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1. INTRODUCCIÓN
El principal objetivo de la presente formación es ofrecer todos los conocimientos básicos e
imprescindibles para la ayuda eficaz en diferentes situaciones de emergencia y otorgar las herramientas
para poder afrontar con precisión los primeros minutos con seguridad. El presente curso ofrecerá la
formación básica para poder ser útil en cualquier tipo de situaciones de emergencia que se pueden dar
en los más pequeños.

Es imprescindible que cualquier persona disponga de unas nociones mínimas en materia de Primeros
Auxilios, puesto que muchos de los accidentes que ocurren son lejos de un centro hospitalario, y
dependiendo de cómo se actúe en esos primeros minutos hasta la intervención de ayuda profesional,
puede ser crucial en la evolución posterior del accidentado, en especial cuando se trata de lesiones
graves cuyas afectan a funciones vitales, como podrían ser problemas cardio-respiratorios.

En el presente contenido formativo se definirán con precisión desde conceptos como Primeros Auxilios,
accidente laboral, los riesgos y lesiones más comunes, como las instrucciones de como intervenir y
socorrer en caso de emergencia.

Aunque este curso va dirigido a cualquier persona mayor de 16 años, siendo útil también a determinados
sectores con una implicación profesional donde haya niños/niñas u también es un curso muy apropiado
para padres y madres.

No será necesario disponer de conocimientos previos a la hora de realizar el curso, tan solo necesitarás
un ordenador o dispositivo móvil con acceso a Internet para poder descargar y leer el presente manual.
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1.1. OBJETIVOS DEL CURSO
Este curso va dirigido a todas aquellas personas que deban desarrollar conocimientos para comprender
y actuar ante cualquier situación de emergencia sanitaria, aplicando técnicas de soporte vital y primeros
auxilios relacionado con los niños y los más pequeños. Es un curso apropiado para todos aquellos
profesionales que trabajen con niños/niñas, estudiantes y titulados (monitor/a de tiempo libre,
animación sociocultural, educadores/as infantiles, maestros/as infantil, profesionales de escuelas
infantiles, centros escolares…).
Este curso tiene como OBJETIVOS:
Desarrollar los conocimientos básicos en materia de Primeros Auxilios, en particular, para
actuaciones en lactantes y niños/as.

Conocer y comprender los conceptos teóricos y prácticos de los primeros auxilios en situaciones
de emergencia sobre bebés y niños/niñas.

Definir los conceptos de prevención, socorrismo y salud.

Afrontar esos decisivos primeros minutos con la máxima seguridad.

Aprender a evitar accidentes.

Conocer el protocolo de actuación de soporte vital básico y nociones básicas sobre la
Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) en bebés y niños/as.

Conocer técnicas básicas para poder actuar frente atragantamientos, accidente habitual en la
infancia.

Tomar consciencia y saber actuar ante accidentes que pueden darse habitualmente con el fin
de realizar una correcta actuación.
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1.2. NORMATIVA LEGAL DE REFERENCIA
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
o

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292

1.2.1. Art. 195. Omisión del deber socorro
El Código Penal español establece en su artículo 195 la obligación legal de socorrer y presenta las
siguientes pautas:

1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave,
cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres
a doce meses.
2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia
auxilio ajeno.
3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena
será de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, y si el accidente se debiere a
imprudencia, la de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses.

Además de las anteriores pautas citadas, en el Art. 196. se establece:
El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios
sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas,
será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación
especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años.
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2. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS
2.1. DEFINICIÓN
2.1.1. Primeros auxilios
Existen diferentes definiciones en lo que se refiere al concepto de primeros auxilios. En el presente
contenido formativo haremos referencia al que establece El Diccionario Mosby (Medicina, Enfermería,
y Ciencias de la salud) y dice lo siguiente:

“Asistencia inmediata que se presta a una persona herida o enferma antes de ser tratada por
personal médico. La asistencia se dirige en primer lugar a los problemas más graves: valoración de la
permeabilidad de las vías respiratorias, presencia de hemorragia e idoneidad de la función cardíaca
menor."

En otras palabras, son una serie de técnicas y acciones que nos permiten la atención de manera
inmediata a una persona herida antes de la asistencia médica profesional con el principal objetivo que
el estado físico de la víctima empeore.

2.1.2. Accidente
Como en el apartado anterior, accidente es un concepto general y que tiene diversas definiciones. En
este caso, para darle definición se hace referencia la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define
como:

“Un

accidente

es

un

acontecimiento

fortuito,

generalmente

desgraciado

o

dañino,

independientemente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa
rápidamente y que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales.”

Existen varios tipos de accidente, entre los que se encuentran los domésticos, laborales, de tránsito,
entre los más conocidos.

7

CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXLIOS EN LA INFANCIA

En el presente manual haremos referencia al contexto de accidentes laborales, identificando sus
principales riesgos y lesiones más habituales.

ACCIDENTE LABORAL
Tal y como nos define el INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo), le definición
técnico-preventiva de un accidente de trabajo dice lo siguiente:

“Un accidente de trabajo es un suceso anormal que se presenta de forma brusca e inesperada,
normalmente evitable, interrumpe la continuidad del trabajo, puede causar o no lesiones a las
personas y genera pérdidas económicas.”

2.1.3. Estados de inconsciencia
La pérdida de consciencia o la inconsciencia es el estado en el que el cerebro tiene abolidos
determinados actos reflejos y solo reacciona ante determinados estímulos, en función de la
profundidad o grado de inconsciencia alcanzado. En este estado pueden verse afectadas también las
reacciones vegetativas.

2.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
2.2.1. Objetivos generales
Salvar la vida de la víctima.
Activar el sistema de emergencias.
Aplicar las técnicas básicas hasta la llegada de los sistemas de emergencias o ayuda profesional.
Evitar que las lesiones empeoren.

2.2.2. Principios generales de los primeros auxilios
Existen unos pasos básicos o principios de primeros auxilios. Son unas pautas o recomendaciones para
desarrollar la intervención de la mejor forma posible.
Antes de realizar cualquier acción, es imprescindible analizar los peligros y aplicar los conocimientos.
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ANALIZAR LA SITUACIÓN
Se trata de la fase inicial de la asistencia. Se trata de realizar una inspección del lugar del accidente
reconociendo todas las situaciones que comporten un aumento del riesgo para los accidentados, para
nosotros y para todas las personas que se puedan acercar en su auxilio. Es en este período cuando se
deben tomar las medidas de:
Señalizar el accidente.
Proteger en medida lo posible y evitar los posibles riesgos que aún queden presentes: máquinas
peligrosas, corriente eléctrica, gases, derrumbamientos…
Es importante asumir los recursos disponibles y no exponer en exceso la vida del que socorre.

10 CONSEJOS GENERALES EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
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.
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2.3. PAS
Ante cualquier accidente se puede determinar una secuencia de acción general:
Proteger: la primera de las acciones a llevar a cabo consistirá en la protección del personal
afectado por el accidente, evitando la propagación del accidente y la aparición de nuevas
víctimas mediante la eliminación, en caso de ser posible, de las causas que lo provocaron.
Avisar: una vez estabilizada la situación se dará aviso a los equipos de emergencia (bomberos,
policía, ayudas sanitarias, etc.) y se solicitaran los métodos de actuación.
Socorrer: en caso de detectarse la necesidad se procederá a socorrer al accidentado siguiendo
las instrucciones procedentes del personal de emergencia. No suministrar ninguna sustancia al
accidentado por vía oral.
El socorrista no es un médico pero puede conseguir que el lesionado llegue a los Servicios Sanitarios en
las condiciones adecuadas para salvarle la vida.

Figura 1. Autopistas.com
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2.3.1. Activación sistema de emergencia
ACTUACIÓN:
Mantenga la calma para hablar con el operador.
Indique la dirección exacta del suceso aportando número, cruce de calle, y puntos de referencia.
Indique que es lo que ocurre.
Comunique el número de heridos y si le impresionan gravedad.
Interrogue a la víctima acerca de antecedentes y tratamientos que toma.
Confirme al operador su número telefónico para cualquier consulta posterior.
Si el estado de la víctima varía o se marchara del lugar, comuníquelo al operador.
Que NO se debe hacer:
No cuelgue hasta que no se lo indique el operador.
No abandone la ubicación exacta que le ha indicado al operador

2.3.2. Transición al servicio de emergencias.
ACTUACIÓN:
Esté atento a la llegada de la ambulancia para indicar su ubicación exacta.
Comunique la información que haya podido recabar al paciente: antecedentes, tratamientos
actuales u otros.
Facilite cualquier información que le solicite el servicio de emergencias.
Ayude al personal sanitario en lo que se le solicite.
Espere a que el servicio de emergencias y policía le indique que se retire.
Que NO se debe hacer:
No entorpezca las maniobras del servicio de emergencias médicas.
No abandone el lugar sin previo aviso al personal sanitario de emergencias
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2.4. CADENA DE LA VIDA
El algoritmo conocido como Cadena de la Vida o Cadena de la Supervivencia comprende el conjunto de
actuaciones que se han demostrado como eficaces para conseguir una reanimación exitosa. Estas son:
Reconocimiento temprano de la Parada Cardiocirculatoria y llamada de emergencias.
Reanimación Cardiopulmonar Precoz
Desfibrilación inmediata (si está disponible)
Cuidados Post-reanimación
El primer eslabón de esta cadena indica la importancia de reconocer a aquellas personas que corren
riesgo de sufrir un paro cardiaco y de pedir ayuda confiando en que un tratamiento precoz puede evitar
dicho paro. Las anillas centrales describen la integración de la Reanimación Cardiopulmonar y la
Desfibrilación como los componentes fundamentales de la reanimación precoz en un intento de
restablecer la vida. La RCP inmediata puede doblar o triplicar la posibilidad de supervivencia después de
una fibrilación ventricular extrahospilataria.
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2.5. ESLABONES DE LA CADENA DE SOCORRO

Figura 2. INSST – Eslabones de la cadena de socorro
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3. BOTIQUÍN
Para la asistencia en primeros auxilios es importante que tengamos a mano un botiquín básico que
incluya todas aquellas herramientas y elementos para poder ofrecer una actuación con total garantías
antes todas las situaciones que puedan plantearse.
El botiquín infantil debe prepararse con suficiente antelación y guardarse en un lugar de fácil acceso
para los adultos y de difícil para el alcance infantil.

