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PRIMEROS AUXILIOS ||  Emergencias de Salud

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.

Una emergencia de salud sucede usualmente sin advertencia y proporcionar
primeros auxilios rápidamente puede hacer una diferencia en la salud y
seguridad de alguien que necesita ayuda. No todo evento médico que se
beneficia de primeros auxilios requiere que personal médico de emergencias
responda en la escena, pero es importante para la persona que necesita la
ayuda el poder depender en alguien que hable al 911 (o servicios de
emergencia) si es necesario.

Hay muchos tipos de convulsiones y la mayoría solo duran pocos minutos. Las
convulsiones no requieren usualmente atención médica y hay algunos pasos
que puede tomar si un compañero de trabajo tiene una convulsión. Para ayudar
a alguien que está tendiendo cualquier tipo de convulsiones:

• Quédese con ellos hasta que la convulsión termine y estén
completamente despiertos.

• Una vez que estén despiertos, ayúdeles a sentarse en un lugar seguro y
dígales con calma lo que pasó.

Para ayudar a alguien que está teniendo una convulsión tónico-clónica
generalizada (también conocida como de tipo gran mal) donde pueden llorar,
caerse o temblar, la CDC aconseja a aquellos que administran los primeros
auxilios a:

1. Ayudar a la persona al piso. Girarlos suavemente a un lado para ayudarles a
respirar. No los sostenga o trate de detener sus movimientos. No ponga
nada en su boca.

2. Libere el área de cualquier cosa dura o filosa para prevenir lesión. Ponga
algo suave y plano, como una chamarra doblada, debajo de su cabeza y
retire lentes.

3. Llame al 911 (o servicios de emergencia) si la convulsión dura más de 5
minutos, si tienen dificultas para respirar o despertar después de una
convulsión, o si tienen otra convulsión cercana a la primera.
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Si alguien cerca de usted comienza a ahogarse y nadie con entrenamiento
formal de primeros auxilios está en la cercanía, siga estos pasos, proporcionados
por la CDC.

➢ NO desempeñe impulsos abdominales si la persona está tosiendo con fuerza
y puede hablar.

Si no pueden toser o hablar, desempeñe los impulsos abdominales:

• Párese detrás de la persona y envuelva sus brazos alrededor de la cintura de
la persona.

• Haga un puño con una mano. Coloque el lado de su pulgar en su puño justo
encima del ombligo de la persona, bien abajo del esternón. Tome su puño
firmemente con su otra mano.

• Haga un impulso rápido, hacia arriba y adentro con su puño. Presione fuerte
al abdomen, como si intentara levantar a la persona hacia arriba.

• Continúe los impulsos hasta que el objeto sea desalojado o la persona pierda
la conciencia.

➢ Llame al 911 (o servicios de emergencia) si la persona pierde la conciencia.
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