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ACERCA DEL MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS
Este manual de primeros auxilios ha sido producido por JDMT Medical Services AG (JDMT). JDMT 
está dirigida por médicos. Los textos y los gráficos han sido creados con mucha atención. Sin embargo, 
como siempre: El editor renuncia a cualquier responsabilidad por los resultados del uso del presente 
manual de primeros auxilios. El contenido del presente manual puede ser utilizado por terceros. 
Se pueden encargar manuales de primeros auxilios adicionales en JDMT. Podrá encontrar 
informaciones adicionales sobre temas de primeros auxilios en www.helptown.ch.
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Situación, Seguridad, Soporte
> ¿Cuál es la situación? ¿Qué fuerzas han actuado?
> ¿Incidencia por impacto o emergencia grave? 
> ¿Varios afectados? ¿Circunstancias complejas? 

> ¿Existen peligros para las personas que realizan el salvamento, 
 los afectados y las personas circundantes?
> ¿Qué medidas se deben tomar para asegurarlas?
> ¿Bloquear, alejar(se), otras medidas? 

> ¿Está ya claro que se necesita asistencia? 
> ¿Ambulancia, bomberos, otros auxiliares?
> Ponerse en contacto con el número de emergencias 144.

Primera impresión
Formarse una imagen general del estado del paciente 
en cuestión de segundos:
> ¿Está el paciente de pie, sentado o tumbado? ¿Tiene los ojos abiertos? 
> ¿Habla? ¿Puede dar información? ¿Parece confuso? 
> ¿Tiene dolores? ¿Presenta lesiones visibles? ¿Sangra?
> ¿Es la respiración normal? ¿Es la piel / el color de la piel normal?
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¡PROPORCIONAR AYUDA SISTEMÁTICA  
EN TODAS LAS EMERGENCIAS!



Evaluación del paciente
Evaluar sistemáticamente el estado del paciente:
Consciencia > Respiración > Circulación > Lesiones

Preguntarse siempre si la persona evaluada se halla en la «zona verde» o no. Si algo 
no está en la «zona verde», se halla por definición en la «zona roja». Consecuencia: 
Durante el proceso, este aspecto debe comentarse con un especialista médico.  

> ¿Se halla la persona plenamente consciente? ¿O parece confusa o incluso inconsciente?
> ¿Es la respiración normal? ¿O respira el afectado con mucha rapidez o presenta 
 dificultades para respirar? 
> ¿Se oyen silbidos al inspirar o espirar?
> ¿Se reconocen problemas de circulación (mareos, malestar, palidez, perlas de sudor)? 
> ¿Se reconocen lesiones (posiciones anormales de las extremidades, inflamaciones, 
 hemorragias? 
> ¿Se debe contar con que haya lesiones internas (hemorragias internas, lesiones de 
 la columna vertebral)? 

Detectar, Decidir, Organizar
> ¿Es la situación urgente o no? ¿Cuál es el principal problema?
> Detecta que le falta al paciente 
> ¿Podría tratarse de un infarto de miocardio? 
 ¿Una lesión de la columna vertebral?
> El objetivo es no dejar pasar nada importante.
> Decide como proceder. Y organiza todo lo necesario.

Si se parte de la base de que hay un infarto de miocardio, se debe decidir de manera 
consciente y proceder en consecuencia según el esquema para infartos de miocardio. 
Incluso si el afectado no quiere y prefiere que le dejen en paz.
 
En caso de duda, contactar siempre con un especialista médico / con el número de  
emergencias 144, incluso sin el consentimiento de la persona afectada.
> ¿Qué medidas organizativas deben tomarse (personas que ayuden a aparcar las  
 ambulancias, coger el DESA y el equipo de primeros auxilios)?
> ¿Se debe preparar a un equipo para la reanimación (DESA, más auxiliares fuera  
 del alcance visual del paciente)? 
> ¿Debe buscarse la calma? ¿Se debe apartar a otras personas?
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Se habla de parada cardiovascular cuando el corazón deja de tener la capacidad 
de mantener la circulación con una función de bombeo suficiente. La circulación 
sanguínea se reduce. Deja de garantizarse el suministro de sangre con oxígeno 
para el cerebro y otros órganos.

Sus síntomas son: 
> Pérdida del conocimiento 
> Fallos respiratorios y circulatorios (de los «signos vitales»)

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Detectar: Parada cardiovascular: ¡Cada segundo cuenta!
> Alertar: Dar la alarma interna (ayudantes, DESA) y externa 
  (número de emergencias 144) de inmediato
> Bombear:  ¡Empezar de inmediato con las compresiones torácicas!
> Descargas:   ¡Primera desfibrilación en el plazo de 3 minutos! 

