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GUÍA DE EDUCACION FISICA 

 

Nombre: ____________________________ Curso: ______________               Fecha: ________  

 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Se entienden por Primeros auxilios, los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales 

prestados a las personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos en un centro 

asistencial. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de los primeros auxilios son: 

➢ Conservar la vida 

➢ Evitar complicaciones físicas y psicológicas 

➢ Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial 

PROCEDIMIENTO PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS 

Para prestar primeros auxilios usted debe hacer lo siguiente: 

▪ Organice un cordón humano con las personas no accidentadas; esto no solo 

facilita su acción, sino que permite que los accidentados tengan suficiente aire 

▪ Pregunte a los presentes quienes tienen conocimientos de primeros auxilios para 

que le ayuden 

▪ Preste atención inmediata, en el siguiente orden, a los que:  
1. Sangran abundantemente 

2. No presentan señales de vida 

3. Presenten quemaduras graves 

4. Presentan síntomas de fractura 

5. Tienen heridas leve o graves 

EXAMEN DEL LESIONADO 

El examen de un lesionado ha de ser completo y cuidadoso evitando la manipulación excesiva e 

innecesaria que puede agravar las lesiones ya existentes o producir unas nuevas. Es necesario 

considerar la diferencia de los siguientes conceptos: 

SIGNO: Lo que el auxiliados observa en el lesionado 

SINTOMA: lo que el lesionado manifiesta 

Los principales pasos seguidos de un primer auxilio son los siguientes: 

1. Evaluación del área: 

▪ Seguridad 

▪ Escena 

▪ Situación 

 

Unidad: 1 

Contenido: Medidas de seguridad en la Actividad física: Primeros auxilios. Examen del Lesionado. Vendaje: 

concepto y tipos. Reanimación cardiopulmonar                          
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2. Evaluación inicial del paciente: esto dependerá la del estado de conciencia del 

paciente 

 

a) Valoración de la consciencia: 

Una manera rápida de valorar la conciencia es determinar si responde o no. 

▪  Alerta: está despierto, habla 

▪ Verbal: responde al llamado, cuando alzamos la voz y lo llamamos, ¿Como esta? 

▪ Dolor: Responde al dolor, lo pellizcamos y reacción 

 

b) Valoración de la respiración: nos acercamos a la boca de la víctima con la mejilla 

e intentamos sentir el aliento, a la vez que dirigimos la mirada al tórax (si respira se 

moverá). Es importante estacar que en caso que exista respiración, hará falta explorar el 

pulso ya puede o no tenerlo. 

▪ (V)er: miramos el tórax, se eleva o no, si se eleva y baja respira. 

▪ (E)scuchar: con el oído escuchamos el sonido de la respiración 

▪ (S)entir: con la mejilla sentimos el aliento de la víctima. 

     

c) Valoración del pulso: existen múltiples lugares donde buscarlo, se dividen en dos 

grupos 

Pulso central: Las arterias carótidas, situadas a ambos lados de la nuez de Adán en una pequeña 

depresión, en la garganta; para sentirlo presionar levemente con los dedos índice y medio (nunca 

con el pulgar ya que sentiríamos nuestro propio pulso). Las arterias femorales, situadas en la 

región inguinal, en la raíz del muslo, sentiremos el pulso en nuestros dedos. 

Pulso Periférico: Otros lugares para identificar el pulso pueden ser las arterias radiales, en la cara 

interna de la muñeca. Menos recomendado, ya que en caso de accidentes y pérdida del 

conocimiento, la sangra se redistribuye hacia los órganos vitales y no a las extremidades por lo que 

a veces este método puede resultar engañoso. 

En caso de no encontrar pulso, iniciar reanimación cardiopulmonar. 

VENDAJES 

Definición: los vendajes son las ligaduras o procedimientos hechos con tiras de lienzo u otros 

materiales, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas, En 

primeros auxilios se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y 

luxaciones. 

El objetivo  se utiliza para: 

✓ Sujetar apósitos 

✓ Fijar entablillados 

✓ Fijar articulaciones. 

