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I.- RESUMEN 

El presente estudio orientado a DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

BÁSICOS EN PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA, PLANIFICAR Y 

EJECUTAR UNA PROPUESTA EDUCATIVA DE INTERVENCIÓN, se realizó 

mediante un estudio de tipo descriptivo, a la vez es de tipo transversal; para 

detectar el nivel de conocimientos y la necesidad de capacitación acerca de la 

temática de primeros auxilios básicos se elaboró acuestas las cuales contenían 

preguntas abiertas y cerradas para profundizar más en el tema y obtener 

información verídica y adicional que me ayude a la investigación y alcanzar los 

objetivos establecidos que son; determinar el nivel de conocimientos en primeros 

auxilios básicos, identificar las necesidades de capacitación en primeros auxilios 

básicos, planificar y ejecutar una propuesta de intervención – educativa, para la  

capacitación en primeros auxilios básicos al P.P.L del Centro de Rehabilitación 

Social de la ciudad de Loja. 

Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el 

auxiliador, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material 

prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal especializado.  

Luego de aplicar las encuestas e una población de 77 personas se han obtenido 

los siguientes resultados: que el nivel de conocimientos acerca de primeros 

auxilios básicos para la mayoría es ninguno tanto en el sexo masculino como en el 

sexo femenino; en el caso de la necesidad de capacitación de este tema el 100% 

de la población en estudio además de las distintas respuestas adicionales de las 

encuestas aplicadas las cuales expresaron esta necesidad debido a la violencia 

que se desata al estar estas personas privadas de la libertad y no contar con 

personal médico o capacitado las 24 horas del día.  

Además se construyó una propuesta de intervención – educativa para capacitar a 

las personas privadas de libertad (P.P.L) del Centro de Rehabilitación Social de 
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Loja sobre los primeros auxilios básicos siendo los mismos partes activos de esta 

propuesta. 
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SUMMARY 

This study aimed to determine THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND TRAINING 

NEEDS BASIC FIRST AID PEOPLE DEPRIVED OF LIBERTY SOCIAL 

REHABILITATION CENTER CITY LOJA, PLAN AND IMPLEMENT AN 

EDUCATIONAL INTERVENTION, a study was performed by type descriptive, 

while is transversal, to detect the level of knowledge and the need for training on 

the subject of basic first aid sleeping was prepared which contained open and 

closed questions to delve deeper into the issue and get truthful and Additional help 

me research and achieve the objectives that are, determine the level of knowledge 

in basic first aid, identify training needs in basic first aid, plan and implement an 

intervention proposal - education, for training in first basic aid to PPL Social 

Rehabilitation Center of the city of Loja. 

First aid is any measure or action performed by the helper, in the same place 

where the accident occurred and almost improvised material, until the arrival of 

personnel. 

After applying the polls and a population of 77 people have obtained the following 

results: the level of knowledge of basic first aid for most is none more so in males 

as in females, in the case of the need training on this issue 100% of the study 

population plus various additional responses of the surveys which expressed this 

need because of the violence that breaks out to be these people deprived of their 

liberty and have no medical or trained 24 hours a day. It also built a proposal for 

intervention - to train educational detainees (PPL) of the Social Rehabilitation 

Center of Loja on basic first aid remained the same active parts of this proposal. 

 

 

Keywords: 

First Aid, Persons Deprived of Liberty, Rehabilitation Center  
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II.- INTRODUCCIÓN 

Desde que las sociedades establecieron la privación de libertad y la reclusión de 

individuos como un medio para sancionar transgresiones a las leyes y las normas 

establecidas, las prisiones han estado indefectiblemente ligadas con la 

enfermedad y los problemas sanitarios.  

Una parte importante de las personas que ingresan en un centro penitenciario, lo 

hacen debido a un comportamiento socialmente inadaptado, en algunos casos 

como manifestación de un proceso patológico que les ha llevado a entrar en 

conflicto con la ley. En la prisión, se encontrarán en un ambiente caracterizado por 

el aislamiento afectivo, la vigilancia permanente, la falta de intimidad, la rutina, las 

frustraciones reiteradas y una nueva escala de valores que entre otras cosas, 

condiciona unas relaciones interpersonales basadas en la desconfianza y la 

agresividad.  

La violencia es una consecuencia de las condiciones de vida en los centros 

penitenciarios, es agravada por los antecedentes propios de las personas privadas 

de libertad (a menudo provenientes de entornos violentos) y se presenta de 

diferentes formas. La violencia genera un sistema paralelo de convivencia que 

establece jerarquías, donde los prisioneros y sus pandillas pueden influenciar sus 

condiciones de encarcelamiento, acceso preferencial a los cuidados de salud, 

alimentación, etc. 

La realidad del centro de rehabilitación social de la ciudad de Loja no es diferente 

a la del resto del país, puesto que también presenta problemas de infraestructura, 

hacinamiento, violencia y carencias de recursos materiales y humanos; sumado a 

esto que las personas que allí conviven padecen de enfermedades crónico- 

degenerativas como la diabetes y la hipertensión, que en un momento inesperado 

estas enfermedades se complicarían,  y  podrían requerir de la intervención rápida 

y oportuna de una persona cercana para poder darles la atención necesaria en 

primeros auxilios.  
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Por lo tanto es necesario que las personas privadas de la libertad, tengan 

conocimientos básicos de primeros auxilios para enfrentar patologías y evitar 

probables complicaciones que se pueden tornar durante la emergencia. 

La inter-relación eficaz de los testigos adiestrados (personas educadas y 

entrenadas en los objetivos y métodos de la atención prehospitalaria) y los 

servicios especializados, es vital para el tratamiento definitivo y exitoso de los 

pacientes. Es frecuente que por deficiencias en esta relación no se logre la 

activación inmediata del sistema de emergencia, el aporte de datos útiles para el 

diagnóstico de lesiones ocultas, la obtención de información relacionada con la 

cinemática del trauma, entre otros aspectos indispensables para la atención 

médica. Existen situaciones en que la actuación correcta e inmediata de testigos 

es imprescindible para salvar una vida, por ello, las acciones de primeros auxilios 

deben realizarse inmediatamente. 

Cuando un espectador entrenado inicia la reanimación cardiopulmonar en el lugar 

de los hechos antes de haber transcurrido cuatro minutos de parada cardiaca y el 

personal de ambulancia restaura posteriormente la circulación espontánea, se ha 

conseguido dar el alta hospitalaria a más del 40 % de las víctimas de muerte 

súbita cardiaca prehospitalaria.  

Los argumentos ofrecidos denotan la necesidad del estudio del nivel de 

conocimientos y de las necesidades de capacitación a la población privada de 

libertad en materia de primeros auxilios y la existencia de alternativas efectivas 

para el adiestramiento de estos ciudadanos, para garantizar la disponibilidad del 

personal voluntario necesario útil para socorrer a los afectados en situaciones de 

emergencia hasta la llegada del personal especializado.  

La importancia de impartir la enseñanza de primeros auxilios en las personas 

privadas de libertad, radica en que estos conocimientos permitirían salvar la vida 

de una persona en riesgo.  Se ha podido constatar que la temática de los 

primeros auxilios no está concebida dentro del Programa de Promoción y 
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Educación para la Salud en los centros penitenciarios del país, de manera que no 

se contemplan los principios básicos de los socorrismos necesarios para la 

prevención y el manejo de las principales causas de muerte.   

Por ello, el presente trabajo investigativo se ha propuesto dar respuesta al 

siguiente problema, ¿Cuál es el nivel de conocimientos y las necesidades de 

capacitación en primeros auxilios de las personas privadas de libertad del centro 

de rehabilitación social de la ciudad de Loja, durante el período Mayo - Octubre 

2012? Y alcanzar los objetivos establecidos que son; determinar el nivel de 

conocimientos en primeros auxilios básicos, identificar las necesidades de 

capacitación en primeros auxilios básicos, planificar y ejecutar una propuesta de 

intervención – educativa, para la  capacitación en primeros auxilios básicos al 

P.P.L del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja. 

Mediante la aplicación de dos cuestionarios se logró conocer que los 

conocimientos en materia de primeros auxilios básicos en las personas privadas 

de libertad no era la adecuada para socorrer a una persona que puede convertirse 

en víctima de un accidente, actos violentos, o una complicación de la enfermedad 

que padece; desencadenando una emergencia médica que podría costarle la vida 

al paciente, sino se interviene oportunamente y teniendo conocimiento de lo que 

se debe hacer y sobre todo de lo que no se debe hacer, y con ello se expresó la 

necesidad de capacitación acerca de este tema por lo que se realizó un estudio 

de tipo descriptivo, el mismo que comprende situaciones, y hechos que ocurren 

en condiciones naturales, y que son diseñados para describir; a la vez es de tipo 

transversal por que tienden a medir la prevalencia de la exposición y del efecto de 

una muestra poblacional en un momento temporal y para detectar el nivel de 

conocimientos y la necesidad de capacitación acerca de la temática de primeros 

auxilios básicos. 
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2.1 CAPITULO I 

1. El sistema Penitenciario en África. 

En términos generales, las personas privadas de su libertad en las cárceles 

africanas enfrentan años de encierro, a menudo hacinados en celdas sucias, con 

escasa provisión de alimentos, higiene inadecuada y poco o nada de vestimenta o 

de otras necesidades. Aunque estas condiciones no son uniformes en todo el 

continente, su predominio es preocupante y precisa ser tratado por medio de 

reformas carcelarias y desde un abordaje de derechos humanos.  

1.1 Las condiciones de las cárceles africanas: superpoblación y recursos 

insuficientes. 

La superpoblación es quizá la preocupación más urgente que enfrentan las 

cárceles africanas. Las naciones africanas como Camerún, Zambia, Burundi, 

Kenia y Rwanda lideran la lista de países con las cárceles más superpobladas del 

mundo. También la superpoblación carcelaria tiene sus raíces en el pasado 

colonial del continente. Casi desde sus inicios, las cárceles africanas han estado 

en o por sobre su capacidad. Teniendo en cuenta los numerosos desafíos 

pendientes en el África postcolonial, no sorprende que las cárceles hayan 

quedado, para muchos gobiernos postcoloniales, fuera de las interminables listas 

de prioridades para el desarrollo.  

1.2 Hacinamiento: las consecuencias. 

A veces las cárceles africanas tienen "celdas superpobladas donde los internos 

duermen por turnos; guardias que 'venden' a los delincuentes juveniles para el 

sexo con otros internos; y guardias que contrabandean armas, drogas y alcohol 

para las bandas paramilitares de presos".  

En 2004, al denunciar las condiciones de las cárceles africanas, el periodista 

Michael Wines sostuvo que:  
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La inhumanidad de las cárceles africanas es una vergüenza oculta a primera 

vista. La cárcel Black Beach en Guinea Ecuatorial es notoria por la tortura. En las 

cárceles de Zambia el alimento es tan escaso que las bandas lo manejan como 

instrumento de poder. Las cárceles del Congo han albergado niños de hasta 8 

años de edad. Los presos de Kenia mueren por enfermedades fácilmente 

tratables como la gastroenteritis. (Wines, 2005). 

En la cárcel de Maula, en Malawi, muere aproximadamente uno de cada 60 

presos mientras cumple su condena cuando, en comparación, en Estados Unidos 

muere uno cada 330. (19) 

2. Situación penitenciaria de América Latina y El Caribe. 

Los sistemas penitenciarios en los distintos países de la Región muestran amplia 

variabilidad y diversidad en su organización, estructura, legislación, acceso a 

recursos, etc., y en su mayoría se constituyen en un reflejo del incremento de la 

pobreza, el desempleo, la desigualdad y la discriminación que se vive en las 

Américas. Se observa, con muy pocas excepciones, que la situación y las 

condiciones de los centros penitenciarios no son adecuadas, existiendo problemas 

de infraestructura, hacinamiento, violencia y carencias de recursos materiales y 

humanos. (20) 

Dos de las principales debilidades de los SP son la infraestructura y financiación 

insuficientes, lo que se hace evidente cuando los centros penitenciarios rebasan 

su capacidad instalada y existe escasa posibilidad de construir nuevas facilidades 

o de mejorar las condiciones de las ya existentes por razones presupuestarias. 

