga,	que	se	
sienten	durante	el	trabajo	o	nada	más	
acabarlo,	son	sensación	de	cansancio,	
somnolencia,	bajo	nivel	de	atención,	torpeza	
de	movimientos,	que	finalmente	se	traducen	
en	bajo	rendimiento,	descenso	de	la	
actividad,	aumento	de	los	errores,	etc.	La	
fatiga	normal	es	completamente	recuperable	
a	través	del	descanso.	La	introducción	de	
pausas	o	la	posibilidad	de	alternar	el	trabajo	
con	otras	tareas	que	impliquen	una	menor	
carga	mental,	permiten	la	recuperación	del	
organismo	y	hacen	posible	continuar	la	
actividad	normal.

FATIGA	CRÓNICA:	Pero	si	a	pesar	de	la	
advertencia	que	supone	para	el	organismo	la	
aparición	de	este	tipo	de	fatiga,	el	trabajador	

debe	mantener	su	actividad,	es	decir,	si	la	carga	
de	trabajo	es	continua,	y	se	mantiene	el	

desequilibrio	entre	la	capacidad	del	organismo	y	
el	esfuerzo	que	se	debe	realizar	para	dar	

respuesta	a	las	exigencias	de	la	tarea,	la	fatiga	
deja	de	ser	reversible	para	convertirse	en	crónica.	

Es	decir,	cuando	el	trabajo	exige	una	
concentración,	un	esfuerzo	de	atención	

prolongado,	etc.,	a	los	que	el	trabajador	no	puede	
adaptarse,	y	de	los	cuales	no	se	puede	recuperar,	

puede	dar	lugar	a	un	estado	de	fatiga	crónica.	
Como	consecuencia	de	este	tipo	de	fatiga	se	

produce	la	aparición	de	graves	perturbaciones	
orgánicas,	físicas	o	psicosomáticas,	tales	como	
irritabilidad,	depresión,	falta	de	energía	y	de	

voluntad	para	trabajar,	salud	más	frágil,	dolores	
de	cabeza,	mareos,	insomnio,	pérdida	de	apetito,	
etc.	Además,	es	probable	que	estos	síntomas	se	

sientan	no	sólo	durante	el	trabajo	o	al	finalizarlo,	
sino	que	a	veces	perduran	y	se	notan	incluso	al	
levantarse	de	la	cama,	antes	de	ir	a	trabajar.
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• EL ESTRÉS 

El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual 
hoy en día se confunde con una patología. Esta confusión se debe a que este mecanismo 
de defensa puede acabar, bajo determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos 
de vida, desencadenando problemas graves de salud. Cuando esta respuesta natural se 
da en exceso se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y 
provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal 
desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano.  

El estrés en el trabajo puede ser definido como una "serie de reacciones físicas y 
emocionales nocivas que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las 
capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador". 

Aunque ciertas exigencias en el trabajo tienen consecuencias positivas, ya que permiten al 
trabajador poner en uso sus habilidades, los problemas aparecen cuando el desafío en el 
trabajo se convierte en exigencias que no pueden satisfacerse, creándose un sentimiento 
de insatisfacción y fracaso. 

Los estresores ponen en guardia al organismo, al considerarlos como amenazantes. El 
cerebro prepara el cuerpo para la acción defensiva, ya sea una respuesta de lucha o de 
huida. El sistema nervioso se pone en alerta liberando hormonas que agudizan los 
sentidos, aceleran el pulso, mejoran la respiración, y tensan los músculos. Esta respuesta 
está programada biológicamente, por lo que la respuesta ante el estrés conlleva unas 
reacciones más o menos similares en todos los trabajadores. 

Los episodios de estrés que duran poco o no se presentan de forma recurrente 
representan poco riesgo. Los problemas surgen cuando las situaciones estresantes no se 
resuelven o se repiten, ya que el cuerpo permanece en un estado constante de activación, 
que aumenta la tasa del desgaste en los sistemas biológicos. 

 

 

 

PREVENCIÓN	DE	LA	FATIGA	MENTAL

Facilitar	el	proceso	de	
percepción	e	interpretación	
de	la	información.	Habrá	que	

prestar	atención	
fundamentalmente	a	la	

calidad	de	las	señales	y	a	la	
cantidad	y	complejidad	de	la	

información	a	tratar	o	
manejar	en	el	puesto	de	

trabajo.

Facilitar	la	respuesta,	es	
decir,	facilitar	la	realización	
de	la	tarea,	teniendo	en	
cuenta	aspectos	como	el	

diseño	del	puesto,	o	el	diseño	
y	la	distribución	de	los	

controles.

Organizar	el	trabajo	de	
manera	que	se	reduzca	la	

probabilidad	de	aparición	de	
fatiga	y	que	se	permita	la	

recuperación	de	la	persona.	
En	el	momento	de	diseñar	el	
puesto,	deberán	tenerse	en	
cuenta	principalmente	los	

aspectos	relacionados	con	el	
ritmo	de	trabajo	y	con	la	
organización	del	mismo
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El efecto que tiene la respuesta estrés en el organismo es profundo: 

• Liberación de adrenalina y cortisol. 

• Aumento en sangre de la cantidad circulante de glucosa, factores de 
coagulación y factores inmunitarios. 

Todos estos mecanismos los desarrolla el cuerpo para aumentar las probabilidades de 
supervivencia frente a una amenaza a corto plazo, no para que se los mantenga 
indefinidamente, tal como sucede en algunos casos. 

 

 
 

ESTRESORES 

Externos 

Internos Del ambiente 
físico De la tarea De la organización 

Iluminación Carga 
mental 
inadecuada 

Conflictos de rol Patrón de conducta A 

Ruido Ambigüedad de rol Ansiedad 

Temperatura Control 
inadecuado 

Jornada excesiva Dependencia 

Ambientes 
contaminados 

Malas relaciones Introversión 

Promoción/Desarrollo Rigidez 

 

• Los estresores del ambiente físico se refieren a aquellas condiciones del 
ambiente de trabajo que están influyendo negativamente en la conducta del 
trabajador, por representar una molestia o fuente distractora que aumenta la 
necesidad de concentración o de superación por el trabajador para realizar 
correctamente La tarea encomendada. 

• Los estresores de la tarea son aquellas características de la tarea que 
desequilibran el balance entre las percepciones de las personas, de las demandas 
que recaen sobre ellas y su habilidad o recursos para afrontarlas.  

• Respecto a los estresores de la organización se refieren a situaciones de la 
cultura y de la organización empresarial concreta que dificultan el desempeño del 
trabajo (conflicto de rol, jornada de trabajo...], la falta de definición de las tareas 
(ambigüedad de rol), las relaciones sociales o las expectativas de los trabajadores de 
promoción y desarrollo. 

TIPOS	DE	ESTRÉS

• DISTRÉS:	con	consecuencias	negativas	para	el	sujeto	sometido	al	estrés.	la	
respuesta	del	sujeto	al	estrés	no	favorece	o	dificulta	la	adaptación	al	factor	
estresante.

• EUSTRÉS:	con	consecuencoas	positivas	para	el	sijeto	estresado.	Cuando	la	
respuesta	del	sujeto	al	estrés	favorece	la	adaptación	al	factor	estresante.
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• Los llamados estresores internos son características de personalidad que 
aumentan la vulnerabilidad del sujeto ante el estrés. Estas características son 
maneras de comportase o de entender la vida que se basan en la historia de 
aprendizaje individual y social del trabajador, y que pueden ser modificadas bajo 
terapia y entrenamiento. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ESTRÉS 

PAUTAS DE 
CONDUCTA 

Desarrollar un buen 
estado físico 

El sedentarismo es una de las causas del estrés. En 
general, el ejercicio aumenta la resistencia física y 
psicológica del individuo a los efectos del estrés. La 
realización de ejercicio segrega endorfinas (que moderan las 
emociones) nos obliga a desplazar la atención de los 
problemas psicológicos, nos permite dormir mejor, y aleja tu 
mente de preocupaciones 

 Llevar una dieta 
adecuada 

El buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso, 
depende en parte de nuestra nutrición. Nuestro cerebro 
necesita, no solo glucosa y oxígeno, sino también otros 
elementos nutritivos. La carencia de estos elementos altera 
nuestra capacidad cognitiva (forma de procesar la 
información que recibimos) y nuestro estado de ánimo 

EFECTOS	DEL	ESTRÉS	LABORAL:	Inicialmente	el	estrés	puede	dinamizar	la	actividad	del	individuo	provocando	
un	proceso	de	incremento	de	recursos	(atención,	memoria,	activación	fisiológica,	rendimiento,	etc.)	que	hace	

aumentar	la	productividad.	Sin	embargo,	cuando	este	proceso	de	activación	es	muy	intenso	o	dura	mucho	tiempo,	
los	recursos	se	agotan	y	llega	el	cansancio,	así	como	la	pérdida	de	rendimiento.

En primer	lugar, el	estrés	modifica	
los	hábitos	relacionados	con	salud,	
de	manera	que	con	las	prisas,	la	falta	

de	tiempo,	la	tensión,	
etc., aumentan	las	conductas	no	

saludables,	tales	como	fumar,	beber,	
o	comer	en	exceso,	y se	reducen	las	
conductas	saludables,	como	hacer	
ejercicio	físico,	guardar	una	dieta,	

dormir	suficientemente,	etc.	

En segundo	lugar, el	estrés	puede	
producir	una alta	activación	

fisiológica que, mantenida	en	el	
tiempo,	puede	ocasionar	

disfunciones	psicofisiológicas	o	
psicosomáticas,	tales	como	dolores	
de	cabeza	tensionales,	problemas	

cardiovasculares,	problemas	
digestivos,	etc.	

En tercer	lugar, el	estrés	puede	
desbordar	al	individuo	de	manera	que	

comience	a	desarrollar	una	serie	
de errores	cognitivos	en	la	

interpretación o	de	su	conducta,	o	de	
sus	pensamientos,	o	de	algunas	

situaciones,	que	a	su	vez	le	lleven	a	
adquirir	una	serie	de	temores	

irracionales,	fobias,	etc.,	que	de	por	sí	
son	un	problema	de	salud	(los	

llamadostrastornos	de	ansiedad).	El	
estrés	también	puede	ocasionar	una	
serie	de	perturbaciones sobre	los	
procesos	cognitivos superiores	

(atención,	percepción,	memoria,	toma	
de	decisiones,	juicios,	etc.)	y	un	
deterioro	del	rendimiento	en	

contextos	académicos	o	laborales
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Conseguir un 
descanso adecuado 

El organismo humano funciona con una serie de ritmos 
naturales que tenemos que respetar para ser menos 
vulnerables al estrés. Uno de los ritmos naturales más 
importantes y más relacionados con la prevención del estrés 
es el ciclo de vigilia-sueño 

Gestión del tiempo 

En muchas ocasiones el estrés laboral viene derivado de 
una mala organización de nuestras tareas. Conviene 
emplear algo de tiempo en planificar nuestro trabajo de la 
forma más racional posible con objeto de tener bajo control 
las demandas laborales 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ESTRÉS 

ACTITUDES 
COGNITIVAS 

Una actitud 
cognitiva puede 
definirse como la 
forma predominante 
o estable que existe 
en nosotros de 
interpretar la 
realidad en que 
vivimos; es la forma 
de procesar la 
información que 
recibimos del 
exterior 

Percepción 
del apoyo 
social 

Necesitamos la sensación subjetiva de pertenencia a un grupo 
social: 

- En primer lugar, el grupo social ofrece ayuda emocional, 
esto es, la posibilidad de expresar a alguien los 
problemas y el malestar que conlleva, y ese apoyo 
emocional disminuye la percepción de estrés. 

- En segundo lugar, el grupo social puede resolver el 
problema que nos preocupa, es decir ofrecen una ayuda 
tangible o instrumental. 

- El grupo social puede ayudar a valorar cognitiva o 
afectivamente el estresor de manera más benigna, 
puede darnos un punto de vista distinto a nuestro que 
alivie nuestra percepción de estrés. 

 Optimismo y 
buen humor 

El optimismo es un rasgo de personalidad que parece mediar 
entre los eventos externos y nuestra interpretación personal.  

Tolerancia a 
la indefinición 

Se trata de la capacidad que cada persona posee de soportar 
una mayor o menor indefinición de las situaciones en las que 
está inmerso. Existe una correspondencia directa entre mayor 
tolerancia a la ambigüedad, mayor adaptabilidad a las 
situaciones y menor estrés. 

Personalidad 
resistente al 
estrés 

Esta personalidad resistente al estrés es aquella que asume tres 
supuestos fundamentales:  

Compromiso: es el reconocimiento personal de las propias 
metas y la apreciación de la habilidad de tomar decisiones y 
mantener nuestros valores. Esto hace que nos impliquemos en 
todas las actividades de la vida 

Control: Es la tendencia a pensar y actual con la convicción de 
la influencia personal en el curso de los acontecimientos, a 
enfatizar la propia responsabilidad sobre los acontecimientos 

Reto: Es la creencia de que el cambio es la característica 
habitual de la vida, frente a la estabilidad. En este sentido, un 
estímulo estresante se entiende como una oportunidad y un 
incentivo de crecimiento personal, y no una simple amenaza a 
nuestra seguridad. 
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• INSATISFACCIÓN LABORAL 

La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en cualquier ámbito 
de la actividad humana, pero es en el trabajo en el cual logra la mayor preponderancia, al 
ser la actividad laboral que desempeñemos la que ocupa la mayor parte de nuestras vidas, 
por lo que es necesario que estemos motivados por ella. El estar motivado hacia el trabajo, 
además, trae varias consecuencias psicológicas positivas, tales como la autorrealización, 
el sentirnos competentes y útiles y mantener nuestra autoestima.  

En este punto hay que introducir el concepto de jerarquía de las necesidades. Esta 
jerarquía está organizada de tal forma que las necesidades de déficit se encuentren en las 
partes más bajas, mientras que las necesidades de desarrollo se encuentran en las partes 
más altas de la jerarquía; cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, no se 
produce un estado de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser ocupado por las 
necesidades del próximo nivel y que se encuentra en el lugar inmediatamente más alto de 
la jerarquía, y son estas necesidades las que se busca satisfacer. 

 

• NECESIDADES DE CARENCIA O DÉFICIT. 

§ Necesidades Fisiológicas.  
 
La primera prioridad, en cuanto a la satisfacción de las necesidades, está 
dada por las necesidades fisiológicas. Estas necesidades estaría asociadas 
con la supervivencia del organismo dentro de la cual estaría la de 
alimentarse y de mantener la temperatura corporal apropiada. Cuando estas 
necesidades no son satisfechas por un tiempo largo, la satisfacción de las 
otras necesidades pierde su importancia, por lo que éstas dejan de existir. 
 

§ Necesidades de Seguridad.  
 
Las necesidades de seguridad incluyen una amplia gama de necesidades 
relacionadas con el mantenimiento  de un estado de orden y seguridad. 
Dentro de estas necesidades se encontrarían las necesidades de; sentirse 
seguros, la necesidad de tener estabilidad, la necesidad de tener orden, la 
necesidad de tener protección y la necesidad de dependencia. La 
necesidades de seguridad muchas veces son expresadas a través del 
miedo, como lo son: el miedo a lo desconocido, el miedo al caos, el miedo a 
la ambigüedad y el miedo a la confusión. Las necesidades de seguridad se 
caracterizan porque las personas sienten el temor a perder el manejo de su 
vida, de ser vulnerable o débil frente a las circunstancias actuales o nuevas.  
 

§ Necesidades de estima.  
 
Se agrupa estas necesidades en dos clases: las que se refieren al amor 
propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la autoevaluación; y 
las que se refieren a los otros, las necesidades de reputación, condición, 
éxito social, fama y gloria. Las necesidades de autoestima son generalmente 
desarrolladas por las personas que poseen una situación económica 
cómoda, por lo que han podido satisfacer plenamente sus necesidades 
inferiores. En cuanto a las necesidades de estimación del otro, estas se 
alcanzan primero que las de estimación propia, pues generalmente la 
estimación propia depende de la influencia del medio. 
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• NECESIDADES DE DESARROLLO: Necesidades de autoactualización 

La satisfacción de las necesidades de carencia es condición necesaria, pero no suficiente, 
para que el individuo logre la autorrealización. Las necesidades de autoactualización son 
únicas y cambiantes, dependiendo del individuo. Las necesidades de autoactualización 
están ligadas con la necesidad de satisfacer la naturaleza individual y con el cumplimiento 
del potencial de crecimiento. Uno de los medios para satisfacer la necesidad de 
autoactualización es el realizar la actividad laboral o vocacional que uno desea realizar y, 
además de realizarla, hacerlo del modo deseado.  

 

Los complejos factores que mueven a un individuo a trabajar no pueden ser reducidos a 
una motivación puramente económica. Puede considerarse que los resultados obtenidos 
por los empleados al asumir ciertas conductas en el trabajo son las razones por las cuales 
trabajan, ya que estos determinan la satisfacción de ciertas necesidades. Normalmente, se 
asocian a cualquier papel de trabajo cinco resultados específicos: 

 

 
 

•El	dinero	cumple	el	papel	de	ser	un	instrumento	para	
obtener	resultados	deseados.	El	dinero	en	sí	o	por	sí	
mismo	no	es	importante,	ya	que	adquiere	importancia	
como	medio	para	la	satisfacción	de	necesidades.

Salario

•Este	consumo	de	energía	llena	el	tiempo	del	empleado	e	
inhibe	la	aparición	del	ocio	y	del	aburrimiento

Consumo	de	energía	
física	y	mental

•Producción	de	bienes	y	servicios:	esta	función	
productiva	puede	constituir	una	razón	fundamental	
para	trabajar.	Como	son	todas	las	personas	que	están	
trabajando	para	producir	una	mercancía	valorada.	La	
sensación	que	tenemos	con	el	trabajo	bien	hecho.

Función	productiva

•Los	hombres	trabajan	porque	se	sienten	bien	con	sus	compañeros	de	trabajo,	
con	los	supervisores	y	los	jefes.	El	grupo	de	trabajo,	que	comienza	siendo	un	
medio	para	un	fin,	se	convierte	con	el	paso	del	tiempo	en	un	fin	en	sí	mismo;	la	
persona	va	a	trabajar	porque	es	importante	estar	en	una	compañía	de	sus	
colegas,	haciendo	lo	mismo	que	ellos	hacen,	disfrutando	de	su	mismo	estatus,	
teniendo	sus	mismos	intereses.

Interacción	social

•Los	determinantes	del	status	del	trabajo	son	la	categoría	o	posición	jerárquica	
dentrp	de	la	organización,	salarios,	antigüedad...El	prestigio	de	un	individuo	es	
muchas	veces	consecuencias	de	su	ocupación.	En	casi	todos	los	casos	al	
identificarse	el	individuo	por	medio	de	su	ocupación,	los	demás	se	forman	una	
serie	de	expectativas	y	de	estereotipos	relacionados	con	la	profesión	en	
cuestión,	sin	tener	en	cuenta	las	diferencias	individuales	dentro	de	la	misma.

Estatus	social
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La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad y el objeto o los fines que las reducen. 
La satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias percibidas por el 
individuo entre lo que él cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como 
producto o gratificación. Es producto de la comparación entre los aportes que hace el 
individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. 

 

• EL SÍNDROME DEL QUEMADO LABORAL “BURNOUT” 

Patología caracterizada por estar asociada a un estado de agotamiento físico, emocional y 
mental producido por haber permanecido, durante períodos estables, de extensa duración 
y de alta implicación, con personas en situaciones de alta demanda social. 

Los síntomas se agrupan en tres categorías: 

 

 
 

 

 
 

 

SÍNTOMAS	DEL	BURNOUT
Agotamiento	emocional:	La	

sensación	de	agotamiento	y	el	
sentimiento	de	no	disponibilidad	
de	recursos	emocionales	para	
reaccionar	ante	las	situaciones	
que	se	producen	en	el	entorno,	

junto	con	la	percepción	de	
incapacidad	para	seguir	

afrontando	las	responsabilidades	
laborales	y	las	exigencias	de	los	
destinatarios	de	los	servicios	del	
puesto	de	trabajo	que	el	sujeto	
afectado	por	esta	patología	

detenta

Despersonalización:	El	trato	
despersonalizado,	con	elevados	
niveles	de	cinismo	tanto	hacia	

los	receptores	de	las	
prestaciones	del	puesto	de	
trabajo	de	la	persona	que	
padece	“burnout”	como	

respecto	de	los	compañeros	de	
actividad	laboral

Deterioro	de	la	percepción	de	
autoeficacia:	La	tendencia	

generar	autopercepción	negativa	
respecto	de	las	competencias	y	

posibilidades	de	éxito

•Disminución	de	la	autoestima,	depresión,	irritabilidad,	
ansiedad,	fatiga,	insomnio,	perturbaciones	gástricas,	etc
•Deterioro	de	la	calidad	de	las	relaciones	interpersonales	
(amigos,	familia,	colegas,	etc.)
•Incremento	del	absentismo	y	abandono	laborales,	
disminución	del	rendimiento,	insatisfacción	con	la	tarea,	
etc

Efectos	
sobre	la	
conducta	
laboral
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Este síndrome se origina cuando el individuo tiene la percepción de que no ejerce un control 
suficiente sobre los recursos que necesita para realizar de forma eficiente su trabajo o para 
decidir los métodos y procedimientos que considera que son más efectivos. Esta situación 
suele presentarse siempre que la persona ha de asumir más responsabilidades que las 
que le corresponderían por su nivel de autoridad. 

 

La incidencia del síndrome de desgaste profesional es mayor en determinadas profesiones 
respecto de otras. Así, las profesiones relacionadas con el mundo sanitario, la educación o la 
administración pública suelen aparecer con mayor es estadísticas. La razón es que implican mayor y 
continuo contacto con personas que demandan atención para cubrir necesidades para las que, en 
cambio, no se dispone siempre de los recursos adecuados. Este desajuste entre expectativas y 
realidades puede provocar frustración, al sentir que el trabajo no es “útil”, sino baldío. 

 

• EL MOBBING 

Se puede definir como aquellas situaciones en las que una persona o un grupo de 
personas ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia 
psicológica, de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo 
prolongado (más de 6 meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo.

 
 

 

• Intervención	de	los	órganos	de	dirección	para	
conseguir	una	mayor	participación	de	los	
trabajadores	en	el	control	de	los	recursos	y	
procedimientos	de	trabajo	para	conseguir	
que	el	desajuste	entre	las	expectativas	del	
trabajador	y	la	realidad	sea	el	menos	posible.

Medidas	preventivas

Tipos	de	mobbing

Descendente,	del	jefe	hacía	
un	trabajador/a:	Suele	ser	
la	situación	más	habitual	

porque	el	superior	utiliza	su	
poder	para	maltratar	al	

otro.	A	veces	el	objetivo	es	
tan	evidente	como	lograr	

que	el	trabajador/a	
abandone	el	trabajo	y	así	
evitarse	el	coste	de	un	

despido	legal.

Ascendente,	de	los	
subalternos	hacia	un	

superior:	suele	producirse	
cuando	alguien	exterior	se	
incorpora	a	la	empresa	con	
un	rango	superior	que	no	
es	aceptado	por	el	resto	de	
trabajadores	que	aspiraban	

a	ocupar	ese	puesto.

Horizontal,	por	parte	de	un	
compañero/a	de	igual	

rango.
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En cualquier caso, requiere el concurso de tres factores:  

• Los ataques se producen en privado (en público son muy difíciles de 
mantener porque se hacen evidentes a los demás), o ante testigos o espectadores 
“mudos”.  

• La vergüenza que desarrolla el acosado. Las víctimas son personas con un 
alto planteamiento profesional y una elevada ética. No obstante a fuerza de ser 
atacadas a diario en su trabajo, empiezan a desarrollar sentimientos de culpabilidad 
y vergüenza.  

• Testigos mudos: nadie ha visto ni sabe nada. El Mobing ocurre porque nadie lo 
impide, los testigos son meros espectadores mudos. Por miedo a ser víctima en el 
futuro, de verse implicado en el conflicto. Los/as compañeros y compañeras que 
actúan como espectadores sin intervenir, ni denunciándolo o buscando interrumpirlo 
de alguna manera, lo favorecen con su indiferencia y su no disponibilidad a 
intervenir. 
 