3.1. Elementos del botiquín
PRODUCTOS BÁSICOS DE PRIMERA NECESIDAD
Tiritas adhesivas de diferentes tamaños
Esparadrapo de papel hipoalargénico
Gasas estériles cuadradas
Pinzas
Antiséptico jabonoso sin yodo (gel con clorhexidina) para lavar heridas.
Agua oxigenada.
Termómetro.
Aspirador nasal de secreciones.
Cuentagotas, cuchara graduada y jeringuilla.
Protector solar +50
Repelente de mosquitos.
Crema hidratante

MEDICAMENTOS
Analgésicos-antipiréticos: para aliviar fiebre y dolor (por ejemplo, paracetamol o ibuprofeno).
Arnica en barra: para golpes y caídas leves.
Sueros orales de rehidratación: en caso de vómitos o diarreas
Crema o barra para aliviar picaduras de insectos
En el caso de viajar y son mayores de 2 años, medicamento contra el mareo.
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3.2. Normas de mantenimiento y conservación del botiquín
El botiquín deberá estar en sitio seguro, lejos del alcance de los niños y donde no ofrezca riesgo alguno:
No se ubicarán en baños o en la cocina (humedad, calor).
Debe hacerse una lista del contenido y pegarla en la tapa del botiquín.
Todos los elementos deben estar debidamente empaquetados y marcados.
Los líquidos siempre estarán en envases plásticos, nunca en vidrio.
Debe haber un responsable que periódicamente revise el botiquín y sustituya aquellos
elementos que se encuentren sucios, contaminados, dañados, caducados o medicamentos cuyo
nombre no pueda verse claramente.
Al menos es necesario que haya siempre: desinfectantes, antisépticos, gases estériles, algodón,
vendes, esparadrapo, tiritas, tijeras y guantes.
Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios son: antisépticos, material de curas,
instrumental, elementos adicionales y medicamentos.

3.1.1. Antisépticos
Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de
los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.
Clorhexidina: Bactericida potente, útil en la desinfección de quemaduras y heridas; igualmente, en la
desinfección de material. No debe aplicarse en personas que presentan hipersensibilidad a esta solución
ni en áreas extensas. Se presenta en sobres con toallitas impregnadas con solución de clorhexidina, gel,
solución tópica.
Povidona yodada: La povidona yodada es un germicida de acción rápida, se presenta como jabón y
solución para realizar la limpieza y desinfección de heridas. ¡OJO! Preguntar siempre si hay antecedentes
de alergia al yodo o tratamiento para tiroides.
Suero fisiológico: Se utiliza para limpiar o lavar heridas y quemaduras. Se puede conseguir en frascos de
10 cc (monodosis) o de 30-50 cc. En su defecto, puede utilizarse agua hervida con sal.
Jabón neutro: De tocador, barra o líquido para el lavado de las manos, heridas y material.
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3.1.2. Material de cura
Indispensable en el botiquín de primeros auxilios. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir
heridas o quemaduras, y prevenir la contaminación e infección.
Gasas estériles: Van en paquetes que contienen una o más gasas estériles (7.5 x 7.5 cm), suficientes
para tratar una lesión solamente. Se utilizan para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.
Vendas: Indispensables para cubrir las heridas. Se recomienda influir vendas elásticas de diferentes
tamaños.
Vendas adhesivas: Son útiles para cubrir heridas pequeñas.
Cinta adhesiva - esparadrapo: Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de
las heridas (esparadrapo).
Algodón: Se utiliza para forrar tablillas o inmovilizadores, improvisar: apósitos y desinfectar el
instrumental. Nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.

3.1.3. Información útil para incluir en el botiquín
Es conveniente que en el botiquín infantil se guarde otro tipo de información como un manual de
primeros auxilios y un listado de algunos teléfonos de emergencias:
El número de emergencias de la región o país. En España, es el 112 para todo el territorio.
El número del centro de intoxicaciones. En España, el número del Servicio de Información
Toxicológica está activo las 24 horas al día. Es el 91 562 04 20.
El número del pediatra habitual.
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Fotocopia de las tarjetas sanitarias y/o de su seguro médico.
Es necesario llevar los medicamentos en las cajas originales con sus prospectos. Si esto no es posible, es
importante asegurarse de que los medicamentos están bien identificados.
No respetar las indicaciones o las dosis puede ser causa de reacciones adversas.

3.1.4. Consejos para preparar un botiquín infantil
1. No metas demasiadas cosas.
2. Guárdalo en un lugar seguro, fresco y seco.
3. Conserva los fármacos en la caja original con el prospecto en su interior.
4. Revisa periódicamente la caducidad de los medicamentos y productos sanitarios.
5. No uses el botiquín para almacenar fármacos que hayan sobrado de tratamientos pasados.
6. Asegúrate de que el material sanitario está en buen estado.
7. Lee el manual de primeros auxilios.
8. Prepara un pequeño botiquín para las salidas al exterior.
9. Cuando viajes, lleva un botiquín en el coche o en la maleta.
10. Si tienes dudas con la elaboración del botiquín, consulta a tu farmacéutico.
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4. VALORACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
4.1. VALORACIÓN PRIMARIA
En la fase de valoración o evaluación primaria el principal objetivo es identificar situaciones que puedan
suponer una amenaza para la vida de la víctima. En este caso, se deben reconocer los signos vitales y
actuar en consecuencia del estado de ellos:

EL ESTADO DE CONSCIENCIA
Para revisar el estado de consciencia de la víctima, hay que observar si presenta indicios de movimiento
voluntaria y si habla. En el caso que no reconocer ninguno de los indicios, se debe actuar del siguiente
modo:
Antes de iniciar cualquier maniobra, debemos estar seguros de que la víctima, nosotros o
cualquier otra persona cerca del lugar de los hechos estamos a salvo.
Seguidamente hay que comprobar si la victima responde. Para ello agitaremos suavemente sus
hombres y le preguntaremos en voz alta si se encuentra bien.
Si no responde, hay que seguir agitando suavemente a la víctima por los hombros insistiendo y
preguntando por su estado.
Se presentan dos escenarios:
o

La víctima responde y está consciente.

o

La víctima no responde, por lo que se encontrará inconsciente y habrá que valorar la
respiración.

VERIFICAR RESPIRACIÓN
Es importante comprobar si la víctima presenta indicios o problemas con la respiración. Para comprobar
su estado se deberá situar a la persona mediante la maniobra de frente-mentón y utilizar la técnica de
ver, oír y sentir.
Aproximar el oído cerca de la nariz de la víctima para oír su respiración, a la vez, comprobar si muestra
movimientos respiratorios y elevación del tórax.
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VERIFICAR EL PULSO
Se deben seguir los siguientes pasos:
1. Colocar los dedos índice y corazón en el cuello, al lado y por debajo de la nuez de Adán.
2. Colocar el oído sobre el pecho de la víctima.
3. Si no sentimos ni escuchamos los latidos de la víctima es que no tiene pulso, lo cual implica
parada cardíaca.
Posición lateral de seguridad: Consiste en colocar a la víctima de modo que no comprometa la columna
vertebral, el cuello o el cráneo, en una superficie plana y con la cabeza ladeada, con lo que podemos
evitar posibles complicaciones de obstrucción de las vías respiratorias por vómitos o la lengua.

4.2. VALORACIÓN SECUNDARIA
Es la fase siguiente a la valoración o evaluación primaria, una vez se confirmen que las constantes vitales
están dando respuesta. Esta etapa consistirá en realizar una exploración o revisión exhaustiva de la
víctima por sectores, de la cabeza a los pies buscando posibles daños o lesiones.
A continuación, algunas indicaciones de como localizar las diferentes lesiones dependiendo del sector a
explorar:

CABEZA
Buscar heridas y contusiones en cuero cabelludo y cara.
Salida de sangre por nariz, boca y oídos.
Lesiones en los ojos.
Observar en la cara piel fría, pálida y sudorosa.

CUELLO
Aflojar prendas ajustadas.

ABDOMEN
Heridas.
Dolor.
Dureza y rigidez.
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EXTREMIDADES
Examinar brazos y piernas.
Buscar heridas y deformidades.
Valorar sensibilidad para descartar daños en la médula.

POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD (PLS)
La posición lateral de seguridad (PLS) debe realizarse a la víctima que se encuentra inconsciente y que
respira. Hay diferentes situaciones que pueden conllevar a ello, como en un golpe de calor, tras un golpe
en la cabeza, en un coma etílico, por consumo de drogas, por sobredosis de medicamentos, shock...
Es la posición ideal para que la persona no se ahogue con su propia lengua, no se atragante si vomita,
para ir a pedir ayuda si estás solo...
Encontramos las siguientes situaciones:
La persona está consciente y por lo tanto respira. Debes averiguar qué le ha producido el
desfallecimiento e intentar solucionarlo en medida de lo posible y comprobar que no hayan
otras lesiones (hemorragias, fracturas...). Llamar a los servicios de emergencia en caso
necesario.
No reacciona a ningún estímulo, por lo que está inconsciente, pero sí respira. Debes colocarlo
en posición lateral de seguridad y llamar a emergencias. Si tiene alguna hemorragia debes
controlarla y observar que siga respirando hasta que llegue la ayuda.
Está inconsciente y no respira, o sea que está en parada y debes alertar al 112 e iniciar las
maniobras de RCP.
ACTUACIÓN:
1. Con la persona boca arriba, totalmente estirada, colócate de rodillas a un lado de la persona
accidentada.
2. Estirar el brazo hacia arriba más cercano a ti o colócalo doblado a 90º.
3. Colocar el brazo del accidentado sobre su pecho con su mano en la mejilla.
4. Coger del hombro y de la rodilla más alejada y fracciona hacia ti hasta apoyar su rodilla en el
suelo.
5. Colocar su mano bajo la cabeza y realiza una pequeña hiperextensión del cuello.
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Casos especiales:
En el caso que los servicios de emergencia tarden más de lo habitual, sacar todo lo que lleve en los
bolsillos para evitar lesiones e ir cambiando de posición (de lado) cada 30 minutos.
Aflojar la ropa (cinturón, quitar calzado…) para mejorar la circulación de la sangre.
En el caso que la víctima sea una mujer embarazada siempre debe realizarse sobre su costado
izquierdo, ya que en el derecho se ubica la vena cava, cuya si se comprime se reduce el retorno
venoso ocasionando bajada de tensión, taquicardia e incluso posibles consecuencias al bebé.
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5. SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)
Los tres primeros eslabones de la citada Cadena de Supervivencia se enmarcan en el Soporte Vital
Básico (SVB), mientras que el cuarto será practicado por personal sanitario profesional exclusivamente.
El SVB comprende el conjunto de acciones y maniobras destinadas a sustituir y/o restablecer la adecuada
función cardiorrespiratoria en un paciente en el que está ausente.

El SVB se realizar sin ningún tipo de equipamientos, aceptándose como único material accesorios
llamados “barrera” para evitar el contacto de boca a boca durante la intervención del reanimador y la
víctima.

El objetivo es suplir dicha función hasta la llegada de medios sanitarios que realicen el Soporte Vital
Avanzado o hasta el restablecimiento de la misma.

Técnicas que se incluyen en el SVB:
Reanimación cardiopulmonar básica (RCP Básica): para paradas cardiorrespiratorias.
La maniobra de Heimlich: para atragantamientos.
Técnicas de control de hemorragias: para frenar las hemorragias.
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5.1. Comprobar el estado de la víctima
Antes de iniciar cualquier maniobra, debemos estar seguros de que la víctima, nosotros o
cualquier otra persona cerca del lugar de los hechos estamos a salvo.
Seguidamente hay que comprobar si la victima responde. Para ello agitaremos suavemente sus
hombres y le preguntaremos en voz alta si se encuentra bien.
Si no responde, hay que seguir agitando suavemente a la víctima por los hombros insistiendo y
preguntando por su estado.
Se presentan dos escenarios:
o

La víctima responde y está consciente.

o

La víctima no responde, por lo que se encontrará inconsciente y habrá que valorar la
respiración.

