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Módulo de autoaprendizaje Nº23 
Tema: Primeros Auxilios en la vida cotidiana. 

 
Objetivo: Evaluar los primeros auxilios como elementos de ayuda para las personas en 
momentos de accidentes.   
 

1) ¿Qué son los primeros auxilios? 
 

Los primeros Auxilios son los son el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la 
atención inmediata de una persona accidentada hasta que llega la asistencia médica 
profesional. En este caso cualquier persona puede actuar para ayudar a alguien que le 
ocurre algún accidente o situación en especial como puede ser un infarto o una asfixia. 
 
El objetivo de los primeros auxilios es mantener vivo al accidentado, evitar nuevas 
lesiones o complicaciones, aliviar su dolor, evitar infecciones y principalmente poner al 
accidentado lo más pronto posible en manos de los especialistas. 
 
Debemos tener en cuenta los siguientes elementos para poder generar las acciones en el 
momento que ocurra un accidente: 
 

 Actuar con rapidez pero conservando la calma. 
 Evitar aglomeraciones. 
 Saber imponerse. 
 No mover a la persona herida salvo que sea imprescindible. 
 Traslado adecuado (como norma general no inmovilizar al accidentado y si 

hubiera que hacerlo, moverlo en bloque). 
 No dar al herido de beber, comer o medicar. 
 Tranquilizar al herido. 
 Mantener al herido caliente. 
 Hacer solo lo imprescindible. 
 Si no se sabe, abstenerse. 

 
Es muy importante tener en cuenta esto último, ya que en general, las personas tratan de 
actuar, pero si realmente no se sabe que hacer es mejor evitar porque puede incluso ser 
peor para el accidentado. 
 

2) maniobra de Heimlich: 

 

https://muysaludable.sanitas.es/salud/importante-chequeo-completo-tras-accidente-trafico/
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La maniobra Heimlich es una manera de evitar que las personas se asfixien cuando tienen 
un objeto en la garganta. Lo que se debe hacer es posicionarse en la espalda de la persona 
para colocar las manos en la zona del plexo solar (zona inferior donde nacen las costillas 
del esternón y se encuentra el diafragma) para empujar con fuerza sacando el objeto con el 
mismo aire que se mantiene en el interior de los pulmones. 
 

3) RCP. 
Es decir, un masaje de reanimación cardiopulmonar permite mantener a una persona 
respirando a pesar de un paro cardiaco. Primero se debe llamar a los servicios de 
emergencia y posteriormente se deben realizar 15 compresiones y finalizar con 3 
respiraciones. Actualmente por el protocolo covid no se realizan las 3 respiraciones, se 
utiliza una ventilación externa la cual si no se posee en el minuto se mantendrá a la 
persona 3 segundos detenida, permitiendo detectar si volvió a respirar o no.  

 
 

4) Inmovilización: 

 
 

Inmovilizar es para cuando una persona 

tiene una fractura en alguna 

extremidad. Se utiliza algún elemento 

para inmovilizar y mantener la pierna o 

el brazo en la posición normal evitando 

hemorragias internas o que el hueso 

comience a unirse de una manera 

incorrecta que genere problemas a 

posterior. 

En el ejemplo se utilizan 2 tablas con 

varios trozos de tela, dejando una tabla 

a cada lado y amarrándolas de manera 

firme con los trozos de tela. 
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Mordedura de araña. 
 
Las arañas son muy comunes en Chile y tenemos especies muy venenosas como la Araña 
de rincón Loxosceles laeta y la araña del trigo Latrodectus mactans, siendo ambas 
extremadamente venenosas y mortales. Para poder evitar mayores daños por el veneno de 
cualquiera de las 2 se debe aplicar hielo durante 15 minutos en la mordedura por cada 
hora hasta llegar al servicio de salud y llevar el ejemplar para identificar la especie para 
poder administrar el antídoto correspondiente ya que la araña de rincón tiene un veneno 
que causa muerte celular y la araña del trigo neurotóxico.  

 
5) Actividad: 

1.  ¿Son soluciones efectivas reales los primeros auxilios? Justifique su respuesta. 
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2. Actividad práctica: dentro de la imagen se observan varios tipos de inmovilización. 
Escoja uno y utilizando los materiales necesarios con un compañero (o persona que 
pueda ayudar como modelo) realice la acción de inmovilizar. 

 
6) Correcciones: 

1. Si considera que si, argumentar porque, si considera que no argumentar porque no. 

7) Autoevaluación: 

Criterios Si No 

Evaluo los primeros auxilios como elementos de ayuda para las personas en 
momentos de accidentes.   

  

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 