 

El acoso hacia una persona se manifiesta de diversas maneras: 

 
 

 

 

 

 

•No	informando	a	la	persona	sobre	su	trabajo,	no	
dirigiéndole	la	palabra,	no	haciéndole	caso,	
amenazándola,	criticándola	tanto	con	relación	a	temas	
laborales	como	de	su	vida	privada.

Manipulación	de	
la	comunicación

•Comentarios	injuriosos,	ridiculizándole	o	burlándose	de	
é/ella,	propagando	comentarios	negativos	acerca	de	su	
persona	o	la	formulación	repetida	de	críticas	en	su	
contra.

Manipulación	de	
la	reputación

•Proporcionándole	trabajos	en	exceso,	monótonos,	
repetitivos,	o	bien	sin	ninguna	utilidad,	así	como	trabajos	
que	están	por	encima	o	por	debajo	de	su	nivel	de	
calificación.

Manipulación	
del	trabajo
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•Velar	por	la	calidad	de	las	relaciones	laborales.
•Realizar	una	asignación	equitativa	de	los	trabajos	
y	de	las	cargas.
•Estructurar	y	concretar	las	funciones	y	
responsabilidades	de	cada	puesto	de	trabajo,	
evitando	ambigüedades.
•Evitar	el	exceso	de	competitividad	entre	los	
trabajadores	que	puede	acabar	generando	este	
tipo	de	problemas.	proporcionando	trabajos	con	
bajo	nivel	de	stress	y	alta	autonomía,	capacidad	
de	decisión	y	control	sobre	el	propio	trabajo.
•Capacitar	a	los	líderes	para	que	sean	capaces	de	
identificar	posibles	conflictos	y	que	sean	capaces	
de	reconciliación.
•Establecer	sistemas	de	acogida	e	interpretación	
de	los	trabajadores	acabados	de	incorporar.
• Desarrollar	reglas	claras,	escritas	y	públicas	sobre	
resolución	de	conflictos	personales	que	
garanticen	el	derecho	a	la	queja	y	el	anonimato

PREVENCIÓN	DEL	
MOBBING:

La	empresa	es	la	
responsable	que	el	
ambiente	laboral	sea	

correcto.	Para	ello	deberá	
tomar	ciertas	medidas
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9. LA	 GESTIÓN	 DE	 LA	 PREVENCIÓN	 EN	 LA	
EMPRESA	
El empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a 
su servicio. Para conseguir este objetivo las empresas deben establecer un sistema de 
gestión de la prevención. El diseño de este sistema de gestión se realiza a través de un 
plan de prevención. 

 

9.1. PLAN	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	
El plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la 
empresa, asumido por la estructura organizativa y conocido por sus trabajadores; debe 
reflejarse en un documento a disposición de la autoridad laboral, autoridades sanitarias y 
representantes de los trabajadores. 

El plan de prevención incluirá los siguientes elementos: 

• Identificación de la empresa: la actividad productiva, las características de los 
centros de trabajo y el número de trabajadores. 

• Estructura organizativa de la empresa: las funciones y responsabilidades que 
asume cada uno de sus niveles jerárquicos, en relación con la prevención de 
riesgos laborales. 

• Organización de la producción: los procesos técnicos, las prácticas y los 
procedimientos en relación con la prevención de riesgos laborales. 

• Organización de la prevención de la empresa: indicando la modalidad preventiva 
elegida y los órganos de representación existentes. 

 

Los instrumentos esenciales para llevar a cabo la gestión y la aplicación del plan de 
prevención son: 

• La evaluación de riesgos. 

• La planificación de la acción preventiva. 

 

 EVALUACIÓN	DE	RIESGOS	
La evaluación de riesgos es el proceso que estima la magnitud de los riesgos que no han 
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario adopte las 
medidas preventivas oportunas y priorice su puesta en marcha. 

La reglamentación establece que la evaluación de riesgos se realizará y se revisará 
obligatoriamente cuando: 

• Se introduzca algún cambio en las condiciones de trabajo, la organización, la 
aplicación de nuevas tecnologías, los productos, los equipos… 

• Se produzcan daños en la salud de los trabajadores o se aprecie que las medidas 
de prevención son insuficientes. 

• Cuando realmente exista establecida una periodicidad de evaluación para 
determinados riesgos, por ejemplo, en casos de ruido. 



	

	
	

	 Formación	y	Orientación	Laboral	
	

                                                                 
       

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                           	

	
ESCUELA	DE	ENOLOGÍA	SAN	GABRIEL	
www.escueladeenologia.com																																															Página117	

	
	

 

El proceso de evaluación de riesgos se llevará a cabo por personas competentes en 
prevención de riesgos y se realizará en varias etapas: 

1. Análisis del riesgo a través de un chek-list que nos permita identificar y describir el 
riesgo. 

2. Estimación del riesgo, que nos permita determinar su magnitud en función de la 
gravedad del daño (consecuencia) y la probabilidad de que ocurra, teniendo en 
cuenta el número de personas que pueden verse afectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Valoración del riesgo: que nos permitirá decidir si hay que mejorar el control del 
riesgo existente o implantar uno nuevo. 
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4. Priorización de la actuación: que nos permite una vez identificados y valorados los 
riesgos, decidir sobre cuales debemos actuar en primer lugar. 

 

 
 

 

 PLANIFICACIÓN	DE	LA	ACCIÓN	PREVENTIVA	
Una vez realizada la evaluación de riesgos, se procede a planificar la acción preventiva, 
adoptando las medidas necesarias para eliminar, controlar o reducir dichos riesgos, 
estableciendo un orden de prioridades de actuación dependiendo de la magnitud del riesgo 
y del número de trabajadores expuestos a ellos y señalando el plazo para llevarlas a cabo. 

 

En la planificación de la prevención se tendrán en cuenta los siguientes principios de la 
acción preventiva: 

 

 
 

 

Principios	de	la	acción	preventiva:

•Evitar	los	riesgos,	por	ejemplo,	evitar	trabajar	con	ruido.
•Evaluar	los	riesgos	que	no	se	pueden	evitar,	por	ejemplo,	evaluar	el	ruido,	si	no	se	puede	
evitar,	para	tomar	las	medidas	oportunas.
•Combatir	los	riesgos	en	su	origen,	por	ejemplo,	alejar	la	máquina	que	produce	ruido.
•Adaptar	el	trabajo	a	la	persona.
•Tener	en	cuenta	la	evolución	técnica.
•Sustituir	lo	peligroso.
•Planificar	la	prevención,	por	ejemplo	realizando	campañas	de	vacunación.
•Adoptar	medidas	que	antepongan	la	protección	colectiva	a	la	individual.
•Instruir	adecuadamente	al	personal.
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9.2. LA	ORGANIZACIÓN	DE	LA	ACCIÓN	PREVENTIVA	
El empresario tiene el deber de velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores a su 
servicio y para organizar la acción preventiva, puede elegir entre alguna de las siguientes 
modalidades: 

 

 
 

 ASUNCIÓN	PERSONAL	POR	EL	EMPRESARIO.	
Es la modalidad en la que el empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de 
prevención con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores. Para que el empresario pueda asumir la actividad preventiva deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 

• Que la empresa sea de menos de seis trabajadores. 

• Que el empresario desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro 
de trabajo. 

• Que tenga una formación adecuada y acorde con el tipo de riesgos existentes en su 
empresa. 

• Que la empresa no pertenezca a las mencionadas en el Anexo I del Reglamento de 
los Servicios de Prevención 

 

 TRABAJADORES	DESIGNADOS	
En esta modalidad el empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de 
la actividad preventiva en la empresa. Para que el empresario pueda elegir esta modalidad 
habrá de cumplir los siguientes requisitos: 

• Que los trabajadores designados tengan la formación adecuada en 
correspondencia con las funciones a desempeñar. En caso de necesitar formación 
los trabajadores designados, recibirán la formación dentro del horario de trabajo o 
con descuente de éste si se realiza fuera del mismo. En ningún caso el coste de 
dicha formación recaerá sobre los trabajadores. 

• Que la empresa tenga menos de 500 trabajadores, ó 250 si su actividad está 
incluida en el Anexo 1 del Reglamento de Servicios de Prevención. 

MODALIDADES	DE	ORGANIZAR	LA	PREVENCIÓN

El	propio	
empresario

Trabajadores	
designados

Servicio	de	
prevención	
propio

Servicio	de	
prevención	

ajeno

Servicio	de	
prevención	

mancomunado
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• Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la 
designación de uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de 
uno o más servicios de prevención propios o ajenos. 

 

 SERVICIO	DE	PREVENCIÓN	PROPIO.	
El empresario debe constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de 
los siguientes supuestos: 

• La empresa cuente con más de 500 trabajadores. 

• La empresa tenga entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen actividades del 
Anexo 1 del Reglamento de Servicios de Prevención. 

• Tratándose de empresas no incluidas en los supuestos anteriores y, salvo que opte 
por el concierto con una entidad especializada ajena, así lo decida la autoridad 
laboral  

Los integrantes de los servicios de prevención propios habrán de trabajar de forma 
coordinada, y dedicarse de forma exclusiva a la actividad preventiva. 

Las empresas deberán elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades 
laborales y sanitarias competentes, la memoria y programación anual de actividades. 

Las actividades preventivas y especialidades no asumidas por el servicio de prevención 
propio habrá de concertarlas el empresario con los servicios de prevención ajenos. 

 

 SERVICIO	DE	PREVENCIÓN	AJENO.	
El empresario podrá optar por concertar la totalidad de la actividad preventiva con uno o 
varios servicios de prevención ajenos salvo cuando sea obligatorio constituir un servicio de 
prevención propio. 

Cuando la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de 
la actividad preventiva será obligatorio optar por esta modalidad o por la constitución de un 
servicio de prevención propio. 

Al realizar el concierto de la actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno la ley 
plantea las siguientes exigencias: 

• Formalización por escrito del mismo 

• Identificación de la empresa especializada que actúa como SPA (Servicio de 
Prevención Ajeno) 

• Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de 
trabajo de la misma para los que la actividad se contrae. 

• Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar, especificando incluso las 
actuaciones concretas y los medios para llevarlas a cabo. 

• Duración del concierto. 

• Condiciones económicas del concierto. 
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 SERVICIO	DE	PREVENCIÓN	MANCOMUNADO.	
Varias empresas pueden acordar constituir un servicio de prevención común para todas 
ellas, previa consulta a los representantes de los trabajadores. Las empresas que decidan 
mancomunar su servicio de prevención deberán estar sujetas a uno de los siguientes 
supuestos: 

• Que sean empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo 
centro de trabajo, edificio o centro comercial. 

• Que sean empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo 
empresarial o que desarrollan su actividad en un mismo polígono industrial o área 
geográfica limitada. 

 

 

9.3. PARTICIPACIÓN	DE	LOS	TRABAJADORES	
La participación de los trabajadores en relación con las cuestiones que afecten a la 
seguridad y salud en el trabajo se efectúa partiendo del sistema de representación 
colectiva vigente. Se atribuye a los denominados: 

• Delegados de Prevención. 

• Comités de Seguridad y Salud. 

 

 DELEGADOS	DE	PREVENCIÓN	
Constituyen la representación de los trabajadores en la empresa con funciones específicas 
en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal y su número estará de acuerdo a la escala siguiente: 

• De 50 a 100 trabajadores: 2 

• De 101 a 500 trabajadores: 3 

• De 501 a 1.000 trabajadores: 4 

• De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 

• De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 

• De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 

• De 4.001 en adelante: 8 

• En las empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal; de 31 a 49 trabajadores el Delegado de Prevención será 
elegido por y entre los Delegados de Personal. En los centros de trabajo que 
carezcan de representantes de personal por no alcanzar la antigüedad para ser 
electores o elegibles, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador 
que ejerza las competencias de Delegado de Prevención. 
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 COMITÉ	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	
Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

Como órgano paritario está formado por los Delegados de Prevención y por el empresario 
y/o sus representantes en número igual al de Delegados de Prevención. 

Quedará constituido en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores. 

En aquellas empresas que no alcancen el mínimo de 50 trabajadores, las competencias 
atribuidas al Comité de Seguridad y Salud serán ejercidas por el Delegado de Prevención. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Competencias	de	los	delegados	de	prevención

• Colaborar	con	la	dirección	de	la	empresa	en	la	mejora	de	la	acción	preventiva.
• Promover	y	fomentar	la	cooperación	de	los	trabajadores.
• Ser	consultados	sobre	las	materias	objeto	de	consulta	obligatoria	para	el	
empresario.

• Vigilar	y	controlar	el	cumplimiento	de	la	normativa	de	prevención	de	riesgos	
laborales.

Competencias	del	Comité	de	seguridad	y	salud

• Participa	en	la	elaboración,	puesta	en	práctica	y	evaluación	de	los	planes	de	
prevención.

• Informa	a	la	empresa	de	las	deficiencias	existentes	y	de	su	corrección.
• Conoce	y	analiza	los	daños	para	la	salud	de	los	trabajadores.
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10. 	PRIMEROS	AUXILIOS	
 

Cuando ocurre un accidente, tenemos que actuar con orden y serenidad, para que la atención al 
accidentado sea lo más correcta posible. 

 

Si no tiene conocimientos de primeros auxilios, su aportación más importante será: hacer seguro el lugar 
(en la medida de lo posible), con el fin de evitar que se produzca un nuevo accidente y avisar 
inmediatamente a los servicios de urgencias. 

 

10.1. PRINCIPIOS	GENERALES.	
 

Definición de los Primeros Auxilios Objetivos de los Primeros Auxilios 

Normas para la prestación de los Primeros 
Auxilios Valoración General de la Víctima 

Procedimientos para prestar primeros 
Auxilios 

Precauciones Generales para prestar 
Primeros Auxilios 

 

10.1.1. DEFINICIÓN	DE	LOS	PRIMEROS	AUXILIOS	
 

Se entienden por primeros auxilios, los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a 
las personas accidentadas o con enfermedades de aparición súbita antes de ser atendidos en un 
centro asistencial. 

 

10.1.2. OBJETIVOS	
 

Los objetivos de los primeros auxilios son: 

 

a. Conservar la vida. 

b. Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 

c. Ayudar a la recuperación. 

d. Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. 

 

10.1.3. NORMAS	GENERALES	PARA	PRESTAR	PRIMEROS	AUXILIOS		
 

Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, hay que recordar las siguientes 
normas: 
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§ Actúe si tiene seguridad de lo que va ha hacer, si duda, es preferible no hacer nada, porque 
es probable que el auxilio que preste no sea adecuado y que contribuya a agravar al 
lesionado. 

 

§ Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto da confianza al lesionado 
y a sus acompañantes. Además, contribuye a la ejecución correcta y oportuna de las técnicas 
y procedimientos necesarios para prestar un primer auxilio. De su actitud depende la vida de 
los heridos; evite el pánico. 

 

§ No se retire del lado de la víctima; si está solo, solicite la ayuda necesaria (elementos, 
transporte, etc.). Efectúe una revisión de la víctima, para descubrir lesiones distintas a la que 
motivó la atención y que no pueden ser manifestadas por ésta o sus acompañantes. 

 

Ejemplo: una persona quemada que simultáneamente presenta fracturas y a las cuales 
muchas veces no se les presta suficiente atención por ser más visible la quemadura.  

 

§ No olvide que las posibilidades de supervivencia de una persona que necesita atención 
inmediata son mayores, si ésta es adecuada y si el transporte es rápido y apropiado. 

 

§ Haga una identificación completa de la víctima, de sus acompañantes y registre la hora en 
que se produjo la lesión. 

 

§ De órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros auxilios. 
 

§ Inspeccione el lugar del accidente y organice los primeros auxilios, según sus capacidades 
físicas y juicio personal. 

 

§ "No luche contra lo imposible". 
 

Ejemplo: en un accidente de tráfico, una persona está aprisionada por el peso del vehículo, 
físicamente usted no puede moverlo, pues sus fuerzas físicas no son suficientes; otras 
personas requieren su ayuda inmediata. 

 

§ Evite el saqueo hasta donde sea posible, sin descuidar la salud de los accidentados. Delegue 
este tipo de funciones en otra persona 

 

 

10.1.4. PROCEDIMIENTO	PARA	PRESTAR	PRIMEROS	AUXILIOS	
 

Para prestar los primeros auxilios usted debe hacer lo siguiente: 
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§ Organice un cordón humano con las personas no accidentadas; esto no sólo facilita su acción, 
sino que permite que los accidentados tengan suficiente aire. 

 

§ Pregunte a los presentes quiénes tienen conocimientos de primeros auxilios para que le 
ayuden. 

 

§ Preste atención inmediata en el siguiente orden, los que: 
 

1. No presenten señales de vida (muerte aparente). 
2. Sangran abundantemente. 
3. Presenten quemaduras graves. 
4. Presentan síntomas de fracturas. 
5. Tienen heridas leves. 

 

§ Una vez prestados los primeros auxilios, si es necesario, traslade al lesionado al centro de 
salud u hospital más cercano. 

 

 

10.1.5. PRECAUCIONES	GENERALES	PARA	PRESTAR	PRIMEROS	AUXILIOS	
 

En todo procedimiento de primeros auxilios se debe hacer lo siguiente: 

 

§ Determine posibles peligros en el lugar del accidente y ubique a la víctima en un lugar 
seguro. 

 

§ Comuníquese continuamente con la víctima, su familia o vecinos. 
 

§ Afloje las ropas del accidentado y compruebe si las vías respiratorias están libres de cuerpos 
extraños. 

 
§ Cuando realice la valoración general de la víctima, evite movimientos innecesarios; NO trate 

de vestirlo. 
 

§ Si la víctima está consciente, pídale que mueva cada una de sus cuatro extremidades, para 
determinar sensibilidad y movimiento. 

 

§ Coloque a la víctima en posición lateral, para evitar acumulación de secreciones que 
obstruyan las vías respiratorias (vómito y mucosidades). 

 

§ Cubra al lesionado para mantener la temperatura corporal. 
 

§ Proporcione seguridad emocional y física. 
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§ No mueva al accidentado, especialmente si se sospecha fractura, antes es necesario 
inmovilizarlo. Ver capitulo de lesiones osteoarticulares. 

 

§ No administre medicamentos. 
 

§ No de líquidos por vía oral. Ver capitulo Enfermedades de Aparición Súbita. 
 

§ No de bebidas alcohólicas en ningún caso. 
 

§ No haga comentarios sobre el estado de salud del lesionado, especialmente si éste se 
encuentra consciente. 

 

10.2. VALORACIÓN	DEL	LESIONADO.	
 

Aspectos Importantes Signos - Síntomas 

Observar al Lesionado Aflojar Prendas 

Coloraciones de la Piel Examen Individual de cada parte del cuerpo 

Lesionado Inconsciente Registro Escrito 

Actitud Interrogue al lesionado 

Examinar Signos Vitales 

Respiración Pulso 

Reflejo Pupilar  

 

 

10.2.1. ASPECTOS	IMPORTANTES	
 

Mediante un examen completo del accidentado se 
pretende explorar todos los signos físicos y cambios de 
comportamiento que éste pudiera presentar. 

 

Usualmente se practica después que el socorrista ha 
escuchado la historia del caso y los síntomas que manifiesta el lesionado. 

 

§ El examen de un lesionado ha de ser completo y cuidadoso evitando la manipulación 
excesiva e innecesaria que puede agravar las lesiones ya existentes o producir nuevas. 
 

El método de examen a emplear dependerá de las circunstancias en las cuales se lleva a cabo. 
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Así, en los accidentes callejeros es recomendable un método rápido para obtener un 
diagnóstico provisional y descubrir las lesiones que requieran tratamiento inmediato, antes 
de movilizar al lesionado. 

 

§ El lesionado debe permanecer a la intemperie el menor tiempo posible, de hecho, el 
examen puede realizarse de tal manera que la mayor parte de su cuerpo permanezca 
cubierto durante el proceso. 

 

Para esto las mantas y sábanas podrán ser utilizadas en el manejo inmediato, pudiendo ser 
parcialmente retiradas con el fin de poner al descubierto regiones individuales del cuerpo, 
que tan pronto como se hayan examinado podrán volver a cubrirse. 

 

§ NO OLVIDAR el peligro que supone mover una persona sin conocer la naturaleza de sus 
lesiones. Son muchos los casos donde es posible examinar al lesionado en la posición en que 
ha sido encontrado. 

 

§ Al examinar a un lesionado, se debe ser metódico y ordenado, dependiendo de la clase de 
accidente o enfermedad súbita y las necesidades que reclame la situación. Debe haber una 
razón para todo lo que se haga. 

 

§ El primer paso en el examen de cualquier parte del cuerpo es la llamada inspección. Consiste 
en revisar con cautela y cuidado la parte que va a ser objeto de examen antes de tocarla. La 
inspección inicial descubre a menudo alteraciones que de otra manera pudieran pasar 
desapercibidas. 

 

§ Es importante una comparación cuidadosa, con el objeto de descubrir las deformaciones 
naturales que ocasionalmente se encuentran en personas sanas. 

 

§ Después de la inspección el socorrista debe inspeccionar cuidadosamente la parte afectada, 
poniendo especial atención en los huesos. 

 

§ En un lesionado consciente el principal objeto de examen es descubrir las partes sensibles, 
pero en el que ha perdido el conocimiento el método es todavía útil, ya que puede 
descubrirse alguna irregularidad. 

 

 

10.2.2. SIGNOS	-	SÍNTOMAS	
 

Consideramos pertinente aclarar el significado de los términos signo y síntoma: 
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- SIGNO: lo que el socorrista observa en el lesionado. 

 

- SÍNTOMA: lo que el lesionado manifiesta.  

 

 

 

                                      Forma Adecuada para girar un Lesionado 

 

Después de tomar los Signos vitales (respiración, pulso, reflejo pupilar) es necesario realizar una serie 
de apreciaciones sobre el aspecto general del lesionado. 

 

 

10.2.3. OBSERVAR	AL	LESIONADO	
 

Supone una serie de actuaciones, entre las cuales mencionamos: 

 

§ Postura: inmóvil o inquieto, confortable o incómodo, de espaldas o recto, piernas 
flexionadas, manos temblorosas. 

 

§ Expresión: alegre, ansiosa, hosca, irritada, excitada o indiferente, simetría facial, inflamación. 
 

§ Temperamento: extrovertido, amable, hostil, impaciente, nervioso, preocupado. 
 

§ Estado de conciencia: despierto, si contesta preguntas o está inconsciente. 
 

10.2.4. AFLOJAR	LA	ROPA	APRETADA	
 

Si fuere necesario abrir o mover la ropa del lesionado a efecto de exponer su cuerpo para una mejor 
evaluación, ésta deberá, ser cortada o abierta por las costuras, teniendo cuidado al hacerlo, en caso 
contrario puede ocasionar mayores daños. 
 

 

10.2.5. OBSERVAR	COLORACIONES	EN	LA	PIEL	
 

§ Cianosis (coloración azulada o violácea), observada en hemorragias severas, intoxicaciones, 
obstrucción de vías aéreas. 
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§ Palidez en anemias, hemorragias, emociones, frío. 

 

§ Rubicundez (color rojo intenso) en intoxicaciones agudas por atropina y barbitúricos, 
esfuerzos corporales intensos, enfermedades febriles, alcoholismo crónico, ira. 

 

§ En caso de un lesionado con piel oscura, el cambio de color puede ser difícil de apreciar. Por 
lo cual se hace necesario observar el cambio de color en las superficies internas de los labios, 
boca y párpados. 

 

§ Algunas coloraciones en las mucosas pueden darnos idea de los problemas que puede tener 
el lesionado, así: 

 

- Negro o café oscuro: intoxicación con ácido sulfúrico. 
 

- Amarillo: intoxicación ácido cítrico y nítrico. 
 

- Blanco jabonoso: intoxicación con soda cáustica. 
 

- Gris: intoxicación con plomo o mercurio. 
 

 

10.2.6. EXAMEN	INDIVIDUAL	DE	CADA	PARTE	DEL	CUERPO	
 

La evaluación cuidadosa incluye el examen individual de cada parte del cuerpo. Es usual iniciarlo por 
la cabeza y seguirlo hacia abajo, si hubiera alguna señal de probable localización de una herida, se 
podrá fijar la atención en la parte sospechosa. Así, los desgarros del vestido, los pantalones 
empapados en sangre y otras pistas similares pueden señalar probables heridas. 