Comprobar la respiración
Es importante comprobar si la víctima presenta indicios o problemas con la respiración. Para comprobar
su estado se deberá situar a la persona mediante la maniobra de frente-mentón y utilizar la técnica de
ver, oír y sentir.
Aproximar el oído cerca de la nariz de la víctima para oír su respiración, a la vez, comprobar si muestra
movimientos respiratorios y elevación del tórax.

La víctima responde
Mantener al herido en la misma posición, protegiéndola y cerciorándose que está en una zona
de control.
Se valorarán posibles lesiones, valoración secundaria.
Se llamará inmediatamente al servicio de emergencias (112) para informar del estado de la
víctima.
Revisión continúa de la víctima.
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5.2. Reanimación cardiopulmonar o RCP
Un grupo internacional de expertos han intentado unificar los conceptos y definiciones utilizados en la
reanimación cardiopulmonar (RCP).
Es el conjunto de maniobras que tienen como objetivo revertir el estado de la parada cardiorrespiratoria,
sustituyendo primero, para intentar restaurar después, la respiración y la circulación espontáneas. El
Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal considera que debería denominarse reanimación
cardiopulmonar (RCP), ya que las maniobras no terminan con la simple recuperación del latido y la
respiración, sino que deben continuarse hasta la recuperación del resto de las funciones orgánicas. La
RCP se subdivide en reanimación básica y avanzada.
Los rangos de edad para la práctica de la RCP son las siguientes:
Recién nacido.
Lactante: entre 0 y 12 meses de edad.
Niño: a partir de los 12 meses de edad.
Adulto

5.2.1. Introducción y conceptos a la parada cardiorrespiratoria
En España el síndrome de muerte súbita del lactante (conocido con las siglas SMSL) aparece en el sexto
lugar de causa de mortalidad infantil, mientras que en otros países constituye la segunda causa de
mortalidad infantil, después de los accidentes y la primera en los lactantes.
Los accidentes son la primera causa de muerte en niños mayores de un año (fundamentalmente los
accidentes de tráfico, seguidos por los ahogamientos, caídas e intoxicaciones).
A diferencia de las personas adultas, muchas de las parada cardiorrespiratorias (conocidas como PCR)
en la edad pediátrica no se producen de forma súbita. En este caso, los niños presentan un deterioro
progresivo de la función cardiopulmonar, siendo la PCR el suceso terminal de este proceso.
Las causas respiratorias que con mayor frecuencia producen PCR en los niños son: obstrucciones
anatómicas, inflamatorias o infecciosas de las vías aéreas; neumonías, o accidentes.
La PCR de origen cardíaco se observa fundamentalmente en niños con cardiopatías congénitasy
también producirse por fallo hemodinámico secundario a un shock (ya sea séptico, anafiláctico o
hipovolémico).
Otras causas de PCR podrían ser las alteraciones neurológicas (como traumatismos craneoencefálicos,
intoxicaciones, meningoencefalitis, convulsiones, entre otras).
Podemos decir que las causas de PCR en infancia pueden afectar a dos grupos:
Las que afectan a niños sin patologías previas: SMSL o accidentes.
Las que afectan a niños con patologías previas: enfermedades respiratorias o circulatorias.
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5.2.2. Proceso de RCP
Por suerte, la PCR no es un hecho habitual en edad infantil o lactante, no obstante, es importante
conocer la maniobra RCP por si nos encontramos antes dicha situación.
Si en poco tiempo no se restablecen las funciones vitales dentro de la normalidad y el flujo de sangre
del niño se detiene, esto puede causar daño cerebral o incluso la muerte. Por ese motivo es importante
continuar con la RCP hasta que vuelva el latido del corazón y la respiración del niño o hasta que llegue
ayuda médica.
La RCP debería realizarla una persona con conocimiento de dicha maniobra, ya sea padres, familiares,
profesores o profesionales y se puede realizar en cualquier lugar.
Los primeros minutos son vitales, es importante actuar de forma inmediata ya que dicho tiempo, puede
influir y dejar graves secuelas al niño, la muerte podría producirse en los 4-6 minutos de la PCR.

Síntomas:
Los síntomas más significativos y a los que se deben estar alerta son (valoración primaria/secundaria):
Pérdida del conocimiento
Paro respiratorio
Ausencia de signos de vida

Pasos a seguir:
1. CONOCER EL NIVEL DE CONSCIENCIA DEL NIÑO:
El primer paso es conocer el estado de consciencia del niño. Para ello, se puede preguntar si se encuentra
bien o directamente practicarle leves palmadas o sacudidas, habiendo comprobado previamente que
no tiene ninguna posible lesión en el cuello, espalda o en la traumatismo en la cabeza debido a un
accidente. Ante dicha actuación, se deberá comprobar si hay algún estímulo, si se mueve o hace algún
ruido.

2. SI HAY RESPUESTA:
Si el niño ha respondido con estímulos moviéndose o haciendo algún ruido, se deberá dejar al niño en
la posición en la que lo hemos encontrado en medida de lo posible y cerciorándose que no corre ningún
peligro, comprobar su estado y pedir ayuda en caso que fuera necesario.
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3. NO HAY RESPUESTA:
Si no ha habido estímulos por parte del niño y está inconsciente, se deberá pedir ayuda de inmediato a
alguna persona cercana. Si no hay nadie cerca no debemos dejar bajo ningún concepto solo al niño.

4. COLOCAR AL NIÑO BOCA ARRIBA:
Debemos tumbar al niño sobre una superficie estable, dura y plana, con la cabeza boca arriba y las
extremidades adecuadamente alineadas. Es importante que no se mueva, evitar torcerle la cabeza y el
cuello, especialmente si el niño ha sufrido un accidente ya que podría tener lesiones cervicales.

5. ABRIR LAS VÍAS RESPIRATORIAS:
Para ello se necesitará realizar la maniobra frente-mentón con el objetivo de facilitar la entrada de aire
por la boca. Para evitar que la lengua caiga hacia atrás, hay que levantar la barbilla con la cabeza
completamente fija y con una mano, mientras, con la otra mano se debe inclinar la cabeza del niño hacia
atrás empujando la frente hacia abajo.

En caso de presencia de un cuerpo extraño el cual está visible y se pueda extraer fácilmente de la boca,
se intentará con la punta de los dedos, pero nunca se deberá realizar un barrido a ciegas de la cavidad
bucal.

6. COMPROBAR LA RESPIRACIÓN DEL NIÑO:
Se coloca el oído cerca de la nariz y boca del niño para comprobar si respira. Observaremos,
escucharemos y sentiremos durante un tiempo de no más de 10 segundos antes de decidir si la víctima
respira con normalidad. Ante la duda, se deberá actuar como si NO fuera normal.

7. SI RESPIRA, COLOCAR EN POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD:
Colocar al niño en la posición lateral de seguridad (PLS).
Se debe llamar a urgencias hasta la llegada de los equipos asistenciales a la vez de ir controlando en todo
momento la respiración del niño.
En lactantes, esta posición es complicada. Debemos procurar poner al lactante en una superficie dura
aunque sea con un soporte, ya que así mejorará la permeabilidad de la vía respiratoria y disminuirá el
riesgo de atragantamiento con vómitos o secreciones.
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8. NO RESPIRA Y ESTAMOS ACOMPAÑADOS DE OTRA PERSONA, AVISAR A EMERGENCIAS:
En el caso que el niño no dé indicios de respiración y haya otra persona en la escena, es importante que
ésta se ponga en contacto de inmediato con emergencias. La otra persona que haya tomado la iniciativa
de tomar la RCP no debe separarse del niño y se debe iniciar la respiración artificial (boca-boca). Es
importante, colocarse de rodillas junto a la cabeza del niño y seguir los siguientes pasos:
Abrir las vías aéreas.
Tapar la nariz del niño.
Inspirar profundamente.
A continuación:
Colocar los labios alrededor de la boca del niño (si es menor de un año podemos cubrir boca y
nariz a la vez de manera que quede completamente sellada).
Realizar 5 insuflaciones de rescate (soplos) uniformes hasta comprobar que el tórax del niño se
eleva.
Retirar la boca para tomar aire y observar que el tórax vuelve a bajar.
Entre cada insuflación se debe mantener la posición de la cabeza y las manos y a la vez, retirar
la boca para facilitar la respiración.
Durante las insuflaciones de rescate, comprobar si provocan alguna respuesta en forma de
estímulos (movimientos, respiraciones o tos). En el caso de observar que el aire no entra, es
posible que haya algún objeto el cual esté obstruyendo las vías respiratorias.

9. COMPROBAR SIGNOS DE VIDA:
Para comprobar los signos de vida deberemos observar en el niño si se producen signos de tos,
movimientos y/o respiración.
Si hay signos de vida: se debe seguir con la ventilación boca a boca a un ritmo de 20 por minuto hasta la
llegada de los servicios de asistencia comprobando en cada momento su estado de respiración y los
latidos de su corazón.
Si NO presenciamos signos de vida: si el niño sigue inconsciente, no respira, no se mueve o tiene mal
color, son otros signos de que su corazón no late. Iniciaremos las compresiones torácicas.

10. REALIZAR LAS COMPRESIONES TORÁCICAS:
Se debe realizar la compresión del tórax contra la espalda de forma rítmica para conseguir que la sangre
salga del corazón y circule por todo el cuerpo. Se deben seguir los siguientes pasos:
Colocar al niño boca arriba en una superficie totalmente dura y con las extremidades alineadas.
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Colocar el talón de la mano en el esternón, justo por debajo de los pezones, nunca en el extremo
del esternón. En el caso de ser lactantes (niños menores de 1 año) se deben colocar dos dedos,
y en niños mayores de 8 años podemos utilizar las 2 manos.
Colocar la otra mano de manera que aguante la frente un poco inclinada hacia atrás.
Realizar presión hacia abajo en el pecho del niño comprimiéndolo entre 1/3 y 1/2 de su
profundidad.
Hacer 30 compresiones dejando que el pecho se eleve completamente. Se deben realizar estas
compresiones de forma rápida, fuerte y sin pausa.
Una vez completadas las 30 compresiones, hacer 2 insuflaciones más.
Continuar la RCP (30 compresiones cardíacas, seguidas de 2 insuflaciones y repetir el proceso).

11. COMPROBAR SIGNOS VITALES
Una vez haya pasado el primer minuto desde que se inició la RCP, es importante avisar de inmediato al
servicio de urgencias (aun estando solos y sin ayuda de nadie, dejando al niño un momento para atender
a la llamada de emergencia).
Una vez pasados los 2 primeros minutos desde la primera actuación RCP revisar nuevamente las
constantes vitales, si hay algún tipo de indicio (respiración, tos, movimiento) y si no, se deberá continuar
con el proceso.

12. FINALIZAR LA RCP.
Continuar combinando las 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones hasta que:
Llegue la ayuda del profesional
La víctima recupere la respiración efectiva
Estemos exhaustos
Es importante recordar que no es recomendable realizar maniobras de reanimación con el lactante en
brazos y en movimiento. En un caso excepcional, se movilizará al niño en caso de que se deba desplazar
hacia otro lugar para solicitar ayuda.

