
PRIMEROS AUXILIOS EN EL TRABAJO

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
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Se entienden por primeros auxilios "los cuidados inmediatos, adecuados y sin disponer de material técnico
sanitario, prestados a las personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos en un centro
asistencial “

Los objetivos de los primeros auxilios son:

1. Proteger al accidentado y a nosotros mismos

2. Conservar la vida 

3. Evitar complicaciones físicas y psicológicas

4. Ayudar a la recuperación

5. Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial

Las actuaciones esenciales que han de llevarse a cabo ante un accidente se recogen en un método conocido

por sus siglas PAS (PROTEGER; AVISAR Y SOCORRER) .

© UGT AEAT SALUD LABORAL



La persona que presencia un accidente ha de mantener la calma, evaluando
rápidamente pero sin precipitación la situación y actuando siguiendo el principio

PAS.

P: protegiéndonos y protegiendo al accidentado, velando primero por nuestra
propia seguridad y la de las otras personas implicadas y también hemos de
comprobar que la escena donde está el accidentado es segura. No mover al
accidentado al menos que corra peligro su vida en caso de no hacerlo.

A: solicitando ayuda llamando al 112 o pidiendo a otra persona que llame al
servicio de emergencias y comprobando que ha llamado. Cuando se realiza el
aviso, hay que informar claramente de la localización del herido, si está
consciente o si respira, y el tipo de lesiones que padece.

S: socorriendo al accidentado, evaluando las constantes vitales de éste.

En un principio hemos de realizar una evaluación primaria donde valoraremos el
estado de conciencia y la respiración del accidentado y posteriormente
realizaremos una evaluación secundaria donde valoraremos las posibles lesiones
existentes de la cabeza a los pies.

PROTEGER, ALERTAR Y SOCORRER (PAS)
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EVALUACIÓN PRIMARIA:

Valoración del estado de conciencia:

Para evaluar el estado de conciencia es necesario hacer al accidentado algunas preguntas sencillas (¿me
oye?¿está bien?). En el caso de que pueda contestar a éstas, deberemos realizarle preguntas que tengan que
ver con el accidente para poder informar adecuadamente a los servicios de emergencia (¿qué ha pasado? ¿qué
recuerda? ¿qué le duele?...).

Si el accidentado ha perdido el conocimiento deberemos comprobar el sistema respiratorio y cardiaco de éste.

© UGT AEAT SALUD LABORAL

Exploración del sistema respiratorio:
Lo primero que hay que hacer es comprobar si el individuo inconsciente respira de forma
espontánea. Si el accidentado está boca arriba, nos situamos al lado del accidentado y
practicamos la maniobra frente-mentón, acercando posteriormente nuestra cabeza a la suya
girando los ojos en dirección de sus pecho, con lo que percibiremos su aliento en nuestra
mejilla y si su pecho se mueve arriba y abajo.

EVALUACIÓN SECUNDARIA:

En el caso de que respire, la evaluación secundaria se basa en efectuar en primer lugar
una valoración de los signos vitales (pulso centra y en extremidades) y posteriormente
una valoración de la cabeza a los pies, observando la posible existencia de fracturas,
golpes en la cabeza y extremidades, abdomen o tórax, y quemaduras. Se debe de
efectuar una serie de preguntas al accidentado, sobre edad, datos familia,
enfermedades, alergias, medicación que toma, y posibles sensaciones de dolo y/o
hormigueos, y por último abrigar al accidentado.

En el caso de que no respire correctamente (una respiración como máximo
cada 10 segundos), tendremos que comprobar si tiene algún cuerpo extraño
que obstruya las vías respiratorias y extraerlo en su caso utilizando un pañuelo
enrollado u otro objeto en forma de palanca para evitar el cierre espontáneo
de la mandíbula y que nos atrape la mano o ampute un dedo .
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POSICIÓN LATERAL DE 
SEGURIDAD P.L.S.

La posición lateral de seguridad es la postura en la que se debe de poner un accidentado en estado de
inconsciencia (no traumático o traumáticos con vómitos en estado de inconsciencia) que mantiene la
respiración, de forma que no sufra posteriores daños debido a ahogamiento por existir riesgo de que la legua o
el vómito puedan obstruir las vías respiratorias.

1) Con el paciente boca arriba, extender el brazo más cercano a nosotros y ponerlo cerca de la cabeza tanto como 
sea posible para dejar libre el giro.

2) Flexionar la pierna más alejada.
3) Girar al accidentado suavemente (en caso de embarazadas hay que acostarlas sobre el lado izquierdo).
4) Recoger el brazo que gira externamente para darle dos puntos de soporte (rodilla y brazo).