Las vendas son las tiras de lienzo, están varían en tamaño y calidad de material 

TIPOS DE VENDAJES 

Hay distintos tipos de superposición de la venda, o FORMA DE COLOCAR LA VENDA, las más 

utilizadas son: 

VENDAJE CIRCULAR: se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización o para fijar 

un apósito, también para iniciar y/o finalizar un vendaje. Indica en superponer la venda de forma 

que tape completamente la anterior. Este tipo de vendaje se utiliza para sujetar apósitos en la 

frente, miembros superiores e inferiores y para controlar hemorragias. 
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VENDAJE ESPIRAL: se utiliza generalmente en extremidades, en este caso la venda cubre 2/3 de 

la vuelta anterior y se sitúa algo oblicua al eje de la extremidad. Se emplea una venda elástica o  

 

semieslastica, porque puede adaptarse a la zona que se va a vendar. Se usa para sujetar gasa, 

apósitos, o férulas en brazos, antebrazo, mano, muslo, pierna. Inicie el vendaje siempre en la parte 

más distante al corazón en dirección a la circulación venosa. Evite vendar una articulación en 

extensión, porque al doblarlo dificulta su movimiento, De ser posible no cubra los dedos de las 

manos o de los pies 

VENDAJE EN OCHO O TORTUGA: Se utiliza en las articulaciones (tobillo, rodilla, hombro, codo, 

muñeca), ya que permite a estas tener una cierta movilidad. Se coloca una articulación ligeramente 

flexionada y se efectúa una vuelta circular en medio de la articulación. Se dirige la venda de forma 

alternativa hacia arriba y después hacia abajo, de forma que en la parte posterior, la venda siempre 

pase y se cruce en el centro de la articulación. 

VENDAJE RECURRENTE: Se usa en las puntas de los dedos, manos o muñones de amputación. 

Después de fijar el vendaje con una vuelta circular o dos, se lleva el rollo hacia el extremo del dedo 

muñón y se regresa hacia atrás. Se hace doblez y se vuelve hacia la parte distal, mezclando 

vueltas en ocho y circulares, y fijando el vendaje con vuelta circulares. 

VENDAJES SEGÚN LA PARTE DEL CUERPO 

VENDAJE PARA RODILLA O CODO: con la articulación semiflexionada, se efectúan dos vueltas 

circulares  en el centro de esta, para proceder posteriormente con cruzados en 8, alternos sobre el 

brazo y antebrazo, o pierna y muslo. Este tipo de vendaje no debe inmovilizar totalmente la 

articulación. 

VENDAJE PARA TOBILLO O PIE: Se comienza con dos circulares  a nivel del tobillo. Luego se 

procede a efectuar varias vueltas en 8 que abarquen alternativamente pie y tobillo, remontando de 

la parte distal hacia la proximal, para terminar con dos vueltas circulares a la altura del tobillo y la 

fijación de la venda. 

VENDAJE PARA MANO Y DEDOS: se inicia este vendaje haciendo dos vueltas circulares a nivel 

de la muñeca. Se lleva la venda hacia el dedo, donde se efectuaran 2 vueltas recurrentes, que son 

fijadas con dos circulares a nivel del dedo. Para terminar la operación se siguen con varias 

espirales en 8 entre el dedo y la muñeca para finalmente acabar con dos circulares de fijación en la 

muñeca. 

VENDAJE PARA OJO: Proteger el ojo con un apósito. Dar dos vueltas circulares de frente 

sujetando el borde superior del apósito. Descender la venda hacia el ojo afectado, tapar este y 

pasarla por debajo dela oreja del mismo lado. Repetir esta maniobra tantas veces como sea 

necesario para tapar completamente el ojo. 

VENDAJE PARA LA CABEZA: Para efectuarlo se precisan dos vendas. Se inicia efectuando dos 

vueltas circulares alrededor de la frente en forma horizontal. Se coloca la punta de la otra venda a 

nivel de la frente y se dirige la venda hacia atrás, siguiendo la línea de la bóveda craneana hasta 

encontrarse a nivel de la otra venda de modo que quede aprisionado el cabo inicial de la segunda 

venda, así como la venda que se ha deslizado hacia atrás. De esta forma se van efectuando 

vueltas recurrentes con la segunda venda que son fijadas mediante vueltas circulares con la 

segunda. Se termina con dos vueltas circulares 

RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR). 

Paro cardio respiratorio: 

Definición: Es la interrupción repentina y simultanea de la respiración y el funcionamiento del 

corazón, debido a la relación que existe entre el sistema respiratorio y circulatorio. Puede 

producirse el paro respiratorio y el corazón seguir funcionando, pero en pocos minutos sobrevenir 
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el paro cardiaco, cuando no se presta el primer auxilio inmediatamente. También iniciarse con un 

paro cardiaco, en cuyo caso casi simultáneamente, se presenta el paro respiratorio. En primeros 

auxilios es importante determinar si se presenta paro respiratorio o paro cardio respiratorio para 

realizar las maniobras de resucitación adecuadas. 