 Respiración artificial por medio de mascarilla de  
bolsillo / medios auxiliares

También a tener en cuenta:
> En las paradas cardiovasculares, literalmente cada segundo cuenta. El 75% de los afectados 
sobrevive si la desfibrilación se produce en el plazo de tres minutos; de manera exponencial, 
sobreviven más / menos dependiendo de si el tiempo de reacción es menor / mayor. 
> Las compresiones torácicas deben comenzarse de inmediato e interrumpirse únicamente para  
el análisis y para las descargas del DESA.
> Se debe comenzar la respiración artificial una vez se hallen garantizados la detección, la alarma, 
el bombeo y las descargas, cuando haya un número suficiente de auxiliares y / o se cumplan las 
condiciones para que, a pesar de los intentos de respiración artificial, también se puedan llevar  
a cabo sin limitaciones las compresiones torácicas y las descargas con el DESA. Repetir el ciclo 
de 30 compresiones torácicas seguidas de dos ventilaciones hasta que llegue la ambulancia. Cada 
dos minutos, el DESA analiza el ritmo cardiaco y, si es necesario, permite una descarga. No se 
debe tocar al paciente durante el análisis y las descargas.

PARADA CARDIOVASCULAR
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Se habla de infarto de miocardio cuando una parte del músculo cardiaco deja de 
recibir un suministro suficiente de oxígeno por la obstrucción de un vaso sanguíneo 
que se lo aportaba. Un infarto de miocardio pone en peligro el funcionamiento del 
músculo cardiaco y puede convertirse directamente en una parada cardiovascular. 

Sus síntomas son: 
> Sensación de presión en la zona del pecho
> Dolores en la zona del pecho, a veces extendidos
> Dificultad para respirar
> Angustia
> Sudores fríos

Aquí, los primeros auxilios significan:
> No mover al paciente y elevar el tronco
> Preparar la reanimación (coger el DESA y llamar a más auxiliares)
> Llamar al número de emergencias 144
> Crear un ambiente lo más tranquilo posible, calmar al paciente

También a tener en cuenta: 
> Hasta un tercio de los infartos de miocardio son «infartos silenciosos» con ningún o 
prácticamente ningún síntoma. Por ello: Si una persona se siente mal y tiene más de  
40 años, póngase en contacto con un especialista médico. Así se reduce el riesgo de no 
haber detectado un infarto de miocardio.

INFARTO DE MIOCARDIO
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La apoplejía es un «infarto cerebral»: Un vaso sanguíneo se obstruye y los tejidos 
del cerebro dejan de recibir un suministro suficiente de oxígeno. En ocasiones 
también se desgarra un vaso (hemorragia cerebral). Entonces también se habla 
de apoplejía. Los síntomas de la apoplejía dependen del área del cerebro afectada. 
 

Sus síntomas son: 
> Dolores de cabeza repentinos y muy fuertes
>  Parálisis repentinas, en la mayoría de los casos en un solo lado  

y / o trastornos de la sensibilidad
> Trastornos de la visión, el equilibrio o el habla

Aquí, los primeros auxilios significan:
> No mover al paciente, elevar el tronco
> Llamar al número de emergencias 144
> Calmar al paciente y buscarle tranquilidad

También a tener en cuenta:
> En caso de infarto cerebral, una ayuda rápida también resulta decisiva. Cuanto más 
pronto se ayuda, más se pueden reducir los daños cerebrales («Tiempo = Cerebro»).
> Siempre que alguien parezca «raro», considera la posibilidad de que la persona haya 
sufrido un infarto cerebral y contactar con un especialista médico.

APOPLEJÍA
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La columna vertebral puede sufrir lesiones por el impacto de una fuerza. La columna  
vertebral protege la médula espinal. Si la médula espinal o los nervios asociados 
sufren daños, se producen parálisis y trastornos de la sensibilidad.

Sus síntomas son: 
> Fuertes dolores en la zona de la columna vertebral
>  Trastornos de la sensibilidad (hormigueo, entumecimiento)
> Síntomas de parálisis

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Pedir al paciente que no se mueva
>  Poner el cuello rígido (posición neutral boca arriba, sentado o de pie; 

excepción: posición boca abajo)
> Llamar al número de emergencias 144

También a tener en cuenta:
> Si alguien se muestra confuso o inconsciente y es posible una incidencia con fuerza  
(caídas, golpes), partir de la base de que se haya producido una lesión de la columna 
vertebral. 
> Los factores difractivos (grandes heridas abiertas, niños inconscientes y similares)  
pueden enmascarar los síntomas. Siempre que exista la posibilidad de una lesión de  
la columna vertebral, partir de la base de que se ha producido y tratar al paciente en  
consecuencia hasta que se encargue de él la ambulancia.

LESIÓN DE 
LA COLUMNA VERTEBRAL
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Las hemorragias relevantes deben cortarse siempre lo más rápidamente posible. Las hemor-
ragias externas, por presión sobre la herida; las internas, mediante una intervención quirúr-
gica. Las hemorragias se producen por los efectos de fuerzas afiladas o romas. En especial 
las hemorragias internas pueden permanecer sin detectar durante un tiempo prolongado.  