2.1 Hacinamiento. 

La población carcelaria en América Latina ha crecido considerablemente durante 

los últimos años. Los programas de mejora de los centros penitenciarios y las 

construcciones nuevas, son insuficientes ante el crecimiento sostenido de esta 
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población, provocando situaciones de hacinamiento y espacios cada vez más 

atestados, violentos e insalubres. (22) 

Gran parte de esta sobrepoblación proviene de la reclusión sin sentencia o la 

llamada prisión preventiva. Esto identifica debilidades y falencias propias del 

sistema judicial, a las que se deben añadir factores como: 

 Crecimiento demográfico de la población general; 

 Incremento de la criminalidad; 

 Demanda social por el aumento y cumplimiento de penas; 

 Endurecimiento de las políticas de control de la delincuencia; 

 Carencia de alternativas a la pena privativa de libertad; 

 Retardos importantes en los procesos legales; 

 Insuficiencia de inversión en la construcción de nuevas instalaciones y 

mejoramiento de las actuales. 

3.  Contexto del sistema penitenciario ecuatoriano. 

En Ecuador hay 35 cárceles en 17 provincias de las 26 que componen el país, 10 

son de varones, 4 de mujeres, 20 mixtas y 1 de detención provisional; según la 

región están distribuidas, 14 en la costa, 19 en la sierra y 2 en el oriente. 53% de 

las personas privadas de libertad están en la sierra, 45% en la costa, y sólo 2% en 

el oriente. El 60% de las mujeres y el 77% de los extranjeros/as están detenidos 

en la sierra. La cárcel más grande es la de Guayaquil de varones con 3106 

personas, equivalente al 31% de la población total. (26) 

El personal penitenciario está compuesto por 1526 funcionarios: 35 directores, 937 

guías penitenciarios encargados de la seguridad, 41 médicos/as, 26 

odontólogos/as, 47 trabajadores/as sociales, 44 psicólogos/as, 52 instructores/as 

de talleres y 167 administrativos. El presupuesto de las cárceles en 2003 fue 

27.015.487 dólares, de los cuales el 73% representó gasto corriente.  
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Las políticas de rehabilitación social de los últimos diez años han girado en torno a 

la rebaja de penas, libertad controlada  o repatriaciones. En casi ningún centro 

existen programas o proyectos de 'reeducación" o "reinserción social", no existen 

alternativas ni dentro de los centros, ni fuera de ellos; muy probablemente alguien 

que entró a la cárcel tenga que pagar su condena buscando la forma de sobrevivir 

y cuando salga no encuentre trabajo debido a la ficha policial que tiene. 

En 1996 se firmó un convenio con Colombia y España para que personas de esas 

nacionalidades presas en Ecuador cumplan sus condenas en el país de origen. En 

1997 fue reformado el código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, se 

aumenta los días de rebaja anual por buena conducta, de 120 días a 180 por año, 

el llamado 2x1. Desde 1997 se despenalizó formalmente el consumo de drogas 

ilegales. Con la expedición de la Constitución de 1997 entró en vigencia una 

disposición que devolvía la libertad a las personas detenidas por más de un año 

sin sentencia. Y en 2000 se perdonó un año de pena a toda la gente en prisión, 

dos años para los sentenciados mayores de 65 años, embarazadas, 

discapacitados, enfermos en etapa terminal y madres con hijos a su cargo.  

Observamos que las acciones estatales en materia carcelaria han sido 

exclusivamente jurídicas, los efectos directos de esta política fueron: el 

decrecimiento de la población carcelaria y la reducción de los detenidos por delitos 

de drogas; es evidente que estos fenómenos no responden a cambios 

estructurales de la delincuencia o la sociedad, sino a medidas meramente 

normativas que no modifican significativamente la organización y funcionamiento 

del sistema penitenciario.  Por esta razón a partir del 2002, año en que se 

desmontaron gran parte de los mecanismos legales anulados, se produjo un 

aumento acelerado de población penitenciaria, 2.11% entre 2002 y 2003. (27)  

La situación de hacinamiento de las cárceles ecuatorianas es la característica 

persistente de la última década. La capacidad física de las cárceles hasta 1998 

estaba adecuada para albergar a 5.341 personas, sin embargo, existían 9.439, por 

lo que la sobrepoblación era casi del doble. No obstante, la norma mínima 
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internacional establece que el área mínima por interno es de 20 metros cuadrados, 

si tomamos esta medida como punto de referencia, no todos los centros incumplen 

con esta disposición, por lo general los centros de mujeres no llegan a saturarse. 

(Piedra, 2003) 

La alimentación no es adecuada y es insuficiente, los servicios sanitarios están en 

pésimas condiciones, casi nadie tiene acceso a talleres o cursos, no hay 

programas de educación y si los hay solo están en el papel o no tienen un fin 

ligado a la rehabilitación, la atención de salud es deficiente y no hay ningún apoyo 

para los familiares de los internos. (Gallardo, 2003) 

Habría que agregar que la tortura es una práctica institucionalizada dentro de las 

cárceles, los abusos de autoridad, así como el maltrato físico y psicológico por 

parte de los funcionarios hacia los internos es habitual, los familiares de los 

prisioneros/as también son sujetos de violencia por parte de los guías 

penitenciarios, las requisas a la entrada y salida de los centros se convierten en 

momentos propicios para las extorsiones y amenazas. (Santillán, 1997). La 

corrupción es generalizada en todos los niveles del sistema penitenciario y la 

violencia ha sido naturalizada al interior de las cárceles. (Gallardo, 2003) 

Bajo estas condiciones, la crisis del sistema penitenciario se expresa en las 

continuas huelgas de los funcionarios penitenciarios y los amotinamientos. En el 

2003 se creó el Comité Nacional de Internos, organización compuesta por 

representantes de varias cárceles del país y coordinada desde Quito, su objetivo 

principal es defender los derechos de las personas en prisión y mejorar sus 

condiciones de vida, el último año lideraron dos motines carcelarios para reclamar 

la aplicación de beneficios legales como la prelibertad para los casos de drogas 

ilegales, la aplicación de ley que garantiza la libertad a las personas detenidas 

más de un año sin sentencia, la aprobación de un nuevo Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, entre otras demandas. 

En el 2003 estaban detenidas 9.866 personas, su situación jurídica registra a un 

34.7% de personas sentenciadas contra un 66.3% procesadas. Según las 
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tendencias delictivas en hombres, los delitos contra la propiedad se ubican en 

primer lugar con 37%, seguido de estupefacientes con 28% y contra las personas 

con el 17%. 

En las mujeres el delito que prima es estupefacientes con 76%, en segundo lugar 

está propiedad que representa el 9% y personas el 5%. Por la edad de la 

población, el 37% de los hombres tienen entre 18 y 28 años, el 34.8% conforman 

un grupo de edad entre 29 y 39 años, 20.1% corresponden al rango de 40 a 50 

años y el 8% supera los cincuenta. 

En las mujeres el 38.8% tiene entre 18 y 20, el 34.2% entre 29-39 y el 21.68% 

entre 40 y 50. Se conoce que hay un porcentaje considerable de personas 

mayores de 60 años aunque la ley impone restricciones al respecto, pero no se 

cuenta con datos oficiales. 

El grupo predominante en los hombres por estado civil lo constituyen los solteros 

con el 39.6% frente a un 23.9% de casados y 29.5% de unión libre; en las mujeres 

es unión libre con 35.8%, seguido de las solteras con 35% y 16% de casadas. El 

nivel de instrucción es de 43.8% en hombres y 39% en mujeres primaria, 40.2% 

varones, 39% mujeres secundaria y 9.3% hombres superior frente a 12% en 

mujeres. 

En la categoría estupefacientes se agrupa a todos los delitos sancionados por la 

Ley de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas. En los delitos contra la 

propiedad se incluye las distintas clases de robo y el hurto. En delitos contra las 

personas están homicidios y asesinatos, los delitos sexuales tienen su propia 

categoría pero su prevalencia es mínima. 

Según la nacionalidad, el 9.3% son extranjeros, de los cuales el 60% son 

colombianos/as. Finalmente, en las cárceles viven 421 niños y niñas, 173 en la 

cárcel de mujeres de Quito, 31 en Tulcán, 20 Quevedo, 17 en Máchala, 11 en 

Portoviejo, 4 en Latacunga, 6 en Ambato, 3 en Riobamba, 2 en Cuenca, 3 
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Esmeraldas mujeres y 5 en varones, 64 en el centro femenino de Guayaquil y 82 

en el de varones de esa misma ciudad. (27) 

4. Contexto penitenciario de la ciudad de Loja. 

A nivel local el sistema penitenciario no difiere del resto en el país, pues además 

de presentar los problemas mencionados en detalle como el hacinamiento, falta de 

recursos, provisión de alimentos limitada, se han sumado durante estos últimos 

meses episodios de violencia intra carcelaria, y debido a esto han fallecido dos 

personas de sexo masculino, lo que evidencia que en la cárcel para varones se 

desatan constantemente altercados que ponen en riesgo la vida de alguno de los 

reos, y precisamente son los reos de mayor “antigüedad” quienes compiten por 

mantener el dominio y control sobre el resto de reclusos.  

Es por ello, que se plantea como estrategia la capacitación en primeros auxilios en 

PPL, pues la misma pretende despertar el interés de población carcelaria en este 

tema de tal forma que participen activamente brindando ayuda a quien lo necesite, 

y contribuir a disminuir las tasas de mortalidad. Además el presente proyecto 

forma parte del sistema de rehabilitación propuesto por el estado  ya que el mismo 

está enmarcado en la educación y capacitación en diferentes áreas del 

conocimiento, capaz de que las PPL adquieran habilidad respecto de profesiones 

técnicas y de esta manera participar en desarrollo económico y social del país, 

dándoles la oportunidad de convertirse en seres humanos útiles y por lo tanto 

favoreciendo su reinserción.   
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2.2 CAPITULO II 

1. Primeros Auxilios 

Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el 

auxiliador, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material 

prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal especializado. Los 

primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para 

reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado.  

Objetivos 

 Conservar la vida. 

 Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 

 Ayudar a la recuperación. 

 Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial(28) 

 

1.1. Historia y fundamentos legales de los primeros auxilios. 

Características 

 No curan; aun las manifestaciones más simples de un padecimiento pueden 

entrañar una amplia complejidad, y el hecho de lograr que el paciente se sienta 

mejor o que el síntoma desaparezca no significa que se haya resuelto el 

problema. 

 No provocan daño adicional; al igual que en la medicina “lo primero es no hacer 

daño”.  

 Son provisionales; en todos los casos el paciente deberá ser derivado para la 

atención de personal médico y paramédico profesional.  

Las prioridades son fundamentales en la aplicación de los primeros auxilios. Los 

ámbitos de interés fundamentales para quien brinda los primeros auxilios deben 

ser: 
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1. La vida del paciente. 

2. El funcionamiento de su organismo. 

3. La estética. 

Los términos “primer respondiente” y “primer contactante” se han comenzado a 

aplicar recientemente en el ámbito de la medicina; son muy explícitos, porque esa 

terminología enfocada hacia una persona que ha sido víctima de una lesión por 

accidente o agudización de un padecimiento crónico define un amplísimo concepto 

de, al menos, ayuda, asistencia, servicio, y quizás lo más trascendente, alude a la 

posibilidad de salvar una vida. Algunos órganos del cuerpo humano, como el 

cerebro, son altamente sensibles a la carencia de oxígeno. En un paciente que 

deja de respirar las neuronas empiezan a sufrir daños entre 4 y 6 minutos 

después, y 10 minutos más tarde el cerebro es irrecuperable, de ahí la importancia 

de formar primeros respondientes que puedan atender a los enfermos y 

lesionados inmediatamente después del evento desencadenante. Las condiciones 

más críticas, como la obstrucción de la vía aérea o un paro cardiorrespiratorio, no 

pueden esperar a que se presenten un médico o un técnico en urgencias médicas. 

1.2. Bioseguridad 

La bioseguridad es la aplicación de métodos, equipos y procedimientos técnicos 

que tiene como finalidad evitar la transmisión de enfermedades infecto 

contagiosas y la prevención de infecciones 

Principios de Bioseguridad: 

1.   Lavarse las manos antes y después del contacto con un paciente. 

2.   Evitar el contacto directo con heces, orina, sangre y fluidos corporales. 

3.  Usar guantes de látex cuando haya posibilidad de contacto con sangre y otros 

líquidos corporales. 



~ 25 ~ 
 

4.  Usar mascarilla y lentes de protección cuando se prevea la posibilidad de 

salpicaduras por sangre o líquidos corporales. 