5.2.3. Medidas preventivas para evitar realizar el RCP
Como se ha comentado en los anteriores apartados, en la gran mayoría de niños, son causas previsibles
las que llevan a practicar la RCP.

Es importante tener en cuenta las siguientes indicaciones:
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Prevenir lesiones por accidentes de tráfico. Utilizar sillas homologadas según la edad del niño y
conducir con precaución y sentido común.
Prevenir atragantamientos con alimentos o cuerpos extraños. Enseñar al niño lo que debe
comer y lo que no, y hacerlo de forma pausada.
En niños más pequeños hay que estar atentos a que el niño no consuma objetos pequeños.
Dar al niño juguetes aptos para su edad, que hayan pasado todos los controles de seguridad y
calidad (marcado CE de conformidad).
Prevenir la ingesta de productos tóxicos. Mantener productos tóxicos, medicamentos,
productos de limpieza, etc. fuera del alcance de los niños.
Enseñar al niño a nadar desde pequeño.
Enseñar al niño educación vial y a montar en bicicleta, triciclos, etc. de forma segura.
Nunca debemos subestimar lo que puede hacer un niño ya que es capaz de hacer muchas más
cosas de las que creemos que puede hacer. Por ello es recomendable estar siempre muy atentos
a lo que está haciendo el niño y estar preparados ante una emergencia.

Aunque todos los padres, otros familiares e incluso maestros deben conocer la técnica del RCP, son los
padres de niños con problemas de salud causados por patologías crónicas, especialmente del corazón o
de respiración, los que deben preocuparse por conocer cuándo se puede producir una parada
cardiorrespiratoria y utilizar la RCP cuanto antes.
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5.3. Obstrucción de las vías aéreas (atragantamiento)
La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño es una causa poco común pero potencialmente
mortal. La actuación debe ser rápida y enérgica, ya que la vida de la víctima dependerá de ello.
En los niños, es una causa común, habitualmente en los que son menores de 5 años.
Pueden ser múltiples causas, como por la ingestión de alimentos, frutos secos, gominolas, espinas de
pescado, monedas, objetos pequeños de juguetes…
Este tipo de escenarios suelen aparecer de forma inesperada, obstruyendo las vías respiratorias del niño
e impidiendo que salga el aire de los pulmones con normalidad.

5.3.1. Tipos de atragantamientos y síntomas
Los tipos de atragantamientos en niños son los siguientes:
Atragantamiento parcial: las vías no están totalmente obstruidas porque la persona podrá toser y
se escuchará su respiración forzada. Pueden volverse atragantamientos totales.
Atragantamiento total: el cuerpo extraño no permitirá la entrada ni salida del aire. Normalmente la
víctima se llevará las manos a la garganta, signo inequívoco del atragantamiento, siendo incapaz de
respirar. Su piel empieza a palidecer en un principio y posteriormente se torna de color azulado,
puede agitarse y perder la consciencia. Sin la atención adecuada puede llegar a morir.

5.3.2. Medidas preventivas
El atragantamiento se puede prevenir. Según la Asociación Española de Pediatría, la mayor parte de los
episodios de atragantamiento ocurren cuando el niño está comiendo o jugando.
Entre un 60-80% de los casos los cuerpos extraños suelen corresponder a vegetales o frutos secos.
Es importante poner en práctica una serie de medidas de prevención, que parecen evidentes, pero son
las que de forma inesperada pueden aparecer:
Mantener canicas, tachuelas, globos de látex, monedas, botones y otros juguetes y objetos
pequeños fuera del alcance de los niños. Como referencia, se debe evitar todo lo que entre por el
agujero de un rollo de papel higiénico.
Evitar que los niños caminen, corran o jueguen con alimentos o juguetes en la boca.
Supervisar en las comidas con los niños pequeños y evitar en menores de cuatro años alimentos
que puedan atascarse en la garganta como salchichas, nueces, trozos de carne, trozos de queso,
uvas, dulces duros o palomitas de maíz.
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Evitar que los hermanos u otros niños mayores den alimentos o juguetes peligrosos a los niños
pequeños.
Los juguetes están diseñados para ser usados por los niños de acuerdo a su edad. Las pautas por
edad tienen en cuenta la seguridad de un juguete de acuerdo con el posible riesgo de asfixia. No
permita que los niños pequeños jueguen con los juguetes diseñados para niños más grandes.

5.3.3. Medidas de actuación
Antes de nada y lo más importante, es tener muy clara la secuencia de actuación PAS (proteger, avisar
y socorrer). En este tipo de situaciones, es esencial mantener la calma.
El principal objetivo ante una situación de atragantamiento será desobstruir la vía aérea, no expulsar el
cuerpo extraño.
Pueden producirse principalmente los siguientes escenarios:
El niño está consciente y tose.
El niño está consciente con tos inefectiva.
El niño está inconsciente.
¿Cuándo llamar a emergencias?
No pasa el atragantamiento.
No mejora la dificultad respiratoria.
La tos es débil o inefectiva.
Pérdida de conocimiento.

EL NIÑO ESTÁ CONSCIENTE Y TOSE
Este tipo de escenario se deriva en consecuencia de una obstrucción leve de la vía aérea:
Se debe favorecer la tos: la tosa es la respuesta natural para expulsar el cuerpo extraño.
Incorporar al niño.
Supervisar el estado del niño en todo momento.
Si la obstrucción persiste, llamar al servicio de emergencias 112.
¿Qué no se debe hacer?
No dar palmadas en la espalda.
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No dar de beber hasta que se haya recuperado completamente.
No comprimir el abdomen.

EL NIÑO ESTÁ CONSCIENTE Y LA TOS RESULTA INEFECTIVA
Este tipo de escenario se deriva en consecuencia de una obstrucción grave de la vía aérea.
Los signos principales son la falta de respiración y tampoco puede hablar ni emitir sonidos:
Niños menores de 1 año:
Se debe comprobar si hay asfixia.
Solicitar a alguien o si está solo, llamar de inmediato al servicio de emergencias (llamar al 112).
Proporcionar 5 palmadas en la espalda: sujetar al bebé boca abajo, apoyándose el cuerpo
sobre el antebrazo, sosteniendo la cabeza y la mandíbula con la mano.
Administrar hasta 5 compresiones torácicas: en este caso, sujetar al bebé boca arriba y apoyar
su cuerpo sobre el antebrazo mientras se sostiene la parte posterior de la cabeza con la mano.
Realizar 5 compresiones torácicas con los dedos.
Realizar la combinación de 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones torácicas hasta que el
objeto salga y el niño pueda respirar, toser o hablar.
Niños mayores de 1 año:
Se debe comprobar si hay asfixia.
Solicitar a alguien o si está solo, llamar de inmediato al servicio de emergencias (llamar al 112).
Proporcionar 5 palmadas en la espalda inclinando al niño hacia adelante. En el caso de no ser
efectivo, iniciar las compresiones abdominales.
Realizar la combinación de 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones abdominales (Maniobra
de Heimlich) hasta que el objeto salga y el niño pueda respirar, toser o deje de responder.

VÍCTIMA INCONSCIENTE
Si el niño deja de responder o está inconsciente:
Colocar al niño en el suelo, en una superficie plana y firme.
Comprobar si el niño responde o no.
Solicitar a alguien o si está solo, llamar de inmediato al servicio de emergencias (llamar al 112).
Iniciar la RCP.
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5.3.4. Maniobra de Heimlich
¿Qué es la maniobra de Heimlich?
También conocida como compresión abdominal subdiafragmática, es una técnica de primeros auxilios
que se emplea para sacar un objeto o cuerpo extraño (un trozo de alimento, por ejemplo) de una
persona que se está atragantando.
La técnica consiste principalmente en realizar una compresión firme hacia arriba, justo debajo de las
costillas, para expulsar el aire de los pulmones y sacar el objeto.
¿Quién debe realizarla?
La puede hacer cualquier persona que la conozca y que tenga corpulencia suficiente para sujetar al
atragantado. Por eso, es útil conocerla.
¿Cuándo hay que realizarla?
Cuando vemos un atragantamiento y observamos que la persona atragantada está consciente pero no
puede respirar. En este caso, llamaremos al 112 y empezaremos la maniobra.
¿Cuándo no hay que realizarla?
Cuando la persona es capaz de respirar, toser o hablar. En ese caso la mejor actuación en insistir que
tosa y permanecer al lado por si la situación empeora.
¿Cómo se realiza?
Dependerá de si el niño es menor o mayor de 1 año.
Hay que abrazar al niño desde atrás, por la espalda. Se coloca el puño de una mano encima del
ombligo (entre el obligo y el tórax) y se agarra ese puño con la otra mano.
En esa posición, se procede a realizar compresiones hacia arriba por encima del ombligo hasta que
salga el objeto. Se debe realizar una fuerte compresión hacia adentro y hacia arriba, para desplazar el
diafragma, lo que provocará un aumento de presión en el tórax y hará que salga el aire de los
pulmones, con el objetivo de arrastrar el cuerpo extraño hacia fuera.
Comprobar después de cada maniobra si el cuerpo extraño no ha salido.
Repetir el ciclo hasta la recuperación o llegada de los servicios de emergencia o pérdida de
conocimiento.
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5.4. Muerte súbita
El síndrome de muerte súbita infantil (SMSL) es la muerte repentina e inexplicable de un niño menor
de un año de edad. Algunas personas llaman este síndrome "muerte en la cuna" porque muchos casos
de bebés muertos son encontrados en sus cunas.
Este tipo de síndrome es la causa principal de mortalidad en niños entre un mes y un año de vida.
Estadísticamente, los bebés prematuros, varones, afroamericanos y indioamericanos o nativos de
Alaska tienen un mayor riesgo de padecer este tipo de síndrome.
¿Cuáles son las causas de la SMSL?
Hay varias hipótesis sobre las causas del síndrome de muerte súbita infantil pero no hay ninguna que
sea evidente y que confirme la aparición de este síndrome en los lactantes. Como se ha comentado
anteriormente, es un episodio inesperado, sin patología previa que lo justifique y en la mayoría de
casos, la asistencia médica siempre llega tarde.
Algunos de los factores de los que más se ha hablado son:
Genéticos
Infecciosos
Ambientales
A continuación se citan algunos de los factores que incrementan el riesgo de SMSL. Se producen
siempre cuando el niño se encuentra durmiendo:
La edad de la madre: estadísticamente son los casos más habituales en niños de madres con
edades inferiores a los 15 años.
Consumo de alcohol y drogas de la madre durante el embarazo/lactancia.
La prematuridad.
Sobrecalentamiento del bebé por arropamiento excesivo.
Utilizar un colchón blando en la cuna.
La posición boca abajo para dormir.
Realizar colecho, sobre todo en padres que toman algún tipo de drogas.
Antecedentes genéticos como hermanos fallecidos por este síndrome.
Otros factores genéticos no aclarados.
Alteraciones bioquímicas y moleculares complejas.
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¿Por qué hay riesgo en el dormir boca abajo?
Algunos investigadores consideran que dormir boca abajo podría provocar un bloqueo de las vías
respiratorias y dificultar la respiración. En esa postura, es más probable que el bebé respire el aire que
acaba de exhalar, sobre todo si está durmiendo sobre un colchón blando o con un acolchado, muñecos
de peluche o una almohada cerca del rostro. Como el bebé vuelve a respirar el aire que exhaló, el nivel
de oxígeno del cuerpo se reduce y se eleva el nivel de dióxido de carbono.
¿Medidas preventivas ante la SMSL?
No se conocen las causas del síndrome de muerte súbita en el lactante, no obstante, hay algunas
recomendaciones para reducir los riesgos:
Dormir siempre boca arriba o de lado y en su propia cuna. No es recomendable compartir
cama, ni dormir en sofás o sillones con adultos.
Supervisar al niño de noche, sobre todo en los primeros meses y si el bebé es prematuro o con
algún tipo de patología. Utilizar monitores.
Reducir la presencia de peluches en la cuna del bebé. Estos pueden almacenar polvo o
pequeñas fibras o partículas que puedan afectar a las vías respiratorias del niño.
Ventilar la habitación diariamente donde el niño duerme.
Evitar altas temperaturas en la habitación, no sobrecalentar por encima de los 22º ni abrigar
en exceso al niño.
Evitar el tabaco. El lugar donde esté el niño debe ser rigurosamente un espacio sin humo.
Como se ha comentado anteriormente, es altamente recomendable no fumar durante el
embarazo/lactancia.
Utilizar chupete. Se recomienda su uso hasta el año de vida, ayuda a prevenir el SMSL.
La vacunación. Según fuentes de investigación, la vacunación correctamente aplicada reduce
hasta el 50% el riesgo de muerte súbita en el niño.
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6. ACTUACIÓN Y CONDUCTA ANTE EMERGENCIAS
6.1. Introducción
Incidencia en accidentes infantiles
Los accidentes infantiles en el ámbito doméstico son la causa de mortalidad más habitual en la franja de
edad comprendida entre 1 y 14 años, desplazando a las enfermedades infecciosas o patologías.
Estadísticamente, las causas más habituales son:
Accidentes de tráfico (ya sea como ocupante de un vehículo o peatón). [41%]
Ahogamientos [15%]
Quemaduras [7%]
Caídas. [4%]
La mayoría de accidentes no suponen una amenaza para la vida, no obstante, es esencial que los padres,
profesores o cuidadores tengan todo el conocimiento posible y los recursos necesarios para poder
actuar con determinación cuando un niño sufre un accidente o cuando enferma de modo súbito de
forma grave.
Para atenuar los efectos de un accidente en los niños, lo primero es no perder los nervios, mantener la
calma e intentar subsanar la emergencia de la mejor manera posible para que el niño no sufra. Si los
padres mantienen la calma, el niño se sentirá más seguro.
Traumatismos, quemaduras, heridas, intoxicación, golpes, caídas, rozaduras, rasguños, cortes, fracturas,
fiebre, asfixia, atragantamiento y mordeduras de animales son algunos de los muchos accidentes que
ocurren con los niños. Serán cortes y/o moratones sin importancia, e incluso casos más urgentes.