Sus síntomas son: 
> Fuerte hemorragia hacia el exterior, incluso con salpicaduras
> Dolor abdominal
> Mareos, falta de fuerza 
> Consciencia turbia
> Dificultad para respirar
> Palidez, sensación de frío, sudores fríos

Aquí, los primeros auxilios significan:
>  Mover al paciente lo menos posible, sentar al paciente si está de pie
> Detener las hemorragias externas presionando sobre la herida 
> Poner la extremidad afectada en alto
> Presionar la arteria de la que sale la hemorragia (parte interior del brazo, ingle) 
> Colocar el vendaje
> Llamar al número de emergencias 144
>  Si se sospecha que pueda haber hemorragias internas, encargarse de la 
 hospitalización del paciente a través del ambulancia lo más rápido posible

También a tener en cuenta:
> Si hay una hemorragia relevante hacia el exterior, deténgala de inmediato. Para ello puede 
utilizar, por ejemplo, la mano del paciente, tu mano (con un guante) o cualquier objeto como un 
pañuelo, papel y, cuando estén disponibles, gasas médicas. 
> A menudo, las hemorragias internas son difíciles de reconocer. Si se ha podido ejercer una 
fuerza relevante sobre la caja torácica, el abdomen o las caderas, es obligatorio hospitalizar de 
inmediato al afectado llamando una ambulancia. ¿Quién «cura» aquí al paciente? Solamente el 
cirujano en la sala de operaciones, siempre que el paciente llegue a tiempo.

HEMORRAGIAS INTERNAS / 
EXTERNAS RELEVANTES
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Las convulsiones son consecuencia de un trastorno de la función cerebral. Sus 
causas pueden ser: Epilepsia, tumor cerebral, inflamación de las estructuras del 
cerebro, bajada de azúcar y hemorragia cerebral. Las convulsiones pueden ser 
completas («generalizadas») o muy discretas. Al caerse, los afectados pueden 
sufrir traumatismos craneales y en la columna vertebral.

Sus síntomas son: 
> Turbación de la consciencia hasta perderla
> Temblores incontrolados
> Contracciones corporales 
> Micción / defecación

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Llamar al número de emergencias 144
> Proteger la cabeza del paciente de los golpes 
 (sin efecto de palanca sobre el cuello / la columna vertebral)
> Alejar los objetos peligrosos

También a tener en cuenta:
> El afectado desarrolla una fuerza enorme durante las convulsiones. No sujetar al  
paciente, sino dejar que se agite; solo se debe proteger de los golpes incontrolados la 
cabeza (sin que se ejerza un efecto palanca sobre la columna vertebral).
> La mayoría de las convulsiones terminan por sí solas. De todas formas, hay que  
informar al número de emergencias 144 siempre que alguien sufra convulsiones.  
Si las convulsiones no finalizan por sí solas en cuestión de minutos, debe intervenir la 
ambulancia con medicamentos. 
> Una vez terminadas las convulsiones, por lo general los afectados se encuentran muy 
cansados. Encargarse de la tranquilidad y la supervisión. Poner el cuello rígido si es  
posible que se haya producido una lesión de la columna vertebral a causa de una caída.

CONVULSIONES
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La dificultad para respirar tiene muchas causas. Una dificultad para respirar repen- 
tina puede estar condicionada por la obstrucción de las vías respiratorias, por 
cuerpos extraños o por una inflamación de las vías respiratorias. Especialmente en 
el caso de los niños y las personas mayores, se debe pensar en un atragantamiento 
si se produce una dificultad para respirar repentina. 

Sus síntomas son: 
> Dificultad para respirar visible
> Tos fuerte y repentina
> Silbidos al respirar 
> Respiración fuerte y superficial
> Coloración azul de los labios / las yemas de los dedos
> Empeoramiento de la consciencia

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Luchar contra los factores que la causan 
 (en caso de reacción alérgica / asma)
> Llamar al número de emergencias 144
>  En caso de atragantamiento: Golpes en la espalda; si el  

paciente se agota: Maniobra de Heimlich; si pierde la consciencia:  
Compresiones torácicas

También a tener en cuenta:
> El peligro es mayor para los niños, ya que sus vías respiratorias son estrechas.  
Cualquier mínimo signo de dificultad para respirar debe ser suficiente para que se alerte 
de inmediato al número de emergencias 144. 
> Si se ha realizado la maniobra de Heimlich, se debe hospitalizar al paciente. La fuerza 
ejercida sobre los órganos abdominales puede causar lesiones con hemorragias internas 
como consecuencia.