 

Causas del paro cardio respiratorio 

✓ Ataque cardiaco o Infarto 

✓ Hipotermia profunda 

✓ Shock 

✓ Traumatismo cráneo encefálico 

✓ Electrocución 

✓ Hemorragias severas 

✓ Deshidratación 

✓ Paro respiratorio 

Manifestaciones del paro cardio respiratorio 

➢ Ausencia de pulso y de la respiración 

➢ Piel pálida a veces cianótica (color azulado) especialmente labios y uñas 

➢ Perdida del conocimiento 

➢ Pupila dilatada parcialmente, a los 2 o 3 minutos dilatación total y no reacciona a 

la luz. 

RESPIRACION DE SALVAMENTO 

Procedimiento inicial 

Al encontrar una persona inconsciente usted debe seguir de inmediato los siguientes pasos: Intente 

despertar a la persona con movimientos suaves o llamándola. Si no despierta, acueste a la víctima 

sobre su espalda y pida ayuda. Para evitar daños irreparables en el cerebro es necesario que el 

auxiliador conozca LOS PRINCIPIOS BASICOS DEL SOSTEN DE LA VIDA que son el ABC DE 

LA RESUCITACION. 

A. Abrir las vías respiratorias 

B. Restaurar la respiración 

C. Restaurar la circulación 

 

Si la víctima no respira el auxiliador debe seguir los siguientes pasos. 

Confirme que la víctima esta acostada sobre la espalda y abra la vía respiratoria extendiendo la 

cabeza hacia atrás (abrir la vía aérea).Límpiele la boca. Extraiga secreciones, vómitos, cuerpos 

extraños frecuentemente este es un método suficiente para que la víctima recobre la respiración. 

Escuche y observe durante 5 segundos si la victima respira. Si no lo hace incline su cabeza hacia 

atrás y dele dos soplos completos seguidos. Luego de este procedimiento dirija la atención al tórax 

y observe si se eleva ligeramente o acerque su mejilla a la boca del paciente y sentirá el aire 

caliente el cual corresponde a la espiración de éste. Si no responde incline de nuevo la cabeza y 

de dos soplos más. Si aún no es posible obtener la respiración, se puede deducir que la víctima 

tenga un cuerpo extraño en la garganta, entonces solucione este problema. Vuelva a verificar la 

respiración. Mantenga la cabeza inclinada hacia atrás y la vía respiratoria despejada de un soplo 

completo. Después de un minuto vuelva a tomar el pulso. Continúe dándole un soplo completo 

cada cinco segundos, si se trata de un adulto y cada tres segundos si se trata de un niño o bebe. 

Estos pasos mantienen el aire fluyente dentro de los pulmones de la víctima. Si hay pulso y no hay 

respiración, continúe dando respiración de salvamento hasta que se reestablezca o se logre 

asistencia médica; y NO inicie las compresiones sobre el pecho porque es innecesario y peligroso 

comprimirlo, si el corazón de la víctima está latiendo. Si se reestablece la respiración y tiene pulso, 
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mantenga la vía aérea despejada y observe permanentemente la respiración. Si la víctima no tiene 

pulso ni respiración comience la maniobra de reanimación. 

 

 

REANIMACION CARDIO PULMONAR (RCP) 

Es una combinación de respiraciones con masaje cardiaco externo. Cuando el corazón no funciona 

normalmente la sangre no circula, se disminuye el suministro de oxígeno a todas las células del 

cuerpo; esto ocurre frecuentemente en un Ataque cardiaco (Infarto) o un paro cardio respiratorio. 

Una manera simple de determinar si el corazón funciona es evaluando el pulso. Si la persona no 

tiene pulso es necesario reiniciar la circulación por medio de compresión sobre el pecho 

practicando reanimación cardio pulmonar la cual tiene dos propósitos, mantener los pulmones 

llenos de oxigeno cuando la respiración se ha detenido, mantener la sangre circulando llevando 

oxígeno al cerebro, al corazón y a las demás partes del cuerpo. 

Procedimiento 

Observe si la victima respira durante cinco o diez segundos. Verifique el pulso carotideo para 

adultos o mayores de un año, para bebes localice el pulso braquial. Observe a la víctima de arriba 

abajo para determinar posibles hemorragias. Si la víctima no respira y no tiene pulso, realice los 

siguientes procedimientos, teniendo en cuenta, que antes de iniciar el masaje debe estar seguro de 

la ausencia de pulso pues es peligroso hacer compresiones cuando la víctima aún tiene 

circulación. Para evitar esto evalúe el pulso durante 10 segundos antes de determinar que tiene un 

paro cardiaco. 