Prevención de accidentes infantiles
La prevención es una forma muy eficaz de reducir el número de accidentes infantiles. En las diferentes
campañas y estrategias que se llevan a cabo en Europa, se aboga por una cultura preventiva, la cual
debe ser abordada desde la infancia y prolongarse en la adolescencia.
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Los programas de prevención de accidentes que se elaboren han de tener en cuenta las etapas
evolutivas de los niños y niñas, ya que en cada una los riesgos que se asumen son diferentes.
Muchos de los autores ponen de manifiesto que todos estos programas son instrumentos muy eficaces
para adquirir hábitos de comportamiento, sobre todo en la infancia y adolescencia.
Las estrategias de prevención de accidentes infantiles deben contemplar: por un lado la actitud
proactiva de las autoridades competentes para elaborar leyes que aumenten la seguridad en los
escenarios comunes donde se desarrolla la vida de la población menor de edad, y por otro lado las
intervenciones activas que contemplan la educación de niñas, niños y adolescentes, para crear
modificaciones de conductas seguras dirigidas al control del riesgo.
Normas generales de los primeros auxilios:
No poner nada debajo de la nuca.
No sentar.
No movilizar al herido.
No dar de beber.
No extraer cuerpos extraños.
No reintroducir nada que haya salido del organismo.
No hacer nada que no sepa hacer.
No hacer más de lo necesario.
A continuación se detallan algunos de los accidentes y consecuencias más habituales en los niños y
adolescentes, y las medidas preventivas y de actuación adecuadas.

Recomendaciones generales para la prevención de accidentes
Adecuar el entorno a las necesidades del niño.
Poner los medios que sean necesarios para que puedan actuar con libertad y sin riesgo.
Facilitar que experimenten y descubran con sus propios límites, evitando siempre el peligro de
accidente.
Precisar los límites de lo prohibido y lo permitido. Hay que evitar que busquen el peligro como
forma de encontrarlo.
Educar a los menores desde la infancia a identificar los peligros y riesgos, a prevenirlos y en caso
necesario, a protegerse, en resumen, educación preventiva.
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¿Cómo actuar?
En los primeros apartados de este manual se ha hecho especial mención al método PAS (Proteger,
Alertar y Socorrer). Es importante de tener muy claro estos tres conceptos para actuar de forma precisa.
Además de ello, es importante educar y enseñar a los más pequeños a utilizar el teléfono de emergencias
(112):
•

El menor debe saber diferenciar cuando se trata de una emergencia y cuando no (una caída leve,
una pequeña herida…).

•

Debe conocer la dirección donde vive y el número de teléfono.

•

El menor debe aprender que ante una llamada de emergencia, no deberá colgar el teléfono
hasta que el especialista se lo indique.
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6.2. Heridas
Una herida es toda lesión de la piel y de los diferentes órganos producida por corte, desgarro, rasguño,
contusión, etc. se clasifican en:
Leves: sólo afectan a la capa externa de la piel
Graves: afectan extensamente a manos, ojos, boca, nariz y genitales, incisiones en el tórax,
abdomen o articulaciones.

RECOMENDACIONES:
Intentar que todo objeto cortante o punzante esté fuera del alcance de los niños y enseñarle a
éstos que son objetos que deben utilizarse siempre bajo la vigilancia de un adulto.
Si se rompe un cristal, limpiar toda la zona afectada en profundidad.
Enseñar al niño/a las consecuencias de jugar con piedras, barras metálicas, objetos de madera,
etc.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Primero de todo, valorar si la herida es leve o grave.
En el caso que sea grave:
Acudir al médico o al servicio de emergencias. Una herida puede presentar signos de infección
En el caso que sea leve:
Lavar las manos con agua y jabón antes de tocar al herido.
Limpiar la herida con agua y jabón y aclarar con agua abundante.
Secar la herida con compresas o gasas estériles, realizando presión directa sobre la herida.
Si la hemorragia no se detiene, o el apósito está empapado, nunca retirar, añadir más gasas
encima realizando presión directa.
Elevar la parte del cuerpo donde se halle la herida con el principal objetivo de disminuir el
sangrado.
No extraer cuerpos extraños u objetos clavados, en caso que los hubiese.
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6.3. Hemorragia (nasal)
Una hemorragia es la salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de
la rotura accidental o espontanea de uno o varios vasos sanguíneos.
Las hemorragias nasales son frecuentes en niños entre 3 y 10 años de edad, y la mayoría de ellas se
deben a que el niño se ha hurgado la nariz o a que el aire está demasiado seco. Pueden asustar, pero no
suelen ser un problema importante. La mayoría se detienen por sí solas y se pueden tratar fácilmente
en casa.
El tipo más habitual de hemorragia nasal es la hemorragia nasal anterior, que afecta a la parte
delantera de la nariz. Los capilares, unos vasos sanguíneos diminutos que recubren el interior de la
nariz, se pueden romper y sangrar, provocando este tipo de hemorragias.

La hemorragia nasal posterior se produce en la parte trasera o más profunda de la nariz. En este tipo
de hemorragia, la sangre baja por la parte posterior de la garganta incluso aunque la persona esté
sentada o de pie. Es muy raro que los niños tengan hemorragias nasales posteriores. Son más
frecuentes en la gente mayor o en quienes tienen hipertensión arterial (tensión arterial alta) o se han
lesionado la cara o la nariz.
Las hemorragias suelen ser aparatosas, es importante como en cualquier accidente y ante una situación
emergencia, ya sea más o menos leve, mantener la calma y tranquilizar al niño.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Levantar el cuerpo del niño (tronco superior) para sentarlo y agarrarlo en brazos con el cuerpo
superior levantado. Hacerle mirar hacia abajo como cuando se inclina para saludar.
No inclinar la cabeza hacia atrás. Eso podría provocar que la sangre le bajara por la garganta y
hacerle provocar náuseas, tos y/o vómitos.
Pellizcar suavemente la parte blanda de la nariz (debajo del hueso/tabique) con un pañuelo de
papel, toallita o paños limpios.
Hacer presión directa durante unos 10-15 minutos. Si se deja de hacer presión demasiado
pronto, se podría reiniciar la hemorragia.
Intentar tranquilizar al niño durante y al finalizar la hemorragia nasal. Es importante enseñarle
que no se debe hurgar ni se frote la nariz después de la hemorragia.
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Si la hemorragia persistiera:
Llamar al servicio de emergencia.
Es importante valorar la causa por la cual ha empezado la hemorragia nasal. Si la hemorragia hubiese
sido producida por cualquiera de las siguientes causas, llamar al centro médico o servicios de
emergencia:
Tiene hemorragias nasales de forma frecuente.
Puede haberse metido algo en la nariz.
Se ha producido una caída o se ha dado un golpe en la cabeza.
Tiende a hacerse moretones con facilidad.
Si la hemorragia fuera muy fuerte y el niño presentara signos de debilidad.
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6.4. Quemaduras
Es toda lesión producida por el calor en cualquiera de sus formas. Pueden ser por fuego, química y
eléctricas.
Los factores que determinan la gravedad de una quemadura son:
Extensión: el peligro de muerte es directamente proporcional a la superficie quemada.
Localización, cara, manos, orificios naturales, genitales, etc…
Edad: niños y ancianos.
Riesgos de infección: se produce siempre por la pérdida de la piel.
Profundidad: condiciona la cicatrización, se clasifica en 1er grado, 2º grado y 3r grado.

1er Grado: De grosor parcial. Destruye solamente la capa superficial de la piel, la epidermis, produciendo
un enrojecimiento de la zona lesionada.
2º Grado: También de grosor parcial. Destruye la epidermis y un espesor variable de la dermis. Se
produce una inflamación del tejido o formación de ampollas llamadas FLICTENAS. La lesión es dolorosa
y se dice que «llora» por la pérdida de líquidos del tejido y por la aparición de las ampollas.
3er grado: Llamada de grosor total. Afecta a todas las capas de la piel incluyendo la dermis profunda. Es
una lesión de aspecto de cuero seco, blanco o chamuscado. No hay dolor debido a la destrucción de las
terminaciones nerviosas.