DIFICULTAD PARA RESPIRAR /  OBSTRUC-
CIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
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El cuerpo es un sistema, y la circulación y la consciencia son dos elementos impor-
tantes del mismo. Por tanto, ambas están relacionadas. Las causas de los trastornos 
de la circulación y la conciencia son múltiples: lesiones, intoxicaciones, patologías 
y falta de suministro. 

Sus síntomas son: 
> Mareos > Malestar
> Confusión > Palidez
> Trastornos del conocimiento

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Llamar al número de emergencias 144
> Asegurar al paciente (sentar, tumbar; excepto si ha sufrido un 
 golpe con fuerza: en tal caso, no moverlo y ponerle el cuello rígido)
> Persona inconsciente que no respira: Compresiones torácicas  
 y uso del DESA
>  Persona inconsciente que ha sufrido un golpe con fuerza y respira 

bien: no mover, poner el cuello rígido
>  Persona inconsciente que no ha sufrido un golpe con fuerza y respira 

bien: posición lateral estable
>  En caso de sospecha de bajada de azúcar: administrar azúcar en la 

pared interior de la mejilla (azúcar en polvo/gel)

También a tener en cuenta:
> Un trastorno de la consciencia es siempre una emergencia. Por tanto, se debe contactar 
siempre con un especialista médico de inmediato.
> El malestar se exterioriza a menudo. Uno de cada tres infartos de miocardio no tiene 
síntomas o solo tiene síntomas leves, como el malestar. Por ello: Si una persona se queja 
de malestar y tiene 40 años (o más) –> Consultar siempre con un especialista médico.

TRASTORNOS CIRCULATORIOS / 
DE CONSCIENCIA RELEVANTES
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La piel y las mucosas son mucho más que simples cubiertas del cuerpo. En conse-
cuencia, los daños para la salud son relevantes. Las lesiones en la piel y las mucosas 
pueden tener causas mecánicas (pinchazos, cortes), químicas (abrasiones por ácidos  
o lejías) y térmicas (quemaduras, escaldaduras). 

Sus síntomas son: 
> Dolores
> Enrojecimiento, inflamación, hemorragias
> Formación de ampollas / úlceras 

Aquí, los primeros auxilios significan:
>  Interrumpir los efectos de la sustancia nociva (producto irritante, 

sustancias abrasivas y calor)
>  Limpieza y enfriamiento de las áreas afectadas de la piel  

y las mucosas con agua a temperatura corporal
> Consultar con un especialista médico
> Cuidar las áreas afectadas 
> Otras medidas a consultar con un especialista médico

También a tener en cuenta:
> Lo que causó lesiones al paciente también puede herir a la persona que proporciona  
primeros auxilios. Asegúrese de que el material que causó el daño no le supone  
ningún peligro. 
> A menudo son menospreciadas las quemaduras. En caso de quemaduras en la cara,  
los genitales y sobre las articulaciones, así como en los pies / las manos y en las  
quemaduras con formación de ampollas, contactar siempre con un especialista médico.
> En caso de abrasiones / lesiones oculares: Enjuagar con una solución de lavado  
adecuada o con agua. Asimismo, no ejercer efectos mecánicos sobre el ojo afectado.  
Consultar con un especialista médico (clínica oftalmológica).

LESIONES RELEVANTES DE LA PIEL / 
LAS MUCOSAS  (ABRASIONES, QUEMADURAS, LESIONES)
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Al igual que una emergencia física, una situación de emergencia psíquica puede 
afectar a cualquier persona. Se diferencia entre episodios agudos de una patología 
psiquiátrica, impulsos suicidas agudos y síntomas psíquicos agudos sin patología 
psíquica. 

Sus síntomas son: 
> Trastornos del ánimo, mal humor permanente
> Desesperación y falta de ilusión
> Comportamiento anormal
> Llantos convulsivos
> Angustia, ataques de pánico
> Respiración muy fuerte (hiperventilación)

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Asistencia al paciente (no dejarlo solo)
> Consultar con un especialista médico
>  En caso de hiperventilación: Reclamar la atención (si es necesario 

causando dolor); después, tratar de calmar a la persona hablándole  
y pidiéndole que respire más lentamente («talking down»)

También a tener en cuenta:
> La dimensión psíquica tiene un papel importante en numerosas situaciones médicas.  
Por ello, es importante mostrar empatía en los primeros auxilios. Calmar al paciente y 
tratar la situación discretamente.

SITUACIONES DE 
EMERGENCIA PSÍQUICAS
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También a tener en cuenta:
> En hasta un tercio de los casos de primeros auxilios en empresas, la causa es el malestar. 
En la mayoría de los casos, estas situaciones no presentan peligro alguno. 
> No obstante, un infarto de miocardio («infarto silencioso») también puede causar malestar 
sin que se produzcan más síntomas. Tres de cada diez infartos de miocardio presentan como 
síntomas exclusivamente el malestar, que en parte también es muy discreto. 
> JDMT recomienda ponerse en contacto siempre con un especialista médico si la persona 
con malestar tiene 40 años o más.