5.  Los elementos contaminados (gasas, vendas, etc) deben ser colocados en 

fundas rojas para ser eliminados. 

6.  Usar para la RCP. Mascarilla con válvula de una vía que impida el retorno de 

vómito, sangre u otro tipo de flujo. (30). 

1.3.1. Precauciones universales 

Otro ámbito de la seguridad es la protección frente a enfermedades contagiosas. 

Es necesario tomar precauciones para evitar el contacto directo con las sustancias 

corporales del paciente, como la sangre, la saliva, el vómito, la orina o las heces. 

Como auxiliares para la salvaguardia suelen utilizarse algunos artículos, entre 

ellos los guantes, batas, cubrebocas, máscaras de protección, lentes 

transparentes, etc.  

Para la atención rutinaria que lleva a cabo el personal de atención prehospitalaria 

son indispensables los guantes y los lentes. Se debe ser muy cuidadoso al 

manipular elementos cortantes como las agujas o cuchillos contaminados con 

sangre u otros líquidos corporales. Ciertos objetos como las agujas y lancetas 

deben ser colocados en un recipiente de plástico rígido de color rojo, etiquetado ex 

profeso, que permita la entrada pero no la salida del material.  

2. Evaluación de la escena y activación del Servicio Médico de Urgencias 

La atención prehospitalaria es la forma más eficiente que se conoce para el 

cuidado inicial de una víctima en situación de emergencia y con riesgo de pérdida 

de la vida o sufrimiento. La primera prioridad es la evaluación de la escena, y esto 

implica establecer seguridad en el área y considerar con atención la naturaleza 

exacta de la situación.  
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2.1 Activación del Servicio Médico de Urgencias 

En cualquiera de los escenarios que se atiendan, debe asegurarse como primer 

respondiente de activar el Servicio Médico de Urgencias. Aun en el caso extremo 

de que sea lo único que pueda hacer por el paciente, este paso asegurará la 

continuidad de la atención; de omitirlo, el primer respondiente podrá esforzarse en 

brindar un sinnúmero de cuidados, pero el tiempo y el daño seguirán su curso.  

2.2 Evaluación de la escena 

Antes de ingresar al lugar donde se produjo el accidente, los primeros 

respondientes calificados deben saber evaluar los riesgos y tomar las debidas 

precauciones para controlarlos.  

2.2.1. Seguridad.-  Para evaluar todos los posibles factores que ponen en peligro 

la vida del rescatador y del paciente. La consideración principal al aproximarse a 

una escena es la seguridad. No debe intentar acercarse a un escenario de riesgo 

a menos que esté entrenado para hacerlo; no debe convertirse en una víctima 

más. Si la escena es insegura o hay escape de cloro, gas o cualquier sustancia 

peligrosa debe mantenerse a distancia hasta que el personal capacitado haya 

mejorado la seguridad; de lo contrario, sin importar que existan pacientes en la 

escena, no deberá intervenir. 

2.2.2. Escena.- evaluar y conocer el sitio donde se produjo el accidente.  

2.2.3. Situación.- se debe apreciar y preguntarse ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cuál 

es el mecanismo de lesión y las fuerzas y energías que han provocado lesiones? 

¿Cuántas personas están involucradas y de qué edad? ¿Qué tipo de recursos son 

necesarios? ¿Existió un problema de salud como causante del traumatismo? (por 

ejemplo, desmayo, convulsiones, ataque cardíaco). 
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3. Evaluación de pacientes 

Evaluación inicial.- Las prioridades en los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos siguen un orden de importancia genérico y presentan algunas 

particularidades de acuerdo con el tipo de lesión o enfermedad que padecen las 

víctimas. En esta evaluación se identifican y resuelven los problemas que ponen 

en peligro la vida. 

La evaluación es la piedra angular de una buena asistencia. El primer objetivo de 

la evaluación es determinar el estado actual de la víctima. Un vistazo rápido al 

paciente proporciona una idea general de su estado (sexo, edad, constitución, 

color de la piel y nivel de conciencia), pero el primer paso consiste en iniciar las 

medidas fundamentales de reanimación. 

Al llegar a la escena se tienen tres prioridades: 

 Evaluación de la escena; 

 Evaluación primaria; 

 Evaluación secundaria. (29). 

3.1. Evaluación de la escena 

Seguridad: Asegúrese de que no existen peligros; recuerde que lo más importante 

en primer lugar es su seguridad. 

Situación: Vea qué pasó, cuál es la condición del paciente, cuántas personas 

están lesionadas. 

3.1.1. Evaluación primaria 

En este primer contacto con el paciente se deben identificar las condiciones que 

ponen en peligro su vida y al mismo tiempo manejarlas. Esto constituye el ABC de 

la reanimación. Se debe determinar si la víctima esta inconsciente y evaluar si 

tiene dificultad respiratoria 



~ 28 ~ 
 

Es preciso cerciorarse de varias cuestiones: 

a) Vía aérea permeable: 

Se debe evaluar la vía aérea con la intención de saber si se encuentra permeable y no 

corre el riesgo de obstruirse. Si está cerrada debe abrirse utilizando las maniobras de 

inclinación de la cabeza con elevación del mentón o tracción mandibular si se sospecha 

que hay trauma. 

En el paciente cuyo estado de alerta está deteriorado la causa más común de 

obstrucción de la vía aérea es que la lengua se haya relajado y desplazado hacia 

la parte baja de la garganta (hipo faringe); tanto la maniobra de inclinación de la 

cabeza con elevación del mentón como la de tracción manipular son útiles para 

liberarla. (29). 

b) Buena respiración (breathing). 

No basta con que los conductos respiratorios se encuentren libres, ya que una vía 

respiratoria permeable no garantiza el intercambio de gases. La falta de oxígeno 

pone en peligro la vida de los pacientes, de ahí que la respiración constituya la 

siguiente prioridad. 

c) Circulación con control de hemorragias 

Aun asumiendo que los conductos respiratorios se encuentran libres y que la 

persona está respirando, el oxígeno que ha ingresado a los pulmones no podrá 

llegar a los tejidos si carece de sangre que lo transporte, y si ésta a su vez no 

cuenta con una “bomba” que la impulse a través de los vasos sanguíneos. La 

siguiente prioridad es determinar si la víctima tiene o no pulso. 

Una hemorragia externa importante se puede controlar en la mayor parte de los 

casos mediante la aplicación de presión directa sobre el lugar del sangrado en 

combinación con presión en los sitios de pulso periférico. (29). 
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d) Déficit neurológico 

Es prioritario determinar el estado de conciencia de la víctima; se puede valorar la 

gravedad del deterioro observando lo siguiente: 

A. Alerta (responde espontáneamente a los estímulos del medio) 

V. Responde a estímulos verbales. 

D. Responde sólo a estímulos dolorosos. 

I. Inconsciente o estado de coma (no responde a ningún tipo de estímulo) 

Pupilas.- Normalmente las pupilas se contraen con el estímulo de la luz. Si ambas 

están dilatadas (más grandes de lo normal) pueden indicar que hay hemorragia 

dentro del cráneo, agotamiento por calor, o drogas tales como cocaína o 

anfetaminas. Si ambas están contraídas (más pequeñas de lo normal) la causa 

puede ser una insolación o el uso de narcóticos. Si las pupilas no son de igual 

tamaño hay indicios de que una hemorragia unilateral está comprimiendo el 

cerebro. 

e) Exponer y examinar a la víctima protegiéndola del ambiente 

Es importante exponer el tórax, el abdomen y las extremidades de los pacientes 

respetando su pudor.  

Evaluación secundaria 

La evaluación secundaria es una exploración física detallada del paciente de la 

cabeza a los pies junto con la determinación de los signos vitales (respiración, 

pulso, temperatura, color de la piel, presión arterial). Cada región (cabeza, cuello, 

tórax, abdomen, extremidades y estado neurológico)  debe examinarse 

particularmente, usando las manos para palpar y el oído para escuchar; 

adicionalmente sugerimos que a los pacientes que estén conscientes se les 

aplique un interrogatorio médico especialmente dirigido (PREDANESMA) y se 
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registren por escrito los datos que proporcione con el fin de informarlos al personal 

profesional de atención prehospitalaria. 

 PREsentación 

 Dolencia principal 

 ANtecedentes específicos del caso 

 Edad 

 Salud anterior 

 Medicamentos 

 Alergias 

a) Manejo de la vía aérea y control de la columna cervical 

Para mantener la vía aérea permeable se pueden hacer dos maniobras: 

1. Método de inclinación de la cabeza/elevación del mentón: El primer 

respondiente coloca la mano más cercana a la cabeza de la víctima en la 

frente, y pone la otra mano en la parte ósea del mentón, inclinando la 

cabeza hacia atrás en la posición de “olfateo” 

2. Método de tracción de la mandíbula: Se utiliza cuando se sospecha que hay 

un trauma en el cuello. El primer respondiente deberá colocar dos o tres 

dedos en ambos lados de la cara de la víctima en el nivel del ángulo de la 

mandíbula, en la cual hará tracción hacia adelante. Los codos del primer 

respondiente descansarán en la superficie en que yazga la víctima. 

Se debe sospechar que existe lesión cervical en todo paciente traumatizado, 

especialmente si presenta lesiones por encima de las clavículas; asimismo 

conviene sospechar que hay fractura de cráneo en pacientes que han sufrido una 

caída de tres o más veces su propia estatura. En todo paciente traumatizado se 

debe realizar inmovilización del cuello hasta descartar una lesión de la columna 

cervical. (29). 
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b) Respiración 

Determinar si el paciente está respirando. El tórax de la víctima debe ser expuesto 

en su totalidad para valorar sus movimientos; en el paciente que no responde a 

estímulos verbales y no muestra signos de circulación sanguínea deberán 

aplicarse maniobras de apoyo vital básico. 

c) Circulación 

La suficiencia circulatoria se valora por la calidad, frecuencia y regularidad de los 

pulsos. Existen varias patologías como deshidratación, traumatismos y sangrados 

que pueden ocasionar fallas en la circulación del paciente y por lo tanto en la 

distribución del oxígeno. Es esencial una evaluación rápida del estado de la 

víctima. Para realizar esta evaluación deben determinarse tres elementos clave 

que se obtienen en segundos: estado de conciencia, color de la piel y pulsos. 

Estado de conciencia 

Cuando el volumen sanguíneo disminuye a la mitad o más del que corresponde al 

peso del paciente se compromete en forma crítica la perfusión cerebral, lo cual 

ocasiona diferentes grados de inconsciencia. Si un paciente está consciente 

puede suponerse que la perfusión cerebral no está alterada porque el volumen 

sanguíneo es suficiente para mantener la oxigenación del cerebro. 

Color de la piel 

Un paciente con la piel rosada, sobre todo en las extremidades, raramente sufrirá 

alteraciones graves; pero si presenta un color grisáceo o palidez de tegumentos, 

seguramente estará en un estado de hipovolemia o disminución de la oxigenación. 

Pulso 

Los pulsos que deben valorarse son: 
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1. En los menores de un año el braquial (en la cara interna del brazo), en los 

niños de más de un año y en los adultos. (29). 

2. El de la muñeca, la ingle o el cuello (prefiriendo este último para determinar 

definitivamente su presencia o ausencia). 

3. Los pulsos acelerados deben alertar al primer respondiente para descubrir y 

detener sangrados. 

Sangrado 

En caso de que se presenten hemorragias externas, deberá identificarse el sitio 

del sangrado y controlarse con presión directa. En caso de hemorragia no se debe 

aplicar torniquete. 

d) Evaluación neurológica 

Al final de la evaluación primaria deberá realizarse una evaluación neurológica 

rápida para determinar el nivel de conciencia, el tamaño de las pupilas y su 

respuesta a la luz. Una disminución del nivel de conciencia puede indicar una 

mengua de la oxigenación o perfusión cerebral, de ahí que se deban reevaluar 

frecuentemente la oxigenación y la ventilación. 

e) Exposición y exploración del paciente 

Se debe desvestir a la víctima para facilitar su exploración. 