RECOMENDACIONES:
Evitar que el niño acceda a los mandos o controles de la cocina.
Las sartenes, ollas y otros utensilios que se utilizan en la cocina, con los mangos hacia adentro
para evitar que los alcance el niño y arroye su contenido.
Controlar las bolsas de agua caliente mal cerradas.

42

CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXLIOS EN LA INFANCIA

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Apartar al niño de la fuente de calor. En el caso que haya una quemadura eléctrica, asegurar
que el niño no esté en contacto directo con una fuente eléctrica.
Retirar de forma inmediata la ropa caliente (en caso que no esté pegada en la piel).
Enfriar con agua durante 15-20 minutos, excepto que la quemadura haya sido por gasolina.
Cubrir zona con un paño limpio.
No aplicar cremas o pomadas.
No romper ampollas en caso que las haya.
Administrar un analgésico (paracetamol o ibuprofeno) para aliviar el dolor.
Acudir al médico si se aprecia una quemadura profunda para que diagnostique la gravedad.

Quemaduras eléctricas
Son lesiones producidas por un golpe o impacto sobre la piel o tejido muscular, pero en las que se
mantiene la integridad cutánea.
Los síntomas más habituales son el enrojecimiento y la inflamación local, aunque en los casos más graves
puede existir impotencia funcional o aumento del dolor durante la movilización.
Dependiendo de la gravedad de la lesión, se clasificaran las contusiones en los siguientes niveles con su
adecuada actuación:
Primer grado: la lesión es superficial y se produce una equimosis. Su tratamiento será la
aplicación de frío local.
Segundo grado: afecta a capas más internas de la piel produciendo un hematoma. Su
tratamiento será de inmovilización en caso necesario y con frío local.
Tercer grado: traumatismo severo que puede producir necrosis en los tejidos internos. Se debe
acudir a un centro médico y solicitar ayuda especializada.
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6.5. Caídas, golpes y traumatismos
En el presente apartado englobaremos los diferentes conceptos de caída, golpes y traumatismos, tan
comunes y habituales en la etapa infantil.

RECOMENDACIONES:
No deben correr por pavimentos deslizantes, mojados o en mal estado, ya que pueden resbalar
y caer con facilidad.
Insistir en que lleven los cordones de los zapatos bien atados, se los pueden pisar y caer con
facilidad.
Enseñar al niño de los peligros que conlleva jugar a pelota en la calle. Si la pelota sale a la calzada
mientras juegan en un parque, nunca correr detrás de ella; deben esperar a que no pase ningún
vehículo o pedir ayuda a un adulto.
Enseñar las consecuencias que conlleva realizar empujones y las zancadillas.
En el hogar, vigilar con los juguetes que pueda haber por el suelo, es fácil tropezar y provocar
una caída.
Mientras jueguen en el columpio, no subir ni bajar de él hasta que éste no esté parado. Tampoco
deberá pasar por delante o por detrás cuando haya algún niño columpiándose.
Se deben evitar objetos en escaleras.
En el cuarto de baño, usar alfombrilla antideslizante y tener cuidado con los productos
jabonosos.

6.5.1. Traumatismos en la cabeza
Se define como traumatismo craneoencefálico o traumatismo craneal, producido por una fuerza
traumática externa que ocasiona un daño físico sobre el encéfalo (por ejemplo el cerebro) o alguna de
sus cubiertas (huesos del cráneo, etc.), constituyen un accidente muy frecuente en la infancia, en su
mayoría no acarrean consecuencias relevantes, pero en ocasiones el traumatismo puede ser grave,
especialmente en los más pequeños.
Es importancia darle importante ante cualquier situación de accidente, caída o golpe en la cabeza, ya
que el traumatismo craneal viene determinada por la posibilidad de daño cerebral, especialmente en
los niños menores de un año, los cuales tienen más riesgo de sufrir cualquier tipo de lesión cerebral. La
mayoría estos traumatismos sólo producen lesiones superficiales como hematomas (chichones), heridas
y dolor en la zona del golpe.
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Caídas producidas por accidentes de tráfico o accidentes deportivos.
Pueden ser leves o graves.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Primero de todo, valorar si la herida es leve o grave.
En caso que el traumatismo sea leve:
Mantener en observación durante las siguientes 24 horas, vigilar que esté tranquilo y vigilado
por un adulto.
Acudir al médico en los siguientes escenarios:
Si el niño es menor de 3 años.
El niño es mayor y la herida que presenta es abierta y ésta precisa puntos de sutura.
Ha perdido el conocimiento.
Tiene vómitos repetidos, dolor de cabeza y llanto incontrolable.
Quiere quedarse dormido o tiene un comportamiento extraño.
Hace movimientos raros con los ojos, cara o extremidades.
Sangra por orejas o nariz.
Tiene un chichón grande.

6.5.2. Golpes y traumatismos en la boca
Reconocemos los golpes o traumatismos en la boca por los siguientes síntomas:
Sangrado por la boca, dientes, lengua o desgarro del frenillo superior.
Los dientes más afectados son los incisivos superiores.
Los dientes temporales o de leche suelen moverse.
Los dientes definitivos pueden romperse o salirse del alveolo.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Si se produce la salida de un diente definitivo, debe reimplantarse:
o

Si el diente es definitivo, guardarlo en suero salino, agua o incluso saliva para que el
dentista lo pueda reimplantar cuanto antes.

o

Estos dientes no deben lavarse.

Si sangra el frenillo, comprimir el labio superior durante 6-8 minutos haciendo presión directa.
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6.5.3. Golpes y traumatismos en el pecho
Se producen generalmente por accidentes deportivos o de tráfico.
También por caídas, juegos y peleas.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Observar y valorar la gravedad del golpe.
Acudir al centro médico en los siguientes escenarios:
Si el dolor es muy intenso y hay dificultad en la respiración.
Si se produce expectoración con sangre.
Si la tos o movilidad produce dolor.

6.5.4. Golpes y traumatismos en el abdomen
Por accidentes de bicicleta, caídas sobre el manillar o por golpes directos sobre el abdomen.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Observar y valorar la gravedad del golpe.
Acudir al centro médico en los siguientes escenarios:
Vómitos repetidos
Aumento o hinchazón del abdomen.
Palidez de la piel o labios.
Dolor intenso en el abdomen.
Orina con sangre.
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6.5.5. Golpes y traumatismos en las extremidades
Los golpes y traumatismos en las extremidades son habituales en los accidentes infantiles. Se reconocen
en forma de herida, hematoma o dolor en la zona golpeada.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Aplicar frío sobre la zona golpeada.
Comprimir durante 10 minutos, para evitar el hematoma.
Elevar la zona golpeada para disminuir el hinchazón.
Si existe deformidad en la zona afectada, inmovilizar con férulas, madera o cartones hasta acudir
al especialista o centro médico. Para inmovilizar un brazo puede usarse un pañuelo a modo de
cabestrillo.
Reposar hasta pasar el dolor.
Tomar un analgésico si el dolor es persistente.
Acudir al centro médico en los siguientes escenarios:
Inflamación importante, deformidad o el dolor no remite.
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6.6. Vómitos y diarrea
6.6.1. Vómitos
Los vómitos hacen referencia a la expulsión de una forma violenta del contenido del estómago a través
de la boca.
Habitualmente se producen por infecciones víricas del tubo digestivo, aunque pueden ser por otro tipo
de causas no tan frecuentes como traumatismos en la cabeza, enfermedades neurológicas o del aparato
digestivo y las intoxicaciones.

SÍNTOMAS A OBSERVAR:
Vomita con fuerza cada vez que toma leche.
El vómito tiene un color verde o con sangre.
Abdomen hinchado.
Está lánguido y extenuado
También tiene diarrea.
Sufre un ataque de convulsión o tiene un comportamiento extraño.
Labios secos, con síntomas de deshidratación.
Hace casi mediodía que no orina, o la orina es muy amarilla con olor fuerte.
Es importante observar los síntomas comentados anteriormente para poder ofrecer más detalle al
especialista o al centro médico de urgencia.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Tras el vómito, realizar reposo digestivo, es decir, no ofrecer nada sólido ni líquido al niño
durante los primeros 20-30 minutos.
Pasado ese tiempo, es recomendable dar suero de rehidratación oral con sales minerales (venta
en farmacias) en pequeñas cantidades y frecuentemente. Ir controlando que no hayan más
vómitos para seguir aumentando las cantidades.
No administrar medicamentos sin prescripción médica.
Seguir analizando los síntomas citados anteriormente de forma regular. Ver si presenta signos
de deshidratación como tos seca, boca seca, llanto sin lágrimas, etc.
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Acudir al médico si los vómitos son persistentes, de color verde o sangre, y tras los síntomas
citados en el anterior apartado.

6.6.2. Diarrea
Las diarreas aparecen en formas blandas o líquidas y más frecuentes de lo que es habitual. El color de
las heces no es importante, excepto si son negras o blancas.
Se presentan habitualmente a causa de infecciones víricas, bacteriológicas o por parásitos. Otro tipo de
causas pueden ser por alergia o intolerancia a alimentos o por enfermedades gastrointestinales.

SÍNTOMAS A OBSERVAR:
Vomita de forma frecuente.
Abdomen hinchado.
Está lánguido y extenuado
También tiene diarrea.
Sufre un ataque de convulsión o tiene un comportamiento extraño.
Ojos hundidos, labios secos, presenta síntomas de deshidratación.
Hace casi mediodía que no orina, o la orina es muy amarilla con olor fuerte.
Es importante observar los síntomas comentados anteriormente para poder ofrecer más detalle al
especialista o al centro médico de urgencia.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Es importante que el niño esté hidratado, ya que en episodios de diarrea se presentan signos de
deshidratación. Es por ello que se recomienda dar suero de rehidratación oral con sales
minerales (venta en farmacias) en pequeñas cantidades y frecuentemente. Ir controlando que
no hayan más vómitos para seguir aumentando las cantidades.
No administrar medicamentos sin prescripción médica.
Dar de comer al niño siempre que lo pida y tenga hambre, sin forzar.
Seguir analizando los síntomas citados anteriormente de forma regular. Ver si presenta signos
de deshidratación como tos seca, boca seca, llanto sin lágrimas, etc.
Acudir al médico si la diarrea es persistente y tras los síntomas citados en el anterior apartado.
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6.7. Convulsiones
Como definición, las convulsiones se presentan cuando el cuerpo de una persona se sacude de manera
rápida e incontrolable. Aparecen por una actividad eléctrica anormal en el cerebro y durante las
convulsiones, los músculos de la persona se contraen y se relajan de forma repetitiva.
El término "convulsión" a menudo se utiliza de manera análoga a "crisis convulsiva", pero existen
muchos tipos de crisis y de origen patológico múltiple, algunas de las cuales tienen síntomas sutiles o
leves en lugar de convulsiones.
Estas crisis convulsivas de todos los tipos son causadas por actividad eléctrica desorganizada y repentina
en el cerebro. Pueden ocasionar una pérdida brusca de conciencia con una caída al suelo, desconexión
del entorno, mirada ausente o contracción de la mandíbula, rigidez o flacidez, movimientos
involuntarios del músculo o partes del cuerpo. Este tipo de episodios suelen presentarse durante menos
de 5 minutos.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
En primer lugar y como en todo accidente, mantener la calma. Durante el episodio de convulsión
puede ser aparatoso.
Colocar al niño en lugar seguro y fuera de peligros, mantener una posición lateral o de seguridad
y con una almohada o toalla bajo la cabeza. Alejar cualquier objeto o material que pueda ser
peligroso para la integridad del niño.
En medida de lo posible, controlar el tiempo del episodio de convulsión.
Esperar a que ceda y se reincorpore de forma progresiva. Si en 2 minutos no se ha recuperado,
y tiene medicación por preinscripción médica, administrársela. Por lo contrario, llamar de
inmediato al 112.
Los medicamentos para convulsiones son muy efectivos, pueden recetarse por vía rectal o por
la boca entre la encía y la parte interior de la mejilla o carrillo. Siempre bajo preinscripción
médica.
En ningún caso, sujetar al niño durante el episodio de convulsión.
No introducir nada en la boca ni darle nada de comer y beber hasta que recupere un estado
normal.
No intentar dar un baño de agua fría o caliente.
Si es la primera vez que ocurre, acudir al médico siempre y cuando el niño presente síntomas
anormales o si ha sufrido un golpe en la cabeza y no se ha recuperado adecuadamente.
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Convulsión febril
Se produce durante la infancia y se produce por la fiebre. Este tipo de convulsiones ocurren sin
ninguna infección del cerebro o de la médula espinal u otra causa del sistema nervioso (neurológica).