El malestar es algo muy común. En la mayoría de los casos, no conlleva peligro 
alguno, pero el malestar también puede estar asociado a una patología médica 
grave. Por ejemplo, uno de cada tres infartos de miocardio solo se manifiesta en 
forma de malestar. Es importante diferenciar si se trata de algo peligroso o no.

Sus síntomas son: 
> Nauseas y vómitos
> Mareos
> Dolor de cabeza
> Falta de apetito
> Sensación de encontrarse mal 
 «Simplemente no se está bien». 

Aquí, los primeros auxilios significan:
>  Poner a la persona en una posición segura (sentar, tumbar)
>  Según el esquema «malestar» (página opuesta), evaluar si es  

necesario consultar a un especialista médico. 
>  Proceder tal y como se haya hablado con el especialista médico  

o cuidar y mantener observada a la persona afectada

PROCEDIMIENTO 
EN CASO DE MALESTAR
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Realisieren
Alarmieren
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Consultar con 
un especialista médico.

Evaluación de los factores de 
riesgo de infarto de miocardio u 

otras patologías graves.

No
Dejar que la persona se calme, 
observar, proporcionar  
comodidad. En caso de mejora, 
dejar que la persona se vaya.

SÍNTOMA PRINCIPAL DEL MALESTAR

¿Edad > 40 años?

Otros síntomas como:
> Dificultad para respirar
> Sensación de opresión 
 en la zona del pecho
> Taquicardias
> Angustia
> Mareos
> Sensación de fiebre
> Nauseas
> Diarrea

Sí
> Consultar con un especialista médico.

No Sí

y / o
> no es la primera vez 
 que ocurre
> no mejora / empeora
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Los cortes pequeños o los pinchazos superficiales en la piel pueden tratarse a menu-
do sin ayuda médica y, por lo general, sanan rápidamente y sin consecuencia alguna. 

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Limpieza de la herida (enjuagar con agua limpia)
> Desinfección de la herida (con spray desinfectante)
> Recubrimiento estéril de la herida (apósito / vendaje)

En las siguientes circunstancias, se debe acudir a un médico:
> Heridas abiertas de cortes (bordes de la herida no simétricos)
> Heridas de cortes en articulaciones
> Trastornos del movimiento o la sensibilidad en  
 la extremidad lesionada
> Hemorragia persistente durante un tiempo prolongado
> Herida muy sucia
> Cuerpos extraños en la herida
> Heridas por cortes o pinchazos grandes en la cara
> Mordiscos (de animales o personas)
> Problemas para que la herida sane
>  Infecciones en las heridas (inflamación grande, enrojecimiento, 

supuración, fiebre)

También a tener en cuenta:
> A través de las lesiones cutáneas pueden entrar bacterias en el cuerpo. En este sentido, 
se teme en especial el tétanos. Si la última vacunación contra el tétanos lleva más de  
10 años o si no está claro cuando se vacunó la última vez, se debe acudir a un médico.
> Las heridas por mordiscos son peligrosas. Debe acudirse siempre a un médico de 
inmediato y se requieren antibióticos.

PRIMEROS AUXILIOS 
EN LAS LESIONES POR IMPACTO
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Limpiar la herida1

¿Herida abierta? 
Buscar a 
un médico

3

Heridas por 
mordiscos: buscar 
siempre atención 
médica

4

Desinfectar2

Antibióticos

Desinfe
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En las páginas 6 y 7 se describe el procedimiento en caso de parada cardiovascu-
lar. Los niños también pueden sufrir paradas cardiovasculares, solo que la causa, 
al contrario que en los adultos, no suele estar en el corazón, sino con mucha más 
frecuencia en las vías respiratorias.

Lo que cambia en los niños:
> Lactantes < 1 año
 –  Compresiones torácicas con los dos pulgares o con los dedos 

índice y corazón

> Niños pequeños > 1 año
 – Compresiones torácicas como con los adultos, pero con menos presión
 
> Uso de DESA 
 –  DESA con electrodos para niños o con electrodos para adultos  

(en tal caso, pegar un electrodo al centro de la caja torácica  
y otro a la espalda)

También a tener en cuenta:
> La respiración en los niños es de mayor importancia. En general, es una falta de  
oxígeno por obstrucción de las vías respiratorias o una incapacidad para respirar lo que 
causa la parada cardiovascular en los niños.

EMERGENCIAS DE NIÑOS 
PARADA CARDIOVASCULAR
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Lactantes: 
compresiones 
torácicas con 
los dos pulgares 
o con los dedos 
índice y corazón

1

Pegar electrodos 
en las partes 
delantera y 
trasera del pecho

3

4

Niños pequeños: 
compresiones 
torácicas con 
una mano

2

¡La respiración 
artificial es 
especialmente 
importante en los 
niños (pequeños)!