3.1.2. Evaluación secundaria 

1) Cabeza 

Esta evaluación es más detallada e incluye la identificación de todas las lesiones 

presentes en la cabeza (hematomas, laceraciones del cuero cabelludo, ojos de 

mapache o equimosis en ambos ojos); deben ser revalorados con frecuencia el 

tamaño de las pupilas y la respuesta pupilar. 
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a) Trauma maxilofacial 

En este tipo de trauma lo más importante es determinar si existe obstrucción de la 

vía aérea. (29). 

b) Deshidratación 

La víctima presenta ojos hundidos y sequedad de la boca. Los niños lloran sin 

lágrimas. 

c) Intoxicación o problemas metabólicos 

Detectar el olor en la boca de la víctima o alteraciones de la mucosa. 

2) Cuello 

Todo paciente con lesión traumática por arriba de los hombros se sospechará que 

presenta lesión de columna cervical, y el cuello deberá ser protegido. Buscar 

heridas, laceraciones, palpar pulso. 

3) Tórax 

La evaluación del tórax se realizará por su cara anterior y posterior para identificar 

datos de insuficiencia respiratoria o lesiones traumáticas. 

4) Abdomen 

Es importante la exploración completa de abdomen para determinar si un 

padecimiento tiene resolución quirúrgica. 

5) Extremidades 

Deben ser evaluadas para determinar los pulsos, el llenado capilar y su coloración 

y temperatura. En el paciente traumatizado se buscarán contusiones, 

deformidades y heridas. (29) 
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3.1.3. Signos vitales 

Son las señales fisiológicas que indican la presencia de vida de una persona. Son 

datos que podemos recabar por nuestra cuenta con o sin ayuda de equipo (31). 

4. Apoyo vital básico 

4.1. Anatomía del sistema respiratorio 

Para su estudio y comprensión dividiremos el sistema respiratorio en:  

1) Vía aérea superior Conduce el aire del ambiente al interior del cuerpo y está 

conformada por: nariz, boca, garganta y laringe. 

2) Vía aérea inferior Es una continuación de la vía aérea superior y también 

permite el paso del aire llevándolo hasta su destino final: el alvéolo. La vía aérea 

inferior está integrada por la epiglotis, la tráquea, los bronquios derecho e 

izquierdo y los alvéolos. 

4.2. Funcionamiento del sistema respiratorio 

 

La función primordial del sistema respiratorio es colocar el oxígeno del aire 

respirado en la sangre y eliminar el dióxido de carbono acumulado en el cuerpo. 

Todas las células del cuerpo necesitan oxígeno para funcionar, y como éste no lo 

almacena, necesita abastecerse de él continuamente para mantener el proceso de 

la vida. La falta de oxígeno puede provocar la muerte. El proceso se inicia cuando 

quien se encuentra en paro respiratorio y circulatorio no recibe oxígeno por más 

de 4 minutos. Por lo regular, después de que el organismo ha dejado de recibir 

oxígeno las células del cerebro comienzan a deteriorarse. Luego de 10 minutos el 
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cerebro comienza a morir. Si mueren las neuronas del cerebro ya no podrán 

regenerarse. (29). 

4.3. Emergencias del aparato respiratorio. 

4.3.1. Atragantamiento. 

El atragantamiento parcial o total es una emergencia que puede causar la muerte 

en pocos minutos si no se actúa rápido. Es importante distinguir esta emergencia 

de un desmayo, una embolia, un infarto, convulsiones, sobredosis de drogas y 

otros problemas que causen una repentina dificultad para respirar, ya que cada 

uno de ellos se atiende en diferente forma. 

 

4.3.1.1. Atragantamiento Parcial 

En el atragantamiento parcial la víctima es capaz de respirar y exhalar el aire. Se 

caracteriza por que la persona tose fuertemente y su voz puede ser escuchada a 

pesar de que tose. 

Características de las personas con atragantamiento parcial 

 Tosen fuertemente; 

 Se escuchan silbidos y ronquidos en la respiración; 

 Piel morada; 

 Respiración forzada: 

 Aleteo nasal.(29) 
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4.3.1.2. Atragantamiento Total 

A las víctimas con atragantamiento total se les distingue inmediatamente porque 

son incapaces de hablar, respirar o toser, y el signo universal característico  es 

que se llevan las manos al cuello y aprietan con los dedos gordo e índice la 

garganta. 

Características de las personas con atragantamiento total: 

 Tos débil; 

 No respiran; 

 No pueden hablar, quejarse, toser ni llorar; 

 Ausencia de sonidos respiratorios y movimientos toráxicos; 

 Piel morada; 

 Desmayo. 

4.3.1.3. Maniobra de Heimlich. 

 

El responsable procederá a sacar manualmente el objeto de la vía respiratoria. 

Esta técnica comprime el abdomen y crea una presión que empuja (sube) el 

abdomen hacia el pecho, con lo cual se aumenta la presión en los pulmones. 

Como consecuencia se provoca una tos artificial que contribuye a la expulsión del 

objeto: 

1) Debe llevar a la víctima a un lugar seguro, amplio, donde usted pueda 

moverse con libertad y en caso de que la víctima se desmaye, tenga 

espacio en el suelo para seguir realizando la maniobra. (29). 
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2) Colóquese de pie por detrás de la víctima. Su cuerpo debe estar de lado 

con relación a la espalda del atragantado. Se recomienda que sus pies se 

encuentren separados, rebasando un poco el ancho de sus hombros. Una 

de sus piernas debe colocarse entre las piernas de la víctima. 

Posteriormente debe rodear al atragantado con sus brazos a la altura de la 

cintura. Con una de sus manos localice el ombligo, dos dedos por arriba de 

éste se coloca el puño de la mano de lado, procurando que el dedo gordo 

quede sobre la línea media del abdomen, por arriba del ombligo. 

3) Apriete este puño con la otra mano, la que empleó para buscar el ombligo, 

y presiónelo hacia el abdomen de la víctima con rápidas compresiones 

hacia adentro y hacia arriba. Debe repetir las compresiones hasta que la 

víctima tosa, arroje el objeto y empiece a respirar o a toser fuertemente, o 

hasta que se desmaye, en cuyo caso habrá de seguir los procedimientos 

correspondientes al tratamiento para desmayados o será relevado por los 

técnicos en urgencias médicas u otro personal entrenado. (29). 

4.3.1.4. Técnica de barrido 

Abra la boca de la víctima, con su dedo pulgar detenga la lengua y levántela hacia 

arriba para separarla del fondo de la garganta y del cuerpo extraño; con esta 

acción la lengua se despega de la parte posterior de la garganta y se aleja de 

cualquier objeto que pueda estar alojado allí. Dicha maniobra puede eliminar 

parcialmente la obstrucción, pero si no ocurriera así, con la otra mano realice la 

técnica del “barrido”: introduzca y deslice el dedo índice en forma de gancho 

formando una “C” hacia abajo recorriendo la mejilla por dentro hasta llegar a la 

garganta; use un movimiento de enganche hacia la otra mejilla para extraer el 

objeto extraño de la boca; sólo en el caso de que pueda ver el objeto “bárralo” y 

engánchalo para sacarlo. Si no logró retirar el cuerpo extraño después de haberlo 

buscado, abra la vía aérea y aplique dos ventilaciones lentas y profundas 

(respiración de rescate), ya que en cuatro minutos puede iniciarse la muerte 

biológica con un daño cerebral irreversible.  
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4.3.2. Obstrucción de vía aérea en él bebe 

El responsable debe reconocer los síntomas de obstrucción parcial de la vía aérea 

por cuerpo extraño: tos enérgica, aleteo nasal, ruidos respiratorios, llanto y 

ronquidos. 

1) No debe dejar de observar al bebé; es preciso que active el Sistema de 

Atención Prehospitalaria de urgencias médicas o lo lleve adonde pueda recibir 

atención médica especializada. 

2) Acueste al infante sobre uno de sus brazos boca abajo; asegure con los dedos 

de su mano la cabeza y el cuello, de manera que la cabeza se encuentre más 

abajo que el resto del cuerpo inclinado con el fin de que la gravedad ayude a que 

el objeto extraño no se introduzca en la vía aérea. (29). 

 

Obstrucción total en el bebé 

El siguiente procedimiento sólo se debe realizar si el rescatador observa el 

momento en que el infante consciente se atraganta o si existe una fuerte sospecha 

de esto, o si la dificultad respiratoria por obstrucción parcial empeora y la tos no 

despeja la obstrucción. 

1) Observe si hay dificultad respiratoria, si el infante puede llorar (¿es débil?) o 

toser (¿la tos es efectiva?), observe la coloración del infante para percibir si están 

morados sus labios, lengua, o uñas. Si se determina la presencia de una 

obstrucción total de la vía aérea por cuerpo extraño active el Sistema de atención 

prehospitalaria de urgencias médicas e inicie el auxilio con las maniobras de 

golpes en la espalda y compresión torácica. 
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2) Para ejecutar esta maniobra usted debe estar de pie o sentado, sostener la 

cabeza y el cuello del infante con una mano, asegurando firmemente su 

mandíbula y cuello entre el pulgar y los dedos opuestos; recuéstelo boca abajo 

sobre su antebrazo y sobre la palma de su mano, con la cabeza más abajo que el 

tronco; descanse el antebrazo sobre su muslo. Con el talón de su otra mano, 

aplique cinco (5) golpes distintos y separados, con fuerza, entre la espalda y las 

paletillas, empleando la palma de la otra mano. 

3) Enseguida coloque al infante boca arriba, la espalda sobre su antebrazo, 

apoyado sobre su muslo coloque al bebé entre sus manos y antebrazo en posición 

de “sandwich”, y con su mano libre (la que estaba aplicando los golpes en la 

espalda) debe sostener por detrás la cabeza y cuello del bebé mientras la otra 

mano se mantiene en su lugar (continúa soportando el mentón, cuello y pecho del 

infante). Con el bebé boca arriba y la cabeza más baja que el tronco, baje su 

antebrazo hasta el muslo de manera que pueda apoyarse en su pierna; el infante 

debe estar entre el antebrazo y el tronco del rescatador, apoyando una de las 

piernas entre las axilas del socorrista. (29). 

4) Acto seguido realizará compresiones torácicas a la mitad de su pecho; para 

localizar ésta área anatómica ubique 3 dedos sobre el esternón. Coloque los 

dedos anular, medio e índice de la mano que no se encuentra apoyando la cabeza 

del infante sobre el esternón. Levante el dedo anular. En estos momentos los 

dedos medio e índice deben hallarse en adecuada posición para iniciar las 

compresiones torácicas. 

Aplique cinco (5) compresiones toráxicas. Para prevenir la posibilidad de lesionar 

órganos internos se debe tener mucho cuidado de no ejercer presión sobre la 

parte final del esternón; la profundidad de la depresión debe variar entre medio (½) 

y un (1) centímetro. 

5) Si el infante expulsa el cuerpo extraño y comienza a respirar con naturalidad, se 

le colocara en posición de seguridad si se encuentra inconsciente; es necesario 

mantener la vía respiratoria abierta revisando la respiración y reevaluando el pulso 



~ 40 ~ 
 

periódicamente hasta que llegue el personal técnico en urgencias médicas. Si el 

bebé expulsa el cuerpo extraño, pero al evaluarlo con la técnica de VOS (ver, oír y 

sentir la respiración) no respira espontáneamente pero sí  tiene pulso, al igual que 

en el adulto y el niño debe usted iniciar las maniobras de ventilación de 

salvamento. (29). 

4.3.2.1. Ventilación de Salvamento 

En general, en las víctimas con paro respiratorio se observa coloración azulada en 

la lengua, labios y uñas (cianosis), y es posible que muestre se confusión o se 

presente un desmayo, lo que confirma la interrupción de la respiración. Siguiendo 

el ABC de la evaluación primaria, el rescatador debe asegurar la vía aérea con el 

control de la columna, Si no hay evidencia de golpes en la cabeza o el cuello, el 

respondiente deberá utilizar la técnica de inclinación de la cabeza y elevación del 

mentón para liberar la vía aérea de la víctima. Rápidamente removerá algún 

cuerpo extraño o vómito que sea visible en la boca. 

Limpiará los líquidos que estén fuera de la boca con los dedos índice y medio 

(usando guantes). Realizará la extracción de algún material sólido con el dedo 

índice. Maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón 

Para realizar esta maniobra coloque una mano sobre la frente de la víctima y 

aplique fuerza sobre ella de manera que la cabeza se incline hacia atrás, y con la 

otra mano coloque sus dedos índice y medio sobre la mandíbula y levante la 

barbilla. Esta maniobra detiene la mandíbula inferior e inclina la cabeza. Recuerde 

que no debe presionar mucho los tejidos que se encuentran alrededor de la 

garganta; la boca no debe estar completamente cerrada, a menos que la técnica 

de ventilación boca-nariz sea la elegida para la víctima. 