Aproximadamente del 3 al 5 % de los niños por lo demás sanos entre las edades de 9 meses a 5 años
tendrán una convulsión causada por fiebre. Los niños pequeños son los más comúnmente afectados.
Las convulsiones febriles a menudo son hereditarias.

La mayoría de las convulsiones febriles aparecen durante las primeras 24 horas de una enfermedad y
no necesariamente cuando la fiebre está en su punto más álgido. Habitualmente, la convulsión indica
signos de fiebre o enfermedad.
Generalmente se desencadenan por fiebres a raíz de:
Infecciones del oído
Roséola infantil (una afección con fiebre y salpullido causada por varios virus diferentes)
Infecciones de las vías respiratorias altas causadas por un virus
La meningitis provoca menos del 0.1 % de las convulsiones febriles pero siempre se debe tener
en cuenta, especialmente en niños menores de un año o aquellos que lucen aún enfermos
cuando la fiebre ha bajado.
Es probable que un niño tenga más de una convulsión febril si:
Hay antecedentes familiares de este tipo de convulsiones
La primera convulsión sucedió antes de los 12 meses
La convulsión sucedió con una fiebre de menos de 39° C.
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6.8. Productos tóxicos, intoxicaciones y envenenamientos
La intoxicación se produce cuando hay la introducción de una sustancia tóxica en el cuerpo.
Un producto o componente tóxico son aquellos que una vez ingeridos o absorbidos, pueden alterar las
funciones vitales del organismo.
Es un tema candente, pues el número de intoxicaciones está en creciente aumento debido al incremento
del contacto diario con muchos nuevos productos de composición química, especialmente, en los países
desarrollados.
Es importante tener pleno conocimiento de que dos tercios de las intoxicaciones pueden producirse en
niños, especialmente los que son menores de 5 años.
Las formas de intoxicación pueden darse por diferentes vías:
Digestiva (ingestión)
Pulmonar (inhalación)
Cutáneomucosa (inoculación)
¿Cómo reconocer si el niño ha ingerido una substancia tóxica?
En el caso que sospechar que el niño ha ingerido una sustancia tóxica, observar si hay restos del producto
en la piel o ropa, si desprende un olor raro, si hay quemaduras al alrededor de la boca o si aparecen
algunos síntomas que se describirán a continuación.

SÍNTOMAS A OBSERVAR:
Dolores de estómago
Náuseas o vómitos
Vértigos, síncopes, delirios, abatimiento.
Escalofríos o sudores.

RECOMENDACIONES:
No guardar medicamentos/productos tóxicos al alcance de los niños.
Guardar medicamentos/productos tóxicos en sus envases originales, sin cambiar envases y
poniendo la etiqueta de peligro.
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Asegurarse que los juguetes no incluyen productos tóxicos.
En caso que sean productos químicos, seguir las instrucciones del prospecto.
Es muy importante la educación en materia preventiva desde edades tempranas, como se ha
comentado en las recomendaciones generales, es esencial que el niño aprenda a identificar los
peligros y riesgos existentes.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INGESTIÓN:
En primer lugar, en el caso que el niño esté en contacto con el producto tóxico, separarlo de él
de inmediato. Si tiene algo sólido en la boca, se le deberá quitar. En el caso que se haya
manchado la ropa, quitársela de inmediato y limpiar la piel con agua.
El siguiente paso en este tipo de actuaciones es identificar el tipo de tóxico. En caso de duda, se
puede llamar al servicio de toxicología (91 562 04 20).
No intentar provocar el vómito.
No intentar neutralizar el tóxico con ingredientes como el aceite, leche u otro tipo de sustancia.
En caso que sea necesario, combatir los síntomas que amenazan la vida y llamar al servicio de
emergencias (112).
En el caso de acudir al centro médico, llevar siempre el envase original del producto.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN:
En primer lugar, en el caso que el niño esté en contacto con el producto tóxico, separarlo de él
de inmediato. Si tiene algo sólido en la boca, se le deberá quitar. En el caso que se haya
manchado la ropa, quitársela de inmediato y limpiar la piel con agua.
El siguiente paso en este tipo de actuaciones es identificar el tipo de tóxico. En caso de duda, se
puede llamar al servicio de toxicología (91 562 04 20).
Sacar al niño rápidamente al aire libre.
Llamar al servicio de emergencias si es necesario (112).
Si el niño está consciente, mantenerlo tumbado hasta que acuda el servicio de emergencias.
Si el niño está inconsciente y no respira, aplicar estrategias de reanimación ya citadas en los
anteriores apartados.
En caso de escape de gas, no encender el interruptor de la luz ni tampoco ningún aparato
eléctrico.
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6.9. Reacción alérgica
Una reacción alérgica puede darse por diferentes factores: por alimentos (habitualmente: huevo, leche,
frutos secos, pescado y marisco), medicinas, picaduras de insectos, pólenes, entre otras.
Habitualmente, este tipo de reacción produce ronchas o enrojecimiento en la piel, moqueo nasal,
estornudos, picor o hinchazón muy leve.
No obstante, las reacciones alérgicas pueden ser graves, llamadas también anafilaxia y se manifiestan
con lesiones en la piel (habones o ronchas, hinchazón de labios o lengua, picor), junto con la afectación
en el aparato respiratorio (dificultad para respirar o tragar, pitos en el pecho, sensación de hinchazón
en la garganta), y/o de la circulación (mareo, desvanecimiento) y/o del aparato digestivo (vómitos, dolor
abdominal).
Es muy importante determinar los síntomas, si estos progresan rápidamente y actuar en consecuencia.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES:
Tanto el niño como su entorno, debe recibir la información y educación necesaria para utilizar
el autoinyector de adrenalina y el reconocimiento de los síntomas.
Los niños con riesgo a anafilaxia deben llevar encima el autoinyector de adrenalina. Revisarlo
periódicamente y comprobar su buen estado.
Evitar situaciones de peligro y los factores desencadenantes (alimentos, medicamentos,
insectos…)
Identificar mediante una pulsera, la alergia del niño.
En zonas donde puedan haber insectos, se recomienda que el niño vaya protegido con manga
larga y pantalones largos y una gorra.
Comprobar siempre que los alimentos no contengan trazas o sustancias que puedan provocar
una reacción alérgica al niño.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Si la reacción es leve, se recomienda usar un antihistamínico vía oral y controlar la evolución de
los síntomas.
Si por lo contrario, la reacción es grave, el primer paso será pedir ayuda (emergencias 112).
o

Retirar el producto o sustancia que haya provocado la alergia y NO provocar el vómito.
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o

Administrar adrenalina mediante el autoinyector, siempre y cuando antes haya sido
recetado por el especialista.
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6.10. Descargas eléctricas
El peligro de una descarga eléctrica depende del tipo de corriente, cuanto alto es el voltaje, de qué forma
la corriente se desplazó por el cuerpo, la salud general de la persona y la rapidez con que esta recibió
tratamiento.
Una descarga eléctrica puede causar quemaduras o puede no dejar ninguna marca visible en el cuerpo.
En cualquier caso, si una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede causar daños internos, un paro
cardíaco u otras lesiones. En determinadas circunstancias, incluso una pequeña cantidad de electricidad
puede ser mortal.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
No tocar al accidentado si aún está en contacto con la corriente.
Retirar al accidentado que esté en contacto con la electricidad con algún material aislante
(goma, madera, etc.).
Reanimación, en los accidentes por electricidad son muy frecuentes la supresión de la
respiración y de los latidos cardiacos.
Si la víctima está inconsciente y no respira, se procederá inmediatamente a aplicar la respiración
artificial boca a boca.
Si no respira, está inconsciente y no tiene pulso en la muñeca y cuello, presenta una parada del
corazón, por lo que se procederá a practicar, la respiración artificial (boca-boca) y el masaje
cardiaco.
Avisar al servicio de emergencias (112) lo más rápido posible.
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6.11. Picaduras y/o mordeduras
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 en forma
sistemática (en todo el cuerpo) de acuerdo con la clase de agente causante, la cantidad de tóxico y la
respuesta orgánica.

6.11.1. Picaduras de abejas, avispas u hormigas
Las picaduras de estos insectos son las más frecuentes. 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.
Las señales pueden ser:
Locales: dolor, inflamación en forma de ampolla blanca, enrojecimiento y picor en la piel en el
área de la picadura.
Generales: reacción alérgica, picor, inflamación de labios y lengua, dolor de cabeza, malestar
general, dolor de estómago, dificultad al respirar…

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
En primer lugar, quitar todos los anillos u objetos que pudieran estar en contacto con la zona
afectada.
Cuando pican las abejas, suelen dejar un aguijón (es lo que contiene el veneno). Extraerlo
raspando (por ejemplo, con una tarjeta u borde recto) y no extraerlo con pinzas, pues se podría
exprimir la vesícula venenosa e inyectar el veneno.
Limpiar herida con agua y jabón.
Aplicar una gasa o paño con hielo, pomada con corticoide o algún producto específico para
picaduras. No rascar ni frotar la zona, ni aplicar barro o saliva.
Acudir al médico si las picaduras afectan al interior de la boca o si los síntomas sugieren una
reacción alérgica grave.

57

CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXLIOS EN LA INFANCIA

6.11.2. Picaduras de medusas
Las señales pueden ser:
Locales: dolor, inflamación en forma de ampolla blanca, enrojecimiento y picor en la piel en el
área de la picadura.
Generales: reacción alérgica, picor, inflamación de labios y lengua, dolor de cabeza, malestar
general, dolor de estómago, dificultad al respirar…

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
En primer lugar, retirar los restos de tentáculos con una toalla (no tocar sin protección, en
medida de lo posible).
Enjuagar zona afectada con agua de mar o suero fisiológico (NO con agua dulce).
Aplicar compresas con amoníaco rebajada o producto con corticoides.