4
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También a tener en cuenta:
> En unos casos menos urgentes, también el Centro de Toxicología (tel. 145) puede 
proporcionar información.
> Si un niño se muestra extrañamente tranquilo, siempre se debe tener en cuenta la 
posibilidad de una emergencia médica.

Lo importante para los números de emergencia 144 o 145 es:
> ¿QUÉ se ha ingerido?
> De ello, ¿CUÁNTO?
> ¿CUÁNDO? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
> ¿CÓMO? ¿Tragado, respirado, etc.?
> ¿SÍNTOMAS?

Los niños tienen curiosidad y hay muchos peligros que no conocen. Las intoxicaciones 
con artículos domésticos y sustancias tóxicas cotidianas, por tanto, son causas de 
emergencia médica frecuentes en los niños. En caso de intoxicación, en primer lugar 
siempre es decisivo el estado actual del niño. Asimismo, se debe aclarar con un 
especialista médico el riesgo de daños de la sustancia que ha ingerido.

Sus síntomas son: 
> Malestar repentino > Mareos, nauseas, diarrea
> Cansancio notable > Mareos, confusión
> Dolor abdominal y / o de cabeza > Piel enrojecida

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Mantener la calma
> No provocar los vómitos
> No dejar que beban 
> Llamar al número de emergencias 144
>  Detectar qué ha ingerido el niño (dar paquetes / restos de sustancias 

tóxicas al ambulancia)

EMERGENCIAS DE NIÑOS 
INTOXICACIÓN



Línea de asistencia de JDMT 
+41 44 404 51 51

Línea de asistencia de JDMT 
+41 44 404 51 51

En los niños pequeños, la regulación del calor aún no se halla completamente desarrol-
lada, por lo que desarrollan la fiebre con mayor rapidez que los niños más mayores o los 
adultos. Se habla de «temperatura elevada» con una temperatura corporal a partir de 
los 37,5 °C, de «fiebre» a partir de los 38,2 °C. Las convulsiones febriles son incidentes 
ocasionales que se presentan en conjunción con un proceso febril. Se producen entre 
los seis meses y los cinco años de edad en aproximadamente el 3 – 4 % de los niños.

Sus síntomas son: 
> Pérdida del conocimiento
> Temblores en la musculatura

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Mantener la calma
> Llamar al número de emergencias 144
>  Proteger la cabeza (proteger la cabeza de posibles lesiones,  

no sujetar, solo guiar)
>  Poner los objetos y otros elementos que puedan causar lesiones 

fuera de su alcance
>  Tras las convulsiones, evitar la obstrucción respiratoria  

y el enfriamiento

También a tener en cuenta:
> Las convulsiones febriles solo duran unos minutos y acaban por sí solas. Por lo general, 
estas convulsiones no suponen daño alguno. 
> También si se sospecha que las convulsiones febriles son una causa, esto se debe 
aclarar rápidamente con un médico en un hospital. En raras ocasiones, hay otras causas 
más peligrosas que pueden causar convulsiones (p. ej una meningitis).

EMERGENCIAS DE NIÑOS 
CONVULSIONES FEBRILES
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En las páginas 18 y 19 se describe el procedimiento en caso de dificultad para 
respirar / obstrucción de las vías respiratorias. Los niños pequeños tienen la 
costumbre de meterse en la boca objetos cotidianos. De este modo, la ingestión 
de cuerpos extraños es una de las principales causas de obstrucción de las vías 
respiratorias y parada cardiovascular en los niños.

Lo que cambia en los niños:
> ¡Maniobra de Heimlich solo en niños de más de un año!
>  Poner a los lactantes boca abajo, apoyados en el antebrazo,  

mantener la cabeza hacia abajo. Precaución: Estabilizar las  
cervicales con los dedos corazón e índice

> Golpear 5x sobre la espalda
> Girar al niño y realizar 5x un masaje cardiaco con dos dedos 
 (ver las páginas 30 / 31)
> Repetir hasta que el niño vuelva a estar consciente o llegue la ayuda

También a tener en cuenta:
> En caso de pérdida de la consciencia: comenzar la reanimación cardiorrespiratoria  
(de manera análoga a las páginas 30 / 31) de inmediato 
> Llamar siempre al número de emergencias 144 de inmediato

EMERGENCIAS DE NIÑOS 
INGESTIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS
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Lactantes: 
5 golpes 
en la espalda

1

Estabilizar 
las cervicales 
del niño con 
los dedos índice 
y corazón

2

5 compresiones 
torácicas (2 dedos)

3

Niños (pequeños): 
maniobra de 
Heimlich igual 
que en adultos

4
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Las actividades deportivas y de ocio pueden causar lesiones en el aparato motor.  
Pueden producirse contusiones, esguinces, dislocaciones de extremidades («luxa- 
ciones») y roturas de huesos. 