 

De todas maneras, aconsejamos examinar al lesionado de arriba abajo metódicamente, en el 
siguiente orden: 

§ CARA 
- Ojos: levantar los párpados e inspeccionarlos cuidadosamente. El tamaño de las 

pupilas, su reacción a la luz y el estado de los reflejos tendrán que tenerse en cuenta. 

 

- Nariz: la salida de sangre o líquido claro por cada ventana nasal puede ser signo grave 
que sugiere fractura de la base del cráneo. 

 

- Oídos: en forma análoga se puede descubrir la emisión de sangre o líquido claro 
(liquido cefalorraquídeo). 
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- Boca: la coloración, manchas o quemaduras podrán sugerir intoxicaciones. Es 
necesario abrir completamente la boca y examinarla con cuidado. 

 

Se percibirá el olor del aliento que en algunos casos indican la causa: 

 

o Gasolina: Intoxicación por hidrocarburos 
 

o Alcohol: Ingestión de licores. 
 

o Almendras amargas: Intoxicación con cianuro. 
 

o Ajo o cebolla: Intoxicación con fosforados orgánicos o pólvora. 
 

Cuando se observa una hemorragia es necesario buscar su origen, por ejemplo, un desgarro en la 
encía o en la mejilla. Al examinar la boca debe quitarse la dentadura postiza, ésta podría desplazarse 
y obstruir las vías respiratorias. 

 

El aspecto y las características del vómito, en caso de presentarse, nos podrá orientar hacia el 
diagnostico: 

 

o Abundante: intoxicación por arsénico. 
 

o Hemorrágico: intoxicación con cáusticos, anticoagulantes, aspirina, alcohol o 
venenos de serpientes. 

 

o En copos de algodón: intoxicación aguda con plomo. 
 

o Fosforescente: intoxicación con fósforo blanco. 
 

§ CABEZA 

 

Tras la inspección deben palparse suavemente los huesos de la cabeza buscando los posibles 
traumatismos que en ésta se pueda presentar. 

 

§ TÓRAX 

 

Durante el examen de éste, dirigir la atención hacia los huesos que lo conforma, su simetría, su 
deformidad. 

Al proceder a la palpación de las costillas el socorrista debe iniciar su examen lo más cerca posible de 
la columna vertebral y seguir la exploración gradualmente hacia adelante hasta llegar al esternón, 
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evitando mover al lesionado se hará una revisión cuidadosa de la columna vertebral en todo su 
trayecto por medio de la palpación. 

 

§ ABDOMEN 

 

Inspeccionar adecuadamente esta zona, edemas, masas, heridas o exposición de vísceras, a la vez 
que se localizan sitios dolorosos que nos indicarán específicamente los órganos afectados. 

 

§ PELVIS 

 

El examen de la pelvis debe llevarse a cabo por métodos similares a los adoptados para las costillas. 
Es fácil notar si la ropa está húmeda, lo cual puede ser debido a la emisión involuntaria de orina. 

 

§ EXTREMIDADES 

 

Cada hueso de estas zonas debe ser objeto de examen, con lo cual se pondrá de manifiesto las heridas 
existentes. Si no hubiera signos de fractura conviene probar el movimiento de las articulaciones para 
excluir las dislocaciones. 

 

10.2.7. LESIONADO	INCONSCIENTE	
 

Si el lesionado está inconsciente y no se ha podido lograr su identificación, debe procurarse obtener 
ésta mediante los papeles o documentos que pueda llevar en su cartera o por medio de alguna 
persona presente, a efectos de notificar a sus familiares; siendo necesario para esto contar con la 
presencia de un testigo cuando se procuran obtener los documentos de identificación. 

 

 

Siempre hay que pensar en la posibilidad de que se hayan producido varias lesiones en un solo 
accidente, por tal razón se ha hecho hincapié en la necesidad de un examen rutinario y completo, 
tanto en lesionados conscientes como inconscientes. Debido a la intensidad del dolor y a la gravedad 
del shock, un lesionado (por ejemplo, uno que se haya fracturado la pierna) quizá no sepa que 
también sufre otras lesiones, las cuales, por el momento, le causen menos dolor. 

 

 

10.2.8. REGISTRO	ESCRITO	
 

Deberá llevarse un registro escrito, claro y completo de los lesionados atendidos en cualquier 
eventualidad. Datos tales como: 
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§ Nombre y apellidos completos. 
§ Hora del accidente. 
§ Dirección y teléfono, del lesionado o de los familiares si es posible. 
§ Tipo de urgencia. 
§ Lugar del suceso. 
§ Sitio donde se ha trasladado. 
§ Registro de los signos vitales. 
§ Procedimientos de Primeros Auxilios realizados. 

 

 

10.2.9. ACTITUD	
 

Como se ha podido ver, las anteriores apreciaciones sobre el examen físico de un lesionado, son 
aplicables en la mayoría de los casos a aquellas víctimas que por la severidad de la lesión quedan 
inconscientes. Pero debemos tener en cuenta que muchas veces encontraremos lesionados 
conscientes que serán de gran ayuda en el diagnóstico y manejo adecuado de todas sus dolencias. 

 

Para lograr este fin, el socorrista deberá tomar una actitud cordial, tranquila y comprensiva, con el 
propósito de demostrar al lesionado que su problema es la preocupación más importante. 

 

Es indispensable formular las preguntas cuidadosamente de manera que se obtengan con exactitud 
los datos que se desean. 

 

En consecuencia, el socorrista que escucha con atención, simpatía y hace pocas interrupciones, suele 
ganarse la confianza del lesionado. 

 

 

10.2.10. INTERROGUE	AL	LESIONADO		
 

El interrogatorio debe dirigirse primordialmente hacia los signos y síntomas que en ese momento le 
causan mayor molestia al lesionado. 

 

Ejemplo: el dolor se describe precisando el sitio, irradiación, intensidad, duración. Debe tenerse en 
cuenta la relación que guarda el dolor en cuanto al alivio, agravación o desencadenamiento con 
funciones corporales, ejercicio y reposo. 

 

La conciencia debe evaluarse y anotarse mejor de manera descriptiva que usando términos que 
tienen diferentes significados. 

 

§ La respuesta verbal: no habla, los sonidos son incomprensibles, el lenguaje es confuso y/o 
normal. 
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§ La apertura ocular: no abre los ojos, los hace sólo al dolor o al hablarle, los abre 
espontáneamente. 

 

§ La respuesta motora: no hay movimientos, hay movimientos de flexión o extensión 
anormales, los movimientos son orientados, obedece a las órdenes.  

 

Los tres parámetros anteriores nos permiten verificar si un lesionado, en un momento dado está 
supuestamente bien o al tiempo se va deteriorando. Las reacciones emocionales deben manejarse 
con sumo cuidado, tratando de hacer entender al accidentado consciente, el carácter de sus lesiones, 
qué procedimientos se le realizaran; como se encuentran sus acompañantes, qué paso con sus 
pertenencias, a donde serán trasladados, cómo se les informará a sus familiares, etc.; con el fin de 
lograr obtener una mayor colaboración por parte de éste en su manejo. 

 

En consecuencia, el manejo lógico de los datos obtenidos del examen de un lesionado, son la base 
de un tratamiento adecuado. 

 

 

10.2.11. EXAMINAR	
 

§ ¿Respira? 
§ ¿Sangra? 
§ ¿Consciente? 
§ ¿Fracturado? 
§ ¿En estado de Shock? 
§ ¿Otras lesiones? 

 

 

Existen variados métodos para valorar a un accidentado, pero que fundamentalmente buscamos con 
éstos la determinación concreta de la situación de salud del lesionado y además, localizar de manera 
rápida las posibles lesiones para así poder atenderlas. 

 

Estos procesos no solo deben ser manejados con propiedad, sino también realizar prácticas 
constantes para detectar errores y fallas. 

 

 

10.2.12. SIGNOS	VITALES	
 

Se denominan signos vitales, las señales o reacciones que presenta un ser humano con vida que 
revelan las funciones básicas del organismo. Los Signos Vitales son: 
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§ Conciencia 
§ Respiración 
§ Pulso 
§ Reflejo Pupilar 
§ Temperatura 
§ Prensión Arterial 

 
Al prestar primeros auxilios es importante valorar el funcionamiento del organismo y detectar las 
alteraciones que son frecuentes en caso de accidentes; para ello es necesario controlar la conciencia, 
la respiración y el pulso. 

 

La determinación de la temperatura y prensión arterial se realiza a nivel institucional debido a que 
casi nunca poseemos los equipos para la medición de estos dos signos vitales. En primeros auxilios 
su utilización es limitada. 

 

El control de la respiración y el pulso, además de ser necesario para determinar los cambios que se 
presenten como consecuencia del accidente, orientan al personal de salud para iniciar el tratamiento 
definitivo. 

 

 

10.2.13. RESPIRACIÓN	
 

 

Es el intercambio gaseoso entre el organismo y la 
atmósfera. 

 

La respiración consta de dos fases: la inspiración y la 
espiración. 

 

Durante la inspiración se introduce el oxígeno a los 
pulmones proveniente de la atmósfera y en la 
espiración se elimina bióxido de carbono. 

 

En la respiración además de los órganos del aparato respiratorio, intervienen la contracción de los 
músculos del tórax y los movimientos de las costillas. Por eso en caso de lesiones a este nivel, es 
indispensable el control de este signo vital. 

 

§ CIFRAS NORMALES DE LA RESPIRACIÓN  

 

Hay factores que hacen variar el número de respiraciones, entre ellas: 
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- El ejercicio: la actividad muscular produce un aumento temporal de la frecuencia 
respiratoria. 

 

- El sexo: en la mujer la respiración tiende a ser más rápida que en el hombre. 
 

- La hemorragia: aumenta la respiración. 
 

- La edad: a medida que se desarrolla la persona la frecuencia respiratoria tiende a 
disminuir. 

 

Cifras normales son: 

 

Niños de meses 30 a 40 respiraciones por minuto 

Niños hasta seis años 26 a 30 respiraciones por minuto 

Adultos 16 a 20 respiraciones por minuto 

Ancianos menos de 16 respiraciones por minuto 

 

 

§ PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR LA RESPIRACIÓN 

 

Para controlar la respiración, se debe contar los movimientos respiratorios, tomando la inspiración y 
la espiración como una sola respiración. 

 

- Coloque el lesionado en posición cómoda (acostada) en caso de vomito con la cabeza 
hacia un lado. 

 

- Afloje las prendas de vestir. 
 

- Inicie el control de la respiración observando el tórax y el abdomen, preferentemente 
después de haber tomado el pulso, para que el lesionado no se dé cuenta y evitar así 
que cambie el ritmo de la respiración 

 

- Cuente las respiraciones por minuto utilizando un reloj con segundero. 
 

- Anote la cifra para verificar los cambios y dar estos datos cuando lleve el lesionado 
al centro asistencial. 
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10.2.14. PULSO	
 

Es la expansión rítmica de una arteria, producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. 

 

El pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón. 

 

El pulso sufre modificaciones cuando el volumen de sangre bombeada por el corazón disminuye o 
cuando hay cambios en la elasticidad de las arterias; tomar el pulso es un método rápido y sencillo 
para valorar el estado de un lesionado 

 

§ CIFRAS NORMALES DEL PULSO 

 

El pulso normal varía de acuerdo a diferentes factores; siendo el más importante la edad. 

 

NIÑOS DE MESES 130 a 140 Pulsaciones por minuto 

NIÑOS 80 a 100 Pulsaciones por minuto 

ADULTOS 72 a 80 Pulsaciones por minuto 

ANCIANOS 60 ó menos pulsaciones por minuto 

 

§ SITIOS PARA TOMAR EL PULSO 

 

El pulso se puede tomar en cualquier arteria superficial que pueda comprimirse contra un hueso. 

 

Los sitios donde se puede tomar el pulso son: 

 

• En la sien (temporal) 
• En el cuello (carotideo) 
• Parte interna del brazo (humeral) 
• En la muñeca (radial) 
• Parte interna del pliegue del codo (cubital) 
• En la ingle (femoral) 
• En el dorso del pie (pedio) 
• En la tetilla izquierda de bebes (pulso apical) 
• En primeros auxilios en los sitios que se toma con 

mayor frecuencia es el radial y el carotideo. 
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§ RECOMENDACIONES PARA TOMAR EL PULSO 

 

- Toque la arteria con sus dedos índice, medio y anular. NUNCA con su dedo pulgar, 
porque el pulso de este dedo es más perceptible y se confunde con el suyo. 
 

- No ejerza presión excesiva, porque no se percibe 
adecuadamente. 
 

- Controle el pulso en un minuto en un reloj de 
segundero. 
 

- Registre las cifras para verificar los cambios. 
 

 

§ Manera de tomar el pulso carotideo 

 

En primeros auxilios se toma este pulso porque es el de más fácil localización y por ser el que pulsa 
con más intensidad. 

 

La arteria carótida se encuentra en el cuello a cada lado de la tráquea, para localizarlo haga lo 
siguiente: 

 

- Localice la nuez de Adán. 
 

- Deslice sus dedos hacia el lado de la tráquea. 
 

- Presione ligeramente para sentir el pulso. 
 

- Cuente el pulso por minuto. 
 

 

§ Manera de tomar el pulso radial: 

 

Este pulso es de mayor acceso, pero a veces en caso de accidente se hace 
imperceptible: 

- Palpe la arteria radial, que está localizada en la muñeca, 
inmediatamente arriba de la base del dedo pulgar. 
 

- Coloque sus dedos (Índice, medio y anular) haciendo ligera 
presión sobre la arteria. 
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- Cuente el pulso en un minuto. 
 

§ Manera de tomar el pulso apical: 

 

Se denomina así el pulso que se toma directamente en la punta del corazón. Este tipo de pulso se 
toma en niños pequeños (bebés). 

 

- Coloque sus dedos sobre la tetilla izquierda. 
 

- Presione ligeramente para sentir el pulso. 
 

- Cuente el pulso en un minuto. 
 

 

10.2.15. 	REFLEJO	PUPILAR	
 

Normalmente las pupilas se contraen al estímulo de la luz. 

 

Si ambas pupilas están más grandes de lo normal (dilatadas), la lesión o enfermedad puede indicar 
shock, hemorragia severa, agotamiento por calor, o drogas tales como cocaína o anfetaminas. 

 

Si ambas pupilas están más pequeñas de lo normal (contraídas), la causa puede ser una insolación 
o el uso de drogas tales como narcóticos. 

 

Si las pupilas no son de igual tamaño, sospeche de una herida en la cabeza o una parálisis. 

 

§ MANERA DE TOMAR EL REFLEJO PUPILAR 

 

- Si posee una linterna pequeña, alumbre con el haz de luz el ojo y observe como la 
pupila se contrae. 
 

- Si no posee el elemento productor de luz, abra intempestivamente el párpado 
superior y observe la misma reacción. 
 

- Si no hay contracción de alguna de las dos pupilas, sospeche un daño neurológico 
grave. 
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10.3. VENDAJES.	
 

Definición de Venda y Vendaje Venda en Rollo 

Venda Triangular Cabestrillo 

Vendaje Circular Vendaje espiral 

Vendaje con doblez Vendaje en Ocho o Tortuga 

Vuelta Recurrente Normas Generales para la Aplicación de 
Vendajes 

Vendaje para Codo o Rodilla Vendaje para Tobillo o Pie 

Vendaje para Mano y Dedos Vendaje para Pie 

Vendajes para los Ojos Vendajes para la Cabeza (Capelina) 

Vendaje en forma de Corbata  

 

 

10.3.1. DEFINICIÓN	DE	VENDA	Y	VENDAJE	
 

Los VENDAJES son las ligaduras o procedimientos hechos con tiras de lienzo u otros materiales, con 
el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas. En Primeros Auxilios 
se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones. 

 

Los vendajes se utiliza para: 

 

- Sujetar apósitos. 
 

- Fijar entablillados. 
 

- Fijar articulaciones. 
 

 

§ Las VENDAS son las tiras de lienzo, estas varían en tamaño y en calidad del material. Las más 
utilizadas son las siguientes: Venda de gasa orillada, venda de gasa kling, venda de muselina, 
venda elástica.  

 

§ Las TIRITAS son pequeñas vendas adhesivas. 
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§ Los APÓSITOS son almohadillas, usualmente llenas de gasa y algodón absorbente que se 
colocan directamente sobre la herida. 
 
 

 

10.3.2. VENDA	DE	ROLLO		
 

Existen en diferentes materiales como algodón, elástico, semielástico y otros 
como la venda de yeso. Una venda angosta se utilizaría para envolver una 
mano o una muñeca, mediana para un brazo o tobillo, la ancha para la pierna. 

 

 

10.3.3. VENDA	TRIANGULAR		
 

Como su nombre lo indica su forma es de triángulo, generalmente 
es de tela resistente y su tamaño varía de acuerdo al sitio donde 
vaya a vendar. 

 

La venda triangular tiene múltiples usos, con ella se pueden realizar 
vendajes en diferentes partes del cuerpo utilizándolo como 
cabestrillo, doblado o extendido. 

 

 

10.3.4. CABESTRILLO		
 

Se utiliza para sostener la mano, brazo o antebrazo en caso de 
heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones. 

 

Procedimiento: 

 

§ Coloque el antebrazo de la víctima ligeramente oblicuo, es decir que la mano quede más alta 
que el codo. 

 

§ Sitúese detrás de la víctima y coloque la venda triangular extendida. 
 

§ Lleve el extremo inferior de la venda hacia el hombro del brazo lesionado. 
 

§ Ate los dos extremos de la venda con un nudo hacia un lado del cuello (del lado del lesionado) 
NUNCA sobre los huesos de la columna vertebral. 
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§ Deje los dedos descubiertos para controlar el color y la temperatura. 
 

 

10.3.5. VENDAJE	CIRCULAR	
 

§ Se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización o para fijar un apósito, 
también para iniciar y/o finalizar un vendaje. 

 

§ Se debe superponer la venda de forma que tape 
completamente la anterior. 

 

§ Este tipo de vendaje se utiliza para sujetar apósitos en la frente, miembros superiores e 
inferiores y para controlar hemorragias. 

 

 

 

10.3.6. VENDAJE	ESPIRAL	
 

§ Se utiliza generalmente en extremidades, en este caso la venda cubre el 2/3 de la vuelta 
anterior y se sitúa algo oblicua al eje de la extremidad. 

 

§ Se emplea una venda elástica o semielástica, porque puede adaptarse a 
la zona que se va a vendar. 

 

§ Se usa para sujetar gasas, apósitos o férulas en brazo, antebrazo, mano, 
muslo y pierna. 

 

§ Inicie el vendaje siempre en la parte más distante del corazón en 
dirección a la circulación venosa. 

 

Ejemplo: si el vendaje es en el brazo comience por la mano hasta llegar al codo o axila, según sea 
necesario. 

 

• Evite vendar una articulación en extensión, porque al doblarlo dificulta su movimiento. 
 

• De ser posible no cubra los dedos de las manos o de los pies. 
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10.3.7. VENDAJE	CON	DOBLEZ	
 

§ Se utiliza en el antebrazo o pierna, Se inicia con dos vueltas circulares para fijar el vendaje. 
 

§ Se dirige la venda hacía arriba como si se tratara de un espiral. 
 

§ Se coloca el pulgar encima de la venda, se dobla ésta y se dirige hacia abajo y detrás. 
 

§ Se da la vuelta al miembro y se repite la maniobra anterior, se termina el vendaje mediante 
dos circulares. 

 

 

10.3.8. VENDAJE	EN	OCHO	O	TORTUGA	
 

§ Se utiliza en las articulaciones (tobillo, rodilla, hombro, codo, muñeca), ya que permite a 
éstas tener una cierta movilidad. 

 

§ Se coloca una articulación ligeramente flexionada y se efectúa una vuelta circular en medio 
de la articulación. 

 

§ Se dirige la venda de forma alternativa hacia arriba y después hacia abajo, de forma que en 
la parte posterior la venda siempre pase y se cruce en el centro de la articulación. 

 

 

10.3.9. VUELTA	RECURRENTE	
 

§ Se usa en las puntas de los dedos, manos o muñones de amputación. 
 

§ Después de fijar el vendaje con una vuelta circular se lleva el rollo hacia el extremo del dedo 
o muñón y se regresa hacía atrás. 

 

§ Se hace doblez y se vuelve hacia la parte distal. 
 

§ Finalmente, se fija con una vuelta circular. 
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10.3.10. NORMAS	GENERALES	PARA	LA	REALIZACIÓN	DE	UN	VENDAJE	
CLÁSICO	EN	ESPIRAL		

 

La ejecución de un vendaje perfecto exige un entrenamiento previo, a continuación, se indican una 
serie de puntos que deben seguirse en una ejecución de un vendaje. 

 

Se colocará la zona a vendar más cómoda para el socorrista, procurando que el área afectada no esté 
en contacto con ninguna superficie evitando además posiciones peligrosas para el accidentado. 

 

§ Siempre iniciará en vendaje por la parte más distal, dirigiéndose hacia la raíz del miembro, 
con ello se pretende evitar la acumulación de sangre en la zona separada por el vendaje. 

 

§ Se vendará de izquierda a derecha, facilitando la labor del socorrista. 
 

§ El núcleo o rollo se mantendrá en la parte más próxima al socorrista. 
 

§ No desenrollar de manera excesiva la venda. 
 

§ El vendaje debe ser aplicado con una tensión homogénea, ni muy intensa ni muy débil. El 
paciente bajo ninguna circunstancia después de haber terminado el vendaje debe sentir 
hormigueo en los dedos, notarlo frío o apreciar un cambio de coloración en los mismos. 

 

§ Se utilizarán vendas del tamaño adecuado a la zona que debe vendarse. 
 

§ Antes de iniciar el vendaje, se colocará la zona afectada en la posición en la que debe quedar 
una vez vendada. 

 

§ El vendaje se iniciará con la venda ligeramente oblicua al eje de la extremidad, dando dos 
vueltas circulares perpendiculares al eje, entre las cuales se introducirá el inicio de la venda. 

 

§ El vendaje se termina también con 2 vueltas circulares perpendiculares al eje del miembro. 
 

§ El extremo final de la venda se puede sujetar por distintos sistemas: 
 

- Con un imperdible o un esparadrapo. 
 

- Cortando la venda por la mitad y uniendo los extremos mediante un nudo. 
 

- Doblando la venda hacia atrás en dirección opuesta a la que se llevaba. Cuando se 
llega al punto en el que se ha realizado el doblaje, se hace un nudo con el cabo suelto 
de la venda. 
 

- Utilizando un ganchito especial para este fin. 



 

	
 

 Formación	y	Orientación	Laboral	
 

                                                                 
       

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                            

 
ESCUELA	DE	ENOLOGÍA	SAN	GABRIEL 

www.escueladeenologia.com																																															Página32 
 
 

 

§ Durante la ejecución del vendaje se cubrirán con algodón los salientes óseos y las cavidades 
naturales, como axilas o ingles. 

 

§ Sólo se darán las vueltas precisas; la venda sobrante será desestimada. 
 

 

10.3.11. VENDAJE	PARA	CODO	O	RODILLA	
 

§ Con la articulación semiflexionada, se efectúan dos vueltas 
circulares en el centro de ésta, para posteriormente, proseguir 
con cruzados en 8, alternos sobre brazo y antebrazo, o pierna y 
muslo. 

 

§ Este tipo de vendaje no se debe inmovilizar totalmente la 
articulación. 

 

 

10.3.12. VENDAJE	PARA	TOBILLO	O	PIE	
 

§ Se comienza con dos circulares a nivel del tobillo. 
 

§ Luego se procede a efectuar varias vueltas en 8 que abarquen 
alternativamente pie y tobillo, remontando de la parte distal 
hacia la proximal, para terminar con dos vueltas circulares a la 
altura del tobillo y la fijación de la venda. 

 

 

10.3.13. VENDAJE	PARA	MANO	Y	DEDOS	
 

§ Se inicia este vendaje dando dos vueltas circulares a nivel de la muñeca. 
 

§ Se lleva la venda hacia el dedo, donde se efectúan 2 recurrentes, que son fijadas con dos 
circulares a nivel del dedo. 

 

• Para terminar la operación se siguen con varias espirales en 8 entre el dedo y la muñeca, para 
finalmente acabar con dos circulares de fijación a nivel de la muñeca. 
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10.3.14. VENDAJE	PARA	PIE	
 

§ Recibe el nombre de zapatilla. 
 

