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Primero auxilios básicos: ¿Qué hacer si tengo un accidente en casa? 
 

 Normas generales de atención 

- Mantenga al accidentado en posición horizontal, con la cabeza al nivel del cuerpo 
(excepto si hay náuseas o vómitos). 

- Reconozca lesiones, jerarquice de acuerdo al ABC (que se indica más abajo). 
- Mantenga la temperatura corporal normal. 
- No actúe precipitadamente.  
- Nunca abandone al accidentado. 
- No suministre líquidos al accidentado. 
- Calme y tranquilice al accidentado, no aumente su estrés. 
- De ser necesario, solicite auxilio médico rápidamente. 
 

 
Al actuar frente a un lesionado, existen puntos clave que considerar, como saber “por 
dónde empezar”. Jerarquice de acuerdo al A – B – C: 

 
A  Vía aérea permeable: revise la boca. La entrada de aire se obstruye por la lengua o 

alimentos. 
 Si está obstruida: retire el cuerpo extraño con los dedos envueltos en un pañuelo. 
 
B Respiración efectiva: revise que el accidentado respire, vea movimientos del tórax 

al respirar. 
Si hay color azul en la boca y piel, inicie maniobras de reanimación cardiopulmonar 
y traslade al servicio de urgencia, sin suspender las maniobras. 

 
C Contenga hemorragias: comprima el sitio sangrante. Traslade al accidentado al 

servicio de urgencia, manteniendo la compresión. 
 

 
 
 

 

  

 
Las maniobras de reanimación cardiopulmonar  

deben ser aprendidas formalmente en cursos o charlas. 
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 Tipos de Emergencia 

 
A. Quemaduras: Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente, baños, placas, etc. 

se tratarán lavando la zona afectada con agua fría durante 10 a 15 minutos. Las quemaduras 
graves requieren atención médica inmediata. No usar cremas ni pomadas, solo agua.  

 
B. Cortes: Se deben lavar con abundante agua corriente. Si son pequeños, dejan de sangrar en 

poco tiempo. Tapar con venda o apósito adecuado. Si son grandes y no paran de sangrar, 
requieren de asistencia médica inmediata. 

 
C. Contusiones: Aplicar compresas frías por 15 minutos, inmovilizar con vendaje evitando 

comprimir. Reposo con la zona contundida en alto, idealmente por 48 horas, luego aplicar calor 
para acelerar el proceso de desinflamación. 

 
D. Sangrado de nariz: Sentar a la persona con la cabeza hacia delante para permitir la salida de la 

sangre por los orificios nasales. Permitir que respire por la boca, mientras le presiona la parte 
blanda de la nariz con los dedos pulgar e índice. Permanecer con la nariz pinzada unos 10 
minutos, intentando no hablar, tragar, toser, sonarse o escupir, ya que cualquiera de estas 
acciones retrasan la formación de un coágulo dentro de la nariz. Pasados estos 10 minutos, 
liberar la presión sobre la nariz y, si la hemorragia no se ha detenido, repetir la operación.  

 
E. Picadura de insectos: Aplicar compresa fría por 10 minutos en el lugar de la picadura. En el 

caso de abejas, retirar la lanceta, idealmente con una pinza. Aplicar un paño empapado en 
vinagre doméstico por unos minutos. 
 

F. Mordedura de animales: Lavar la zona con abundante agua y jabón, cubrir con un apósito 
limpio. Acudir al servicio de urgencia para recibir tratamiento de la herida y vacunación, si 
corresponde. 

 
G. Derrame de producto químico sobre la piel: Se debe lavar inmediatamente con abundante 

agua, por lo menos durante 15 minutos. Es necesario retirar la ropa que se haya contaminado. 
Requiere asistencia médica. 

 
H. Corrosión en la piel: 
o Por ácidos: sacar o cortar rápidamente la ropa, lavar con abundante agua por lo menos durante 

15 minutos. Neutralizar con bicarbonato sódico. Requiere asistencia médica. 
o Por álcalis: lavar la zona con abundante agua, luego lavar con una solución saturada de ácido 

bórico, secar. Se requiere asistencia médica. 
 
I. Fuego en el cuerpo: Al incendiarse la ropa, el afectado no debe correr, sino que tirarse al suelo, 

rodar sobre sí mismo y tirar sobre su cuerpo abundante agua. Jamás usar extintor sobre una 
persona. Una vez apagado el fuego, mantener a la persona tendida, hasta que llegue la 
asistencia médica. 
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J. En caso de producirse corrosión en los ojos: En este caso el tiempo es esencial, cuanto antes 
lavar los ojos con abundante agua o con suero fisiológico. Es necesario mantener los ojos 
abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar el lavado de los párpados. Es necesario recibir 
asistencia médica por pequeña que parezca la lesión. 

 
K. En caso de ingestión de productos químicos: Se debe pedir de inmediato asistencia médica.  Si 

la persona está inconsciente, ponerla en posición inclinada, con la cabeza de lado. Si está 
consciente, mantenerlo apoyado. No dejarlo solo. No provocar el vómito si el producto ingerido 
es corrosivo. 

 
L. En caso de inhalación de gases tóxicos: Identificar el elemento gaseoso o vapor. Si aún está en 

el ambiente, utilizar una máscara para gases y conducir de inmediato a la persona a un sitio con 
aire fresco. Requiere asistencia médica lo antes posible. Ante el primer síntoma de dificultad 
respiratoria, iniciar la respiración artificial. 

 
 

 Insumos básicos de un botiquín 
 
 Suero fisiológico 0.9% de 20 ml. 

 Jabón antiséptico. 

 Apósito grande, 1 envoltorio. 

 Gasa cuadrada 10 x 10. 

 Tela adhesiva Transpore 1 x 10. 

 Venda elástica. 

 Parche curita. 

 Gasa larga 4 x 45 cm. 

 Guantes de polietileno. 

 Bicarbonato de sodio. 

 Vinagre doméstico. 

 Ácido bórico.  
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