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Los primeros auxilios (PA) se definen como la atención 
inmediata brindada a una persona herida o enferma 
súbitamente,  y consisten  en dar asistencia hasta que un 
nivel médico más avanzado esté disponible (ECSI,  2008). 
No en todos los casos se requiere atención médica 
especializada, ya que algunas heridas, como abrasiones o 
pequeñas incisiones pueden tratarse con procedimientos 
sencillos. Otros eventos, sin embargo,  requieren atención 
médica especializada, y el rescatista no puede pretender 
substituir este tratamiento.  

En diversos países,  existen diferentes organismos 
encargados de brindar capacitaciones en dicho tema, y 
aunque  el principal es la Cruz Roja, también otras  
instituciones o personas están certificadas para brindar este 
servicio. 

La capacitación en PA es de suma importancia para 
empresas y familias, ya que en cualquier emergencia, una 
persona preparada se convierte en la diferencia entre la vida 
y la muerte.  

Abel Vargas ―instructor certificado en PA por Emergency 
Care and Safety Institute, Estados Unidos― comenta  que 
personas que han asistido a sus cursos, le cuentan cómo 
lograron salvar a personas de ahogamiento utilizando la 
maniobra Heimlich. También indica que  los padres de 
familia,  al no estar capacitados en el tema, introducen 
tenedores, alambres  y hasta ganchos de ropa, en la boca de 
sus hijos tratando de sacar el objeto tragado, causando aún 
más daño.  

Una vía aérea obstruida puede causarle la  muerte  por 
ahogamiento  a una persona en 3 o 4 minutos, y una 
ambulancia puede llegar mucho después de eso,  por lo que 
un procedimiento simple puede salvarle la vida a alguien  
mientras llega la ayuda médica. También la falta de oxígeno 
puede causar serios daños en el cerebro, y el tiempo de 
acción requerido es tan corto que no se puede esperar que 
una llamada al 911 solucione este tipo de situaciones.  

Este aspecto se vuelve aún más relevante, entre más 
alejados estén los servicios médicos, ya que el tiempo para 
que una persona pueda recibir atención puede tardar horas o 
incluso días.   

De acuerdo con la BBC, en Reino Unido,  en el 2002, 
aproximadamente 2.7 millones de personas asistieron a un 
curso de primeros auxilios por incidentes ocurridos en el 
hogar. Desafortunadamente,  en Inglaterra, en el 2004,  se 
registró la muerte de 4000 personas por accidentes dentro o 
cerca del hogar  (BBC, First Aid, 2011).  

A nivel de empresas e instituciones públicas, existe una gran 
necesidad de tener siempre personal capacitado en PA,  de 
manera que se pueda atender rápidamente cualquier 
situación de emergencia.   
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Las razones que hacen que las empresas busquen tener 
personal capacitado en PA pueden  ser el nivel de riesgo 
de la actividad, el nivel de consciencia que tenga la 
mediana o alta gerencia sobre el tema, o bien 
certificaciones internacionales que así lo exijan.  

El personal que esté a cargo de proveer primeros auxilios 
debe recibir capacitación anualmente;  y estar protegido 
contra enfermedades como hepatitis A y B, SIDA, 
tuberculosis y sífilis, entre otros. Para lograr esto, es 
recomendable que los rescatistas sigan las siguientes 
recomendaciones: 

 Recibir una inyección contra hepatitis A y B. 

 Utilizar guantes (látex, nitrilo, vinil o neopreno). 
 Contar con protección visual o anteojos. 
 Contar con protección bucal, como mascarilla o 

pañuelo. 
 Lavarse las manos y partes expuestas por 10 o 15 

minutos, en caso de contaminación con sangre u 
otros fluidos. 

 Utilizar esterilizador a base de alcohol. 
 Buscar consulta médica en caso de 

contaminación de sangre en heridas del 
rescatista.  

En  las empresas que tienen varios turnos de trabajo 
(diurno, mixto, nocturno),  siempre debe haber al menos 
una persona capacitada en todo momento.  

En caso de trabajos en zonas remotas, como por ejemplo 
en fincas de gran extensión, al menos una de las personas 
debe estar capacitada. A nivel general, los capataces de 
campo son las personas adecuadas para entrenamiento en 
PA. También se deben proveer medios de comunicación 
para pedir ayuda en caso de que sea necesario. 

Además del entrenamiento en PA, es necesario que se 
cuente con un botiquín, cuyo contenido se detalla en las 
siguientes tablas. 

 
Instrumentos Descripción de su uso 

Perilla de succión o 
jeringa 
  

 

Lavar heridas con solución salina o agua destilada. Proceso 
doloroso pero necesario para evitar infecciones y dejar objetos 
extraños en las heridas.  

   

Tijeras 

 

Cortar  ropa,  si es necesario. 

   

Termómetro 

 

Medir temperatura. 

   

Pinzas 
 

Extraer objetos extraños de heridas. Se deben desinfectar 
siempre antes de guardar de nuevo en el  botiquín o antes de 
utilizar en otros pacientes.  
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Vendajes Descripción de su uso 

Cinta adhesiva  
(esparadrapo) 

 
Sujetar vendajes. 

   

Vendajes en forma de 
mariposa  

Usar en cortadas pequeñas donde se puedan unir los bordes de la 
piel. 

   

Vendajes elásticos 

 

Tratar esguinces y lesiones de los músculos, con el fin de reducir 
el flujo de la sangre a un área particular por el uso de la presión 
estable que puede restringir la hinchazón en el lugar de la  lesión. 