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xpoPin4bS7U


¿CÓMO ACTUAR SI EL ACCIDENTADO ESTÁ EN PARADA CARDIORRESPIRATORIA?

Una vez realizada la evaluación inicial, si comprobamos que el accidentado se encuentra en situación de
parada cardiorrespiratoria (PCR), es decir que se ha producido una interrupción de la respiración y del latido
cardiaco, se ha de proceder a efectuar la reanimación cardiopulmonar (RCP) tras avisar al teléfono de
emergencias 112.

© UGT AEAT SALUD LABORAL

Para efectuar la RCP, hay que seguir los siguientes pasos:

1. Situar al accidentado en una superficie dura y lisa, en decúbito supino (boca
arriba)

2. Descubrir el tórax del paciente y colocar el talón de una mano en el centro
del pecho. Poner la otra mano encima y entrelazar los dedos.

3. Colocarse de rodillas al lado de la víctima.

4. Estirar los brazos, situar los hombros perpendiculares encima del esternón y
mantener la espalda recta.

5. Ejercer presión dejando caer los hombros, comprimiendo fuerte y rápido con
una velocidad de al menos 120 compresiones por minuto, con una
profundidad de al menos cinco centímetros y dejando que el tórax se
reexpanda entre compresiones).

6. Hay continuar realizando compresiones hasta que llegue la ayuda solicitada,
recobre la consciencia el accidentado o nos agotemos. En el caso de que haya
otra persona que nos pueda ayudar, podemos turnarnos cada dos minutos.

Si es posible, se realizarán también maniobras de ventilación, alternando 30
compresiones con 2 ventilaciones (maniobra de boca a boca). Para realizar las
ventilaciones es aconsejable utilizar un elemento que sirva de barrera.
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http://www.youtube.com/watch?v=w0C9mjuUmoI
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¿CÓMO ACTUAR SI EL ACCIDENTADO SE ESTÁ AHOGANDO POR UNA OBSTRUCCIÓN 
DE LA VÍA AÉREA PRODUCIDA POR UN CUERPO EXTRAÑO?

En el caso de obstrucciones de la vía aérea podemos encontrarnos con que ésta sea parcial (no está obstruida
totalmente la vía) y se puede solucionar tosiendo, o que sea completa, en cuyo caso para desobstruir el
conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto se alternarán
5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales, la llamada maniobra de Heimlich basada en efectuar una
compresión abdominal que hace que el accidentado escupa el objeto que obstruye el conducto respiratorio.

Para efectuar la maniobra de Heimlich, hay que seguir los siguientes pasos:

1. Con el sujeto de pie se debe abrazar al mismo por la espalda con los dos brazos.

2. En esta posición se presiona con una mano cerrada y la otra recubriendo la primera. Se debe apoyar el
puño con el pulgar sobre el abdomen y presionar hacia el centro del estómago, justo por encima del
ombligo y bajo las costillas de la persona.

3. En el caso de que el asfixiado se encuentre solo, debe tomar una silla con respaldo, cogerla por debajo del
asiento, situarla por debajo de las costillas y empujar hacia arriba con fuerza, para conseguir expulsar el
objeto asfixiante.
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http://www.youtube.com/watch?v=2D5TKxDwGuk
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¿CÓMO ACTUAR EN UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (ATAQUE CARDIACO)?

El infarto agudo de miocardio es una enfermedad grave que ocurre como consecuencia de la obstrucción de
una arteria coronaria por un trombo (coágulo). La consecuencia final de la obstrucción de la arteria es la
muerte (necrosis) del territorio que irriga la arteria obstruida. Por tanto, la importancia del infarto de miocardio
dependerá de la cantidad de músculo cardíaco que se pierda.

1. Mantener la calma y controlar la situación

2. Colocar a la víctima en una posición que se encuentre cómodo (normalmente semiincorporados) y que no
haya peligro de hacerse daño si pierde la consciencia

3. Pedir ayuda al 112 y recalcar que se trata de un problema cardiaco

4. Aflojar la ropa que le oprima

5. Si se trata de una persona que sufra de una cardiopatía y dispone de medicación, ayudar a que se la tome

6. Controlar los signos vitales

7. Si está inconsciente y no respira iniciar maniobra R.C.P. (reanimación cardiopulmonar)

8. Si está inconsciente y respira colocarlo en P.L.S. (posición lateral seguridad)

© UGT AEAT SALUD LABORAL

El infarto suele ser un evento inesperado que se puede presentar en personas
sanas, aunque generalmente es más frecuente en quienes tienen factores de
riesgo y en enfermos que ya han padecido otra manifestación de cardiopatía.

http://www.youtube.com/watch?v=g5qOpEL-2IM


¿CÓMO ACTUAR CUANDO SE PRODUCE UN ICTUS?