§ No debe apretarse excesivamente pues, dado que si no se dejan descubiertos los dedos, es 
imposible el control de circulación sanguínea de los mismos. 

 

§ Se inicia en el talón dando dos vueltas circulares siguiendo el 
reborde del pie. 

 

§ Al llegar al 5ª dedo, se dirige la venda hacia abajo por debajo 
de los dedos para hacerla salir a nivel del 1ª. 

 

§ A partir de aquí se lleva hacia el talón al que se rodea, para 
dirigirse de nuevo al 5º dedo. 

 

§ De esta forma, se va ascendiendo por el pie a base de vueltas en 8. 
 

§ Se termina mediante 2 vueltas circulares a nivel del tobillo. 
 

 

10.3.15. VENDAJE	PARA	EL	OJO	
 

§ Proteger al ojo con un apósito. 
 

§ Dar dos vueltas circulares a nivel de frente sujetando el 
borde superior del apósito. 

 

§ Descender la venda hacia el ojo afectado, tapar éste y 
pasarla por debajo de la oreja del mismo lado. 

 

§ Repetir esta maniobra tantas veces como sea necesario para tapar completamente el ojo. 
 

 

10.3.16. VENDAJE	PARA	LA	CABEZA	O	CAPELINA	
 

§ Para efectuarlo se precisan dos vendas.  
 

§ Se inicia efectuando una vuelta circular en sentido horizontal 
alrededor de la cabeza. 
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• Se coloca el cabo proximal de la otra venda a nivel de la frente y se dirige la venda hacía atrás, 
siguiendo la línea media de la bóveda craneana hasta encontrarse a nivel de la otra venda, 
se vuelve a efectuar una circular con esta venda de modo que quede aprisionando el cabo 
inicial de la 2º venda, así como la venda que se ha deslizado hacia atrás. 

 

• De esta forma se van efectuando vueltas recurrentes con la 2º venda, que son fijadas 
mediante vueltas circulares con la segunda. 

 

• Se termina con dos vueltas circulares. 
 

 

10.3.17. VENDAJE	EN	FORMA	DE	CORBATA	
 

• Doble la punta hacia la base de la venda, vaya por la 
mitad en la misma dirección, según el ancho deseado. 

 

• Utilizado para vendar la muñeca, mano, rodilla y pie. 
 

 

 

10.4. PARADA	CARDIORRESPIRATORIA.	
 

 

Definición de Parada Cardiorrespiratoria Prevención 

Causas de la Parada Respiratoria Causas de la parada Cardiorrespiratoria 

Manifestaciones de la Parada Respiratoria Manifestaciones de la parada 
Cardiorrespiratoria 

Respiración Artificial: procedimiento inicial Reanimación Cardiopulmonar R.C.P. 

Procedimiento para la Reanimación 
Cardiopulmonar 

Reanimación Cardiopulmonar con un 
Socorrista 

Reanimación Cardiopulmonar con dos 
Socorristas Aspectos Importantes 

Definición de Infarto Factores de Riesgo 

Señales de los Infartos Primeros Auxilios en caso de Infartos 
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El cuerpo requiere un suministro constante de oxígeno para poder sobrevivir, las lesiones o 
enfermedades que afectan a la respiración o al latido cardiaco, o aquellas que causan sangrados, 
pueden alterar al aporte de oxígeno. Si los pulmones no reciben el suministro suficiente de oxígeno, 
o éste no circula adecuadamente por el cuerpo, se produce una emergencia que pone en peligro la 
vida de las personas. 

 

10.4.1. DEFINICIÓN	DE	PARADA	CARDIORRESPIRATORIA	
 

Es la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón, debido 
a la relación que existe entre el sistema respiratorio y circulatorio. 

 

Puede producirse la parada respiratoria y el corazón seguir funcionando, pero en pocos minutos 
puede sobrevenir la parada cardiaca, especialmente si no se presta el primer auxilio inmediatamente. 
También puede iniciarse con una parada cardiaca, en cuyo caso, casi simultáneamente, se presenta 
la parada respiratoria. 

 

En primeros auxilios es importante determinar si se presenta parada respiratoria o parada 
cardiorrespiratoria para realizar las maniobras de reanimación adecuadas. 

 

10.4.2. PREVENCIÓN	
 

§ No dar, ni dejar a los niños jugar con objetos como botones, semillas o monedas. 
§ No permitir que los niños jueguen cuando estén comiendo. 
§ No dar a los niños alimentos con cáscara o huesos. 
§ Evitar que los niños se duerman mientras están comiendo dulces, caramelos o chicles. 
§ No sostener en la boca elementos que puedan ser tragados fácilmente. 
§ Masticar bien la comida antes de deglutirla. 
§ Nunca deje que los niños se tomen solos el biberón. 
§ No fumar. 
§ Evitar el sedentarismo. 
§ Expresar sus iras preocupaciones o miedo. 
§ Delegar responsabilidades. 
§ Tomar descansos adecuados. 
§ Controlar su peso. 
§ Tenga una dieta adecuada. 
§ No haga ejercicio cuando esté mal de salud. 
§ Reconozca las manifestaciones del ataque cardíaco. 
§ No haga ejercicio después de comer abundantemente. 
§ Sométase a control médico cada año, después de los 45 años. 
§ Evite que los niños se acerquen solos a piscinas ríos o lagos. 
§ No deje al alcance de los niños bolsas de plásticos. 
§ No tapar la cara de los niños ni dejar a su alcance mantas pesadas o almohadas grandes. 
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10.4.3. CAUSAS	DE	LA	PARADA	RESPIRATORIA		
 

§ Ahogamiento. 
§ Cuerpos extraños en vías respiratorias (trozos de alimentos, vómitos, mucosidades, sangre 

etc.). 
§ Inhalación de vapores o gases irritantes. 
§ Estrangulamiento. 
§ Intoxicación por alcohol. 
§ Dosis excesiva de medicamentos. 
§ Quemadura eléctrica. 
§ Traumatismos. 
§ Shock. 
§ Insolación o congelamiento. 
§ Quemaduras. 
§ Inflamación de garganta. 
§ Obstrucción de la garganta por caída de la lengua. 
§ Falta de oxígeno (minas, pozos, armarios). 
§ Ataque cardíaco. 

 

 

10.4.4. CAUSAS	DE	LA	PARADA	CARDIORRESPIRATORIA	
 

§ Ataque cardíaco. 
§ Hipotermia profunda. 
§ Shock. 
§ Traumatismo cráneo encefálico. 
§ Electrocución. 
§ Hemorragias severas 
§ Deshidratación. 
§ Parada respiratoria. 

 

 

10.4.5. MANIFESTACIONES	DE	LA	PARADA	RESPIRATORIA	
 

§ Ausencia de respiración. 
§ Cianosis en labios y uñas. 
§ Pérdida de conocimiento. 
§ Pulso rápido y débil. 

 

 

10.4.6. MANIFESTACIONES	DE	LA	PARADA	CARDIORRESPIRATORIA	
 

§ Ausencia de pulso y respiración. 
§ Piel pálida, a veces cianótica, especialmente en labios y uñas. 
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§ Pérdida de conocimiento. 
§ Pupila dilatada parcialmente, a los 2 ó 3 minutos la dilatación es total y no reacciona a la luz. 

 

 

10.4.7. RESPIRACIÓN	ARTIFICIAL:	PROCEDIMIENTO	INICIAL	
 

Al encontrar una persona inconsciente se debe seguir de inmediato los siguientes pasos: 

 

§ Para comprobar el nivel de conciencia, 
intente despertar a la persona con 
movimientos suaves o llamándola. 

 

 

 

 

§ Si no despierta, acueste la víctima sobre la espalda y pida 
ayuda. 

 

 

§ Si usted no conoce el procedimiento de reanimación permanezca con la víctima hasta que 
llegue un socorrista que lo sí conozca, vigilando que la víctima tenga las vías aéreas 
despejadas. 

 

 

Procedimiento para Abrir la Vía aérea o Hiperextensión. 

 

Para evitar daños irreparables en el cerebro es necesario que el socorrista conozca los principios 
básicos del mantenimiento de la vida que son el ABC de la resucitación: 
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A. Abrir vías respiratorias. 

B. Restaurar la respiración. 

C. Restaurar la circulación. 

 

Si la víctima no respira se debe seguir los siguientes pasos: 

 

§ Confirme que la víctima esta acostada sobre la 
espalda y abra las vías respiratorias, extendiendo la 
cabeza hacia atrás. 

 

§ Límpiele la boca. 
 

§ Extraiga secreciones, vómitos, cuerpos extraños. Frecuentemente este método es suficiente 
para que la víctima recobre la respiración. 

 

§ Oiga y observe durante 5 segundos si la víctima respira. 
 

§ Si no lo hace incline su cabeza hacia atrás y dele dos insuflaciones (soplos) completas y 
seguidas. 

 

 

§ Tras este procedimiento compruebe si existe una 
ligera elevación del tórax y acerque su mejilla a la 
boca del paciente para sentir el aire caliente, lo que 
indica la espiración de éste. 
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§ Si no responde incline de nuevo la cabeza y de dos insuflaciones más. 
 

§ Si no es posible obtener la respiración se puede deducir que la víctima tiene un cuerpo 
extraño en la garganta, entonces solucione este problema. 

 

§ Vuelva a verificar la respiración. 
 

§ Mantenga la cabeza inclinada hacia atrás y la vía respiratoria 
despejada de un soplo completo, después de un minuto vuelva a 
tomar el pulso. Continúe dándole un soplo completo cada cinco 
segundos si se trata de un adulto y cada tres segundos si se trata de 
un niño o bebé. Con un promedio de 12 respiraciones para el adulto, 
20 respiraciones para el niño y 30 a 40 para el bebé. 

 

Estos pasos hacen que el aire fluya dentro de los pulmones de la víctima. 

 

§ Si hay pulso y no hay respiración, continúe dando respiración artificial hasta que se 
restablezca o se logre asistencia médica. Y NO inicie las compresiones sobre el pecho 
porque es innecesario y peligroso comprimirlo, si el corazón de la víctima esta latiendo. 

 

§ Si se restablece la respiración y tiene pulso, mantenga las vías aéreas despejadas y observe 
permanentemente la respiración. 

 

§ Si la víctima no tiene pulso ni respiración comience la maniobra de reanimación. 
 

 

10.4.8. REANIMACIÓN	CARDIOPULMONAR	
 

Es una combinación de respiraciones con masaje cardíaco externo. 

 

Cuando el corazón no funciona normalmente, la sangre no circula, se disminuye el suministro de 
oxígeno a todas las células del cuerpo. Esto ocurre frecuentemente durante un ataque cardíaco o una 
parada cardiorrespiratoria. 

 

Una manera simple de determinar si el corazón funciona es comprobando el pulso. 

 

Si la persona no tiene pulso es necesario reiniciar la circulación por medio de la comprensión sobre 
el pecho practicando reanimación cardiopulmonar, la cual tiene dos propósitos: 

 

§ Mantener los pulmones llenos de oxígeno cuando la respiración se ha detenido. 
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§ Mantener la sangre circulando, llevando oxígeno al cerebro, al corazón y al resto del cuerpo. 
 

 
 

10.4.9. PROCEDIMIENTO	
 

§ Observe si la víctima respira. 
 

§ Verifique el pulso carotideo. En bebés localice el pulso braquial. 
 

§ Observe a la víctima para determinar posibles hemorragias. 
 

§ Si la víctima no respira y no tiene pulso, realice los siguientes procedimientos teniendo en 
cuenta que antes de iniciar el masaje debe estar seguro de la ausencia de pulso pues es 
peligroso hacer compresiones cuando la víctima aún tiene circulación. 

§ Para evitar esto evalúe el pulso durante 10 segundos antes de determinar que tiene parada 
cardíaco. 

 

§ Localice el borde costal, luego encuentre la punta inferior 
del esternón, mida dos dedos arriba de éste. 

 

 

 

 

§ En el adulto coloque el talón de su mano con los dedos 
levantados en el punto anteriormente localizado, 
entrelace los dedos de las manos. 

 

§ Para un niño utilice únicamente una mano. Para un bebé 
utilice solo los dedos índice y medio en el centro del pecho 
en medio de las tetillas.  

 

 

§ Comprima el pecho hacia abajo y con suavidad, repita el 
procedimiento como se explica más adelante. No retire sus 
manos del pecho de la víctima. 
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10.4.10. 	REANIMACIÓN	CARDIOPULMONAR	CON	UN	SOCORRISTA:	
 

§ Se realizan 15 compresiones torácicas por 2 ventilaciones y se continúa a este ritmo para 
repetir el ciclo. (La velocidad del masaje es de 80 a 100 compresiones por minuto). 

 

§ En bebés y niños mayores de un año, se realizan 5 compresiones y un soplo, y se continúa 
así sucesivamente hasta que la víctima recupera la circulación y la respiración o hasta que se 
obtenga asistencia médica. 

 

§ En caso de que el pulso se restablezca espontáneamente suspenda las maniobras de 
masaje cardíaco y continúe con las de respiración y repita el procedimiento hasta que 
llegue asistencia sanitaria especializada. 

 

§ Si durante el traslado la víctima recupera el pulso y la respiración colóquela en posición 
lateral de seguridad y permanezca atento de los signos vitales. 

 

 

10.4.11. 	REANIMACIÓN	CARDIOPULMONAR	CON	DOS	SOCORRISTAS:	
 

§ El encargado de dar los soplos se ubica al lado de la cabeza de la víctima y el otro socorrista 
al lado opuesto cerca del tórax, con el fin de cambiar de posición en caso de fatiga. El 
encargado de dar las insuflaciones comienza con dos respiraciones, verifica la respiración y 
pulso, si no están presentes el otro socorrista realiza 5 compresiones en el pecho. Mientras 
se realiza este procedimiento el otro socorrista cuenta en voz alta "y uno, y dos, y tres, y 
cuatro y cinco." con el fin de mantener el ritmo. Al terminar las cinco compresiones el otro 
socorrista da un soplo y se continúa la maniobra con ciclos de cinco compresiones y una 
insuflación. 

 

§ El socorrista encargado de las insuflaciones, periódicamente verifica la efectividad de las 
compresiones en el pecho y comprueba el pulso mientras el otro socorrista está dando las 
compresiones. Si la persona tiene pulso, se verifica la respiración, si la persona no respira se 
continúa con la respiración artificial controlando el pulso cada minuto. 

 

§ Si los dos socorristas desean cambiar de posición por fatiga tenga en cuenta el siguiente 
procedimiento: 

 

- De compresiones a soplos: 

 

o El socorrista que da las compresiones dice: "y cambio, y dos, y tres y 
cuatro y cinco" al completar el ciclo de compresiones ambos 
socorristas cambian de posición rápidamente.  
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- De soplos a compresiones: 

 

o El socorrista que da los soplos al terminar dice cambio. 
o Se mueve rápidamente y coloca las manos en señal de espera para 

dar las compresiones.  

 

10.4.12. 	ASPECTOS	IMPORTANTES	
 

Con frecuencia en los pacientes inconscientes, la lengua le obstruye las vías aéreas superiores, lo cual 
lleva fácilmente a la parada cardiorrespiratoria. 

 

En la mayoría de los casos el solo hecho de despejar las vías aéreas permite la reanudación de la 
ventilación y previene la parada cardiaca. 

 

 

10.4.13. 	DEFINICIÓN	DE	ATAQUE	CARDIACO-INFARTO	
 

Un ataque cardíaco es la lesión de una parte del corazón, cuando uno o más vasos sanguíneos que le 
suministran sangre se bloquean, entonces, la sangre no circula y las células comienzan a morir. El 
corazón puede dejar de bombear sangre totalmente, produciéndose la parada cardiaca. 

 

Una víctima de paro cardíaco cuyo corazón todavía late, tiene mayor oportunidad de salvarse que 
una que se encuentra en parada cardiaca, si se le prestan los primeros auxilios rápidamente. 

 

Aunque los ataques cardíacos parecen presentarse de forma súbita las condiciones que a menudo 
los causan pueden intensificarse silenciosamente durante muchos años. La mayoría de los ataques 
cardíacos son el resultado de una enfermedad cardiovascular, cuando substancias grasas y otras 
materias se acumulan en la sangre y comienzan a adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos. 

 

 

10.4.14. 	FACTORES	DE	RIESGO	DEL	INFARTO:	
 

§ Hereditarios (antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular). 
§ Sexo (los hombres corren mayor riesgo, aunque en los últimos años se han venido 

incrementando los casos de mujeres infartadas). 
§ El riesgo aumenta con la edad. 
§ Estrés a causa de tensión nerviosa. 
§ Fumar. 
§ Hipertensión. 
§ Obesidad. 
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§ Colesterol alto. 
§ Ácido úrico alto. 
§ Diabetes. 
§ Falta de ejercicio. 

 

 

10.4.15. 	SEÑALES	
 

§ Dolor. 
§ Presión incomoda, apretón. 
§ Sensación opresiva fuerte, de aparición súbita que se presenta generalmente en el centro 

del pecho, pero también se puede presentar en la boca del estomago. 
§ Dolor irradiado a los brazos, los hombros, el cuello y la mandíbula en el lado izquierdo. 
§ Malestar general, sudoración debilidad. 
§ Pulso rápido y débil. 
§ Palidez o cianosis (color morado en la piel). 
§ Nauseas. 
§ Dificultad para respirar. 

 

 

10.4.16. 	PRIMEROS	AUXILIOS	
 

§ Reposo absoluto, no se le debe permitir hacer ningún movimiento, ni siquiera caminar, ya 
que este esfuerzo va a producir más trabajo del corazón. 

 

§ Pídale que se siente o se coloque en una posición cómoda, generalmente semisentado. 
 

§ Afloje las prendas apretadas. 
 

§ Tranquilice a la víctima y actúe con rapidez, trasládela lo más pronto posible a un centro 
médico donde le prestarán atención adecuada. 

 

§ Controle los signos vitales durante el traslado y si fallan inicie las maniobras de R.C.P. 
 

10.5. LESIONES	DE	TEJIDOS	OSTEOARTICULARES.	
 

 

Lesiones en los Huesos Fracturas 

Luxaciones Esguince 

Desgarro Muscular Señales Generales 

Atención General Recomendaciones para el tratamiento 
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10.5.1. LESIONES	EN	LOS	HUESOS	Y	ARTICULACIONES	
 

Las lesiones de los huesos, articulaciones y músculos ocurren con frecuencia. Éstas son dolorosas 
pero raramente mortales; pero si son atendidas inadecuadamente pueden causar problemas serios 
e incluso dejar incapacitada la víctima. 

 

Las principales lesiones que afectan a los huesos, tendones, ligamentos, músculos y articulaciones 
son: fracturas, esguinces, luxaciones, calambres y desgarros. 

 

A veces es difícil distinguir si una lesión es una fractura, una luxación, un esguince, o un desgarro. 

 

 

10.5.2. FRACTURAS	
 

Ocurre cuando un hueso se rompe total o parcialmente. Puede causarla una caída, un golpe fuerte 
y, a veces un movimiento de torsión (contracción violenta de un músculo). La mayoría de las veces 
se requiere una fuerza considerable para que un hueso se rompa, pero en niños y ancianos los huesos 
son más frágiles, razón por la cual son más frecuentes las fracturas en estas personas. 

 

Estas lesiones solamente pueden poner la vida en peligro si van acompañadas de hemorragia arterial 
o si comprometen el sistema nervioso, produciendo parálisis, como en las fracturas de la columna 
vertebral. 

 

 

Las fracturas pueden ser: 

 

§ FRACTURA CERRADA: Es aquella en la cual el hueso se rompe 
y la piel permanece intacta. 

 

§ FRACTURA ABIERTA: Implica la presencia de una herida 
abierta y salida del hueso fracturado al exterior. 

 

 

Ejemplo: cuando un brazo o una pierna se dobla de tal manera que el hueso termina perforando la 
piel. Las fracturas abiertas son las más peligrosas ya que conllevan el riesgo de infección y de 
hemorragia. 

 

Las fracturas además pueden ser: 
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§ MÚLTIPLE O CONMINUTA: Cuando el hueso se rompe en varias fracciones, denominadas 
esquirlas. 

 

§ INCOMPLETA: Fisura cuando la ruptura del hueso no es total. 
 

 
 

10.5.3. LUXACIONES	
 

Las LUXACIONES generalmente son más obvias que 
las fracturas. Una luxación se observa cuando un 
hueso se ha desplazado de su articulación. Este 
desplazamiento es causado, generalmente, por una 
fuerza violenta que desgarra los ligamentos que 
mantiene los huesos en su sitio. 

 

Cuando un hueso se sale de su sitio la articulación 
deja de funcionar. El hueso desplazado a menudo se 
inflama, forma una prominencia, o una depresión, que normalmente no está presente. 

 

Las articulaciones más afectadas son: hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo, dedo pulgar, dedos y 
mandíbula. 

 

En caso de accidente automovilístico es frecuente la luxación de las vértebras cervicales. 

 

 

10.5.4. 	ESGUINCES	
 

Cuando una persona se tuerce una articulación, los 
tejidos (musculosa y tendones) que están bajo la piel, 
se lastiman. 

 

La sangre y los fluidos se filtran a través de los vasos 
sanguíneos desgarrados y ocasionan inflamación y 
dolor en el área de la lesión. 

 

Un esguince serio puede incluir una fractura o luxación 
de los huesos de la articulación. Las articulaciones que se lesionan con más facilidad son las que se 
encuentran en el tobillo, codo, la rodilla, la muñeca y los dedos. 
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Es posible que la víctima no sienta mucho dolor y continúe sus actividades normalmente, con esto se 
retarda la recuperación de la articulación y se puede producir una lesión mayor.  

 

10.5.5. 	DESGARROS	MUSCULARES	
 

Un desgarro muscular ocurre cuando los músculos o tendones se estiran y se desgarran. Las 
distensiones a menudo son causadas al levantar algo pesado o al forzar demasiado un músculo. 
Generalmente afectan a los músculos del cuello, la espalda, los muslos o la parte posterior de la 
pierna (la pantorrilla). Algunas distensiones pueden volver a ocurrir, sobre todo las que ocurren en 
el cuello o la espalda. 

 

 

10.5.6. 	SEÑALES	GENERALES	
 

A menudo no es posible, determinar si se trata de una lesión en un músculo, hueso o articulación; 
sin embargo, algunas señales pueden darle indicios. La determinación del tipo de lesión y su 
gravedad, generalmente se hacen por medio de las radiografías. 

 

 

10.5.7. 	ATENCIÓN	GENERAL	
 

Si sospecha que hay lesión grave en un músculo, hueso o articulación INMOVILICE (entablille), la 
parte lesionada, mientras la víctima es trasladada a un centro asistencial. 

 

Para realizar la inmovilización del área lesionada, es necesario que usted tenga lo siguiente: 

 

§ Férulas Rígidas: Tablas, Cartón; 
 

§ Férulas Blandas: Manta doblada, almohada; 
 

§ Vendas triangulares, o elementos para amarrar o sostener como: tiras de tela, corbatas, 
pañuelos, pañoletas. 

 

CABESTRILLO: Es un elemento fundamental para la inmovilización de los miembros superiores 
cuando existe fractura, luxación o esguince. 

Además de inmovilizar, es muy útil para elevar la zona lesionada disminuyendo la inflamación y 
el dolor. Generalmente se elaboran con tela. 

 

§ Si no se dispone de vendas triangulares, se pueden improvisar cabestrillos diversos para 
sostener una extremidad. 
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§ Doble el extremo inferior de la chaqueta o camisa del accidentado y sujételo a la tela con un 
gancho. 

 

§ Sujete la manga de la extremidad lesionada a la camisa. 
 

§ Utilice una bufanda, correa o corbata para sostener la extremidad. 
 

 

 

10.5.8. 	RECOMENDACIONES	PARA	EL	TRATAMIENTO	
 

Al INMOVILIZAR cualquier tipo de lesión que comprometa hueso, articulación o músculo, tenga en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

§ Retire la víctima del lugar del accidente, si hay peligro. 
 

§ Realice una valoración primaria de la víctima identificando si está consciente o inconsciente, 
si esta respirando y tiene pulso o está sangrando abundantemente. Estas lesiones 
generalmente ocasionan shock, como consecuencia del dolor y de la hemorragia que las 
acompaña. 

 

§ Realice la valoración secundaria e identifique el tipo de lesión para hacer la inmovilización. 
 