Localice el reborde costal, luego encuentre la punta inferir del esternón, mida dos dedos arriba de 

éste. En el adulto coloque el talón de sus manos con los dedos levantados en el punto 

anteriormente localizado, entrelace los dedos de las manos. Para un niño utilice únicamente una 

mano. Para un bebe utilice solo los índice y medio en el centro del pecho a la altura de las tetillas. 

Comprima el pecho hacia abajo y con suavidad repita el procedimiento como se explica más 

adelante. No retire sus manos del pecho de la víctima. Este procedimiento expulsa la sangra del 

corazón. 

• REANIMACION CARDIO PULMONAR CON UN AUXILIADOR 

Se realiza 15 compresiones torácicas por dos ventilaciones y se continúa a este ritmo para repetir 

el ciclo. (La velocidad del masaje es de 80 a 100 compresiones por minuto). En bebes y niños 

mayores de un año, se realizan 5 compresiones y un soplo y así se continua sucesivamente hasta 

que la víctima recupera la circulación y la respiración o hasta que se obtenga asistencia médica. En 

caso de que el pulso se reestablezca espontáneamente, suspenda las maniobras de masaje 

cardiaco y continúe con las de respiración y repita el procedimiento hasta que entregue la víctima 

en un centro asistencial. Si durante el traslado la victima recupera el pulso y la respiración 

colóquela en posición lateral de seguridad y permanezca atento a los signos vitales. 

• REANIMACION CARDIO PULMONAR CON DOS AUXILIADORES 

El encargado de dar los soplos  se ubica al lado de la cabeza de la víctima, y el otro auxiliador, al 

lado opuesto cerca del tórax, esto con el fin de cambiar de posición en caso de fatiga. El encargado 

de dar los soplos inicia con dos respiraciones, verifica la respiración y pulso, si no están presentes, 

el otro auxiliador inicia con cinco compresiones en el pecho, mientras se realiza este 

procedimiento, el otro auxiliador cuanta en voz alta “1,2, 3, 4,5” con el fin de mantener el ritmo. Al 

terminar las 5 compresiones el otro auxiliador da un soplo y se continúa la maniobra con ciclos  de 

cinco compresiones y un soplo (5x1). El auxiliador que da los soplos, periódicamente verifica la 

efectividad de las compresiones en el pecho y chequea el pulso mientras el otro auxiliador está 

dando las compresiones. Si la persona tiene pulso, verifica la respiración, si la persona no respira, 

se continúa con la respiración de Salvamento controlando el pulso cada minuto.  
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                                         Guía de Trabajo 

I. Marque con una (X) la alternativa correcta: 

 

1. Los objetivos de los primeros auxilios son(5 pts) 

I. Conservar la vida 

II. Ejecutar correctamente un vendaje 

III. Revisar oportunamente la sigla SES (seguridad ,escena, situación) 

IV. Asegurar el traslado de accidentados a un centro asistencial 

V. Evitar complicaciones físicas y psicológicas 

a) Solo I y II 

b) Solo II y III 

c) I,II y III 

d) I, IV y V   

e) Solo IV y V 

 

2. Los vendajes según “parte del cuerpo” se clasifican en (5pts): 

a) Vendaje para el ojo y vendaje espiral 

b) Vendaje en ocho y vendaje para manos y dedos 

c) Vendaje para codo y rodilla y vendaje para ojo  

d) Vendaje para la cabeza y vendaje circular 

e) Vendaje recurrente y vendaje para tobillo y pie 

 

3.   Una diferencia de las manifestaciones que se  producen en un paro respiratorio 

(PR)y las manifestaciones que producen un paro cardio respiratorio (PCR) es (5pts): 

a) Que en ambos casos hay ausencia de la respiración 

b) Que en el PCR hay ausencia del pulso y en el PR no la hay  

c) Que en ambos casos se coloca la piel cianótica en labios y uñas 

d) Que en el PCR hay perdida del conocimiento al igual que en el PR 

e) Que en ambos casos una causa puede ser un ataque cardiaco 
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4.   El propósito u objetivo del vendaje es(5pts): 

I. Sujetar apósitos 

II. Fijar una articulación 

III. Fijar un entablillado 

a) Solo I 

b) I y II 

c) I y III 

d) II y III 

e) I, II y III  

 