Si el accidentado tiene dentadura postiza o suelta, deberá retirarlos, ya que en la 

maniobra se tiene que sellar fácilmente boca con boca. 
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Evaluar la ventilación para una correcta evaluación coloque su oído cerca de la 

boca y la nariz de la víctima manteniendo la vía aérea abierta; observe al mismo 

tiempo el tórax con la técnica de VOS. 

a) Vea el tórax subir y bajar. 

b) Escuche el escape del aire en la exhalación. 

c) Sienta el aliento de la víctima. (29). 

Si el tórax no se levanta ni baja y no escucha la respiración, la víctima NO ESTÁ 

RESPIRANDO. 

4.3.3. Respiración de Salvamento boca a boca. 

Si la víctima no respira, manteniendo la vía aérea abierta coloque su mano sobre 

la frente de ésta y cierre las fosas nasales con sus dedos índice y pulgar de la 

mano que está utilizando para presionar la frente y mantener la cabeza inclinada 

hacia atrás, coloque su boca sobre la de la víctima y séllela; si se trata de un niño 

(de 0 a 1 año), nunca incline demasiado la cabeza de éste como en caso del 

adulto, y cubra su nariz y su boca simultáneamente, y creando un sello hermético, 

administre dos ventilaciones lentas y completas, de 1 a 2 segundos cada una (1 a 

1½ segundos para infantes y niños): Al apartar su boca, permita que la víctima 

exhale pasivamente; si durante el primer intento ventilatorio el aire no pasa a los 

pulmones de la víctima, reposicione la cabeza de ésta o reabra la vía aérea 

empleando la técnica de tracción mandibular, tome aire e insufle de nuevo. Si la 

víctima tiene pulso pero aún continúa sin respirar, insufle (una vez) cada cuatro ó 

cinco segundos a un ritmo aproximado de 10 a 12 insuflaciones por minuto. En 

niños e infantes se administra una ventilación cada tres segundos (veinte 

insuflaciones por minuto). Para asegurar que se mantiene este ritmo de 

respiración artificial se recomienda contar como sigue: Deberá tomar la insuflación 

como el primer número contado, es decir, al insuflar hará de cuenta que ya contó 

en voz alta el número uno e iniciará el conteo desde el número dos. (29). 
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Ejemplo “y dos”, “y tres”, “y cuatro”, “uno”, ventilo “Y dos”, “y tres” “y cuatro” “dos”. 

Ventilo “y dos... 

Es muy importante que entre estos cinco segundos usted mantenga su oído o 

mejilla cerca de la boca de la víctima para determinar si regresa la respiración, y 

también que su mano siga palpando el pulso, de manera que si se ausentara la 

circulación de inmediato reinicie la reanimación cardio-cerebropulmonar. Tanto en 

los adultos como en los niños e infantes se reevalúan el pulso y la respiración 

después del primer minuto de ventilación de salvamento. Así, al terminar el ciclo 

numero 12 esta evaluación se llevará a cabo durante cinco (5) segundos con la 

técnica de VOS. (19) 

4.3.4. Ventilación de Salvamento en infantes y niños 

Para mantener la vía aérea abierta en los niños nunca incline su cabeza hacia 

atrás tan lejos como en los adultos, sino sólo levemente (posición de “aspiración”), 

en posición neutral. Para administrar la ventilación en bebés cubra la boca y la 

nariz simultáneamente, formando un sellado hermético. En los niños, al igual que 

en los adultos, se cubre sólo la boca durante las insuflaciones. 

En los bebés administre únicamente pequeños soplos de aire, sólo el necesario 

para levantar el pecho; un exceso podría provocar distensión gástrica. 
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4.4. Anatomía del sistema cardiovascular 

El aparato circulatorio se compone del 1) corazón, 2) venas, 3) arterias. El sistema 

cardiovascular o circulatorio está conformado por un conjunto de órganos 

especializados en transportar la sangre por todo el cuerpo.  

1) Corazón 

Es el órgano más importante del sistema circulatorio; tiene el tamaño de un puño y 

se encarga de bombear la sangre por todo el cuerpo. Se ubica entre los dos 

pulmones, en el centro del tórax, un poco hacia la izquierda. 

2) Arterias  

Son los vasos sanguíneos que salen del corazón y llevan la sangre a los distintos 

órganos del cuerpo. Todas las arterias llevan sangre oxigenada. 

3) Venas 

Son también vasos sanguíneos pero mayores que las arterias y corren 

superficialmente junto a la piel; las venas transportan la sangre pobre en oxígeno 

de los tejidos hacia el corazón y hacia los pulmones para descargar el bióxido de 

carbono. 

4.5. Funcionamiento del sistema cardiovascular 

La función del corazón es bombear sangre a los pulmones y al cuerpo; las arterias 

y las venas transportan la sangre entre los tejidos del cuerpo y el corazón, ya que 

en los tejidos se lleva a cabo el intercambio de bióxido de carbono y oxígeno entre 

las células y la sangre. El corazón del adulto late aproximadamente de 60 a 100 

veces por minuto; en cada latido el corazón bombea alrededor de 70 mililitros de 

sangre, es decir, cerca de 5 litros por minuto. El volumen total de sangre de una 

persona que pesa 150 kilos es de 6 litros aproximadamente. 
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4.6. Emergencias del sistema cardiovascular 

4.6.1. Parada Cardiaca. 

Es la interrupción brusca, inesperada y reversible de la circulación y la respiración 

espontáneas. Es diferente a la muerte natural por envejecimiento biológico o 

enfermedad terminal. (29). 

Para revertir esta situación usted debe iniciar la reanimación cardiopulmonar 

mediante dos acciones: proporcionar ventilación asistida y bombear sangre de 

manera artificial al cuerpo por medio de compresiones cardiacas. 

Compresiones torácicas 

Las compresiones del pecho en RCP son seriadas y consisten en aplicar 

compresiones rítmicas sobre la mitad del pecho. Para optimizar el efecto de las 

compresiones y las corrientes de sangre con dirección al cerebro, la víctima debe 

estar en posición horizontal, en una superficie firme y plana durante las 

compresiones de pecho, y el reanimador habrá de permanecer hincado a su lado. 

Coloque los dedos sobre el borde de las costillas; deslice los dedos índice y medio 

de la mano más próxima a los pies de la víctima hasta donde las costillas se unen 

con el esternón, en el centro del pecho. Ponga la palma de la mano en el 

esternón, tras los dedos índice y medio de la primera mano. Al liberar ésta 

entrelace los dedos de arriba para que queden paralelas; asegúrese de que la 

presión no se aplique sobre las costillas ni sobre el estómago ni en la punta del 

esternón para no fracturar ni lesionar los órganos. Enseguida extienda los brazos y 

trabe los codos, de manera que sus hombros queden alineados con sus manos 

para poder presionar directamente abajo del pecho. 

La presión realizada hará bajar el pecho de un adulto de tamaño normal de 4 a 5 

cm; para lograr tener un pulso en las víctimas muy grandes, se necesita aplicar 

compresiones más profundas. 
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4.6.2. Reanimación Cardio – Pulmonar 

 

Para una resucitación efectiva de la víctima con paro cardiopulmonar deben 

combinarse la ventilación de salvamento y las compresiones de pecho, es decir, 

dos (2) ventilaciones de salvamento lentas y profundas con una duración mayor de 

2 segundos por quince (30) compresiones torácicas continuas, para lo cual se 

recomienda que participen uno o dos rescatadores. Mientras realiza las 

compresiones torácicas usted debe ejecutar el conteo de las compresiones de la 

siguiente manera: 

Ejemplo: “y uno”, “y dos”, “y tres”, “y cuatro”, “y cinco”, “y seis”, “y siete”, “y ocho”, 

“y nueve”, “y diez”, once, doce, trece, catorce, uno. (29). 

Enseguida abrirá la vía aérea y proporcionará dos ventilaciones de salvamento 

lentas y profundas de una duración de 2 segundos cada una. 

Reanimación cardiopulmonar en el niño menor de ocho años. 

Los niños mayores de 8 años se realiza con 15 compresiones por 2 ventilaciones 

de salvamento, con una pausa por ventilación de 2 segundos. Al igual que en el 

adulto, lo primero que debe realizar el rescatador es identificar la urgencia, saber 

observar los signos de paro cardiorrespiratorio. Acto seguido activará el sistema 

médico de urgencias, ya que se encuentra ante una situación de vida o muerte. 
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Las compresiones torácicas en el niño se realizan sobre la mitad del pecho con 

una sola mano, teniendo la precaución de no comprimir el apéndice xifoides; 

levante sus dedos para no ejercer presión sobre las costillas del niño. 

Presione el esternón aproximadamente 2 a 4 cm; después de cada compresión 

disminuya la presión y deje que el tórax recupere su posición normal, pero no 

despegue las manos de la superficie del pecho. Las compresiones torácicas se 

realizaran en un rango de 100 compresiones por minuto, lo que representa 2 

compresiones por segundo. 

Después de 5 compresiones abra la vía aérea y realice una ventilación de 

salvamento (lenta y gentil), observando que el tórax se levante con la insuflación. 

Reposicione su mano en el esternón y efectué otras 5 compresiones. Continué las 

compresiones torácicas y las ventilaciones de salvamento en ciclos de 1 

ventilación por 5 compresiones torácicas; estos ciclos se realizan con 1 o 2 dos 

respondientes. Al ejecutar 20 ciclos de 1 ventilación de salvamento por 5 

compresiones torácicas se cumple exactamente un minuto; hay que reevaluar 

entonces la presencia de signos de respiración espontánea o de circulación, como 

tos o movimientos inducidos por las maniobras. (29). 

Reanimación cardiopulmonar en el niño menor de un año. 

Verifique la presencia de signos de respiración y circulación durante 10 segundos; 

si la víctima no tiene tales signos o los latidos del corazón son menos de 60 por 

minuto y muestra signos de pobre perfusión, se deberán iniciar las compresiones 

torácicas. Presione el esternón con los dedos anular y medio haciendo descender 

el tórax aproximadamente de 1 a 2 cm; después de cada compresión disminuya la 

presión del esternón y deje que el tórax alcance su posición normal, pero no 

despegue las manos de la superficie del pecho. Las compresiones torácicas se 

realizarán en un rango de 100 por minuto, es decir, 2 compresiones por segundo. 

Después de cinco compresiones abra la vía aérea y efectúe 1 ventilación de 

salvamento (lenta y gentil), observando que el tórax se levante con la insuflación.  

Reposicione su mano en el esternón y efectué nuevamente 5 compresiones. 
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Continué las compresiones torácicas y las ventilaciones de salvamento en ciclos 

de 1 ventilación por 5 compresiones torácicas; estos ciclos se realizan con 1 o 2 

respondientes. Al realizar 20 ciclos de 1 ventilación de salvamento por 5 

compresiones torácicas se cumple exactamente un minuto y hay que reevaluar 

entonces la presencia de signos de respiración espontánea o de circulación, como 

tos o movimientos inducidos por las maniobras. (29) 

Reanimación cardiopulmonar en recién nacidos.  

Verifique la presencia de signos de respiración y circulación durante 10 segundos; 

si la víctima no tiene tales signos o los latidos del corazón son menos de 60 por 

minuto y muestra signos de pobre perfusión, se deberán iniciar las compresiones 

torácicas. Conforme a la técnica de compresión torácica debe usted rodear con las 

dos manos el tórax del bebé y localizar con los dedos pulgares un punto en el 

pecho que pase exactamente a la distancia de un dedo por debajo de una línea 

imaginaria entre las tetillas. Presione con ambos pulgares el esternón haciendo 

descender el tórax de 1 a 2 cm aproximadamente; después de cada compresión 

disminuya la presión del esternón y deje que el tórax recupere su posición normal, 

pero no despegue las manos de la superficie del pecho. Las compresiones 

torácicas se realizarán en un rango de 100 por minuto, es decir, 2 compresiones 

por segundo. 