§ Verifique si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y coloración de la piel. Si 
el calzado le impide revisar la temperatura y el color de la piel, limítese a comprobar la 
sensibilidad. 

 

 

§ Evite retirarle el calzado, al tratar de hacerlo se producen movimientos innecesarios que 
pueden ocasionar más daño. 
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§ Si hay fractura abierta controle la hemorragia, cubra la herida sin hacer presión sobre ella, 
luego inmovilice y eleve el área lesionada. Si los métodos anteriores no logran controlar la 
hemorragia, haga presión sobre la arteria braquial, ubicada en la cara interna en el tercio 
medio del brazo o en la arteria femoral, en la ingle, según se trate de hemorragia en brazo, 
antebrazo, mano o hemorragia en el muslo, pierna o pie. 

 

§ Controle la hemorragia ejerciendo presión a lo largo del hueso. 
 

§ Coloque cuidadosamente un trozo de gasa sobre el hueso y sosténgala mediante una 
almohadilla circular elaborada con una venda. 

 

§ Fije la gasa con un vendaje sin hacer presión. 
 

§ Inmovilice y eleve el área lesionada. 
 

§ Si la lesión está acompañada de otras más graves, como dificultad respiratoria, quemaduras, 
atiéndalas antes de inmovilizar. 

 

§ Acolchone el material rígido, utilizando toallas, algodón o espuma, para evitar lesiones en las 
articulaciones. Así mismo se deben proteger las prominencias óseas de rodillas, tobillos, 
codos y las áreas expuestas a presión como la axila, el pliegue del codo y la región genital. 

 

§ Al inmovilizar, sostengan el área lesionada por ambos lados del sitio de la lesión. No trate de 
colocar el hueso en la posición original, evite retirar el calzado; al tratar de hacerlo se produce 
movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño. 

 

§ Coloque varias vendas triangulares dobladas en forma de corbata. Desplácelas utilizando los 
arcos naturales debajo del tobillo, rodilla, cintura, cuello. 

 

§ Coloque las férulas (tabla, cartones), de tal manera que abarquen las articulaciones que están 
por encima y por debajo de la fractura. 

 

§ Ejemplo: Cuando sospeche fractura de codo, inmovilice hombro y muñeca. 

 

§ Ate las vendas firmemente. no amarre sobre el sitio de la fractura, los nudos deben quedar 
hacia un mismo lado. 

 

§ Vuelva a verificar si hay sensibilidad, la temperatura y la coloración de la piel. 
 

§ Si el calzado le impide revisar la temperatura y el color de la piel, limítese a comprobar la 
sensibilidad. 

 

§ No de masaje, ni aplique ungüentos o pomadas. 
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§ De tratamiento para shock. 
 

§ Llévela al centro médico más cercano. 
 

 

10.6. LESIONES	EN	TEJIDOS	BLANDOS.	
 

 

Introducción: lesiones de tejidos blandos Hemorragias: definición, síntomas, 
tratamiento 

Hemorragia Externa Hemorragias Internas 

Hemorragias en áreas específicas del 
cuerpo  

 

 

10.6.1. INTRODUCCIÓN	
 

Son los problemas más comunes en la atención de primeros auxilios, estas lesiones pueden causar 
un daño grave, incapacidad o muerte. 

 

Además de los huesos y cartílagos, el organismo está recubierto por tejidos blandos; músculos, 
grasas, tendones, ligamentos, membranas, mucosas, vasos sanguíneos y piel. 

 

Siempre que estos tejidos sean lesionados o desgarrados, hay peligro de infección; los 
microorganismos pueden entrar al cuerpo a través de una excoriación, una herida, una quemadura 
o una punción. 

 

Una infección es la repuesta del organismo al crecimiento de las bacterias dentro de los tejidos del 
cuerpo. 

 

Las manifestaciones de una infección en el sitio de la lesión son: inflamación, enrojecimiento, dolor, 
calor (al tacto) en la zona y drenaje de pus. 

 

Las infecciones graves provocan fiebre, malestar general, decaimiento, somnolencia, falta de apetito, 
náuseas y según sea el microorganismo que causa la infección puede tener otras manifestaciones. 

 

Existe una infección grave denominada tétanos que puede ser adquirida por lesión de los tejidos 
blandos. 
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Las manifestaciones de una infección pueden presentarse en pocas horas o días después de 
producirse la lesión. 

 

 

10.6.2. HEMORRAGIAS:	DEFINICIÓN,	SÍNTOMAS,	TRATAMIENTO	
 

La sangre se encuentra circulando por el interior de los vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares), 
que la transportan por todo el cuerpo. Cuando alguno de estos vasos sanguíneos se rompe, la sangre 
sale de su interior, originándose así una hemorragia. 

 

Toda pérdida de sangre debe ser controlada cuanto antes, sobre todo si es abundante. 

 

En caso de hemorragias el organismo pone en funcionamiento su mecanismo para controlarla, 
agregando las plaquetas alrededor del vaso lesionado y formando un coágulo que tapona dicho vaso, 
impidiendo la salida de sangre. 

 

La atención de primeros auxilios contribuye a que este proceso sea efectivo. 

 

Esta atención debe ser inmediata porque en pocos minutos la pérdida de sangre puede ser total, 
ocasionando shock y muerte. 

 

10.6.3. HEMORRAGIA	EXTERNA	
 

§ DEFINICIÓN 

 

Es cuando vemos la sangre saliendo a través de una herida. 

 

 

§ SEÑALES 

 

Se divide en: 

 

- Hemorragia Capilar o Superficial: Afecta solo a los vasos sanguíneos superficiales que 
irrigan la piel; generalmente esta hemorragia es escasa y se puede controlar 
fácilmente. 
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- Hemorragia Venosa: Las venas 
llevan sangre de los órganos hacia el 
corazón; las hemorragias venosas 
se caracterizan porque la sangre es 
de color rojo oscuro y su salida es 
continua. 

 

- Hemorragia Arterial: Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia el resto 
del cuerpo; la hemorragia arterial se caracteriza porque la sangre es de color rojo 
brillante, su salida es abundante y en forma intermitente, coincidiendo con cada 
pulsación. 

 

 

§ CONTROL DE LA HEMORRAGIA EXTERNA 

 

Descubra el sitio de la lesión para valorar el tipo de 
hemorragia ya que esta no es siempre visible; puede estar 
oculta por la ropa o por la posición de la víctima. Para 
identificar el tipo de hemorragia seque la herida con una tela 
limpia o gasa. 

 

Para controlar la hemorragia siga los siguientes pasos y en este orden: 

 

1. Presión Directa: 

 

§ Aplique sobre la herida una compresa o tela limpia haciendo presión fuerte. Si no dispone de 
compresa o tela puede hacerla directamente con su mano siempre. La mayoría de las 
hemorragias se pueden controlar con presión 
directa. 

 

§ La presión directa con la mano puede ser 
sustituida con un vendaje de presión, cuando las 
heridas son demasiado grandes o cuando tenga 
que atender a otras víctimas. 

 

§ Esta técnica generalmente se utiliza 
simultáneamente con la elevación de la parte 
afectada excepto cuando se sospeche lesión de columna vertebral o fracturas, (antes de 
elevar la extremidad se debe inmovilizar). 
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2. Elevación 

 

§ La elevación de la parte lesionada disminuye la presión de la sangre en el lugar de la herida 
y reduce la hemorragia. 

 

§ Si la herida está situada en un miembro superior o 
inferior, levántelo a un nivel superior al corazón. 

 

§ Cubra los apósitos con una venda de rollo. 
 

§ Si continua sangrando coloque apósitos adicionales sin 
retirar el vendaje inicial. 

 

Técnica de Elevación y Presión Indirecta sobre la Arteria 

 

3. Presión Directa sobre la Arteria. 

 

§ Consiste en comprimir con la yema de los dedos una arteria contra el hueso subyacente. 
 

§ Se utiliza cuando no se ha podido controlar la hemorragia por presión directa y elevación de 
la extremidad o en los casos en los cuales no se pueden utilizar los métodos anteriores 
(fracturas abiertas). 

 

§ Esta técnica reduce la irrigación de todo el miembro y no solo de la herida como sucede en 
la presión directa. 

 

§ Al utilizar el punto de presión se debe hacer simultáneamente presión directa sobre la herida 
y elevación. 

 

 

 

Para controlar la hemorragia en miembros superiores e inferiores haga lo siguiente: 

 

§ En miembros superiores: 
 

La presión se hace sobre la arteria humeral, cara interna del tercio medio del brazo. 
Esta presión disminuye la sangre en brazo, antebrazo y mano. 

 

Para aplicar la presión, coloque la palma de su mano  debajo del brazo de la víctima, 
localice la arteria y presiónela contra el hueso. 
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§ En miembros inferiores: 
 

La presión se hace en la ingle sobre la arteria femoral. Esta presión disminuye la 
hemorragia en muslo, pierna y pie. 

 

Coloque la base de la palma de una mano en la 
parte  media del pliegue de la ingle. 

 

Si la hemorragia cesa después de tres minutos de presión, 
suelte lentamente el punto de presión directa. 

Si esta continua, vuelva a ejercer presión sobre la arteria. 

 

 

4. Torniquete 

 

Se debe utilizar como ÚLTIMO recurso, debido a las enormes y graves consecuencias que trae su 
utilización y está reservado sólo a los casos donde la hemorragia es tan grave que los tres métodos 
anteriores han fallado, como una amputación, donde deberá ser el primer paso para el control 
efectivo de la hemorragia (la vida del paciente está siendo amenazada). 

 

§ Utilice una venda triangular doblada o una banda de tela de por lo menos 4 cm de ancho. (no 
utilice vendas estrechas, cuerdas o alambres). 

 

§ Coloque la venda cuatro dedos arriba de la herida. 
 

§ De dos vueltas alrededor del brazo o 
pierna. 

 

§ Haga un nudo simple en los extremos de la 
venda. 

§ Coloque una vara corta y fuerte. Haga dos 
nudos más sobre la vara. 

 

§ Gire la vara lentamente hasta controlar la hemorragia. 
 

§ Traslade inmediatamente a la víctima a un centro asistencial, colocándolo en lugar visible la 
indicación de que el paciente lleva un torniquete, y a la hora a la que le fue colocado. 
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10.6.4. HEMORRAGIA	INTERNA	
 

§ DEFINICIÓN 

 

Se entiende como hemorragia interna aquella que por sus características la sangre no fluye al exterior 
del cuerpo, sino que se queda en el interior, generalmente acumulándose debajo de la piel o en una 
cavidad orgánica, siendo éste el caso más grave. 

 

Las hemorragias internas incluyen las lesiones graves que pueden causar shock, ataque cardiaco o 
parada respiratoria. Pueden ser provocadas por aplastamiento, punciones, desgarros en órganos y 
vasos sanguíneos y fracturas. 

 

Cualquiera que sea el tipo de hemorragia se produce disminución de la sangre circulante, que el 
organismo trata de mantener especialmente, en los órganos más importantes como el corazón, 
cerebro y pulmones. 

 

§ SEÑALES DE LAS HEMORRAGIAS INTERNAS 

 

- Abdomen muy sensible o rígido, hematomas en diferentes partes del cuerpo. 
- Pérdida de sangre por recto o vagina. 
- Vómito con sangre. 
- Fracturas cerradas. 
- Pulso débil y acelerado. 
- Manifestaciones de shock. 

 

§ ATENCIÓN DE LAS HEMORRAGIAS INTERNAS 

 

- Si la víctima presenta síntomas de hemorragia interna o usted sospecha que la fuerza 
que ocasionó la lesión fue suficiente para provocarla, traslade la víctima lo más pronto 
posible. 

- Controle la respiración y pulso. 
- Abríguela. 
- NO le dé nada de comer ni de beber. 

 

 

10.6.5. HEMORRAGIAS	EN	ÁREAS	ESPECÍFICAS	DEL	CUERPO	
 

§ CARA Y CRÁNEO 

 

- Cubra con una gasa o tela limpia. 
- Si no sospecha que hay fractura haga presión directa hasta que la hemorragia se detenga. 
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§ NARIZ (EPISTAXIS) 

 

Para detener una hemorragia nasal haga lo siguiente: 

 

- Siente a la víctima. La posición sentada reduce el riego sanguíneo en la cabeza y nariz. 
- Si es necesario incline la cabeza hacia adelante para evitar que se trague la sangre y 

ocasionar el vómito. 
- Presione sobre el tabique de la nariz (arriba de las ventanas nasales) con sus dedos índice 

y pulgar. Esto permite obstruir la arteria principal que irriga la nariz. 
- Si continúa sangrando, tapone con una gasa humedecida. 
- Aplique sobre la frente y la nariz compresas de agua fría o hielo (envuelto en una toalla 

gasa o compresa). 
- No la exponga al sol. 
- No permita que se suene porque aumenta el sangrado. 
- Traslade a un centro sanitario. 

 

§ DENTALES (HEMORRAGIA ALVEOLAR) 

 

- Tapone el alvéolo o hueco de la encía que sangra con una gasa empapada en agua 
oxigenada (diluida) y explíquele que muerda con fuerza. 

- NO le permita que haga buches con ningún tipo de solución y menos con agua tibia. 
- NO le de bebidas alcohólicas. 
- NO permita la introducción de elementos en el alvéolo. 
- Remítalo al odontólogo. 

 

 

§ HEMORRAGIA GENITAL FEMENINA 

 

- Este tipo de hemorragias son frecuentes en casos de irregularidades en la menstruación, 
aborto o posparto. 

- Coloque la paciente en posición horizontal y tranquilícela, cúbrala para evitar 
enfriamientos. 

- Si no dispone de toallas higiénicas use apósitos o gasas. 
- Controle los signos vitales continuamente. 
- No le dé nada de beber y mucho menos alcohol. 
- Traslade rápidamente al centro asistencial manteniéndola en posición horizontal. 
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10.7. 	HERIDAS.	
 

Heridas Señales de las heridas 

Clasificación de las Heridas Clasificación de las Heridas según el 
elemento que las produce 

Atención a las Heridas Leves Heridas Graves o Complicadas 

Heridas Avulsivas Heridas por Aplastamiento 

Heridas en Cara y Cráneo Heridas en Tórax 

Heridas en Abdomen Heridas con Elementos Incrustados 

Recomendaciones para el Transporte de 
partes Amputadas  

 

 

10.7.1. HERIDAS	
 

Son lesiones que producen pérdida de la integridad de los tejidos blandos. Son producidas por 
agentes externos, como un cuchillo o agentes internos como un hueso fracturado; pueden ser 
abiertas o cerradas, leves o complicadas. 

 

10.7.2. SEÑALES	
 

Las principales son: 

 

§ Dolor 
§ Hemorragia 
§ Destrucción o daño de los tejidos blandos. 

 

10.7.3. CLASIFICACIÓN	DE	LAS	HERIDAS	
 

A. HERIDAS ABIERTAS: 

 

En este tipo de heridas se observa la separación de los tejidos blandos, de la piel. Son las más 
susceptibles a la infección. 
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B. HERIDAS CERRADAS: 

 

Son aquellas en las que no se observa la separación de los tejidos, generalmente son producidas por 
golpes; la hemorragia se acumula debajo de la piel (hematoma), en cavidades. Deben tratarse 
rápidamente porque pueden comprometer la función de un órgano o la circulación sanguínea. 

 

C. HERIDAS SIMPLES: 

 

Son heridas que afectan la piel, sin ocasionar daño en órganos importantes. 

 

Ejemplo: Arañazo o cortaduras superficiales. 

 

D. HERIDAS COMPLICADAS: 

 

Son heridas extensas y profundas con hemorragia abundante; generalmente hay lesiones en 
músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos y puede o no presentarse 
perforación visceral. 

 

 

10.7.4. CLASIFICACIÓN	SEGÚN	EL	ELEMENTO	QUE	LAS	PRODUCE	
 

A. HERIDAS CORTANTES O INCISAS: 

 

Producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos, que pueden seccionar músculos, 
tendones y nervios. Los bordes de la herida son limpios y lineales, la hemorragia puede ser escasa, 
moderada o abundante, dependiendo de la ubicación, número y calibre de los vasos sanguíneos 
seccionados. 

 

 

B. HERIDAS PUNZANTES: 

 

Son producidas por objetos punzantes, como clavos, agujas, anzuelos o mordeduras de serpientes. 
La lesión es dolorosa, la hemorragia escasa y el orificio de entrada es poco notorio; es considerada la 
más peligrosa porque puede ser profunda, haber perforado vísceras y provocar hemorragias 
internas. El peligro de infección es mayor debido a que no hay acción de limpieza producida por la 
salida de sangre sal exterior. Los tétanos, es una de las complicaciones de éste tipo de heridas. 
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C. HERIDAS CORTO PUNZANTES: 

 

Son producidas por objetos agudos y afilados, como tijeras, puñales, cuchillos, o un hueso fracturado. 
Es una combinación de las dos tipos de heridas anteriormente nombradas.  

Heridas laceradas: 

 

Producidas por objeto de bordes dentados (serruchos o latas). Hay desgarramiento de tejidos y los 
bordes de las heridas son irregulares. 

 

D. HERIDAS POR ARMAS DE FUEGO: 

 

Producidas por proyectiles; generalmente el orificio de entrada es pequeño, redondeado, limpio y el 
de salida es de mayor tamaño, la hemorragia depende del vaso sanguíneo lesionado; puede haber 
fractura o perforación visceral, según la localización de la lesión. 

 

E. RASPADURAS, EXCORIACIONES O ABRASIONES: 

 

Producida por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la capa más 
superficial de la piel (epidermis), dolor, tipo ardor, que cede pronto, hemorragia escasa. Se infecta 
con frecuencia.  

 

F. HERIDAS AVULSIVAS:  

 

Son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo de la víctima. Una herida cortante o 
lacerada puede convertirse en avulsiva. El sangrado es abundante, ejemplo: mordedura de perro. 

 

G. HERIDAS CONTUSAS: 

 

Producidas por piedras, palos, golpes de puño o con objetos duros. Hay dolor y hematoma, estas 
heridas se presentan por la resistencia que ofrece el hueso ante el golpe, ocasionando la lesión de 
los tejidos blandos. 

 

H. MAGULLADURAS: 

 

Son heridas cerradas producidas por golpes. Se presenta como una mancha de color morado. 
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I. AMPUTACIÓN: 

 

Es la extirpación completa de una parte o la totalidad de una extremidad. 

 

J. APLASTAMIENTO: 

 

Cuando las partes del cuerpo son atrapadas por objetos pesados. Pueden incluir fracturas óseas, 
lesiones a órganos externos y a veces hemorragias externa e internas abundantes. 

 

 

10.7.5. ATENCIÓN	A	LAS	HERIDAS	LEVES	
 

Debe hacer lo siguiente: 

 

§ Coloque la víctima en una posición cómoda y pregúntele la causa de la lesión. 
 

§ Lávese las manos y colóquese los guantes de látex, evite tocar la herida con los dedos, 
máxime cuando usted tiene una lesión por pequeña que ésta sea. 

 

§ Retire la ropa si esta cubre la herida. 
 

§ Seque la herida haciendo toques con una gasa, dentro y a los extremos, use la gasa una sola 
vez. Nunca utilice algodón, pañuelos o servilletas de papel, éstos desprenden motas, se 
adhieren a la herida y pueden causar infección. 

 

§ Lave la herida con agua abundante y jabón. 
 

§ Aplique antiséptico yodado. 
 

§ Cubra la herida con una gasa, apósitos, compresas, sujétela con esparadrapo o vendaje si es 
necesario. 

 

§ No aplique por ningún otro elemento, éstos causan infección en la herida y se puede 
presentar los tétanos. 

 

§ No aplique medicamentos (antibióticos en polvo o pomadas) porque se pueden presentar 
alergias. 

 

§ Lávese las manos después de dar la atención. 
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o HERIDAS CONTUSAS Y MAGULLADURAS 

 

Eleve la parte lesionada. Aplique compresas frías o una bolsa de hielo, envuelva el área afectada con 
una toalla para reducir la hemorragia y reducir la hinchazón. 

 

o HERIDAS PRODUCIDAS POR ANZUELOS 

 

Son heridas de tipo punzante pero tienen un tratamiento especial: 

 

- Para extraer el anzuelo debe conocer su dirección y curvatura. 
- Si sangra seque la herida con gasa. 
- Si el anzuelo está clavado en una zona de tejido poco profundo (Pabellón de la oreja, ala 

nasal, labio, piel en medio de los dedos), haga lo siguiente: 
 

o Atraviese la piel siguiendo la curvatura del anzuelo, hasta que la punta salga al otro 
lado. 

o Corte con un alicate o cortafrío la punta del anzuelo y retírelo en la dirección 
contraria como entró. 

o También puede cortar en la parte posterior a la punta, cerca de la piel, y retirarlo por 
donde salió la punta. 

o Si no dispone de elementos para cortar el anzuelo, o solo éste penetra con 
profundidad y la punta esta clavada, lo más indicado es que el médico lo extraiga. 

 

 

10.7.6. HERIDAS	GRAVES	O	COMPLICADAS	
 

A. HERIDAS LACERADAS O AVULSIVAS 

 

En muchos casos el tejido desgarrado puede ser nuevamente unido en un centro asistencial; por lo 
tanto: 

 

§ Irrigue los tejidos con solución salina; No intente lavar la herida. 
 

§ Si es posible, una los tejidos arrancados. 
 

§ Cubra la herida con apósito o compresa. 
 

§ Si está sangrando aplique presión directa sobre la herida con un vendaje y eleve el miembro 
afectado. Si la herida continúa sangrando, no retire la venda y haga presión directa en la 
arteria que irriga el área lesionada. 
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§ Aplique frío local (Bolsa con hielo envuelto en una toalla) 
 

 

B. EN CASO DE APLASTAMIENTO 

 

§ Pida ayuda y retire el peso lo más pronto posible. 
§ Apunte la hora en que se ha producido el rescate y la duración del aplastamiento. 
§ Controle las hemorragias graves y cubra las heridas, inmovilice las fracturas, si las hay. 
§ Coloque compresas frías o bolsa con hielo (envuelta en una toalla). 
§ De atención para shock. 

 

 

 

C. HERIDAS EN CARA Y/O CRÁNEO 

 

Generalmente estas heridas son causadas por un golpe o una caída; sangran abundantemente por la 
irrigación que hay en ésta zona. 

 

A veces hay hundimiento del hueso y se observan sus bordes, hay salida de líquidos, hemorragia por 
oídos y nariz. 

 

La víctima puede manifestar tener visión doble, presentar vomito o parálisis de la cara. 

 

Frente a esta clase de heridas debe hacerse lo siguiente: 

 

§ Acueste a la víctima tranquilícela. 
§ Limpie suavemente la herida con una gasa o tela humedecida. 
§ Cubra con apósito, o compresa o tela limpia, sin ejercer presión ya que puede haber fractura 

con hundimiento del hueso. 
§ Movilice a la víctima lo menos posible porque las heridas de cráneo con frecuencia se asocian 

con fractura de cuello y cráneo por lo cual es necesario su inmovilización antes de trasladarla. 
§ En lesiones de ojos proteja el ojo lesionado para evitar que el paciente baje los párpados, 

aplique un vendaje que cubra ambos ojos. 
§ Transporte la víctima a un centro de salud rápidamente. 

 

 

D. HERIDAS EN EL TÓRAX 

 

Son producidas generalmente por elementos punzantes cortantes o armas de fuego, hay 
hemorragias con burbujas, silbido por la herida al respirar, dolor, tos, expectoración y dificultad al 
respirar porque hay lesión pulmonar. 
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Cuando se presente este tipo de lesión es necesario que usted: 

 

§ Seque la herida con una tela limpia o gasa. 
 

§ Si la herida es grande y no silba, cubra con una gasa o tela limpia rápidamente en el momento 
de la espiración, sujete con esparadrapo o con un vendaje, tratando de hacerlo lo más 
hermético posible para evitar la entrada de aire. Si no tiene tela limpia o gasa utilice la palma 
de la mano para cubrir la herida. 

 

§ Si la herida es pequeña y presenta succión en el tórax, cubra la herida con apósito grande 
estéril, Fije el apósito con esparadrapo por todos los bordes, menos por uno que debe quedar 
suelto para permitir que el aire pueda salir durante la exhalación. 