El ataque cerebral (ictus) consiste en el taponamiento o la rotura de una arteria, hecho que provoca que no
llegue sangre a una parte del cerebro y que las células cerebrales mueran por falta de nutrientes.

La característica principal es que los signos y síntomas aparecen de forma repentina y hay que actuar con
rapidez. De hecho, las posibilidades de recuperarse sin secuelas de un ictus dependen en gran medida del
tiempo que pasa entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico y el tratamiento definitivo.

Para reconocer un ictus fácilmente, hay que pedir a la persona que lo sufre que haga tres cosas:

• Sonreir. Permite detectar si la persona tiene dificultades para mover correctamente los músculos de la
cara y si hay asimetrías en la movilización.

• Levantar los dos brazos. Esta acción ayuda a comprobar si ha debilitado o perdido fuerza en alguna
extremidad superior.

• Hablar. Muestra si la persona tiene problemas para hablar correctamente.
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¿Qué hacer ante la sospecha de un ictus?:
1. Avisar inmediatamente a urgencias 112 e informar del posible 

ictus.
2. Apuntar la hora en la que se han producido los primeros

síntomas.
3. Colocar a la víctima en P.L.S. (posición lateral de seguridad) si

está inconsciente.
4. En ningún caso dar medicación (NO DAR ASPIRINA).
5. Abrigar al paciente.

http://www.youtube.com/watch?v=opq_c1Wrm-o


¿CÓMO ACTUAR ANTE HERIDAS?

La gravedad de las heridas, dependerá de diversos factores como son: la fuerza del impacto, la superficie y
profundidad de la zona afectada por el impacto y del tiempo que pasa sin un tratamiento adecuado.
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HERIDAS (se rompe la piel y se profundiza en los tejidos blandos):

1-. Hay que actuar con tranquilidad: la sangre es muy escandalosa.
2-. Hemos de prevenir antes de tocar la zona afectada y debemos ponernos

guantes estériles.
3-. Si la herida sangra primero deberemos intentar parar la hemorragia,

comprimiendo con una gasa estéril o en su defecto: cualquier paño limpio,
mejor que no suelte pelo (no usar algodón)

4-. Se debe lavar la herida con agua o suero y jabón, si es posible frío para que
pare de sangrar.

5-. Secar con una gasa desde el centro hacia la periferia.
6-. Desinfectar solo con jabón. ALCOHOL NO.
7.- Si la herida es grande, muy profunda, o no para de sangrar avisar a

urgencias (para descartar la lesión de otras estructuras)
8.- Si hay heridas con cuerpos extraños grandes que no podamos sacar hemos

de acudir a urgencias o llamar al 112.
9.- No usar pomadas, polvos, etc, ni realizar manipulaciones innecesarias.
10.- En caso necesario, tapar la herida con vendas de algodón.
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¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA HEMORRAGIA?

Hablamos de hemorragia cuando se produce un sangrado masivo por rotura de un vaso. Las hemorragias
pueden ser de carácter leve, caso de la hemorragia capilar: se limita en minutos, o graves hemorragia venosa:
de color rojo oscuro, la sangre fluye lentamente y hemorragia arterial: de color rojo brillante, la sangre fluye
con fuerza y rítmicamente.

¿Qué hacer ante una hemorragia?:

1-. Hay que actuar con tranquilidad: la sangre es muy escandalosa, avisando al
112 en el caso de hemorragias importantes o que no cesan.

2-. Hay que sentar o tumbar a la víctima.
3-. Hemos de prevenir antes de tocar la zona afectada y debemos ponernos

guantes estériles.
4-. Aplicar apósitos o pañuelos de tela cubriendo el foco sangrante y comprimir

dicho punto.
5.- Elevar el miembro afectado si es posible.
6.- Si el apósito está empapado de sangre NO HAY QUE RETIRARLO, se deberá

colocar otro por encima y volver a presionar. En todo caso si pasan 10
minutos y no para de sangrar se ha de volver a colocar otro apósito. Cuando
pasan 30 minutos avisar al 112 para su traslado a un centro hospitalario.

7.- Aplicar un fuerte vendaje compresivo, observando el color de la piel y en el
caso de ponerse de color azulado o que se produzca un dolor intenso, se
debe de proceder a aflojarlo progresivamente.

8.- Abrigar al accidentado.
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CONTUSIONES (no se produce rotura en la piel y afecta músculos y vasos
sanguíneos):

1. Retirar cualquier objeto (relog, pulsera,…) o prenda que comprima la zona
afectada.

2. Aplicar frío local envuelto en una bolsa de plástico y recubierto con un
pañuelo de tela o gasa. Quítelo y póngalo como máximo 20 minutos cada 8
horas (debe de comprimir la zona afectada por la contusión).