Después de las 5 compresiones el segundo rescatador abrirá la vía aérea y 

realizará 1 ventilación de salvamento (lenta y gentil), observando que el tórax se 

levante con la insuflación. Reposicione sus manos en el esternón y efectué 

nuevamente 5 compresiones. Continúe las compresiones torácicas y las 

ventilaciones de salvamento en ciclos de 1 ventilación por 5 compresiones 

torácicas; estos ciclos se realizan con 1 ó 2 respondientes. Al realizar 20 ciclos de 

1 ventilación de salvamento por 5 compresiones torácicas se cumple exactamente 

un minuto y hay que reevaluar entonces la presencia de signos de respiración 

espontánea o de circulación, como tos, llanto o movimientos inducidos por las 

maniobras. Si el bebé respira y tiene pulso se suspenden las compresiones 
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torácicas y se le coloca en una posición de seguridad. Si tiene signos de 

circulación pero no respira, se reiniciarán las maniobras de ventilación de 

salvamento hasta que recobre la respiración espontánea o caiga en para 

circulatorio. Si después de haber evaluado el estado respiratorio y circulatorio la 

víctima permanece en paro cardiorrespiratorio, se deberán continuar las 

compresiones torácicas. 

4.7. Hemorragias 

4.7.1. Definición 

Es la pérdida de sangre por la ruptura de la pared de uno o más vasos sanguíneos 

o vías naturales. Se consideran vías naturales de circulación sanguínea las 

arterias, venas y vasos capilares. 

Hemorragias externas: Se ocasionan por desgarros, amputación, fractura, 

traumatismo por aplastamiento o hemorragia nasal. (29). 

Hemorragias internas: Cuando hay una lesión traumática el sangrado interno 

puede no ser aparente en forma inmediata; sin embargo, dados los peligros del 

sangrado interno, hay que considerarlo factible al observar los siguientes datos: 

1. Sangrado de los oídos, la nariz, el recto o la vagina, vómitos de sangre o sangre 

en el esputo. 

2. Contusión del cuello, del tórax o el abdomen. 

3. Heridas que han penetrado en el cráneo, en el pecho o en el abdomen. 

4. Tumefacción o dolor abdominal, a menudo acompañado de espasmo de los 

músculos abdominales. 

La hemorragia interna puede producir shock (colapso) porque el volumen de 

sangre en el cuerpo se hace menor. 
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4.7.2. Clasificación 

Capilar: Se presenta de color “rojo ladrillo” y sale lentamente, pues sólo se rompen 

algunos vasos sanguíneos superficiales. Sus características son: escasa salida de 

sangre (gotas en puntilleo) y enrojecimiento de la piel; comúnmente se presenta 

en las excoriaciones. 

• Venosa: La sangre sale en forma constante y uniforme; su característica principal 

es su color rojo oscuro. 

• Arterial: El color de esta sangre es “rojo brillante”; sale en forma de chorro en 

sincronía con los latidos del corazón; si la arteria es profunda la sangre saldrá en 

forma constante. 

• Mixta: Se observa en las heridas en que fueron lesionados tanto las arterias 

como las venas y los vasos capilares. (29). 

4.7.3. Métodos de contención de las hemorragias. 

• Asepsia: consiste en lavar enérgicamente la herida de adentro hacia afuera con 

agua y jabón. 

• Presión directa: Es la acción de primera intención para controlar la hemorragia 

externa. Ayuda a interrumpir la salida de sangre durante el tiempo suficiente para 

que se forme un coágulo. Se colocará en la herida directamente una gasa, 

apósito, pañuelo o lienzo limpio y se presionará firmemente con la palma de la 

mano, fijándola con vendaje; si continua el sangrado se aplicará otra compresa 

sobre lo anterior y se fijará con otra venda. 

Nota: En este tipo de manejo es imprescindible la utilización de guantes, así como 

el aseo previo de la región con agua limpia o una solución, evitando la aplicación 

de alcohol. 
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• Elevación de la extremidad: Si después del manejo de compresión directa 

continúa el sangrado es necesario realizar la elevación de la extremidad por 

encima del corazón de la víctima sin dejar de realizar presión directa. 

• Presión indirecta: Esta maniobra se realiza comprimiendo la arteria más cercana 

que se halle entre la herida y el corazón. Ayuda a disminuir la salida de sangre con 

el apoyo de la presión directa y la elevación de la extremidad. 

La presión indirecta se hará con los dedos o con la mano con el propósito de 

comprimir la arteria contra el hueso y con ello interrumpir la corriente sanguínea 

hacia la herida. (29). 

4.8. Shock 

4.8.1. Definición  

Es una alteración de la circulación de la sangre generalizada en todos los tejidos; 

puede ser ocasionada por diversos factores como traumatismos, enfermedades 

cardiacas, reacciones alérgicas, fracturas y otras lesiones graves. 

El shock puede presentarse como: 

• Reversible: Cuando el individuo que lo sufre responde favorablemente al 

tratamiento y sale del shock, pero éste se presenta nuevamente y se vuelve más 

peligroso, ya que el afectado estará más débil al recaer y será más difícil hacerlo 

reaccionar. 

• Irreversible: La víctima responde favorablemente al tratamiento hasta su 

completa recuperación. 

4.8.2. Clasificación 

• Shock hipovolémico: Obedece a una pérdida del volumen de sangre en el cuerpo 

de la víctima, que carece de la sangre suficiente para llenar el sistema, por lo que 

se presenta una falla de la circulación que provoca el shock. 

• Shock anafiláctico: Ocurre cuando una persona tiene contacto con alguna 

sustancia que le produce una alergia extrema, y esto provoca una reacción 

violenta de su organismo. 
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• Shock neurogénico: Lo provoca la pérdida de control del sistema nervioso 

cuando la médula espinal se lesiona en un accidente y las vías nerviosas que 

conectan al cerebro con los músculos se interrumpen en el sitio de la lesión. 

Se paralizan entonces temporal o permanentemente los músculos controlados por 

los nervios; la parálisis afecta también a los músculos que se localizan en las 

paredes de los vasos sanguíneos. 

• Shock séptico: Ocurre en casos de infección grave cuando las toxinas que se 

incorporan a la corriente sanguínea producen un efecto tóxico en los vasos y 

provocan que no se llene el sistema debido a la dilatación de los vasos 

sanguíneos y por lo tanto que disminuya el volumen de sangre. 

• Shock cardiogénico: Lo produce un funcionamiento inadecuado del corazón. Una 

adecuada circulación de la sangre depende de la actividad continua y eficiente del 

corazón, pero diversos trastornos ocasionan que se debilite el músculo cardíaco y 

disminuya su rendimiento. (29). 

4.8.3. Signos y síntomas 

Es necesario saber que los signos y síntomas de shock no se presentan en el 

momento de la lesión, y que en algunos casos graves aparecen después de varias 

horas. Los principales datos son: 

 

• Respiración filiforme, superficial y rápida. 

• Pulso débil y acelerado. 

• Piel fría, viscosa, sudorosa, pálida, en algunos casos de color azuloso y en otros 

con algo de enrojecimiento. 
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• Ojos con pupilas dilatadas y mucosa deshidratada. 

• Otros síntomas como sed, debilidad, aturdimiento, mareo y a veces estado de 

inconciencia. 

4.8.4. Manejo de urgencia 

• Atender el ABC. 

• Investigar lo que ocasionó el estado de shock y tratar de eliminar la causa. 

• Aflojar la ropa para favorecer una mayor circulación; esto es, zapatos, corbatas, 

cinturones, ropa interior etcétera. 

• Colocar a la víctima en posición antishock (trendelemburg). Ésta consiste en 

apoyar al paciente boca arriba y levantar los pies a una altura aproximada de 20 a 

30 a centímetros del piso con la intención de provocar una mayor circulación de 

sangre hacia el cerebro. (29). 

• Mantener la temperatura corporal (según área geográfica y climatológica) 

impidiendo que la víctima pierda su calor (hipotermia); se deberá abrigar al 

lesionado, aunque evitando que el calor sea excesivo y presente datos de 

deshidratación, pues esto podría agravar el estado del paciente. Recuerde que 

siempre debe colocar un cobertor en el piso. 

• Mantener consciente a la víctima haciéndole preguntas sobre sus datos 

generales. No se aplicara posición de antishock cuando se presenten: 

• Extremidades pélvicas fracturadas. 

• Heridas penetrantes de tórax y abdomen. 

• Fracturas de cráneo. 

• Mujeres embarazadas. 
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4.8.5. Complicaciones 

El paciente puede presentar tres problemas adicionales que complicarán el 

padecimiento inicial. 

• Paro respiratorio. 

• Paro cardiorrespiratorio. 

• Estado de coma. (29). 

4.9. Emergencias del Sistema Nervioso. 

4.9.1. Crisis convulsivas 

Definición 

Movimientos tónico-clónicos generalizados simétricos o asimétricos acompañados 

de alteración del nivel de conciencia. 

Atención domiciliaria. 

 

• Posicionar lateralmente al paciente para prevenir la aspiración del contenido 

gástrico en caso de vómito (broncoaspiración). 

• No colocar objetos en la boca del paciente. 

• No dar ningún tipo de medicamentos por la vía oral. 

• Si se sospecha que hay un trauma, inmovilizar la columna cervical. 



~ 54 ~ 
 

• Mantener la vía aérea permeable; proporcionar al paciente ventilación con 

oxígeno a alto flujo, preferentemente con cánula nasal. 

• Registrar los signos vitales. 

• Si la crisis convulsiva dura más de 5 minutos o si durante 30 minutos las crisis se 

repiten sin recuperación de la conciencia entre convulsiones, hay posibilidades de 

que se trate de un estatus epiléptico convulsivo. 

• Determinar si es posible la glucemia mediante tirillas reactivas.  

• Si no fuera posible determinar la glucemia o si la misma resultara inferior a 80 

miligramos y se cuenta con experiencia en el manejo de soluciones y desde luego 

se tienen a la mano, administrar glucosa (50 ml. de dextrosa al 50% o 100 ml. de 

dextrosa al 25 %). En niños administrar 2 ml por kg de peso en dextrosa al 25 por 

ciento. 

• Documentar en forma estricta los fármacos, drogas y dosis administradas 

anteriormente. 

• Transportar al hospital receptor con monitoreo del estado del paciente durante el 

traslado. (29) 

4.9.2. Pérdida de conocimiento 
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Definición 

El paciente en coma suele estar inconsciente, con los ojos cerrados y no es 

posible despertarlo. En las formas menos graves puede reaccionar abriendo los 

ojos ante estímulos verbales o de dolor (estupor), o mantener los ojos abiertos 

(vigilia) pero con notoria tendencia a perder la conciencia (somnolencia, 

obnubilación). 

Etiología y fisiopatología 

El coma se debe a lesiones que involucran ambos hemisferios cerebrales o el 

tronco cerebral. Es útil tratar de identificar la causa, pues puede tratarse de 

hipoxia, hipoglucemia, uremia, tóxicos, enfermedad vascular cerebral o trauma 

por: Accidente cerebrovascular, traumatismo de cráneo, hipertensión 

endocraneana, tumores cerebrales, infecciones, epilepsia. 

Atención domiciliaria 

Cuando se atiende a un enfermo en coma, en primer lugar se deben evaluar sus 

signos vitales. Debe descartarse el paro cardiorrespiratorio procediendo a la 

valoración inicial; considerar asimismo la probabilidad de que haya sufrido un 

trauma. 

• Colocar collar cervical. 

• Evaluar la vía aérea, eliminar cualquier elemento que pueda obstruirla (retirar 

prótesis dentales, etc.) y asegurar que permanezca permeable. 

• Evaluar la respiración. 

• Determinar la frecuencia cardiaca y los pulsos.  

• Proceder a la reanimación cardiopulmonar si se encuentra en paro 

cardiorrespiratorio. 
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• Trasladar al paciente preferentemente en posición de decúbito lateral para evitar 

obstrucciones causadas por la lengua y la broncoaspiración por vómito. 

• En el escaso tiempo disponible, recabar la mayor cantidad de datos de testigos. 

• Desvestirlo y aflojar su ropa (corbata, cinturóm, etc.). Debe tenerse en cuenta 

que los pacientes alérgicos, epilépticos y diabéticos pueden llevar pulseras o 

medallas donde se informa de esa condición. Asimismo muchas personas llevan 

entre sus documentos y papeles o agendas datos útiles respecto a su salud (grupo 

sanguíneo, constancias de que son Testigos de Jehová, decisiones respecto a 

donación de órganos y otras). 

• Si se cuenta con experiencia en el manejo de soluciones se colocará venoclisis. 

• Monitorear los signos vitales. 