Sus síntomas son:
> Dolores
> Inflamación de las extremidades
> Limitación del movimiento 

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Enfriar (paquete frío)
> Alzar
> Sujeción (vendaje / guía)

También a tener en cuenta:
> Las contusiones son consecuencia de un golpe de fuerza seco. Por lo general, se curan 
con rapidez y sin consecuencias. 
> Las esguinces son lesiones de las extremidades causadas por una extensión de las 
estructuras de las mismas. Pueden producir daños en los ligamentos, las cápsulas de  
las articulaciones o los cartílagos.
> En caso de luxación, el cabezal de la articulación se sale de su alojamiento. La  
articulación está bloqueada y duele. Las luxaciones deben ser tratadas por un médico. 
> Asimismo, la fractura de un hueso también es dolorosa. Puede verse inflamación y,  
a veces, una posición anormal. Se necesita tratamiento médico.

PRIMEROS AUXILIOS EN 
ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS



Proteger 
la parte del 
cuerpo afectada

1

Luxación = 
Dislocamiento 
de la articulación

3

Fractura: 
proteger, 
no ejercer 
presión

4

Enfriar en caso 
de dolor e 
inflamación

2
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PARTICULARIDADES TÁCTICAS 
Los empleados de seguridad actúan en entornos parcialmente peligrosos.  
Es esencial protegerse mientras se presta ayuda. 

Para ello, se debe aplicar la lógica de los círculos internos y externos:
> Para ello se necesitan como mínimo dos personas que proporcionen ayuda. 
>  Una a la altura de los ojos del paciente que se ocupe de este. Otra de pie 

que observe el entorno.

Círculo interno:  
> Auxilio al paciente

Círculo externo:  
> Asegurar a la persona que presta ayuda; vista al exterior.

PRIMEROS AUXILIOS EN
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD



Realisieren
Alarmieren

1

Schocken3

Beatmen4

Pumpen2
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También a tener en cuenta:
> Además, JDMT recomienda el uso de spray Diphotérine®: este reduce la duración 
y la intensidad de los síntomas en un 50%.

USO DE UN PRODUCTO IRRITANTE («SPRAY DE PIMIENTA»)
El producto irritante actúa sobre los ojos, la piel y las vías respiratorias. Por lo general, 
el uso de un producto irritante no supone riesgo alguno. No obstante, el producto irri-
tante puede causar, por ejemplo, un ataque de asma y provocar el pánico en el grupo.  

Sus síntomas son:
> Ojos cerrados
> Tos
> Enrojecimiento de la piel
> Salivación excesiva
> Quemaduras en la piel

Aquí, los primeros auxilios significan:
> Protegerse a uno mismo
>  Alejar el producto irritante (evacuar, retirar la ropa contaminada, 

alejar el producto irritante de la piel con papel)
>  Enfriar y limpiar las áreas afectadas con agua corriente  

(alivia los dolores y elimina el producto irritante; poner el agua  
corriente a la temperatura corporal)

>  Indicar con palabras que respire correctamente / proteger de  
la hiperventilación

> Proteger del enfriamiento / dejar privacidad
> Estar preparado para urgencias médicas
> Estar sensibilizado para los ataques de asma / pánico
> Si es necesario, consultar con un especialista médico

Línea de asistencia de JDMT 
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HERIDAS POR ARMA BLANCA / DISPAROS
En nuestro país, las heridas por arma blanca son mucho más comunes que los 
disparos. El procedimiento es el mismo en los dos tipos de lesiones. 

Es posible que la superficie de la piel solo presente daños leves, pero 
que, por debajo, los daños reales sean enormes. 
Es posible que no se detecten las heridas por arma blanca o los disparos.  
A menudo, sangran poco hacia el exterior. 

Si existe la posibilidad de que se trate de una herida por arma blanca o 
un disparo, se debe buscar una herida de forma «agresiva».
En caso de herida por arma blanca o disparo, se debe partir siempre de la 
base de que la lesión es grave (especialmente si la lesión se ha producido  
en la cabeza, el cuello, la caja torácica, el abdomen y las caderas). 

Aquí, los primeros auxilios significan que el tiempo entre el momento 
de la lesión y su tratamiento en el hospital sea el mínimo posible. 
La presión sobre el punto de la herida puede reducir la hemorragia. En 
caso de amputaciones o hemorragias externas intensas en las extremi-
dades, también se puede usar un torniquete. 

PRIMEROS AUXILIOS EN
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
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INTOXICACIÓN POR ESTUPEFACIENTES
Son frecuentes las intoxicaciones mixtas de alcohol, THC y drogas duras (cocaína y 
otras). Lo principal es realizar en qué estado se encuentra el afectado (consciencia,  
respiración, circulación). Resulta menos decisivo qué sustancias se hayan tomado 
efectivamente. 

