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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.

Aquí están los lineamientos generales para proporcionar primeros auxilios.

Este tema de seguridad proporciona guía básica de primeros auxilios si alguien cercano está ahogándose,
tiene una convulsión, se desmaya o tiene una reacción alérgica severa.

1. Reconocer la emergencia.

2. Revisar la escena por seguridad. Asegurar que no hay peligro 
para usted mismo o alguien más. Nunca entre a una escena 
insegura.

3. Revise a la persona. Siempre busque condiciones que 
amenacen la vida primero antes de comenzar a dar el cuidado.

4. Llame al 911 (o servicios de emergencia) si es necesario. 

5. Proporcione el cuidado. Obtenga consentimiento para 
proporcionar primeros auxilios. Si la persona no responde, 
está bien proporcionar el cuidado. Proporcione solo los 
primeros auxilios para los que ha sido entrenado.

6. Haga que la persona busque atención médica si es necesario. 0001729



© Weeklysafety.com, LLC 2

PRIMEROS AUXILIOS || Emergencias de Salud
Volumen 5 Edición 6

Si sospecha que una persona está ahogándose, dar impulsos abdominales puede aplicar presión para retirar
la obstrucción que previene que puedan respirar.

Una persona que está ahogándose no puede hablar ni toser y puede dar la señal universal de ahogamiento al
sostener su cuello con una o ambas manos para señalar que no pueden respirar.

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.

1. Pregunte a la persona si están ahogándose. NO desempeñe impulsos abdominales 
si la persona está tosiendo con fuerza y puede hablar.

2. 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. 

• Revise si el objeto fue desalojado.

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

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

• Siempre llame al 911 (o servicios de emergencia) en una emergencia que amenace la vida.
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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.

2. Girarlos suavemente a un lado para ayudarles a respirar.

➢ No los sostenga o trate de detener sus movimientos.

3. Libere el área de cualquier cosa dura o filosa para prevenir lesión.

4. Ponga algo suave y plano, como una chamarra doblada, debajo de su cabeza y retire lentes.

5. Suelte los amarres, bufandas o cualquier cosa alrededor del cuello que pueda dificultar la respiración.

➢ No ponga nada en su boca.

6. Revise el tiempo de la convulsión. Llame al 911 (o servicios de emergencia) si dura más de 5 minutos.

➢ Llame 911 (o servicios de emergencia) si la persona tiene dificultad de respirar o despertar después
de la convulsión, o si tienen otra convulsión cercana a la primera.
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Un episodio de desmayo puede ocurrir cuando su cerebro
temporalmente no recibe suficiente suministro de sangre,
causando que pierda la conciencia, usualmente solo por
tiempo corto.

Un desmayo puede no tener significancia médica o puede
estar relacionado a un desorden serio, a menudo involucrando
al corazón.

Si siente que se va a desmayar, acuéstese o siéntese y no se
levante muy rápidamente. Si se sienta, puede colocar su
cabeza entre sus rodillas.

Si alguien más se desmaya, ofrezca las siguientes acciones de primeros auxilios:

➢ Posiciónelos sobre su espalda. Si no están lesionados y están respirando, puede levantar sus piernas por 
encima de su corazón (alrededor de 12 pulgadas). Afloje cinturones, collares u otra vestimenta 
constrictiva.

➢ Una vez que estén despiertos, ayúdelos a sentarse en un lugar seguro y con calma dígales lo que paso.

➢ Para reducir las probabilidades de otro desmayo, no permita que la persona se levante muy rápidamente.

➢ Si la persona no vuelve a tener conciencia en 1 minuto, llame al 911 (o servicios de emergencias).

➢ Si la persona deja de respirar, llame al 911 (o servicios de emergencia) y comience RCP.
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Una reacción alérgica (anafilaxis) que amenaza la vida puede causar shock, dificultades para respirar y un
desplome repentido en la presión sanguínea. Los detonadores comunes incluyen medicamentos, alimentos
como cacahuates o moluscos y piquetes de insectos. En algunas personas, la anafilaxis puede suceder en
minutos después de la exposición a un alergeno o puede haber una reacción retrasada.

Señales y síntomas de anafilaxis puede incluir:

• Urticaria o comezón
• Ruborizado o piel pálida
• Hinchazón del rostro, ojos, labios o garganta
• Dificultad para respirar, como silbido
• Pulso débil y rápido
• Náusea, vomito o diarrea
• Mareo o desmayo

Si está con alguien que tiene una reacción alérgica con señales de anafilaxis, no espere a ver si los síntomas
mejoran. Llame al 911 (o servicios de emergencia) inmediatamente. Mientras espera a que llegue el personal
médico de emergencia:

➢ Pregúnteles si tienen una epi-pen. Si lo tienen y piden ayuda para usarla, esto
usualmente se hace al presionar el auto inyector en contra del muslo de la
persona.

➢ Haga que se acuesten sobre su espalda, afloje la vestimenta apretada y cúbralos
con una manta. No les de nada para tomar.

➢ Si dejan de respirar, comience el RCP.
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