• Anotar detalladamente los hallazgos y las acciones realizadas. 

• Documentar en forma estricta los fármacos, drogas y dosis administrados 

anteriormente, 

• Transportar al paciente al hospital receptor con monitoreo de su estado durante 

el traslado. (29).   

4.10. Emergencias del Sistema Óseo 

4.10.1. Fracturas 

Definición 

Es la pérdida de solución de continuidad de una superficie ósea, es decir, la rotura 

de un hueso, y puede ser total o parcial, con dos o más fragmentos. 

4.10.1.1. Clasificación 

Fisura: Es la mas leve; sólo hay una rotura del hueso que afecta parcialmente la 

estructura sin que los bordes estén separados. 
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Fracturas simples: El hueso no rompe la piel. 

Fractura expuesta: El hueso roto rompe el músculo y la piel desgarrando las 

venas, las arterias y produciendo una herida por donde puede exteriorizarse el 

hueso. 

Signos y síntomas 

• Dolor intenso en el sitio de la fractura. 

• Sensibilidad a la palpación. 

• Inmovilidad parcial del miembro lesionado. 

• Pérdida de forma o dirección. 

• Acortamiento de la extremidad. 

• Incapacidad funcional. 

• Hemorragia. 

4.10.1.2. Manejo de urgencia 

El primer respondiente debe realizar una correcta inmovilización evitando afectar 

más la fractura y la funcionalidad de la extremidad, de ahí que en toda lesión en 

que se sospeche que hay fractura se inmovilizará la parte afectada en la posición 

en que se encuentre. Para ello es necesario: 

 Inmovilizar las dos articulaciones más próximal al sitio de la fractura. 

 Colocar una férula por debajo y otra por arriba de la fractura. 

 No apretar demasiado para no entorpecer la circulación de la sangre. 

 Riesgos de las fracturas. 
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El primer respondiente debe tener en cuenta que un mal manejo de la fractura y 

una errónea colocación de la férula puede ocasionar secuelas importantes, entre 

ellas: 

 Hacer expuesta una fractura. 

 Lesionar nervios, arterias y vasos sanguíneos. 

 Producir defectos en la movilidad de la articulación. 

 Infección. 

 Lesionar la médula espinal. (29). 

4.11. Lesiones de la Piel y Sistema Muscular 

4.11.1. Herida. 

Definición  

Herida es la pérdida de continuidad de una sección de la piel acompañada o no de 

lesiones en los tejidos subyacentes. 

 

4.11.1.1. Clasificación 

Atendiendo al agente externo que las produce, las heridas pueden ser: 

• Lacerantes: Son causadas por instrumentos romos, sin filo y de superficie plana; 

los bordes son irregulares y salientes y se produce desgarramiento. 

Sus características son: dolor, hemorragia abundante, cianosis y enrojecimiento 

de la zona afectada. 
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• Contusas: Son causadas por objetos de forma irregular y pueden dejar bordes 

regulares o irregulares. Sus características son: dolor, hemorragia abundante, 

deformidad, y en algunos casos se pueden presentar fracturas. 

• Cortantes: Son causadas por instrumentos con filo que dejan bordes regulares. 

Sus características son: dolor y hemorragia abundante. 

• Punzantes: Producidas con objetos con punta, de ahí que los bordes sean de 

forma irregular. Sus características son: dolor, hemorragia interna y externa en 

forma escasa, hinchazón y amoratamiento. 

• Abrasivas: Causadas por fricción; presentan bordes irregulares. Sus 

características son: dolor, hemorragia capilar. (29). 

• Avulsión: Son heridas que debido a un traumatismo desgarran la piel y los 

tejidos. Se producen por mordeduras o arrancamientos hechos por cualquier tipo 

de máquina o animales. Sus características son: dolor, hemorragia abundante, 

interna y externa, inflamación y shock. 

• Mixtas: Reúnen dos o más de las heridas mencionadas. 

4.11.2. Heridas especiales. 

Definición 

Son aquellas que por su situación en el cuerpo humano ponen en peligro la vida 

del lesionado. También quedan comprendidas en este rubro las lesiones que 

causan la pérdida parcial o total de un miembro. 

4.11.2.1. Clasificación. 

El primer respondiente deberá limitarse a obstruir la herida valiéndose de un hule 

o un papel celofán en forma cuadrada que fijará en tres de sus lados con cinta 

microporo; esto funcionará como una válvula, pues al momento en que la víctima 

inhale se adherirá a la herida, y cuando exhale permitirá la salida del aire. Deberá 



~ 60 ~ 
 

transportar rápidamente al lesionado en posición semisentada para que mejore su 

respiración. 

Heridas penetrantes de abdomen. Son las lesiones que se producen cuando 

penetra un objeto a la cavidad abdominal. Resultan particularmente peligrosas 

porque hay riesgo de que se hayan lesionado los órganos internos y por el daño 

que implica la hemorragia interna. 

Heridas penetrantes sin exposición visceral. Son igualmente graves y presentan 

riesgo de hemorragia interna. Es frecuente que después de una herida o 

traumatismo en el abdomen la víctima no parezca grave y dé la impresión de se 

está recuperando. De cualquier forma es indispensable transportarla rápidamente 

en posición de decúbito dorsal (boca arriba). (29). 

4.11.3. Quemaduras. 

Definición. 

Una quemadura es la agresión que sufre el organismo por la exposición a energía 

térmica trasmitida por radiación, productos químicos o contacto eléctrico. 

Cualquiera de estos factores puede causar daño a la piel, los tejidos, el sistema 

circulatorio, los órganos vitales y en algunos casos al cuerpo entero. 

4.11.3.1. Tipos de quemaduras. 

• Quemaduras térmicas: Las más frecuentes son las ocasionadas por llamas, 

líquidos muy calientes y objetos o gases calientes que quedan en contacto con la 

piel. La extensión y profundidad de la quemadura depende de la cantidad de 

energía transferida desde la fuente. (29). 
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• Quemaduras por radiación: Las que se producen con más frecuencia son 

consecuencia de una exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta 

(quemadura solar), pero también pueden ser efecto de una exposición intensa y 

prolongada a otras fuentes de radiación ultravioleta (como las lámparas para 

bronceado), a fuentes de rayos X u otra radiación. 

 

• Primer grado: Son rojas y generalmente húmedas; la superficie se blanquea 

claramente como respuesta a una presión suave y no se producen ampollas. 

• Segundo grado: Pueden producir ampollas o no. La base de las ampollas puede 

ser eritematosa o blanquecina; son muy dolorosas, generalmente la piel está 

moteada de rojo, la superficie está húmeda y con gran sensibilidad. 

• Tercer grado: No suelen producir ampollas; la superficie de la quemadura puede 

estar blanca y flexible, negra, calcinada y cariácea o de color rojo brillante por la 

fijación de sangre en la piel. Las quemaduras de tercer grado suelen producir 

anestesia o hipoestesia, ya que las terminaciones nerviosas quedan destruidas. 

4.11.3.2. Manejo de urgencia. 

• Atender el ABC. 
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• Retirar inmediatamente a la víctima del agente agresor. 

• Quitarle toda la ropa, especialmente el material que arde sin llamas, como las 

camisas sintéticas, el material térmico, etcétera. 

• Quitarle cuidadosamente los anillos, relojes, cinturones o prendas ajustadas que 

compriman la zona quemada antes que ésta se empiece a inflamar. 

• Colocar al lesionado en una posición cómoda, evitando que la quemadura tenga 

contacto con el piso o algún objeto. 

• Lavar todos los productos químicos que permanezcan en su cuerpo. 

• Lavar los ácidos, álcalis o compuestos orgánicos como: fenoles y cresoles con 

cantidades abundantes de agua en forma continua y durante 15 minutos o más si 

persiste el dolor en las quemaduras de primer grado. 

• Cubrir el área lesionada con un apósito estéril o con un lienzo limpio libre de 

pelusas y fijarlo con un vendaje. 

• Para las lesiones faciales, confeccionar una máscara húmeda con un trozo de 

tela limpia, seca y estéril; es necesario cortar agujeros para la nariz y la boca con 

la intención de favorecer la respiración, y para los ojos con la de permitir la visión. 

• Inmovilizar las extremidades gravemente lesionadas. 

• Lavar las quemaduras producidas por ácido con agua mezclada con bicarbonato 

de sodio, colocar una gasa y vendarlas sin apretar. 

• Lavar las quemaduras producidas por cal, sosa cáustica o amoniaco con agua 

azucarada o de vinagre, aplicar una gasa estéril y vendar sin apretar. (29). 
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IV.- METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo el mismo que comprende 

situaciones, y hechos que ocurren en condiciones naturales, y que son diseñados 

para describir y a la vez es de tipo transversal por que tienden a medir la 

prevalencia de la exposición y del efecto de una muestra poblacional en un 

momento temporal. 

4.2 MÉTODO 

Encuestas y guías. 

4.3 ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio investigativo se lo realizó en el Centro de Rehabilitación Social 

de la ciudad de Loja; para lo cual se dirigió un oficio solicitando el permiso 

correspondiente al Director del C.R.S.L. encargado. (Ver Anexo 1). 

4.4 POBLACIÓN UNIVERSO 

El universo  está constituido por personas privadas de liberta (P.P.L); es decir un 

total de 400 personas, y se considera en éste grupo al género femenino y 

masculino.     

4.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Personas privadas de liberta (P.P.L); de dichas personas se recolectará las 

siguientes variables sociodemográficas: sexo, edad, estado civil y nivel de 

instrucción.   

4.6 MUESTRA 

Para el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para cálculo de tamaño de 

muestra, que se cita a continuación: 
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n: Tamaño de la muestra. 

N: Universo o número de unidades en la población total. 

δ: Varianza de la población respecto a las principales características que se van a 

representar. Es un valor constante que equivale a 0.25. 

Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el que 

se va a realizar el tratamiento de las estimaciones. Es un valor constante que si 

se lo toma con relación al 95%, como más usual equivale a 1.96.  

N-1: Correcciones que se usa para muestras grandes mayores a 30. 

E: es igual al límite aceptable de error muestral que,  generalmente varía entre 

0.01 y 0.09, para nuestro ejemplo tomaremos el valor 0.06 = 6%. (31). 

n:        N. δ². Z² 

    (N-1) E² +δ². Z²   

n:             400. (0.25)². (1.96)² 

      (399). (0.05)². (0.25)². (1.96)² 

n:             400. 0.0625. 3.84 

         399. 0.0025+ 0.0625. 3.84 

n:     96           

     1.2375 

n: 77.56 

El tamaño de la muestra para estos valores es de 77 individuos. 
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4.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Personas privadas de libertad (P.P.L.) del Centro de Rehabilitación Social 

de Loja.  

2. Personas privadas de libertad que se encuentren presentes en el Centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Loja durante el período de Noviembre 

2011- Abril 2012.  

3. Todas las personas que accedan a participar voluntariamente del estudio 

investigativo. 

4. Que se encuentren presentes al momento de aplicar los cuestionarios.  (Ver 

Anexo 2 y 3).  

5. Todas las personas que den su consentimiento informado - escrito para 

realizar el estudio, o a su vez que permitan hacerlo a un representante 

legal. (Ver Anexo 4). 

4.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Personas privadas de libertad (P.P.L.) del Centro de Rehabilitación Social 

de Loja, que se encuentren en proceso de libertad, y que no se encuentren 

presentes durante el periodo de investigación.  

2. Todas las personas que no accedan a participar voluntariamente del 

estudio investigativo. 

3. Que no se encuentren presentes al momento de aplicar los cuestionarios.  

(Ver Anexo 2 y 3).  

4. Todas las personas que no den su consentimiento informado - escrito para 

realizar el estudio. 

4.8 PROCEDIMIENTOS ÉTICOS 

Previamente se solicitará el consentimiento por escrito de las personas que 

participarán del presente estudio investigativo, garantizándoles absoluta 

confidencialidad de los resultados obtenidos de la investigación. 
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4.8.1 MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en el presente 

trabajo de investigación se empleará las siguientes técnicas y procedimientos: 

4.8.2 MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación transitará por dos momentos: el primero de carácter descriptivo, 

dedicado a la determinación del nivel de conocimientos en materia de primeros 

auxilios básicos; la identificación de las necesidades de capacitación sobre 

primeros auxilios en el personal custodio y personas privadas de libertad  y otra 

donde se efectuará un propuesta educativa de intervención.   