 

§ Coloque la víctima en posición lateral sobre el lado afectado para evitar la complicación del 
otro pulmón. Si no soporta esta posición o presenta dificultad para respirar, colóquelo en 
posición de semisentado ayudado con un espaldar, cojines u otros elementos para facilitar 
la respiración. 

 

§ Procure trasladar la víctima rápidamente al centro asistencial más cercano. 
 

 

E. HERIDAS EN EL ABDOMEN 

 

Comúnmente estas heridas son producidas por elementos cortantes punzantes o armas de fuego; 
puede haber perforación de intestino con salida de su contenido, hemorragia y la víctima puede 
entrar en shock. 

 

En estos casos haga lo siguiente: 

 

§ Acueste a la víctima de espaldas con las piernas recogidas (Flexionadas), colocando cojines 
debajo de las rodillas. 

 

§ No le levante la cabeza porque los músculos abdominales se tensionan y aumenta el dolor. 
 

§ No le dé nada de beber ni de comer. 
 

§ Si hay salida de vísceras, NO intente introducirlas porque se contamina la cavidad abdominal 
produciéndose infección (peritonitis). 

 

§ Cubra la herida o vísceras con tela limpia, compresa o gasa humedecida con solución salina 
o agua limpia y fíjela con una venda en forma de corbata sin hacer presión. NO use gasas 
pequeñas porque pueden quedar dentro de la cavidad. 
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F. HERIDAS CON ELEMENTOS INCRUSTADOS 

 

§ Coloque la víctima en posición cómoda. 
§ No retire el elemento que causo la herida porque puede producirse hemorragia abundante. 
§ Inmovilice el elemento con un vendaje para evitar que se mueva y cause otras lesiones. 
§ Llévela inmediatamente a un centro asistencial. 

 

 
 

10.7.7. RECOMENDACIONES	PARA	EL	TRANSPORTE	DE	PARTES	AMPUTADAS	
 

§ Lavar la parte amputada sumergida en solución salina. 
§ Envolverla en gasa o en una tela limpia humedecida con solución salina. 
§ Introducir las partes amputadas en una bolsa de plástico. Luego colocarla en otra bolsa que 

contenga hielo. 
§  
§ Trasladar de forma prioritaria. 

 

 

 

10.8. QUEMADURAS.	
 

 

Quemaduras Causas de las Quemaduras 

Quemaduras Graves Señales de las Quemaduras 

Quemaduras de Primer Grado Quemaduras de Segundo Grado 

Quemaduras de Tercer Grado Atención General de las Quemaduras 

Quemaduras Específicas Quemaduras por Inhalación de Vapores 

Quemaduras por Fuego Quemaduras por elementos Químicos 

Quemaduras por Electricidad Quemaduras por Congelación 

Quemaduras por Calor Excesivo  
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10.8.1. QUEMADURAS	
 

Las quemaduras son un tipo específico de lesión de los tejidos blandos producidas por agentes físicos, 
químicos, eléctricos o por radiaciones. 

 

Una quemadura grave puede poner en peligro la vida y requiere atención médica inmediata. La 
gravedad de la quemadura depende de la temperatura del medio que la causó y la duración de 
exposición a ésta por parte de la víctima. 

 

La gravedad de la quemadura también está determinada por su ubicación en el cuerpo, el tamaño de 
la quemadura, así como la edad y el estado físico de la víctima. 

 

 

10.8.2. CAUSAS	DE	LAS	QUEMADURAS	
 

§ AGENTES FÍSICOS 

 

- Sólidos calientes (planchas, estufas). 
- Líquidos hirvientes (agua o aceite). 
- Frío (Exposición a muy bajas temperaturas). 

 

§ AGENTES QUÍMICOS 

 

- Gasolina y en general derivados del petróleo. 
- Ácidos (clorhídrico o sulfúrico). 
- Álcalis (Soda cáustica, cal o carburo). 

 

§ AGENTES ELÉCTRICOS 

 

- Descargas eléctricas a diferentes voltajes 
- Agentes radioactivos (rayos solares, rayos X, rayos infrarrojos). 

 

 

 

10.8.3. QUEMADURAS	GRAVES	
 

Se consideran quemaduras graves: 

 

§ Las que dificultan la respiración. 
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§ Las que cubren más de una parte del cuerpo. 
§ Las quemaduras en la cabeza, cuello, manos, pies o genitales. 
§ Las quemaduras en un niño o un anciano. 
§ Las quemaduras de tercer grado, independientemente de su extensión y localización. 
§ Las quemaduras causadas por sustancias químicas, explosiones o electricidad. 
§ Las quemaduras graves pueden ser mortales; por lo tanto necesitan atención médica lo antes 

posible. 
 

 

10.8.4. SEÑALES	DE	LAS	QUEMADURAS	
 

Las quemaduras pueden ser de Primer Grado, Segundo Grado, 
Tercer Grado, según las capas de la piel y los tejidos profundos 
lesionados (músculos, nervios y vasos sanguíneos). 

 

 

 

 

10.8.5. QUEMADURAS	DE	PRIMER	GRADO	
 

Se considera de primer grado a la quemadura que lesiona la capa superficial de la piel. Este tipo de 
quemadura generalmente es causada por una larga exposición al sol, o exposición instantánea a otra 
forma de calor (plancha, líquidos calientes). 

 

§ SÍNTOMAS 

 

- Enrojecimiento de la piel. 
- Piel seca. 
- Dolor intenso tipo ardor. 
- Inflamación moderada. 
- Gran sensibilidad en el lugar de la lesión. 

 

 

10.8.6. QUEMADURAS	DE	SEGUNDO	GRADO	
 

Es la quemadura en la cual se lesiona la capa superficial e intermedia de la piel. 

 

 

 



 

	
 

 Formación	y	Orientación	Laboral	
 

                                                                 
       

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                            

 
ESCUELA	DE	ENOLOGÍA	SAN	GABRIEL 

www.escueladeenologia.com																																															Página66 
 
 

§ SÍNTOMAS 

 

- Se caracteriza por la formación de ampollas. 
- Dolor intenso. 
- Inflamación del área afectada. 

 

 

10.8.7. QUEMADURAS	DE	TERCER	GRADO	
 

Es la quemadura donde están comprometidas todas las capas de la piel; afectan los tejidos que se 
encuentran debajo de la piel como vasos sanguíneos, tendones, nervios, músculos y pueden llegar a 
lesionar el hueso. Este tipo de quemadura se produce por contacto prolongado con elementos 
calientes, cáusticos o por electricidad. 

 

§ SÍNTOMAS 

 

- Se caracteriza porque la piel se presenta 
seca. 

- Piel acartonada. 
- No hay dolor debido a la destrucción de las 

terminaciones nerviosas. 
- Siempre requiere atención médica, aunque 

la lesión no sea extensa. 
 

 

 

10.8.8. 	ATENCIÓN	GENERAL	DE	LAS	QUEMADURAS	
 

§ Tranquilice a la víctima y a sus familiares. 
 

§ Valore el tipo de quemadura y su gravedad. 
 

§ Retire cuidadosamente anillos, reloj, pulsera, cinturón o prendas ajustadas que compriman 
la zona lesionada antes de que ésta se comience a inflamar. 

 

§ No rompa las ampollas, para evitar infecciones y mayores traumatismos. 
 

§ Enfrié el área quemada durante varios minutos; aplique solución salina fisiológica o agua fría 
(no helada) sobre la lesión. No use hielo para enfriar la zona quemada, ni aplique pomadas o 
ungüentos porque éstas pueden interferir o demorar el tratamiento médico. 
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§ Cubra el área quemada con un apósito o una compresa húmeda en solución salina fisiológica 
o agua fría limpia y sujete con una venda para evitar la contaminación de la lesión con 
gérmenes patógenos. 

 

§ No aplique presión contra la quemadura. 
 

§ Si se presenta en manos o pies coloque gasa entre los dedos antes de colocar la venda. 
 

§ Administre un analgésico si es necesario para disminuir el dolor, teniendo en cuenta las 
precauciones del medicamento. (sólo si es estrictamente necesario). 

 

§ Administre abundantes líquidos por vía oral siempre y cuando la víctima esté consciente; en 
lo posible de suero oral. 

 

§ Si se presentan quemaduras en cara o cuello coloque una almohada o cojín debajo de los 
hombros y controle las funciones vitales, cubra las quemaduras de la cara con gasa estéril o 
tela limpia abriéndole agujeros para los ojos, nariz y la boca. 

 

§ Lleve a la víctima a un centro asistencial. 
 

 

10.8.9. QUEMADURAS	ESPECÍFICAS	
 

A. QUEMADURAS POR LA INHALACIÓN DE VAPORES 

 

Cuando hay inhalación de vapores generalmente de producen quemaduras de las vías respiratorias. 

 

En este caso haga lo siguiente: 

 

§ Retire la víctima del lugar donde sucedió el accidente. 
 

§ Cubra las quemaduras de la cara con gasa estéril o tela limpia abriéndole agujeros para los 
ojos, nariz y la boca. 

 

§ Si no hay respiración, inicie la respiración artificial. 
 

§ Si la víctima no tiene pulso inicie la Reanimación cardiopulmonar. 
 

§ Traslade a la víctima inmediatamente a un centro asistencial. 
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B. QUEMADURAS POR FUEGO 

 

Si la persona se encuentra corriendo, deténgala. Apague el fuego de la víctima: 

§ Cúbrala con una manta, o algo similar; teniendo cuidado de no quemarse. 
 

§ También puede hacerlo utilizando arena, o tierra. No lo haga con un extintor; su contenido 
es altamente tóxico. 

 

§ Si se ha incendiado el cabello cubra la cara de manera muy rápida para sofocar el fuego y 
retire la manta inmediatamente para evitar la inhalación de gases tóxicos. 

 

§ Una vez apagado el fuego, afloje y retire las ropas que no están adheridas a la piel. 
 

§ Aplique solución salina fisiológica sobre la quemadura. 
 

§ Cubra la zona quemada con una compresa o apósito, luego fíjela con una venda muy 
flojamente. 

 

 

o CÓMO RESCATAR VÍCTIMAS CUANDO SE PRODUCE UN INCENDIO 

 

Si hay acumulación de humo y gases, haga lo siguiente: 

 

- Abra la puerta con el pie, colocándose a un lado de ésta para evitar quemaduras o asfixia 
por las llamas o gases provenientes del recinto. 

 

- Para entrar al recinto arrástrese por el suelo, cubriéndose previamente la boca y la nariz 
con un pañuelo húmedo y en lo posible lleve otro para proteger a la víctima. 

 

- Saque a la víctima arrastrándola para evitar mayor inhalación de humo y gases ya que 
éstos se acumulan en la parte superior del recinto. 

 

- Colóquela en lugar seguro. 
 

- Valore el estado y lesiones, de los primeros auxilios. 
 

 

C. QUEMADURAS POR QUÍMICOS 

 

§ Lave con abundante agua corriente el área quemada (ojos, piel o mucosas) por un tiempo no 
menor a 30 minutos. 
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§ Cubra la quemadura una tela limpia, para evitar infecciones. Trasládela a un centro 
asistencial. 

 

 

D. QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD 

 

§ Las quemaduras eléctricas pueden ocurrir en cualquier parte. 
 

§ Algunas fuentes de energía eléctrica son los cables eléctricos, los relámpagos, los aparatos 
eléctricos defectuosos y los enchufes sin protección. 

§ El contacto con cualquiera de estas fuentes puede hacer que la electricidad recorra el cuerpo 
de una persona ocasionándole a su paso graves lesiones, incapacidad o muerte. 

 

§ Las quemaduras eléctricas casi siempre son de tercer grado, con un sitio de entrada y uno o 
varios de salida, en donde se pueden apreciar áreas carbonizadas y de explosión, 
generalmente no sangran y son indoloras. 

 

§ Lo más importante a tener en cuenta son las lesiones internas que se pueden producir como 
paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio y shock, producidas por el curso de la corriente 
entre el punto de entrada y el punto de salida. 

 

§ La electricidad de los cables de alta tensión puede saltar o describir un "arco" de hasta 18 
metros y matar a una persona. Por consiguiente, NO se acerque al accidentado a no ser que 
le informen oficialmente que la corriente eléctrica ha sido suspendida. Los aparatos 
eléctricos y los cables de baja tensión provocan lesiones de menor intensidad. 

 

§ Antes de dar atención de primeros auxilios, interrumpa el contacto, cortando la corriente de 
la conducción principal en caso de que sea accesible. Si no es posible cortar el fluido eléctrico 
haga lo siguiente: 

 

o Párese en una superficie seca de caucho o madera. 
 

o Retírela de la fuente eléctrica con un objeto de madera o plástico ya que no son 
conductores de electricidad. NO la toque con sus manos porque usted va a recibir la 
descarga eléctrica. 

 

o Valore la respiración y pulso; si no están presentes, dé reanimación cardiopulmonar. 
 

o Cubra el área o áreas lesionadas con una compresa o tela limpia y seca. 
 

o Trasládela lo más rápido posible a un centro asistencial. 
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E. QUEMADURAS POR CONGELACIÓN 

 

Las bajas temperaturas producen quemaduras o lesiones en la piel, igual que el calor y sobre todo en 
partes dístales como pies, manos, nariz u orejas. 

 

Si hay congelación usted debe hacer lo siguiente: 

 

§ Retire a la víctima del lugar. 
 

§ Aflójele las ropas para facilitar la circulación. 
 

§ Si están congelados los pies, no le permita caminar. 
 

§ Eleve gradualmente la temperatura de los sitios de lesión, usando para ello agua tibia (36ºC 
a 37ºC), teniendo la precaución de no aplicar calor directo sobre la parte congelada. Deje la 
zona en remojo hasta que la zona vuelva a calentarse. 

 

§ Para calentar la nariz y las orejas cúbralas con sus manos. 
 

§ Si está consciente dele bebidas calientes dulces. 
 

§ No le de bebidas alcohólicas. 
 

§ Abríguela lo mejor posible. NO use calentadores. 
 

§ Eleve la parte afectada para disminuir la inflamación y el dolor. 
 

§ No aplique ungüentos, ni otros medicamentos. 
 

§ No de masajes en el área afectada. 
 

§ Si hay ampollas, NO las rompa. 
 

§ Después de que la víctima haya entrado en calor, vende el área con apósitos estériles; 
coloque gasa entre los dedos de las manos o los pies antes de colocar la venda. 

 

 

F. QUEMADURAS POR CALOR EXCESIVO 

 

Cuando el calor ambiental es excesivo pueden presentarse dos tipos de situaciones: 
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La insolación y el agotamiento. 

 

o LA INSOLACIÓN 

 

- Se presenta por la exposición al sol durante un tiempo largo, produciéndose además de 
una quemadura de primer grado, dolor de cabeza, mareos, fiebre, deshidratación, 
calambres y delirio. 

 

o EL AGOTAMIENTO 

 

- Se presenta a causa del calor excesivo, sin que la exposición al sol haya sido prolongada; 
es frecuente en personas que tienen que realizar largas caminatas o jornadas de trabajo 
cuando el calor es intenso. En estos casos las manifestaciones que se presentan son las 
mismas de la insolación, con excepción del color de la piel, que en lugar de roja está 
pálida. 

 

En cualquiera de estos casos haga lo siguiente: 

 

- Lleve a la persona a un lugar fresco y aireado. 
 

- Afloje la ropa ajustada, y retire la que esté empapada en sudor. 
 

- Abanique a la víctima. 
 

- Aplique toallas, paños húmedos o compresas frías en todo el cuerpo. 
 

- Cubra las lesiones con vendas o compresas húmedas. 
 

- Si presenta calambres NO le de masajes. Estire ligeramente el músculo afectado. 
 

- Si la temperatura corporal no baja y aumenta la deshidratación, llévela rápidamente a un 
centro asistencial.  

 

 

10.9. CUERPOS	EXTRAÑOS.	
 

Definición Cuerpos extraños en los ojos 

Cuerpos extraños en los oídos Cuerpos extraños en la nariz 

Medidas preventivas  
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10.9.1. DEFINICIÓN	
 

Cuerpo extraño es cualquier elemento ajeno al cuerpo 
que entra en éste, ya sea a través de la piel o por 
cualquier orificio natural como los ojos, nariz, 
garganta, impidiendo su normal funcionamiento. 

 

 

10.9.2. CUERPOS	EXTRAÑOS	EN	OJOS	
 

Son considerados la arena, partículas de madera o metal, maquillaje, pestañas, insectos, tanto debajo 
del párpado como sobre el globo ocular. 

 

Estos materiales son perjudiciales no sólo por sus efectos irritantes, sino por el peligro de raspar el 
ojo o introducirse en él. 

 

§ SEÑALES 

 

- Inflamación 
- Enrojecimiento del ojo afectado 
- Sensación de ardor 
- Dolor 
- Lagrimeo 
- Dificultad para mantener el ojo abierto 

 

§ ATENCIÓN 

 

- Lávese las manos con agua y jabón. 
 

- Haga sentar a la víctima de tal manera que la luz le dé directamente sobre los ojos. 
 

- Pídale que lleve la cabeza hacia atrás. 
- Colóquese del lado del ojo afectado o detrás de la víctima. 

 

- Coloque su mano izquierda debajo del mentón; con sus dedos índice y pulgar, entreabra 
el ojo afectado para observar el tipo y la localización del cuerpo extraño. Para esto, pídale 
que mueva el ojo hacia arriba, abajo y los lados. 

 

- Si puede ver el cuerpo extraño, trate de expulsarlo lavando el ojo; vierta agua con una 
jeringa sin aguja, una jarra o bajo el grifo, inclinando la cabeza hacia el lado lesionado. 
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Si este procedimiento no da resultado y el cuerpo extraño es móvil, pídale que parpadee; a veces 
solo esto es suficiente para que se localice en el ángulo interno y usted pueda retirarlo con la punta 
de un pañuelo limpio. 

 

Si el cuerpo extraño está localizado debajo del párpado inferior, pídale que mire hacia arriba; 
mientras tanto, con su dedo pulgar tire hacia abajo el párpado, localice el cuerpo extraño y con la 
punta de un pañuelo retírelo. 

 

En caso de que el cuerpo extraño esté localizado debajo del párpado superior, haga que mire hacia 
abajo; con sus dedos índice y pulgar coja las pestañas del párpado superior y tire ligeramente hacia 
abajo; con la otra mano, tome un aplicador o algo similar, colóquelo sobre la parte media del párpado 
superior y vuelva el párpado hacia arriba sobre el aplicador. Localice el cuerpo extraño y retírelo. 

 

Si la partícula está localizada en el centro del ojo y con el parpadeo no se moviliza, cubra el ojo con 
una gasa estéril, luego cubra ambos ojos con un vendaje sin hacer presión y envíe a la víctima a un 
centro médico. 

 

o No trate de retirar el cuerpo extraño. 
 

o Evite que la víctima se frote el ojo. 
 

o No aplique gotas oftálmicas (colirios), pomadas ni otras soluciones. 
 

 

10.9.3. CUERPOS	EXTRAÑOS	EN	OÍDOS	
 

§ SEÑALES 

 

- Dolor por inflamación 
- Si es por insecto, puede sentir su movimiento en el oído 
- La audición puede estar disminuida 
- Zumbido 
- En ocasiones, camina de forma inestable por la pérdida de equilibrio. 

 

§ ATENCIÓN 

 

Si se trata de un insecto haga lo siguiente: 

 

- Coloque la víctima con la cabeza inclinada hacia el lado contrario del afectado. Aplique 3 
ó 4 gotas de aceite mineral tibio o aceite para bebé. 
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- Deje actuar durante 1 ó 2 minutos. 
 

- Incline la cabeza hacia el lado afectado, para que el aceite drene espontáneamente y 
arrastre el insecto. 

 

Si el cuerpo extraño es una semilla o bolita de cristal, proceda así: 

 

- Colóquele la cabeza de forma que el oído afectado quede hacia abajo, para facilitar la 
salida del cuerpo extraño. 

 

- Si la maniobra anterior no da resultado, NO trate de extraer los cuerpos extraños con 
pinzas u otros elementos. 

 

- Si venia presentando dolor de oído, salida de pus, sordera, antes de la presencia del 
cuerpo extraño, NO realice ningún procedimiento y trasládela a un centro asistencial.  

 

 

10.9.4. CUERPOS	EXTRAÑOS	EN	NARIZ	
 

Se presenta generalmente en niños 

 

§ SEÑALES 

 

- Ocasionalmente puede haber inflamación de la nariz 
- Presencia de secreción sanguinolenta 
- Dificultad para respirar 

 

§ ATENCIÓN 

 

- Tranquilice al niño y a sus familiares. 
 

- Pregúnteles que tipo de cuerpo extraño se introdujo y el tiempo que lleva el niño con él, ya 
que si se trata de una semilla, al ponerse en contacto con la secreción de la nariz aumenta 
de tamaño, lo que hace difícil su extracción y será necesario que lo envíe a un centro 
asistencial. 

 

- Si se trata de un botón u otro objeto apriete con uno de sus dedos la fosa nasal libre y pídale 
al niño que se suene, esto hará expulsar el objeto por la corriente de aire que se forma. 

 

- Si con la maniobra anterior no logra expulsar el objeto, envíelo a un centro asistencial. 
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10.9.5. MEDIDAS	PREVENTIVAS	
 

La presencia de cuerpos extraños, se puede evitar de la siguiente manera: 

 

§ No dar a los niños objetos como botones o semillas para jugar. 
 

§ No permitir que los niños jueguen cuando están comiendo. 
 

§ No dar a los niños alimentos con cáscara o huesos. 
 

§ Evitar que los niños duerman mientras están chupando dulces, caramelos o chicles. 
 

§ No sostener en la boca alfileres u otros objetos que puedan ser fácilmente tragado o 
aspirados. 

 

§ Masticar bien la comida antes de ingerirla. 
 

§ Usar protectores mientras se trabaja con madera, arena, vidrio, soldadura, viruta metálica. 
 

 

10.10. INTOXICACIONES.	
 

Definición Causas de las Intoxicaciones 

Clasificación de los Tóxicos Modos en que una persona puede 
intoxicarse 

Señales de una Intoxicación Tratamiento General de las Intoxicaciones 

Tratamiento Específico de la Intoxicaciones Tóxico en los Ojos 

Intoxicación Botulínica Intoxicación por Insecticidas 

Intoxicación Alcohólica Aguda Intoxicación por Cianuros 

Intoxicación por Monóxido de Carbono Intoxicación por preparados de Hierro 

Intoxicación por Ácido Acetilsalicílico Intoxicación por Hipnóticos 

Intoxicación por Sedantes Intoxicación por estimulantes del Sistema 
Nervioso Central 

Prevención de las Intoxicaciones  
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10.10.1. DEFINICIÓN	
 

Es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica 
(veneno) que causa lesión o enfermedad y en ocasiones la muerte. 

 

El grado de toxicidad varía según la edad, sexo, estado nutricional, vías 
de penetración y concentración del tóxico. 

 

Un Tóxico es cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que en una concentración determinada 
puede dañar a los seres vivos. Los tóxicos pueden ser muy variados; los encontramos en plantas, 
animales, microorganismos, en gases naturales y artificiales, en sustancias químicas e incluso en 
medicamentos que según la dosis pueden actuar tóxicamente. 

 

 

Un Tóxico es cualquier sustancia que a una determinada concentración produce efectos dañinos en 
los seres vivos (Intoxicación). El concepto de tóxico es más amplio que el de veneno. Este término se 
reserva para sustancias cuya finalidad específica es causar daño. 

 

10.10.2. CAUSAS	DE	LAS	INTOXICACIONES	
 

Las intoxicaciones o envenenamientos pueden presentarse por: 

 

§ Dosis excesivas de medicamentos o drogas. 
 

§ Almacenamiento inapropiado de medicamentos y venenos. 
 

§ Utilización inadecuada de insecticidas, plaguicidas, cosméticos, derivados del petróleo, 
pinturas o soluciones para limpieza. 

 

§ Por inhalación de gases tóxicos. 
 

§ Consumo de alimentos en fase de descomposición o de productos enlatados que estén 
caducados. 

 

§ Manipulación o consumo de plantas venenosas. 
 

§ Ingestión de bebidas alcohólicas especialmente las adulteradas. 
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10.10.3. CLASIFICACIÓN	DE	LOS	TÓXICOS	
 

Los venenos que una persona puede ingerir son de origen mineral, vegetal y animal y de consistencia 
sólida, liquida y gaseosa. 