   

Cinta hipoalergénica 
 

Usar en personas alérgicas al esparadrapo. 

   

Cabestrillo (venda de forma 
triangular) 

 

Sostener un brazo o mano lastimados. Ayuda en casos de fractura 
de clavícula. 

   

Bolitas estériles de algodón 
 

Limpiar  heridas. 

   

Parches estériles para ojos 

 

Proteger  los  ojos. 

   

Gasas estériles (4" x 4") 

 

Cubrir y proteger heridas sin impedir el contacto con el aire. 

   

Apósito estéril 
 

Tratar  lesiones agudas tales como cortes, quemaduras y 
abrasiones. 

   

Venda de gasa 

 

Cubrir  heridas. 
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Medicamentos Descripción de su uso 

Acetaminofén (Tylenol, Ibuprofeno) Controlar el dolor. 
Antiácidos Reducir la acides estomacal. 
Ungüento antibiótico Prevenir infecciones. 
Medicamentos contra la diarrea Prevenir diarrea. 
Antihistamínicos Utilizar en casos de alergia. 
Aspirinas Antiinflamatorio, analgésico, para el alivio del dolor leve y moderado, entre otros usos. 
Pomada oftálmica  Usar en  casos de conjuntivitis. 
Loción de calamina Usar en  casos de picazón. 
Descongestivo Usar para la nariz o bronquios. 
Crema con hidrocortisona Antialérgico.  
Azúcar o solución de glucosa Usar en  casos de diabéticos. 
Anestésico tópico (lidocaína) Anestesiar heridas superficiales.  
Aloe vera  Usar en  casos de quemaduras de primer grado. 

 
Nota: se debe tener mucha precaución con los medicamentos. No todas las personas reaccionan positivamente. 
 

Varios Descripción de su uso 
Manual de primeros auxilios Consultar ante dudas en una emergencia. 
Toallitas de alcohol Limpiar y desinfectar  heridas. 
Velas y fósforos Iluminar, siempre y cuando no haya riesgo de incendio o explosión. 
Paquetes de hielo químico o bolsa de 
hielo 
Paquetes de calor químico o bolsa de 
agua caliente 

Aliviar rápidamente los efectos inflamatorios como el edema y dolor producido por 
traumatismo y lesiones en tejidos blandos. 

Hisopos (copitos) de algodón Limpiar heridas. 
Guantes de látex desechables Protegerse de la sangre y otras secreciones del paciente. 
Mascarilla para resucitación 
cardiopulmonar (su sigla en inglés es 
CPR) 

Brindar RCP. 

Linterna  

 

Preferible tipo lámpara de cabeza, para utilizar ambas 
manos. 

Repelente de insectos Evitar picaduras. 
Cucharas medidoras Suministrar algún medicamento al paciente. 
Papel y lápiz (SOAP Note)  Tomar nota de todo lo acontecido y estado del paciente. 
Vasos de papel Dar agua, siempre y cuando el paciente esté alerta. 
Jabón Limpiar  manos (rescatista) y lavar heridas. 
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Alfileres de seguridad (gacillas)  Usar con múltiples propósitos, especialmente para sujetar vendajes. 
Depresores de lengua Buscar en la boca del paciente (inconsciente) si tiene sangre, si le faltan dientes, 

vómito, etc.  
Lista de teléfonos de emergencia  Pedir ayuda. 

El equipo de primeros auxilios debe chequearse 
periódicamente,  para asegurarse de que esté completo y 
que los medicamentos no hayan  caducado. 
Es necesario que la legislación de los países se haga más 
estricta en cuanto a la necesidad de capacitar a todo tipo de 
personas en el tema PA, y definir aspectos como la cantidad 
de personal que debe estar entrenado en una empresa, en 
función del nivel de riesgo y la cantidad de trabajadores.  
También sería importante incluir este tipo de capacitación  en 
colegios, escuelas y universidades. Aun más, ¿por qué no 
pedir como requisito de trabajo a los docentes de kínder, 
escuelas y colegios,  que estén capacitados en PA para 
poder atender emergencias? 
Otra razón que justifica la necesidad de brindar capacitación 
en primeros auxilios, es corregir muchas ideas equivocadas 
que se tienen a la hora de atender emergencias, como por 
ejemplo: 

 Aplicar pasta de dientes o mantequilla en 
quemaduras.  

 Inclinar la cabeza hacia atrás cuando se tiene un 
sangrado nasal.  

 Si no puede mover un miembro, debe estar 
quebrado. Si puede moverlo, no debe estar 
quebrado. 

 La mejor forma de parar un sangrado es poniéndolo 
bajo un chorro de agua.  

 Un torniquete es la forma más segura de tratar un 
sangrado serio.  

 Si alguien ingiere un veneno, hay que hacerlo 
vomitar. 

 Necesita mucho entrenamiento para poder dar 
primeros auxilios  (Muxter-First aid misconceptions,  
2007).        

 
 
 
 
 

 
Si desea conocer las respuestas correctas a estas ideas 
equivocadas, inscríbase en un curso de primeros auxilios, 
hágalo por los trabajadores de su empresa, por usted mismo 
y por su familia. Nunca se sabe cuándo la vida de una 
persona estará en nuestras manos, o cuándo nuestra propia 
vida dependerá de una persona entrenada en PA. 
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