6.11.3. Mordedura o arañazo de perro o gato
La mayoría de las mordeduras de animales provienen de mascotas. Las mordeduras de perros son
comunes y casi siempre les suceden a los niños. En comparación con los adultos, es mucho más
probable que los niños sean mordidos en la cara, la cabeza o el cuello.
Las mordeduras de gatos son menos comunes, pero tienen un mayor riesgo de infección. Los dientes
de los gatos son más largos y afilados, los cuales pueden causar heridas punzantes más profundas. La
mayoría de otras mordeduras de animales son causadas por animales callejeros o salvajes, como
mofetas, mapaches, zorros y zorrillos.
Las mordeduras que causan una herida punzante son más propensas a infectarse. Algunos animales
están infectados con un virus que puede causar la rabia. La rabia es poco frecuente, pero puede ser
mortal.
Las señales pueden ser:
Dolor, sangrado, entumecimiento y cosquilleo con cualquier mordedura de animal.
Rupturas o cortaduras mayores en la piel, con o sin sangrado.
Hematomas (decoloración de la piel).
Lesiones por aplastamiento que pueden causar desgarros graves de tejidos y cicatrices.
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Heridas punzantes.
Lesión de tendones o articulaciones causando disminución del movimiento y la función del
tejido lesionado.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Si la herida sangra en abundancia, aplicar presión sobre la zona afectada con una gasa o toalla
limpia.
Lavarse las manos, limpiar la herida con agua y jabón y dejarla bajo el agua durante unos
minutos.
Cubrir con una gasa estéril o paño limpio.
Identificar el origen del animal, si este se salvaje o tiene dueño y si lo está, conocer su estado
vacunal.
Acudir al médico si la mordedura o arañazo no solo son erosiones superficiales.
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6.13. Enfermedades repentinas
6.13.1. Tos
La tos es una reacción para expulsar las flemas y la secreción acumuladas en el tracto respiratorio o en
el bronquio afuera del cuerpo, así como para limpiar los pulmones y el bronquio.
Hay muchas causas que provocan la tos, como ser la inflamación de algún aparato respiratorio como ser
la garganta o la tráquea, o cuando aspira algún objeto extraño o polvo, y también cuando se produce un
gran cambio de temperatura ambiental.
Aunque el niño tenga tos, si no tiene otros síntomas y parece estar bien, obsérvelo cuidadosamente.
En caso de que el niño tenga otro síntoma como fiebre, moco, dolor de garganta, etc., consulte a su
pediatra lo más pronto posible.
Consulte al médico de familia lo antes posible en caso de observar los siguientes síntomas: repite
vómitos al toser, se levanta por el malestar al acostarse, o lloriquea si no está en los brazos.

SÍNTOMAS:
Cuando el lactante respira, a veces hace un silbido o ronroneo como el asma, sin embargo, si
está de buen humor y no tiene dificultad al respirar, no es preocupante.
Comprobar al respiración (si jadea, dificultad al respirar, …).

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
En caso de que el niño tenga vómitos, administrar líquidos poco a poco para prevenir la
deshidratación.
Si empeora la tos, colocarle en posición lateral.
Evitar fumar al lado del niño.
Abrir las ventanas para que de vez en cuando entre aire fresco.
Cuando el niño tiene mucha tos, humidificar la habitación o colocar toalla húmeda con vapor.
Si la tos es persistente, o el niño sufre asma, consultar con anticipación al especialista para tomar
las medidas oportunas.

6.13.2. Fiebre
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La mayoría de las causas de fiebre del niño se deben a una infección viral o bacteriana. Los patógenos
como virus, etc., son débiles al calor, por lo tanto, cuando el niño tiene fiebre significa que su cuerpo ha
tomado la fuerza para combatir virus o bacterias. Subir la fiebre es la señal de que ha sido infectado y
significa también que el cuerpo está respondiendo correctamente. A medida que la enfermedad va
mejorando, la fiebre va bajando.
Al comienzo de una fiebre, el niño puede sentir escalofríos y temblar. La vasoconstricción de piel que
mantiene el calor del cuerpo para combatir a los patógenos, se enfrían las extremidades provocando
escalofríos. Además, tiritando todos los músculos del cuerpo trata de subir la temperatura corporal.
Cuando el niño está con escalofrió o está temblando, no trate de enfriarlo sino caliente sus
extremidades.

SÍNTOMAS:
Calor y enrojecimiento intenso de cabeza y tronco.
Pulso y respiración acelerada.
Temperatura rectal o axilar mayor que 38ºC.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Retirar toda la ropa y colocarle en un lugar seco.
Aplicar paños de agua templada en la cabeza, ingles y axilas. Cambiar los paños cada 5 minutos.
Baños con agua tibia.
Ofrecer frecuentemente líquidos por boca.
Administrar antitérmicos: paracetamol, ibuprofeno, metamizol utilizando la dosis recomendada
por el médico.
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6.13.3. Erupciones
Una erupción es un cambio anormal en la textura o el color de la piel.
Las causas conocidas de erupciones incluyen irritación e infecciones bacterianas, micóticas o
víricas.
Los síntomas incluyen enrojecimiento, escamas blancas o amarillas, prurito y granos perlados,
bultos o quistes.
Para el tratamiento de las erupciones, cuando es necesario, se utilizan jabones suaves, ungüentos
hidratantes, cremas con antibiótico o corticoesteroide y/o fármacos contra el picor.
Las erupciones en los bebés y en los niños pequeños no suelen ser graves, y pueden tener diversas
causas. Las sustancias irritantes, los medicamentos, las reacciones alérgicas y los trastornos que
provocan inflamación pueden causar erupciones.

SÍNTOMAS:
Picazón o escozor.
Dificultad para respirar.
Palidez en la cara.
Voz ronca.
Respira con dificultad.
Fiebre alta.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Cuando el niño tiene picor y el tamaño de la erupción es pequeña, enfriar la zona afectada con
agua o toalla.
Mientras dure el síntoma, tomar fotografías para poderlas mostrar al especialista en caso de
que sea necesario.
Las enfermedades por erupciones suelen ser contagiosas. Informar a la recepcionista antes de
la consulta médica.
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6.13.4. Dolor abdominal
Casi todos los niños tienen dolor abdominal en un momento u otro. El dolor abdominal es el dolor en
la zona del estómago o vientre. Puede darse en cualquier parte entre el pecho y la ingle.
La mayoría de las veces no es causada por un problema médico grave. Pero, algunas veces, el dolor
abdominal puede ser una señal de algo grave. Aprenda cuándo debe buscar atención médica
inmediatamente para su hijo con dolor abdominal.

CONSIDERACIONES Y SÍNTOMAS:
Cuando el niño se queje de dolor abdominal, trate de que su hijo se lo describa. Aquí están diferentes
tipos de dolor:
Hay dolor generalizado o dolor en más de la mitad del abdomen. El niño puede presentar este
tipo de dolor cuando tiene un virus estomacal, indigestión, gases o cuando está estreñido.
El dolor similar a un calambre probablemente se debe a gases y distensión. Con frecuencia, va
seguido de diarrea. Normalmente no es grave.
El cólico es un dolor que viene en oleadas, por lo general comienza y termina repentinamente,
y a menudo es intenso.
El dolor localizado es el que se encuentra solo en una zona del abdomen. El niño puede estar
teniendo problemas con el apéndice, la vesícula biliar, una hernia (intestino retorcido),
ovarios, testículos o el estómago (úlceras).
Si usted tiene un bebé o un niño pequeño, depende de usted darse cuenta que tiene dolor. Sospeche
un dolor abdominal si su hijo:
Está más irritable de lo habitual
Sube las piernas hacia el vientre
Está comiendo poco
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MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
Evaluar constantemente el comportamiento y los síntomas del niño.
Tocar suavemente el abdomen para ver que parte del abdomen le duele.
Si el bebé no para de llorar o llora de forma repentina, puede ser que le duela el abdomen.
Acudir al centro médico de urgencias si el dolor persiste o si aparece fiebre.
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7. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE HERIDOS
En la asistencia a un accidentado, es fundamental un correcto y adecuado manejo y transporte de la
víctima con el fin de evitar graves complicaciones, protegiendo y preservando su integridad, teniendo
en cuenta todas aquellas maniobras y pautas que se detallan a continuación:
Solo se debe manipular a un accidentado si la persona que socorre es cualificada y
debidamente formada, además que la víctima esté totalmente estabilizada.
En ningún caso se retirará al accidentado del lugar del suceso hasta que no existan medios
adecuados para hacerlo y haya llegado el equipo profesional de emergencia.
El traslado se hará con carácter urgente cuando exista peligro por factores externos como el
fuego y/o indicios de explosión.
El rescate simple se puede efectuar con nuestras propias manos, sin necesidad de objetos
especiales.
Siempre que se proceda a movilizar a la víctima, hay que tener en cuenta la posibilidad de
fracturas en la columna vertebral que pueda dañar la médula espinal, por lo que las
consecuencias pueden ser irreversibles. Es por eso que se considerará a la persona como si
fuera un eje rígido, manteniendo siempre inmovilizados y en su correspondiente alineación
cabeza, tronco y extremidades, evitando cualquier torsión o flexión de la columna vertebral.
En función del número de personas que realicen el rescate pueden existir diferentes formas de
abordar a un accidentado.
Si estamos solos, la manera más apropiada de movilizar a una persona herida será arrastrarla
de las axilas o de los pies (siempre en medida de lo posible) y dependiendo del tipo de lesión y
siempre teniendo en cuenta no romper su eje central.
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Existen las siguientes técnicas de transporte de heridos:

MÉTODO DE LA CUCHARA
Elevar a la víctima por los socorristas, arrodillados a un lado y atraerla así, teniendo en cuenta su eje
central. Siguiendo esta maniobra de colocación inmediata en un medio convencional de trasporte
como puede ser la camilla.

MÉTODO DEL PUENTE HOLANDÉS
Esta técnica consiste en la elevación de la víctima, colocados los socorristas en puente por encima de la
persona a la vez que se introduce por debajo una camilla o un medio de transporte rígido (como podría
ser una superficie plana como una puerta), respetando siempre el eje central inmovilizando el posible
movimiento de éste.
Ambas técnicas dependerán siempre de más de una persona, es decir, una sola persona no podría
ejecutar cualquiera de estas técnicas.

POSICIONES DE TRANSPORTE
Existen algunas posiciones habituales durante el transporte del herido:
DECÚBITO SUPINO: lesiones vertebrales, fracturas y RCP.
DECÚBITO SUPINO CON PIERNAS ELEVADAS: en casos de shock y parada cardiorrespiratoria.
DECÚBITO SUPINO CON CABEZA ELEVADA: traumatismos craneoencefálicos y accidentes
cerebrovasculares.
DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO: personas inconscientes sin lesión medular.
SEMISENTADO: heridas torácicas abiertas y cerradas.
DECÚBITO SUPINO CON PIERNAS DOBLADAS: heridas abdominales.
NUNCA EN TRENDELENBURG (cabeza más baja que los pies). No se debe emplear esta posición
puesto que las vísceras abdominales comprimen el diafragma dificultando la respiración.
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ACCEDA AL TEST PARA OBTENER SU TÍTULO
EN UN SOLO CLICK
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