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Discusión

EVALUACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
Tema de Seguridad V6-0223 Primeros Auxilios

Si alguien empieza a sentirse mal en el trabajo, ¿cuáles son algunas de las primeras preguntas 
que podría hacer para intentar comprender rápidamente la causa de su malestar?

Antes de intentar proporcionar primeros auxilios, preséntese con la persona lesionada o 
enferma y explique que está dispuesto a ayudar. No los toque hasta que le hayan brindado 
permiso de ayudar.

 Si la persona está respirando y responde, haga preguntas para obtener más 
información sobre la situación. 

Después de la evaluación, con la ayuda de la persona lesionada, la decisión puede ser 
tomada de llamar a servicios de emergencia o no, dependiendo de la severidad de la lesión 
o enfermedad.

 Si el personal de emergencia responde, será útil pasar la información que encontró 
mientras con estas preguntas. 

Cuando alguien está obviamente lesionado o enfermo o no está seguro de que tan seria es 
la situación, llame al 911 (o servicios de emergencia) y permanezca en la línea hasta que 
llegue la ayuda o hasta que la persona le diga que cuelgue.

 Las personas del sistema de emergencias pueden hacerle preguntas para evaluar la 
situación y guiarlo a través de pasos y procedimientos de primeros auxilios.

La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de consejo médico profesional ni entrenamiento formal en primeros auxilios.

Síntomas
Los síntomas pueden no ser visibles o aparentes, así que es importante preguntar que 
experimenta la persona, que pueden ser cosas como dolor, náusea, visión borrosa, dolor de 
cabeza, mareo al estar de pie, etc.

Alergias
¿Tiene alguna alergia conocida, como a picaduras de insectos, medicinas o alimentos? ¿Se 
parece a una reacción alérgica que hayan experimentado antes?

Medicamento
Preguntas como: ¿Qué medicina ha tomado recientemente? ¿Para qué es? ¿La necesita ahora? 
¿La tiene con usted? ¿Cuándo fue la última vez que la tomo? ¿Se le pasó una dosis de la 
medicina que normalmente toma? 

Historial Médico Previo 
¿Cualquier lesión o enfermedad actual o reciente que pudiera estar relacionada o ser atribuida a 
la situación? ¿Cirugías recientes? ¿Es la primera vez que esto ocurre o una experiencia que ha 
sucedido antes?

Últimas Entradas y 
Salidas

¿Qué tanto y que han consumido recientemente para entender si la situación podría ser 
atribuida a azúcar bajo, deshidratación o similar. 

Eventos
Cuales fueron los eventos que llevaron a o sucedieron al mismo tiempo que la lesión o 
enfermedad que pudieran dar pistas a la situación. Testigos pueden ser de ayuda. 
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