 

§ MINERAL: Fósforo, cianuro, plomo, arsénico, carbón, plaguicidas, insecticidas, derivados del 
petróleo. 

 

§ VEGETAL: Hongos, plantas y semillas silvestres. 
 

§ ANIMAL: Productos lácteos, de mar y carnes en malas condiciones o por sensibilidad a estos 
productos. 

 

§ Otras: Muchas sustancias que son venenosas en pequeñas cantidades pueden serlo en 
cantidades mayores. El uso inadecuado y el abuso de ciertos fármacos y medicamentos como 
los somníferos, los tranquilizantes y el alcohol, también pueden causar intoxicación o 
envenenamiento. 
 

 

 

10.10.4. MODOS	EN	QUE	UNA	PERSONA	PUEDE	INTOXICARSE	
 

 

POR VÍA RESPIRATORIA 

 

Inhalación de gases tóxicos como fungicidas, herbicidas, plaguicidas, 
insecticidas, el humo en caso de incendio; vapores químicos, monóxido 
de carbono, (producido por los motores de los vehículos); el bióxido de 
carbono de pozos y alcantarillado y el cloro depositado en piscinas así 
como los vapores producidos por algunos productos domésticos 
(pegamentos, pinturas y limpiadores). 

 

A TRAVÉS DE LA PIEL 

 

Por absorción o contacto con sustancias como plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas; o los 
producidos por plantas como la hiedra, el roble y la diefembaquia. 

 

POR VÍA DIGESTIVA 

 

Por ingestión de alimentos en descomposición, sustancias cáusticas y medicamentos.  
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POR VÍA CIRCULATORIA 

 

Un tóxico puede penetrar a la circulación sanguínea por: 

 

§ Inoculación: Por picaduras de animales que producen reacción alérgica como la abeja, la 
avispa y las mordeduras de serpientes venenosas. 

 

§ Inyección de medicamentos: Sobredosis, medicamentos caducados o por reacción alérgica a 
un tipo específico de medicamentos. 

 

 

10.10.5. SEÑALES	DE	INTOXICACIÓN	
 

Según la naturaleza del tóxico, la sensibilidad de la víctima y la vía de penetración, las señales pueden 
ser: 

 

§ Cambios en el estado de conciencia: delirio, convulsiones, inconsciencia. 
§ Dificultad para respirar. 
§ Vómito o diarrea. 
§ Quemaduras alrededor de la boca, la lengua o la piel, si el tóxico ingerido es un cáustico. 
§ Mal aliento por la ingestión de sustancias minerales. 
§ Pupilas dilatadas o contraídas. 
§ Dolor de estómago. 
§ Trastornos de la visión (visión doble o manchas en la visión). 

 

 

10.10.6. ATENCIÓN	GENERAL	DE	LAS	INTOXICACIONES	
 

§ Si usted sospecha que alguien está intoxicado trate de averiguar el tipo de tóxico, la vía de 
penetración y el tiempo transcurrido. 

 

§ Revise el lugar para averiguar lo sucedido y evite más riesgos. 
 

§ Aleje a la víctima de la fuente de envenenamiento si es necesario. 
 

§ Revise el estado de conciencia y verifique si la víctima respira y si tiene pulso. 
 

§ Si la víctima está consciente hágale preguntas para tener mayor información. 
 

§ Afloje la ropa si está apretada, pero manténgala abrigada. 
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§ Si presenta quemaduras en los labios o en la boca, aplíquele abundante agua fría. 
 

§ Si presenta vómito, recoja una muestra de éste para que pueda ser analizado. 
 

§ Mantenga las vías respiratorias libres de secreciones. 
 

§ Colóquela en posición lateral de seguridad, para evitar que el veneno vomitado sea ingerido 
nuevamente o pase a las vías respiratorias. 

 

§ Busque y lleve los recipientes que estén cerca de la víctima a una institución de salud, para 
que su contenido sea analizado. Generalmente cerca de la víctima se encuentra el recipiente 
que contiene la sustancia tóxica. 

 

§ Si está seguro del tipo de tóxico ingerido y está indicado provocar vómito, hágalo, 
introduciendo el dedo o el cabo de una cuchara hasta tocar la úvula (campanilla). 

 

Evite provocar el VÓMITO en los siguientes casos: 

 

§ Si observa quemaduras en los labios y boca. 
§ Si el aliento es a keroseno, gasolina o derivados. 
§ Cuando las instrucciones del producto así lo indique. 
§ Si está inconsciente o presenta convulsiones. 
§ Si han transcurrido más de dos horas de haber ingerido el tóxico. 
§ Si ha ingerido ácido sulfúrico, ácido nítrico, sosa cáustica o potasa. 
§ Traslade la víctima lo más pronto posible a un centro sanitario. 

 

 

10.10.7. ATENCIÓN	ESPECÍFICA	DE	LAS	INTOXICACIONES	
 

VÍA RESPIRATORIA 

 

§ Si es posible, cierre la fuente que produjo la intoxicación. 
 

§ Retire la víctima del agente causal. 
 

§ Abra ventanas y puertas para airear el recinto. 
 

§ Quítele la ropa que está impregnada de gas y cúbrala con una cobija. 
 

§ Prevenga o atienda el shock. 
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§ Si se presenta parada respiratoria, practique la respiración de artificial, utilizando protectores 
en caso de que sea necesario. 

 

§ Evite encender fósforos o accionar el interruptor de la luz, porque puede provocar 
explosiones. 

 

§ Trasládela a un centro sanitario. 
 

A TRAVÉS DE LA PIEL 

 

§ Coloque la víctima bajo del chorro de agua. 
 

§ Evite que su piel entre en contacto con la ropa de la víctima, porque puede intoxicarse, 
colóquese guantes. 

 

§ Retírele la ropa mojada y continúe bañándola con abundante agua y jabón. 
 

§ Si hay lesión, trátela como una quemadura. 
 

§ Mantenga las vías respiratorias libres. 
 

§ Trasládela inmediatamente a un centro asistencial. 
 

 

POR VÍA DIGESTIVA 

 

§ Induzca al vómito únicamente en caso de ingestión de alcohol metílico o etílico y alimentos 
en descomposición. 

 

§ Controle la respiración. 
 

§ Si hay parada respiratoria o cardiaca aplique reanimación cardiopulmonar. 
 

§ Si la víctima presenta vómito recoja una muestra para que pueda ser analizada. 
 

§ Traslade la víctima a un centro sanitario. 
 

POR VÍA CIRCULATORIA 

 

§ Traslade a la víctima a un centro sanitario lo más pronto posible. 
§ De atención de acuerdo a las manifestaciones que se presenten. 
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10.10.8. TÓXICO	EN	LOS	OJOS	
 

§ Separe suavemente los párpados y lave con agua corriente, mínimo durante 15 minutos. 
§ Cubra los ojos con una gasa o tela limpia, sin hacer presión. 
§ Traslade de forma urgente. 

 

 

10.10.9. INTOXICACIÓN	BOTULÍNICA	
 

Esta intoxicación es la producida por la toxina del bacilo Clostridium botulinum. Este microbio se 
desarrolla en condiciones anaerobias (sin oxigeno) en conservas de carne, pescado y vegetales, 
produciendo una toxina de gran actividad. La toxina botulínica es el más potente veneno conocido; 
un miligramo es suficiente para matar 100 personas. Afortunadamente, la toxina se destruye por la 
cocción y no se encuentra por tanto en los alimentos recién cocinados. 

 

§ SÍNTOMAS 

 

- Tras un período de incubación de 12 a 24 horas, aparece dolor de cabeza, mareo y 
diarrea. 

- Defectos en la acomodación del ojo. 
- Caída de párpados. 
- Escasez de secreción de saliva. 
- Deglución difícil o paralizada. 
- Dificultad de hablar y ronquera. 
- Debilidad en las extremidades. 
- Dificultad para orinar. 
- Estreñimiento. 

 

§ TRATAMIENTO 

 

- Traslado rápido al hospital. 
 

 

10.10.10. INTOXICACIÓN	POR	INSECTICIDAS	
 

Puede ser producida por el consumo de frutas y verduras sin lavar, los insecticidas que causan más 
intoxicaciones son los Organofosforados, usados en agricultura y jardinería. No solo se produce la 
intoxicación por los alimentos contaminados, sino también en el personal que los aplica, por contacto 
con la piel o por inhalación de las pulverizaciones. 
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§ SÍNTOMAS 

 

- Diarreas. 
- Salivación profusa. 
- Vómitos. 
- Temblores. 
- En casos graves, parada respiratoria. 

 

§ TRATAMIENTO 

 

- Si se trata de ingestión, provocar vómito. 
- Si ha sido por contacto, lavar la piel con agua y jabón, se deben enjuagar la boca y los 

ojos. 
- Controlar las constantes vitales. 
- Traslado. 

 

 

 

10.10.11. INTOXICACIÓN	ALCOHÓLICA	AGUDA	
 

El consumo de bebidas alcohólicas en las que la fermentación del azúcar ha producido alcohol, se 
remonta seguramente a varios milenios. Las bebidas destiladas de mayor concentración alcohólica, 
son más recientes. 

 

La intoxicación aguda pasa por diversas fases que dependen de la concentración de alcohol en la 
sangre. El alcohol es rápidamente absorbido por el tubo digestivo. Tomado en ayunas a los cinco 
minutos ya se perciben sus efectos. 

 

§ SÍNTOMAS 

 

- Efectos sobre el SNC., en el habla, en los reflejos, en la marcha, alteraciones de la 
conciencia. 

- Mareos y vómitos. 
- Paso de euforia inicial a un estado de confusa embriaguez que culmina en el coma 

(pérdida de sensibilidad y reflejos) 
 

§ TRATAMIENTO 

 

- Preparar traslado al centro hospitalario. 
- Evitar el enfriamiento del paciente. 
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- Evitar que el paciente se deshidrate -si puede beber se le administrará agua con azúcar 
y bicarbonato (una cucharadita de cada elemento en un vaso de agua) en pequeñas y 
repetidas dosis. 

 

- Controlar la respiración. 
 

- Evitar que el paciente se ahogue con su propio vómito, colocándolo en posición lateral 
de seguridad. 

 

 

10.10.12. 12.	INTOXICACIÓN	POR	CIANUROS	
 

En la naturaleza se encuentran en las almendras amargas, las semillas de cerezas, ciruelas, 
albaricoques y melocotones. 

 

Si se respira el ácido cianhídrico, que es un líquido muy evaporable, la intoxicación aparece en pocos 
segundos, si se ingiere cianuro, la intoxicación se produce en pocos minutos, pues con el ácido del 
estómago se libera cianhídrico que es el tóxico activo. Si se comen en exceso almendras amargas u 
otras semillas que contengan cianuros, los síntomas tóxicos aparecen entre los 15 minutos y una 
hora. 

 

§ SÍNTOMAS 

 

- Respiración agitada y muchas veces dificultosa. 
- Vómitos. 
- Alteraciones del sistema nervioso, convulsiones, semiinconsciencia. 
- Parada respiratoria. 

 

 

§ TRATAMIENTO 

 

- Si la intoxicación es resultado de haber respirado cianuro, se trasladará la víctima al aire 
libre. 

 

- Trasladar al hospital más cercano. 
 

10.10.13. INTOXICACIÓN	POR	MONÓXIDO	DE	CARBONO	
 

El óxido de carbono (CO), es un gas sin color, olor ni sabor. Se produce por las combustiones 
incompletas y está en el humo de cigarrillos, en los gases de los automóviles. La intoxicación se 
produce permaneciendo en habitaciones cerradas, en túneles, en garajes cerrados con vehículos con 
el motor encendido, también en cocinas por las estufas de gas. 
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§ SÍNTOMAS 

 

En caso de Conciencia 

- Obnubilación (disminución de los reflejos). 
- Intenso dolor de cabeza. 
- Vómito. 

 

En caso de Inconsciencia 

 

- Flaccidez 
- Reducción del parpadeo. 
- Respiración dificultosa. 
- La piel adquiere coloración rosada. 

 

§ TRATAMIENTO 

 

- Apartar al intoxicado del ambiente nocivo y llevarlo al aire libre. 
- Darle respiración artificial, si es necesario. 
- Trasladar al centro hospital. 

 

 

10.10.14. INTOXICACIÓN	POR	PREPARADOS	DE	HIERRO	
 

El hierro se utiliza para el tratamiento de anemias, puede ser un tóxico violento si se ingiere a dosis 
excesivas. Generalmente son los niños los que pueden resultar intoxicados debido a que pueden 
tomar el frasco de las pastillas y comerse el contenido. Bastan 2 para matar a un niño menor de 2 
años. 

 

§ SÍNTOMAS 

 

- Dolor abdominal. 
- Diarrea. 
- Vómitos de color oscuro o sanguinolentos. 
- Palidez. 
- Somnolencia. 
- Tendencia al colapso. 

 

§ TRATAMIENTO 

 

- Provocar vómito. 
- Traslado al centro hospitalario. 
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10.10.15. INTOXICACIÓN	POR	ÁCIDO	ACETILSALICÍLICO	(ASPIRINA)	
 

La aspirina, medicamento de múltiples e importantes aplicaciones, encierra también algunos 
peligros. La intoxicación se presenta cuando se consumen dosis excesivas. Los niños son los más 
propensos si no se tienen las precauciones adecuadas para el almacenamiento de los medicamentos. 

 

§ SÍNTOMAS 

 

- Alteraciones digestivas. 
- Dolor abdominal. 
- Vómitos, a veces sanguinolentos. 
- Respiración agitada y rápida. 
- Aumento de la temperatura. 

 

§ TRATAMIENTO 

 

- Administración inmediata de agua con bicarbonato. 
- Traslado al hospital. 

 

 

10.10.16. INTOXICACIÓN	POR	HIPNÓTICOS	
 

Los barbitúricos sólo deben ser empleados para usos médicos, pero la intoxicación puede ser posible 
cuando hay sobredosificación accidental o consumo con intenciones suicidas. 

 

§ SÍNTOMAS 

 

- El paciente tiene la apariencia de estar ebrio, en los casos leves. 
- En los casos graves el paciente está en coma. 
- Depresión de los reflejos. 
- Respiración alterada. 
- Presión arterial baja. 
- Temperatura corporal baja. 

 

 

§ TRATAMIENTO 

 

- Suministrar respiración de artificial de ser necesario. 
- Traslado al hospital. 
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10.10.17. INTOXICACIÓN	POR	SEDANTES	
Las intoxicaciones agudas por benzodiazepinas (diazepam) suelen ser raras, a pesar del gran consumo 
que se hace de estos tranquilizantes, los síntomas duran de 24 a 48 horas, raramente muere el 
paciente a menos que haya consumido alcohol al mismo tiempo. 

 

§ SÍNTOMAS 

 

- Somnolencia. 
- Apatía. 
- Incoordinación Muscular. 
- Depresión respiratoria. 

 

§ TRATAMIENTO 

 

- Control de la respiración. 
- Evitar el enfriamiento del paciente. 
- Traslado al centro hospitalario si no se recupera rápidamente. 

 

 

10.10.18. INTOXICACIÓN	POR	ESTIMULANTES	DEL	SISTEMA	NERVIOSO	
CENTRAL	

 

Las sustancias estimulantes del sistema nervioso central que suelen producir la intoxicación son 
principalmente las anfetaminas (simpatinas) y la cocaína. Otros medicamentos son la estricnina y los 
antidepresivos. 

 

§ SÍNTOMAS 

 

- Excitación. 
- Agitación motora. 
- Posterior fase depresiva a veces con coma. 

 

§ TRATAMIENTO 

 

- Puede intentarse provocar vómito. 
- Traslado a un centro hospitalario. 

 

10.10.19. PREVENCIÓN	DE	LAS	INTOXICACIONES	
 

Para evitar intoxicaciones es importante la prevención, por la tanto se recomienda tener 
precauciones en los siguientes aspectos: 
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§ ALMACENAMIENTO 

 

- Los productos químicos deben guardarse en sitios que tengan una buena ventilación, 
estar fuera del alcance de los niños y debidamente rotulados. 

 

- No colocar productos químicos en envases diferentes al de su envase original. Si lo hace, 
debe estar rotulado con el nombre del contenido del recipiente. 

 

- Los medicamentos deben guardarse en un botiquín y nunca guardarse en la mesita de 
noche 

 

§ EMPLEO 

 

- Leer la etiqueta del producto antes de utilizarlos y seguir las instrucciones. Si la etiqueta 
de un producto está manchada y no puede leerse, debe desecharse. 

 

- Si el producto viene en una presentación de aerosol, es necesario emplearlo en un lugar 
bien ventilado, para disminuir la cantidad que pueda inhalarse. 

 

- En caso de usar pintura, keroseno, thinner y fumigantes, debe utilizarse mascarillas 
apropiadas para el tipo de producto. 

 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón después de emplear cualquier producto 
químico, quitarse la ropa contaminada, extremando las precauciones con los fumigantes 
de tipo organofosforado. 

 

- No emplear productos alimenticios enlatados que estén caducados, abollados o 
perforados. 

 

- No consumir alimentos que no estén refrigerados adecuadamente, especialmente si el 
producto es un tubérculo, que sido preparado en ensalada que contiene algún aderezo y 
se ha dejado fuera de refrigeración por más de una o dos horas. 

 

- No mezclar medicamentos con alcohol. 
 

- No ingerir medicamentos de frascos sin etiqueta o si ésta no es legible. 
 

- No tomar ni suministrar medicamentos de la noche, sin encender las luces. 
 

- Evitar tomar medicamentos en presencia de los niños. 
 

- Explicar a los niños por qué se toman ciertos medicamentos. 
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- Eliminar los medicamentos caducados y los restos de medicamentos utilizados en 
tratamientos. 

 

- Guardar los medicamentos y productos tóxicos en armarios especiales, cerrados y lejos 
del alcance de los niños. 

 

- Debe indicarse, de algún modo, que se trata de productos tóxicos. 
 

- Hay que desechar las conservas que al abrirse desprendan olores raros. 
 

- No poner sustancias tóxicas en recipientes de cocina. 
 

- No consumir conservas caducadas. 
 

- No se deben guardar fármacos que no se utilicen. 
 

- No poner productos tóxicos en botellas de bebidas. 
 

 

10.11. PICADURAS	Y	MORDEDURAS.	
 

 

Picaduras Picaduras de Hormigas, Abejas y Avispas. 

Picaduras de Alacrán y Escorpión Picaduras de Arañas 

Picaduras de Garrapatas Picaduras de Moscas 

Picaduras de Animales Marinos Mordeduras 

Mordeduras de Serpientes Atención General de las Mordeduras 
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Todos los animales están condicionados a diferentes estímulos en 
busca de alimento, reproducción, supervivencia y a no ser 
depredados por otros, creando estrategias, como el mimetismo, 
con la naturaleza a su alrededor. 

 

Es allí, por nuestro desconocimiento de su hábitat, donde nos 
accidentamos, al subirnos a un árbol o al introducir las manos 
debajo de una piedra. 

 

Las picaduras y mordeduras se consideran como lesiones que 
inicialmente afectan el tejido blando pero que según la evolución y 
la respuesta orgánica de cada individuo, pueden afectar a todos los sistemas, incluso causar la muerte 
si la atención no es rápida y adecuada, especialmente en personas que sufren reacciones alérgicas 
graves. 

 

10.11.1. PICADURAS	
 

Las picaduras son pequeñas heridas punzantes producidas principalmente por insectos, artrópodos 
y animales marinos, a través de las cuales inyectan sustancias tóxicas que actúan localmente y de 
forma sistemática en todo el cuerpo, de acuerdo con la clase de agente causante, la cantidad de 
tóxico y la respuesta orgánica. 

 

A. PICADURAS DE ABEJAS, AVISPAS Y HORMIGAS 

 

Las picaduras de estos insectos son las más frecuentes. Ocasionalmente pueden causar la muerte, 
debido casi siempre a la reacción alérgica aguda producida por el veneno que inoculan. 

 

La avispa y la hormiga pueden utilizar su aguijón repetidamente, mientras que la abeja, 
especialmente la productora de miel, deja su aguijón y el saco venenoso adherido a la piel de la 
víctima. 

 

§ SEÑALES 

 

No todas las personas reaccionan de la misma forma a estas picaduras. Las manifestaciones pueden 
ser locales o generales. 

 

LOCALES 

 

Se presentan con mayor frecuencia y pueden ser: 
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- Dolor. 
- Inflamación en forma de ampolla blanca, firme y elevada. 
- Enrojecimiento y picor en la zona de la picadura. 

 

GENERALES 

 

Se presentan por reacción alérgica: 

 

- Picor generalizado. 
- Inflamación de labios y lengua. 
- Dolor de cabeza. 
- Malestar general. 
- Dolor de estómago (tipo cólico). 
- Sudoración abundante. 
- Dificultad para respirar. 
- Ansiedad, pudiendo llegar al shock, coma y muerte. 

 

§ ATENCIÓN GENERAL 

 

En toda picadura se debe hacer lo siguiente: 

 

- Tranquilizar a la persona. 
- Proporcionarle reposo. 
- Retire el aguijón. Hágalo en la misma dirección en la que penetró. Utilice para ello el 

borde afilado de una navaja o una tarjeta plástica. 
- Aplique compresas de agua fría sobre el área afectada para reducir la inflamación y 

disminuir el dolor y la absorción del veneno. Si dispone del equipo de succión para 
animales ponzoñosos, (alacrán, araña, serpiente), aspire varias veces. 

- Cuando se presenta reacción alérgica, suministre un antialérgico (antihistamínico) y 
traslade la víctima rápidamente. 

 

B. PICADURA DE ALACRÁN O ESCORPIÓN 

 

La mayoría de estas lesiones son ocasionadas de forma accidental al pisar o al entrar en contacto con 
ellos. 

 

§ SEÑALES 

 

Después de una picadura de alacrán puede manifestarse: 

 

- Inflamación local y dolor intenso. 
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- Necrosis del área afectada caracterizada por la decoloración de la piel en el lugar de 
la picadura. 

- Adormecimiento de la lengua. 
- Calambres. 
- Aumento de salivación. 
- Distensión gástrica. 
- Convulsiones. 
- Shock, parada respiratoria o cardiorrespiratoria. 

 

§ ATENCIÓN 

 

- Lave la herida. 
- Aplique compresas frías. 
- Atienda el shock y traslade la víctima rápidamente a un centro médico. 

 

 

C. PICADURA DE ARAÑA  

 

Las arañas ponzoñosas más comunes son: la viuda negra y la tarántula. 

 

§ SEÑALES 

 

- La víctima generalmente no siente la picadura; algunas veces se observan dos puntos 
rojos en el lugar de la picadura 

- Dolor local intenso, durante las dos primeras horas. 
- Calambres en el miembro afectado que puede irradiarse a los músculos de la espalda. 
- Rigidez abdominal producida por el dolor. 
- Dificultad para respirar. 
- Náuseas y vómito, sudoración abundante, shock. 

 

§ ATENCIÓN GENERAL 

 

- Lave la herida. 
- Aplique compresas frías. 
- Atienda el shock y traslade la víctima rápidamente a un centro médico. 

 

D. PICADURA DE GARRAPATA 

 

Las garrapatas se adhieren fuertemente a la piel o al cuero cabelludo. Transmiten microorganismos 
causantes de diversas enfermedades (meningoencefalitis, fiebres hemorrágicas, infecciones 
bacterianas diversas), aumentando el riesgo cuando más tiempo permanezca adherida la garrapata 
a la piel. 
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§ SEÑALES 

 

- Las picaduras de las garrapatas producen reacción local de prurito (picor) y 
enrojecimiento. 

- Calambres. 
- Parálisis y dificultad respiratoria. 

 

§ ATENCIÓN 

 

- Tapona el orificio de la lesión con aceite mineral, glicerina o vaselina para facilitar la 
extracción de la garrapata. Retírelas una vez que se haya desprendido, con la ayuda de 
unas pinzas. Si no tiene pinzas utilice guantes o un trozo de plástico para proteger sus 
dedos. Se recomienda no puncionar o romperlas dentro de la lesión porque se puede 
producir infección bacteriana. 

 

- Lave frotando la piel con agua y jabón, para remover los gérmenes que hayan quedado 
en la herida. 