Se puede comprobar si es posible despertar a la persona inconsciente (si 
no se sospecha que sufra lesiones craneales, cerebrales o vertebrales)  
provocando dolor (agitando el esternón). Si no es posible despertar a la 
persona, esta debe ser hospitalizada en una ambulancia. 

Las drogas pueden tener diferentes efectos secundarios. Son posibles 
los trastornos psíquicos, pero también las convulsiones y los infartos 
de miocardio. En caso de síntomas relevantes, se debe consultar a un 
especialista médico. Proteger al afectado de la hipotermia.
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DOCUMENTACIÓN 
DE LAS PRESTACIONES DE AUXILIO



www.helptown.ch

Las prestaciones de auxilio médico deben 
documentarse siempre. Así, se puede con-
sultar con posterioridad qué ha sucedido, 
cuándo y por qué. 

JDMT proporciona un informe de actuación 
que también sirve de lista de verificación. 
Así, no solo se documenta la prestación de 
auxilio con poco esfuerzo, sino que al mis-
mo tiempo también se consigue establecer 
correctamente las prioridades y que no se 
olvide nada importante. 
Los informes de actuación compilados deben 
ser evaluados por un especialista médico. La 
evaluación al personal sanitario ayuda a op-
timizar la calidad de las intervenciones.
Se debe guardar la confidencialidad acerca 
de los detalles de la actuación, en especial 
en lo que respecta a los datos personales 
del afectado. Los documentos de actuación 
compilados deben tratarse con el corres-
pondiente cuidado y cerrarse.

Se pueden solicitar informes de actuación 
a través de office@jdmt.ch.
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ASISTENCIA A CURSOS
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Los primeros auxilios resultan efectivos cuando se realizan de forma sistemática. 
JDMT es el único ofertante de sistemas de primeros auxilios de Suiza. Cinco elementos  
hacen que los primeros auxilios se garanticen como un sistema permanentemente 
rápido, eficaz y seguro:

> El marco conceptual
> Los agentes (personal de auxilio)
> Herramientas
> Asistencia especializada
> Gestión de calidad

En el marco conceptual se debe determinar qué objetivos pretende alcanzar en 
sus prestaciones la organización de primeros auxilios (capacidades, tiempos de 
intervención) y cómo se distribuyen las tareas organizativas. Son agentes las per-
sonas que prestan auxilio y su formación. JDMT distingue entre cuatro categorías: 
Personas inexpertas, personal de primeros auxilios cualificado, profesionales (p. 
ej. médicos y sanitarios de salvamento) y expertos (p. ej. médico de urgencias).
Las herramientas son algoritmos, aplicaciones, manuales, documentaciones, artí-
culos de protección (guantes), DESA y materiales para el tratamiento de heridas. 
Es esencial que todos los agentes puedan obtener siempre asistencia especializ-
ada. JDMT recomienda que, en caso de duda, se contacte siempre con el número 
de emergencias 144. Asimismo, JDMT ofrece un servicio de asistencia especiali- 
zada telefónica propio las 24 horas. Así se reduce el riesgo de dejar pasar algo 
importante. Y las personas que proporcionan ayuda se sienten más seguras al 
haber podido realizar consultas.
Todos los contactos con los pacientes son procesados por uno de los médicos de 
JDMT. Estos proporcionan una evaluación directa a las personas que proporcio-
nan ayuda. Frente a la persona que realiza el encargo, se comprueba que se ha-
yan alcanzado los objetivos de las prestaciones en función del marco conceptual 
(entre otras cosas, por medio de ejercicios de emergencia). 

PRIMEROS AUXILIOS 
EFECTIVOS Y SEGUROS
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LAS REGLAS DE ORO 
DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 

10  Recetas de éxito para unos primeros auxilios efectivos y seguros:

 1. Proceder de forma sistemática en todas las emergencias médicas.

 2. Reconocer y evitar los peligros para uno mismo, para el afectado  
  y para terceras personas.

 3. Requerir asistencia temprana (auxiliares, DESA, número de 
  emergencias 144).

 4. Ser «desconfiado» y partir de la base de que se trata de algo grave.

 5. Romper con la fase de caos con rapidez y dominar la situación.

 6. Posicionar al paciente como se encuentre cómodo (excepto si se  
  sospecha que tenga una lesión de la columna vertebral).

 7. Solo una persona debe hablar con el paciente.

 8. En caso de emergencias con niños, buscar asistencias especializadas  
  aún más rápidamente.

 9. Encargarse del liderazgo en la intervención: Uno debe controlar  
  siempre la situación.

10. Transporte de pacientes solo con ambulancias o taxis.



JDMT Medical Services AG
Speerstrasse 15
CH-8330 Pfäffikon

Teléfono +41 (0)44 404 51 00
Fax +41 (0)44 404 51 37

office@jdmt.ch
www.helptown.ch
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