5.   Al aplicar un vendaje, se pueden describir como características de una correcta 

ejecución(5pts): 

I. Aplicar el vendaje desde lo más lejos hasta lo más cerca del corazón 

II. No apretar demasiado la venda de manera que el área no se coloque de color 

morado o se hinche 

III. Usar “siempre” vendas gruesas y anchas 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) I y II  

d) II y III 

e) I, II y III 

 

I. Enumere colocando 1, 2 o 3 en los paréntesis(), de acuerdo al concepto de 

valoración de la respiración del accidentado (3 pts) 

(    )  (E) Escuchar: con el oído escuchamos el sonido de la respiración 

(    )  (V) Ver: Miramos el tórax, se eleva o no, si se eleva y luego baja está respirando 

(    )  (S) Sentir: con la mejilla sentimos el aliento de la victima     

II.   Conteste V (verdadero) o  F (falso).  Justifique las falsas (2 pts cada una, sin 

justificación solo 1 pto)) 

1.____  El síntoma se refiere a lo que el auxiliador observa en el lesionado.  

 

2.____  Al ejemplificar tipos de vendajes, hablamos de vendaje en ocho y vendaje 

recurrente  
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3.____  Al aplicar el ABC de la resucitación, lo primero que hacemos al asistir al 

accidentado es abrir las vías respiratorias   

 

 4.____  Al ejecutar RCP (reanimación cardio pulmonar) con UN solo auxiliador se 

realizan 15 comprensiones torácicas por 2 ventilaciones y se continúa con este ritmo 

para repetir el ciclo.  

 

III. Completar.(3 pts cada una) 

1. ______________ se refiere a lo que el lesionado manifiesta.  

2.  En la reanimación cardiopulmonar debemos aplicar una frecuencia de 15 

compresiones y 2 ventilaciones al asistir a un accidentado cuando decimos que hay 

_____  auxiliador (es). 

3. El     ________________________  se diferencia de otros conceptos de paro, ya que 

se define como una lesión “solo a una parte del corazón” y no necesariamente a la 

interrupción total del pulso o respiración  

4. El ________________________            es el nombre que reciben los principios 

básicos del sostén de la vida y consiste en abrir vías respiratorias, restaurar la 

respiración (boca) y restaurar la circulación (corazón)  

 

IV. Comprensión de Lectura.  

Lea atentamente el texto y responda marcando con una X la alternativa correcta de las 
preguntas presentadas a continuación del texto 

NORMAS GENERALES PARA LA REALIZACION DE UN VENDAJE CLASICO EN ESPIRAL 

La ejecución de un vendaje perfecto exige un entrenamiento previo, a continuación se 

indican una serie de puntos que debe regirse en una ejecución de un vendaje. Se 

colocará la zona a vendar más cómoda para el socorrista, procurando que el área 

afectada no esté en contacto con ninguna superficie evitando además posiciones 

peligrosas para el accidentado. Siempre iniciará en vendaje por la parte más lejana del 

corazón, con ello se pretende mejorar la circulación en la zona afectada. El vendaje 

debe ser aplicado con una tensión homogénea, ni muy intensa ni muy débil. El 

paciente bajo ninguna circunstancia después de haber terminado el vendaje debe 

sentir hormigueo en los dedos, notarlo frío o apreciar un cambio de coloración en los 

mismos. Se utilizarán vendas del tamaño adecuado a la zona que debe vendarse. 

Antes de iniciar el vendaje, se colocará la zona afectada en la posición en la que debe 

quedar una vez vendada. El vendaje se iniciará dando dos vueltas circulares en la 

sección que se vendara. El vendaje se termina también con 2 vueltas circulares 

perpendiculares al eje del miembro. El extremo final de la venda se puede sujetar por 

distintos sistemas: Con un gancho especial para tales efectos. Cortando la venda por 

la mitad y uniendo los extremos mediante un nudo o utilizando tela adhesiva. 
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De acuerdo a lo leído anteriormente, responda (3 pts cada una): 

1. Para iniciar y terminar un vendaje clásico en espiral , se deben utilizar : 

a) 1 vuelta circular 

b) 2 vueltas circulares 

c) 3 vueltas circulares 

d) 4 vueltas circulares 

e) 5 vueltas circulares 

 

2. Los sistemas para terminar un vendaje  son : 

I. Con un gancho especial para esa función 

II. Cortando la venda por la mitad y uniendo los extremos mediante un nudo. 

III. Utilizando tela adhesiva para pegar la punta de la venda 

 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) I y II 

e) II y III 
 

 

 

 