3. Hay que intentar elevar la extremidad afectada.
4. En contusiones graves hay que inmovilizar el miembro afectado.
5. Ante contusiones graves hay que avisar al 112 para asegurar su traslado a

un centro hospitalario.
6. Abrigar al accidentado.

¿CÓMO ACTUAR ANTE CONTUSIONES?

La gravedad de las contusiones dependerá de diversos factores como son: la fuerza del impacto, la superficie y
profundidad de la zona afectada por el impacto y del tiempo que pasa sin un tratamiento adecuado.
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¿CÓMO ACTUAR ANTE TRAUMATISMOS EN LA CABEZA?

Debido a un impacto violento en la cabeza se producen lesiones (heridas, contusiones y/o fracturas) que
afectan a la cara, cuello y/o cráneo.

Las heridas pueden producir hemorragias abundantes y puede que afecten a zonas de especial riesgos como
los ojos, la nariz, la boca y las orejas.

Las fracturas en la zona de la cabeza requieren de la asistencia médica urgente y se caracterizan por un intenso
dolor en la zona fracturada, por hemorragias de nariz u oidos o salida de líquido transparente, por existir
sensación de mareos, náuseas, y/o vómitos, amnesia,…

¿Qué hacer ante un traumatismo en la cabeza?:

1. Avisar al 112, explicando claramente el estado de la víctima y las circunstancias
del accidente.

2. No se debe mover al accidentado al menos que su vida corra peligro si no se
mueve.

3. Retirar cualquier objeto o prenda que pueda entorpecer la respiración.
4. Si está inconsciente y no respira iniciar R.C.P. (reanimación cardiopulmonar).
5. Si tiene convulsiones hay que proteger la cabeza de la víctima poniendo algo

blando debajo (ropa, almohada, cojines,…) y girar el cuerpo si hay vómitos.
6. Si sangra, hay que taparla inmediatamente y colocar un vendaje circular que

sujete el apósito.
7. Si el traumatismo es leve, colocar hielo local protegido con un paño para no

quemar la piel de la víctima.
8. Abrigar al accidentado
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¿CÓMO ACTUAR ANTE QUEMADURAS?

Las quemaduras son lesiones que se producen por el contacto de la piel con temperaturas extremas de calor o
frío.

Las quemaduras pueden ser de primer grado (superficial, solo afecta a la epidermis y producen dolor, un
enrojecimiento de la piel y hinchazón), de segundo grado (afecta a la epidermis y parte de la dermis y
producen ampollas, supuración de líquido, pérdida de piel y sensibilidad al aire) y de tercer grado (afectan a la
epidermis, a la dermis y a la hipodermis y producen que la piel se seque quedando con color blanco o
carbonizado, la grasa expuesta y no hay dolor debido a que se destruyen los nervios existentes).

¿Qué hacer ante una quemadura?:

1. Separar a la víctima de la fuente de calor, vigilando siempre la
autoprotección y eliminando si es posible dicha fuente de calor.

2. Avisar al 112, explicando claramente el estado de la víctima y las
circunstancias del accidente.

3. Observar si está consciente y si respira para en su caso iniciar
maniobras de reanimación cardiopulmonar.

4. Quitar anillos, pulseras y ropas que no estén pegadas a la piel.
5. Enfriar la zona afectada con agua abundante de 10 a 20 minutos.
6. Cubrir con gasas estériles empapadas en suero o agua en

quemaduras de segundo y tercer grado.
7. Elevar la zona afectada.
8. Abrigar al accidentado.
9. No aplicar pomadas, hielo o agua helada, ni utilizar antisépticos

con colorantes, ni aceites, pastas de dientes, etc.
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¿CÓMO ACTUAR ANTE LESIONES PRODUCIDAS POR ELECTRICIDAD?

La descarga de corriente eléctrica puede ocasionar lesiones de diversa consideración, pudiendo ocasionar una
parada cardiorrespiratoria y quemaduras.

¿Qué hacer ante una electrocución?:

1. Desconectar la corriente.
2. Separar a la víctima del agente agresor, vigilando siempre la

autoprotección, a ser posible ayudándose de un palo (escoba) y
situándose sobre un material seco y aislante.

3. Avisar al 112, explicando claramente el estado de la víctima y las
circunstancias del accidente.

4. Observar si está consciente y si respira para en caso contrario
iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

5. Quitar anillos, pulseras y ropas que no estén pegadas a la piel.
6. En caso necesario tratar las quemaduras externas.
7. Abrigar al accidentado.
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