 

- No es recomendable que use calor ni cigarrillo encendido porque lesionan la piel y no 
garantizan que las garrapatas se desprendan completamente. Traslade al centro 
asistencial, si no puede quitarlas, si parte de ellas permanecen en la piel, si se desarrolla 
una erupción o síntoma de gripe 

 

 

 

E. PICADURA DE MOSCAS 

 

Dentro de todas las variedades de moscas existentes se encuentra el tábano que produce la miasis o 
el nuche en los animales de sangre caliente incluyendo al hombre. 
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§ SEÑALES 

 

- La miasis es la infección de órganos y tejidos por larvas de moscas, la cual produce, varios 
días después, diversas manifestaciones según el sitio afectado, áreas expuestas de la piel 
y raramente en ojos, oídos y nariz. 

- Enrojecimiento e inflamación. 
- Secreción purulenta fiebre y dolor. 
- Incomodidad y pérdida de la función de la parte afectada. 

 

§ ATENCIÓN 

 

- Taponar el orificio de la lesión con aceite mineral, glicerina o vaselina para facilitar la 
extracción de las larvas. 

- Retírelas una vez que se hayan desprendido, con la ayuda de unas pinzas. Si no tiene 
pinzas utilice guantes o un trozo de plástico para proteger sus dedos. Se recomienda no 
puncionar o romperlas dentro de la lesión porque se puede producir infección 
bacteriana. 

- Lave frotando la piel con agua y jabón, para remover los gérmenes que hayan quedado 
en la herida. 

- No es recomendable que se use calor ni cigarrillo encendido porque lesionan la piel y no 
garantizan que las larvas se desprendan completamente. 

- Traslade al centro asistencial, si no puede quitarlas, si parte de ellas permanecen en la 
piel, si se desarrolla una erupción o síntoma de gripe. 

 

F. PICADURA DE MEDUSA 

 

Estos animales marinos viven en colonias y tienen tentáculos que se extienden a varios metros en la 
superficie del agua. Son habitantes de los mares con agua tibia poco profundos y quietos, así como 
playas y estuarios. 

 

§ SEÑALES 

 

- Los tentáculos al entrar en contacto con la piel humana se adhieren secretando un líquido 
venenoso que causa dolor con sensación de ardor quemante, erupción y ronchas en la piel. 
En lesiones severas se puede presentar calambres, náuseas, vómito, problemas respiratorios 
y shock. 
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§ ATENCIÓN 

 

- No utilizar agua dulce, ni frotar porque puede hacer estallar las bolsas donde se deposita 
el veneno. 

- Aplicar alcohol, agua salada o, en última instancia, aplicar agua de mar caliente o arena 
caliente. 

- También le puede ser de utilidad la aplicación de bicarbonato de sodio disuelto en agua. 
- Estar atento a la presencia de manifestaciones de shock y atenderlo. 

 

 

10.11.2. MORDEDURAS	
 

Son heridas ocasionadas por los dientes de un animal o por el hombre. Se caracterizan por ser 
laceradas, avulsivas o punzantes, presentan hemorragias y a veces shock. 

 

Una persona mordida corre alto riesgo de infección (entre ellas el tétano) porque la boca de los 
animales está llena de bacterias. 

 

A. MORDEDURAS DE SERPIENTES 

 

Las serpientes son animales apacibles y poco agresivos; en general huyen del hombre. Cuando 
muerden al hombre lo hacen en defensa propia y casi siempre en su medio ambiente natural, bien 
porque una persona se interpone accidentalmente en su camino o porque se las molesta de algún 
modo. 

 

Sin embargo, las serpientes que viven en cautiverio son responsables de un 
número significativo de mordeduras, y entre sus víctimas se cuentan 
veterinarios, biólogos, guardas de zoológicos, coleccionistas y adiestradores. 

 

Las huellas de la mordedura de una serpiente venenosa se caracteriza por la 
presencia de pequeños orificios sangrantes; la distancia entre los dos colmillos 
nos da la idea de la profundidad a la que se encuentra el veneno; la profundidad cambia según la 
serpiente. 

 

Las huellas de la mordedura de una serpiente no venenosa se caracterizan por una serie de puntos 
sangrantes en hilera, paralelos y superficiales; no se presenta inflamación ni dolor. 

 

Las manifestaciones y gravedad del envenenamiento producido por mordedura de serpientes, 
depende de: 

 

§ Edad y tamaño de la víctima. 
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§ Condiciones de salud previas. 
§ Especie y tamaño de la serpiente. 
§ Mordedura accidental de animal previamente irritado. 
§ Los estados de los colmillos y glándulas venenosas de las serpientes. 
§ Naturaleza y sitio de la mordedura. 
§ Cantidad de veneno inoculado. 
§ Duración en tiempo entre el accidente y la atención adecuada. 
§ Acción del veneno. 

 

 

 

10.11.3. ATENCIÓN	GENERAL	DE	LAS	MORDEDURAS	
 

Antes de iniciar los primeros auxilios, es necesario identificar el tipo de serpiente que causó la 
mordedura, ya que esto ayuda en el tratamiento que se prestará en el centro asistencial. 

 

Ante una víctima que fue mordida por una serpiente venenosa, siga estas medidas: 

 

§ Coloque la víctima en reposo y tranquilícela. Suspéndale toda actividad, ya que la excitación 
acelera la circulación, lo que aumenta la absorción del veneno. 

 

§ Quite los anillos y todos los objetos que le puedan apretar la parte afectada. 
 

§ Si es posible lave el área afectada con abundante agua y jabón, sin friccionar. 
 

§ No coloque hielo, ni haga cortes en cruz sobre las marcas de la mordedura. 
 

§ Si usted sabe que la víctima no recibirá atención médica especializada antes de que 
transcurran 30 minutos, considere el succionarle la herida con el equipo de succión para 
animales ponzoñosos. 

 

§ Si esto no es posible, realice punciones en el área de la mordedura con una aguja hipodérmica 
estéril. La profundidad varía de acuerdo con el tipo de serpiente causante de la lesión. 
Succione el líquido que extraiga. Repita esta maniobra durante los primeros 30 minutos 
después de la mordedura. En su defecto, aplique la succión bucal sobre las marcas colocando 
un plástico y succione a través de él durante 30 minutos. 
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§ Cubra el área lesionada con gasas o apósitos. 
 

§ Aplique un vendaje compresivo ancho y apretado, pero no en exceso, de la mano al hombro 
o del pie a la ingle; la venda debe quedar lo bastante tensa como para ocluir las venas 
superficiales y los vasos linfáticos, pero nunca obstruirá la circulación arterial; esta medida 
evita la circulación del veneno y ofrece un tiempo de seguridad, hasta conseguir atención 
médica. No lo suelte. Sea como fuere, nunca debe soltarse el vendaje hasta tanto no se haya 
administrado el suero antiofídico y debe ser aflojado gradualmente en el centro asistencial. 
Si no dispone de una venda, es útil inmovilizar el brazo o pierna afectada con una férula o 
entablillado. 

 

§ En accidentes ofídicos por corales o cascabel, se presenta parálisis de lengua y mandíbula, 
realice hiperextensión del cuello, para abrir las vías respiratorias. 

 

§ Esté alerta para prevenir el shock. 
 

§ Transporte la víctima a un centro asistencial, para administración del suero antiofídico y el 
manejo de las complicaciones. 

 

 

 

10.12. ENFERMEDADES	DE	APARICIÓN	SÚBITA.	
 

 

Enfermedades de aparición súbita Desmayo o lipotimia 

Convulsiones Fiebre 
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10.12.1. ENFERMEDADES	DE	APARICIÓN	SÚBITA	
 

§ SÍNTOMAS 

 

Cuando una persona se enferma súbitamente, por lo general, esta se ve y se siente enferma. Algunas 
señales comunes incluyen: 

 

- Dolor. 
- Fiebre. 
- Sensación de mareo, confusión o debilidad. 
- Cambios en el color de la piel (pálida o enrojecida y sudorosa). 
- Nausea o vomito. 
- Diarrea. 
- Cambios en el estado de la conciencia. 
- Convulsiones. 

 

§ TRATAMIENTO 

 

La atención de enfermedades, súbitas sigue los mismos lineamientos que las demás emergencias.  
Primero, revise el lugar para determinar que sucedió, luego revise la víctima. 

 

Observe y atienda aquellas afecciones que pongan en peligro su vida: 

 

- Pérdida del conocimiento. 
- dificultad para respirar o paro respiratorio. 
- ausencia de pulso. 
- sangrado abundante. 
- dolor agudo en el pecho. 

 

Después haga lo siguiente: 

 

- Ayude a la víctima a descansar en posición cómoda. 
- Evite que se enfríe o acalore. 
- Intente tranquilizarla. 
- Observe si sufre cambios en el estado de conciencia o forma de respirar. 
- Si la víctima está consciente, pregúntele si padece alguna enfermedad o si está tomando 

algún tipo de medicamento. 
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10.12.2. DESMAYO	O	LIPOTIMIA	
 

Es un estado de malestar repentino, con pérdida parcial o total del conocimiento, que dura solo unos 
minutos, esto ocurre cuando no llega suficiente sangre al cerebro durante un periodo corto de 
tiempo. 

Las causas del desmayo o lipotimia pueden ser: 

 

o Emociones fuertes (temor, alegría). 
o Aire viciado en sitio cerrado. 
o Ayuno prolongado. 
o Dolor. 

 

§ SEÑALES 

 

- Debilidad repentina. 
- Palidez. 
- Sudoración fría. 
- Visión borrosa. 
- Inconsciencia. 
- Caída súbita. 
- Respiración superficial. 
- Pulso débil. 

 

§ ATENCIÓN 

 

- Coloque a la víctima en un sitio que tenga buena ventilación. 
- Afloje la ropa para facilitarle la respiración. 
- Indique que respire profundamente, tomando aire por la nariz y exhalándolo por la 

boca. 
- Pídale que tosa varias veces. Este estimulo hace que mejore el riego sanguíneo 

cerebral. 
- Si está consciente acuéstela boca arriba, lévate las piernas para facilitar el retorno el 

retorno de sangre al cerebro. 
- No le dé nada de comer, ni beber. 
- Si la víctima vomita, colóquela de lado. 

 

 

10.12.3. CONVULSIONES	
 

Cuando el cerebro deja de fusionar normalmente a causa de una lesión, enfermedad, fiebre o 
infección, la actividad eléctrica del cerebro se vuelve irregular. Esto puede causar la pérdida del 
control del cuerpo ocasionando convulsiones. 
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La convulsión es la contracción involuntaria y violenta de los músculos, que puede afectar uno o 
varios grupos musculares y provoca movimientos irregulares. La crisis convulsiva se inicia con una 
pérdida brusca del conocimiento y la caída de la víctima al suelo. 

 

Las causas más frecuentes de una convulsión son: 

 

o Epilepsia, Rabia, Tétanos, Histeria. 
 

o Traumatismos en el cráneo, Alcoholismo, Intoxicaciones, Fiebre alta (40 - 41ºC), 
especialmente en niños. 

 

§ SEÑALES 

 

- Contracciones musculares generalizadas en las extremidades y cara localizas en un 
área del cuerpo. 

- A veces hay mordedura de la lengua y salida de espuma por la boca. 
- Hay salida espontanea de orina, materia fecal, por la falta de control de esfínteres. 
- Gritos. 
- Inconsciencia. 
- Si la contracción muscular es muy severa y prolongada puede haber fractura de uno 

o más huesos. 
- Al ceder la convulsión y recuperar la conciencia, la víctima se queja de dolor de 

cabeza, dolor muscular, fatiga y no recuerda nada de lo sucedido durante el periodo 
convulsivo. 

 

§ ATENCIÓN 

 

- Si ocurre en un lugar público, pida a los espectadores que no rodeen a la víctima. 
- Para evitar que se lesione, retire cualquier objeto cercano con el que pueda hacerse 

daño. 
- Afloje la ropa de la víctima. 
- Coloque un saco, una cobija u otro elemento doblado en la parte posterior de la 

cabeza para evitar lesiones. 
- No trate de abrirle la boca, pues puede producirle luxación del maxilar y mordedura. 
- No le inmovilice las extremidades, porque puede producirle fractura. 
- Contabilice el tiempo que dura la convulsión; este dato es importante para informar 

al médico. 
- Cuando los espasmos han cesado, limpie la espuma de la boca para evitar que sea 

aspirada por la vía respiratoria. 
- Abríguela 
- Al término de la convulsión, la víctima suele volver a respirar normalmente. Es 

posible que sienta un poco de somnolencia o desorientada. Revise si la víctima se 
lesiono durante la convulsión. Inténtela tranquilizarla. 

- Trasládela a un centro asistencial. 
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10.12.4. FIEBRE	
 

Es la señal de distintas enfermedades, la mayoría infecciosas. La fiebre es un signo de alerta, es la 
manifestación orgánica, que indica la presencia de enfermedad y con su disminución el cese o la 
mejoría de la misma. 

 

En los niños pequeños es frecuente que la fiebre alta vaya acompañada de convulsiones. Es 
importante fijarse como empieza y cuando se le quita. Esta información puede ser útil para identificar 
la enfermedad. Para saber si una persona tiene fiebre es necesario controlar la temperatura. 

 

La temperatura corporal varía con la hora del día. Es más baja en las horas de la madrugada y sube 
en las horas de la tarde. También varía según el sitio en que se tome. Para su medición se utiliza el 
termómetro clínico o la apreciación al tacto. La temperatura normal del organismo es de 37 Grados 
Centígrados. En general solo se debe bajar la fiebre cuando la temperatura es superior a 38.5 grados 
centígrados. 

 

§ SEÑALES 

 

- Aumento de la temperatura al tacto, especialmente el cuello y la cabeza, mientras 
las manos y pies están fríos. 

- Escalofrío. 
- Pulso y respiración acelerados. 
- El paciente pasa mala noche, especialmente en niños que usualmente duermen bien. 
- Pérdida súbita del apetito 
- Cuando la fiebre es muy alta el paciente puede estar irritable, sensible a la luz, con 

dolor de cabeza con inquietud o mareo; a veces se puede acompañar de un estado 
de confusión mental, llamado delirio, con desorientación en tiempo y lugar, puede 
tener alucinaciones y convulsiones. 

- Cuando un niño especialmente activo deja de moverse, jugar o estar somnoliento 
durante el día. 

 

 

§ ATENCIÓN 

 

- Baño con agua tibia por un periodo de 5 minutos; no secar, cubrir .inmediatamente 
con una sabana o toalla de color claro. Otro método consiste en desnudar 
completamente el niño y airearlo por todo el cuerpo (utilizando un periódico o cartón 
a modo de abanico) por unos 15 a 20 minutos o hasta que toda la piel se sienta fresca, 
vistiéndolo a continuación con ropa limpia, seca, ligera y holgada. 

 

- Iniciar hidratación con suero oral, agua u otras debidas. 
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- Fraccionar la comida sin forzar su consumo. 
 

- Administrar un medicamento anti-rético (aspirina o dolex) teniendo en cuenta la 
precauciones. 

 

- Mantenga el lugar fresco y ventilado. 
 

- Controle la temperatura cada 6 horas. 
 

- Consulte al médico para descubrir y tratar la causa. 
 

- Desinfecte el termómetro con agua jabón y alcohol. 
 

- Sacúdalo hasta que marque menos de 34 grados centígrados. 
 

- Coloque el termómetro bajo la lengua; déjelo puesto por 3 minutos. En la axila; 
déjelo puesto por 5 minutos. 

 

- Si es un niño, controle la temperatura axila sosteniéndole el brazo flexionado y 
pegado al pecho. No lo deje solo. 

 

- Realice la lectura colocando el termómetro a la altura de sus ojos con la banda de 
color al lado opuesto y busque una franja plateada que sale desde la ampolla y 
termina en el punto que marca la temperatura. 

 

- Las divisiones del termómetro se denominan grados. Las divisiones entre grado y 
grado se llaman décimas y permiten hacer lectura exacta. 

 

- Después lávelo y desinfectado con alcohol. 
 

 

 

10.13. BOTIQUÍN	DE	PRIMEROS	AUXILIOS.	
 

 

Botiquín Elementos Esenciales 

Antisépticos Material de Curación 

Instrumental y otros elementos adicionales Medicamentos 

Botiquín para vehículo, empresas, centros 
deportivos Medidas Preventivas 
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10.13.1. BOTIQUÍN	DE	PRIMEROS	AUXILIOS	
 

El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico para las personas que prestan un primer auxilio, 
ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención satisfactoria a víctimas 
de un accidente o enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas. 

 

"SU CONTENIDO CAMBIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES" 

 

El botiquín de primeros auxilios debe estar en todo sitio donde haya concentración de personas. 

 

 
 

10.13.2. ELEMENTOS	ESENCIALES	DE	UN	BOTIQUÍN	
 

Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden clasificar así: 

 

o Antisépticos. 
o Material de curación. 
o Instrumental y elementos adicionales. 
o Medicamentos. 

 

 

10.13.3. ANTISÉPTICOS	
 

Los antisépticos son substancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el 
crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión. 
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Cuando se presentan individualmente en sobres que contienen pañitos húmedos con pequeñas 
cantidades de solución, se facilita su transporte y manipulación. 

 

A. YODOPOVIDONA 

 

Povidona yodada germicida de acción rápida, se utiliza como jabón y solución para realizar la limpieza 
y desinfección de lesiones. El nombre comercial más conocido y fácil de encontrar es: BETADINE 

 

La Yodopovidona puede producir reacción alérgica, por lo que no se debe usar en pacientes con 
antecedentes alérgicos al yodo. 

 

B. CLORHEXIDINA 

 

Bactericida contra bacterias grampositivas y gramnegativas. Útil en desinfección de quemaduras y 
heridas. Igualmente en la desinfección de material limpio. No debe aplicarse en personas que 
presentan hipersensibilidad a esta solución y en áreas extensas. Se presenta en sobres con toallitas 
impregnadas con solución de clorhexidina. 

 

C. ALCOHOL AL 70% 

 

Se usa para desinfectar termómetros clínicos, pinzas, tijeras u otro instrumental. También se usa para 
la limpieza de la piel, antes de la inyección. No es aconsejable utilizarlo en una herida por que irrita 
los tejidos. 

 

D. SUERO FISIOLÓGICO O SOLUCIÓN SALINA NORMAL 

 

Se utiliza para limpiar o lavar heridas y quemaduras, también como descongestionante nasal se 
presenta en bolsa por 50 cc, 100 cc, 250 cc, 500 cc o frasco gotero plástico por 30 cc, en su remplazo 
se puede utilizar Agua estéril. 

 

E. JABÓN 

 

De tocador, barra o líquido para el lavado de las manos, heridas y material. 

 

10.13.4. MATERIAL	DE	CURACIÓN	
 

El material de curación es indispensable en botiquín de primeros auxilios y se utiliza para: 
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§ Controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras. 
§ Prevenir la contaminación e infección. 

 

 

 

 

A. PRODUCTOS DE GASAS O RAYÓN/POLYESTER 

 

o Gasitas – gasas 

 

Se sugieren aquellas que vienen en paquetes que contienen una o más gasitas estériles 
individuales (7.5 cm por 7.5 cm). Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada 
paquete se halla cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o 
detener hemorragias. 

 

o Compresas 

 

Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda 
extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una 
hemorragia. 

 

o Apósitos 

 

Almohadillas de gasas y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños. (13 x 8cm, 13 
x 23 cm, 23 x 23cm) según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm. 

 

Si no dispone de gasas individuales ni apósitos, elabórelos con la gasa que normalmente se 
consigue en paquetes. Teniendo la precaución de que todos los bordes queden al interior de 
tal manera que ninguna hebra quede en contacto con la herida. 

 

B. VENDAS 

 

Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elástica y de 
gasas de diferentes tamaños (1, 2,3 pulgadas). 

 

C. VENDAS ADHESIVAS 

 

Tales como banditas - curitas, son útiles para cubrir heridas pequeñas. 
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D. APLICADORES 

 

Se llaman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde 
no se puede hacer con gasa y aplicar antisépticos en cavidades. 

 

 

E. BAJALENGUAS 

 

En primeros auxilios se utilizan para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos. 

 

F. ESPARADRAPO 

 

Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de las heridas. Se dispone de 
esparadrapo de 1/2, 1, 2 yardas, preferiblemente hipoalérgico (micropore, transpore, leukofix) 

 

G. ALGODÓN 

 

Se utiliza para forrar tablillas o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, 
nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta. 

 

 

10.13.5. INSTRUMENTAL	Y	OTROS	ELEMENTOS	ADICIONALES	
 

 

§ Tapabocas y guantes desechables 
§ Pinzas 
§ Tijeras 
§ Cuchillas 
§ Navajas 
§ Termómetro oral 
§ Ganchos de nodriza 
§ Lupa 
§ Linterna 
§ Libreta y lápiz 
§ Caja de fósforos o encendedor 
§ Lista de teléfonos de emergencia 
§ Gotero 
§ Manual o folleto de primeros auxilios 

 

 

§ Otras cosas que le pueden ser útiles son: 
 

§ Pañuelos desechables 
§ Toallitas húmedas 
§ Manta térmica 
§ Bolsas de Plástico 
§ Vasos desechables 
§ Cucharas 
§ Aguja e Hilo 
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10.13.6. MEDICAMENTOS	
 

A. ANALGÉSICOS 

 

El botiquín de primeros auxilios debe contener principalmente analgésicos, calmantes para aliviar el 
dolor causados por traumatismo y para evitar entre en estado de shock, sin embargo no debe usarse 
indiscriminadamente porque por su acción puede ocultar la gravedad de su lesión. 

 

Los principales analgésicos que se utiliza son de ácido acetilsalicílico y acetaminofen que en el 
mercado, puede encontrarse con diferentes nombres comerciales, estos también son antipiréticos 
(bajan la fiebre). 

 

Las precauciones que se deben tener para su administración son las siguientes: 

 

§ Administrar siempre con agua nunca con café gaseosa o bebidas alcohólicas. 
 

§ No se debe administrar a personas con anemia, lesiones renales y hepáticas. 
 

§ No administrar a personas con problemas gástricos (úlceras). 
 

§ No administrar a personas que sangran con facilidad (hemofílicos). 
 

§ No administrar durante el embarazo, por cuanto la madre como hijo corren riesgo porque se 
afecta el mecanismo de coagulación. 

 

§ No administrar a personas con problemas renales. 
 

§ No administrar a personas con historia de alergia a este medicamento. 
 

 

B. SOBRES DE SUERO ORAL 

 

Es indispensables tenerlos ya que, además de administrarse en casos de diarrea para evitar 
complicaciones de ésta, también resulta útil para administrar en casos de quemaduras hemorragias 
o en cualquier situación que la víctima presenta deshidratación, evitando así que entre en shock. 
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C. ANTIHISTAMÍNICO 

 

No debe ser un medicamento esencial en la en la dotación del botiquín. Los antihistamínicos están 
indicados para personas que presentan reacción alérgica grave a la picadura de insectos y que se 
encuentran distantes de un centro asistencial mientras se traslada para la atención médica. 

 

Estos medicamentos tienen como efectos adversos, sedación, somnolencia, disminución de los 
reflejos. No debe mezclarse con licor porque produce mareo, incoordinación, visión borrosa, visión 
doble, nauseas, vomito, dolor de cabeza. 

 

Están contraindicados cuando haya hipersensibilidad a los antihistamínicos, durante el embarazo y 
lactancia. 

 

 

10.13.7. MEDIDAS	PREVENTIVAS	
 

§ En el hogar el colegio el trabajo el botiquín deberá estar en sitio seguro, lejos del alcance de 
los niños y donde no ofrezca riesgo alguno. 

 

§ No los ubique en el baño o la cocina, los medicamentos se pueden alterar por la humedad e 
por el calor. 

 

§ Haga una lista del contenido y péguelo a la tapa del botiquín. 
 

§ Todos los elementos deben estar debidamente empacados y marcados en caso de líquidos 
se recomienda utilizar envases plásticos, pues el vidrio puede romperse fácilmente. 

 

§ Periódicamente deberá revisar el botiquín y sustituir aquellos elementos que se encuentren 
sucios, contaminados, dañados, vencidos (medicamentos) o que no pueda verse claramente 
el nombre del medicamento. 

 

§ Luego de utilizar el instrumental de un botiquín deberá lavarse debidamente desinfectarse, 
secarse y guardarse nuevamente. 

 

§ Para administrar medicamentos deberá tenerse en cuenta las contraindicaciones para cada 
caso. 

 

	
 

 