4.8.3 APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS  

Para cada paciente se recogerán variables sociodemográficas (edad, sexo, estado 

civil y nivel de instrucción o escolaridad); así como información sobre el nivel de 

conocimientos y necesidades de capacitación en materia de primeros auxilios 

básicos (P.B.A). (Ver Anexo 2).  Además de ello, se aplicará otro cuestionario que 

nos permita obtener información estadística sobre los accidentes, y actos de 

violencia intra carcelaria durante el último año 2011 y los meses de mayo a junio 

del 2012. (Ver Anexo 3). La recogida de datos será realizada por el investigador 

en colaboración con el personal de salud  del centro penitenciario de la ciudad de 

Loja.  

4.8.4 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN – EDUACTIVA  

Para dar cumplimiento al objetivo de vinculación con la comunidad se planifico y 

elaboró una propuesta de intervención – educativa en materia de primeros auxilios 

básicos. (Ver Anexo 5);  después se realizará la evaluación teórico – práctica de la 

capacitación impartida. (Ver Anexo 6).         
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4.8.5 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para la tabulación de los resultados a obtener se empleará el software de 

computadora Microsoft Excel 2010. Los resultados que se obtengan en el presente 

estudio serán expresados en forma porcentual a través de tablas y gráficos.   

4.8.6 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 Se realizará una revisión exhaustiva de la evidencia científica.  

 Se llevará a cabo una búsqueda bibliográfica en las principales bases de 

datos biomédicas: Pubmed/Medline, Cochrane Database of Systematic 

Reviews, US National Guidelines Clearinghouse e Índice Médico Español. 

 Se revisarán webs de organizaciones e instituciones relacionadas con la 

realidad del Sistema Penitenciario internacional, nacional y local, y P.A.B y 

literatura gris. 

4.9 PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía está presentada de acuerdo con los Requisitos de Uniformidad para 

la elaboración de manuscritos en publicaciones biomédicas (criterios de 

Vancouver).
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V.- ANALISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

TABLA # 1 

Población de la muestra 

Población F % 

Femenino 49 63,64 

Masculino 28 36,36 

Total 77 100 

                   FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja. 

                   ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Del total de la población en estudio el 63,64% son de sexo femenino debido a la 

aceptación que presentó el mismo a realizar las encuestas y dar su autorización 

para recibir la capacitación mientras que el 36,36% corresponden al sexo 

masculino completando la muestra para el presente estudio. 

  

MASCULINO 
36,36% 

FEMENINO 
63,64% 

POBLACION DE LA MUESTRA 
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TABLA # 2 

Nivel de conocimientos en primeros auxilios básicos en el P.P.L sexo 

femenino del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Femenino 

F % 

Ninguno 37 75,51 

SI 12 24,49 

TOTAL 49 100 

                   FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja.  

                   ELABORACIÓN: Autor 

 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a P.P.L. del sexo femenino nos indica que el 

75,51% del personal no posee conocimientos acerca de primeros auxilios básicos 

mientras que el menor porcentaje correspondiente al 24,49% refiere que posee 

conocimientos acerca de los signos vitales que entran dentro de la temática de los 

primeros auxilios básicos. 

SI 
24,49% 

NINGUNO 
75,51% 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
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TABLA # 3 

Nivel de conocimientos en primeros auxilios básicos en el P.P.L sexo 

masculino del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Masculino 

F % 

Ninguno 28 100 

SI 0 0 

TOTAL 28 100 

                FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja. 

                ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a las P.P.L. del sexo masculino nos indica que 

el 100% del personal posee ningún nivel de conocimientos acerca de primeros 

auxilios básicos lo que corresponde a los 28 encuestados lo que denota la falta de 

conocimiento sobre esta temática debido a que no han recibido capacitación.  

SI 
0% 

NINGUNO 
100% 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
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TABLA # 4 

Temas en primeros auxilios básicos que conocen las P.P.L de sexo 

femenino del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja. 

TEMAS DE 

PRIMEROSAUXILIOS 

Femenino 

F % 

Signos Vitales 10 83,33 

Tipos de Heridas 2 16,67 

TOTAL 12 100 

                FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja.  

                ELABORACIÓN: Autor 

 

 
 

De las 12 personas de sexo femenino que tenían conocimientos sobre primeros 

auxilios básicos el mayor porcentaje que corresponde al 83,33% identifica los 

signos vitales pero no pueden tomarlos adecuadamente mientras que el menor 

porcentaje que es el 16,67% tiene conocimientos sobre tipos de heridas pero no 

saben cómo tratar los distintos tipos de heridas. 

SIGNOS VITALES 
83,33% 

TIPOS DE 
HERIDAS 
16,67% 

TEMAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
BASICOS 
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TABLA # 5 

Necesidades de capacitación en primeros auxilios básicos en el P.P.L 

del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja. 

NECESIDAD DE 

CAPACITACIÓN 

Femenino Masculino 

F % F % 

SI 49 63.64 28 36,36 

No 0 0 0 0 

TOTAL 49 63.64 28 36,36 

                   FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja. 

                   ELABORACIÓN: Autor 

 

    

Con los resultados de la encuesta aplicada al P.P.L. nos indica que todo el 

personal expresa la necesidad de capacitación acerca de primeros auxilios 

básicos debido a las distintas situaciones de violencia o accidentes que se 

presentan dentro del Centro de rehabilitación hasta que llegue la atención de 

personal profesional que se haga cargo de controlarla; puesto que no cuentan con 

un personal médico o profesional durante las 24 horas del día que se hagan cargo 

inmediatamente. 

  

FEMENINO 
63,64% 

MASCULINO 
36,36% 

PRESENTAN NECESIDAD DE 
CAPACITACION 
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TABLA # 6 

Casos en los que se necesite la aplicación de los primeros auxilios básicos 

en las P.P.L. del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja. 

CASOS F % 

Violencia 38 49,35 

Patología 23 29,87 

Accidente 16 20,78 

                  FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Todas las personas encuestadas expresaron que durante el tiempo que se 

encuentran recluidas se presentaron varias situaciones de violencia con un 

49,35% las cuales son frecuentes, seguidas de patologías con un 29,87%, siendo 

las menos frecuentes las producidas por accidentes con un 20,78%, algunas de 

las mismas han resultado mortales debido a la falta de atención oportuna a las 

víctimas por no haber personal capacitado durante el horario nocturno. 

  

Violencia 
49,35% 

Accidente 
20,78% 

Patologia 
29,87% 

CASOS 
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TABLA # 7 

Tipos de accidentes más frecuentes dentro del Centro de Rehabilitación 

Social de la ciudad de Loja. 

Tipos de Accidentes F % 

Heridas 48 62,34 

Caídas  27 35,06 

Quemaduras 2 2,60 

                  FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Todas las personas encuestadas expresaron que durante el tiempo que se 

encuentran recluidas se presentaron varios tipos de accidentes de los cuales son 

más frecuentes las heridas con un 62,34%, seguido a continuación de caídas con 

el 35,06% y con menos frecuencia las quemaduras con un 2,60%. 

  

Heridas 
62,34% 

Caídas  
35,06% 

Quemaduras 
2,60% 

TIPOS DE ACCIDENTES 
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TABLA # 8 

Tipos de agresión física dentro del Centro de Rehabilitación Social de la 

ciudad de Loja. 

Tipos de Agresión física F % 

Maltrato por parte de los compañeros 70 90,91 

Agresión con arma blanca 5 6,49 

Agresión con otros instrumentos 2 2,60 

            FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja. 

            ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Dentro de los tipos de agresión física tenemos con mayor frecuencia al maltrato 

por parte de los compañeros con el 90,91%, seguido de agresión con arma blanca 

con el 6,49% y en menor porcentaje agresión con otros instrumentos 

correspondiente al 2,60%. 

  

Maltrato por 
parte de los 
compañeros 

90,91% 

Agresión con 
arma blanca 

6,49% 

Agresión con 
otros 

instrumentos 
2,60% 

TIPOS DE AGRESION FÍSICA 
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TABLA # 9 

Recibieron ayuda oportunamente posterior al accidente 

Recibieron Ayuda 

Oportunamente 
F % 

No 74 96,10 

Si 3 3,90 

                 FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja. 

                 ELABORACIÓN: Autor 

 

 

La mayor parte de las P.P.L. encuestadas con el 96,10% respondieron que no 

reciben ayuda oportunamente debido a que no existe personal que para la 

atención médica las 24 horas mientras que un bajo porcentaje con el 3,90% 

respondieron que sí han recibido la atención oportunamente. 

  

No 
96,10% 

Si 
3,90% 

RECIBIERON AYUDA 
OPORTUNAMENTE 
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TABLA # 10 

Recibieron ayuda oportunamente posterior a la agresión física 

Recibieron Ayuda 

Oportunamente 
F % 

No 58 75,32 

Si 19 24,67 

                  FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Autor 

 

 

La mayor parte de las P.P.L. encuestadas es decir el 75,33% respondieron que no 

reciben ayuda oportunamente debido a que no existe personal que para la 

atención medica las 24 horas mientras que un bajo porcentaje con el 24,67% 

respondieron que sí. 

  

NO 
75,33% 

SI 
24,67% 

RECIBIERON AYUDA 
OPORTUNAMENTE 
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TABLA # 11 

Impedimentos para la Ayuda Oportuna Dentro Del Centro De Rehabilitación 

Social De Loja 

Impedimentos F % 

Falta de personas capacitadas en PAB 42 54,55 

Falta de apoyo de autoridades para que 

otorguen permiso de salida de manera rápida 
31 40,26 

Falta de recursos materiales (Botiquín de 

primeros auxilios) 
4 5.19 

          FUENTE: Encuesta aplicada en el PPL del Centro Rehabilitación Social  de Loja. 
          ELABORACIÓN: Autor 
 

 

En los datos obtenidos las P.P.L. refieren que en la mayor parte de los casos con 

un 54,55% el impedimento para la atención fue la falta de personas capacidades 

en primeros auxilios básicos, continuando con un 40,26% que expresaron la falta 

de apoyo de las autoridades para la salida inmediata de la víctima, mientras que 

un menor número con el 5,19% indican que no cuentan con los recursos 

materiales de un botiquín para la atención.  

Falta de personas 
capacitadas en 

PAB 
54,55% 

Falta de apoyo 
de autoridades 

para que 
otorguen 

permiso de salida 
de manera rápida 

40,26% 

Falta de recursos 
materiales 

(Botiquín de 
primeros 
auxilios) 

5,19% 

IMPEDIMENTOS PARA LA AYUDA 
OPORTUNA 
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VI.- DISCUCIÓN 

 

Con los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas podemos 

determinar que el mayor porcentaje de las personas investigadas son de sexo 

femenino y el menor porcentaje son de sexo masculino, además tanto en el sexo 

masculino como en el sexo femenino el mayor porcentaje que se encuentran 

privadas de la libertad en el centro de rehabilitación social de Loja no poseen 

conocimientos acerca de primeros auxilios básicos para socorrer a una persona 

que puede convertirse en víctima de un accidente, actos violentos, o una 

complicación de la enfermedad que padece; desencadenando una emergencia 

médica que podría costarle la vida al paciente, sino se interviene oportunamente y 

teniendo conocimiento de lo que se debe hacer y sobre todo de lo que no se debe 

hacer; en la sustentación teórica los primeros auxilios son todas aquellas medidas 

o actuaciones que realiza el auxiliador, en el mismo lugar donde ha ocurrido el 

accidente y con material prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal 

especializado.  

Los primeros auxilios no son tratamientos médicos, son acciones de emergencia 

para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. Y 

esto último es lo que le concede la importancia a los primeros auxilios, de esta 

primera actuación va a depender en gran medida el estado general y posterior 

evolución del herido. Así mismo, son una obligación moral. 

En la encuesta aplicada a las Personas Privadas de la Libertad (P.P.L.) nos indica 

también que todo el personal expresa la necesidad de capacitación acerca de 

primeros auxilios básicos debido a las distintas situaciones de violencia o 

accidentes que se presentan dentro del Centro de rehabilitación hasta que llegue 

la atención de personal profesional que se haga cargo de controlarla; puesto que 

no cuentan con un personal médico o profesional durante las 24 horas del día que 

se hagan cargo inmediatamente. 
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El aumento en los índices de accidentes y de violencia intra-carcelaria a nivel de 

América Latina y nacional demanda cada día más atención y recursos sanitarios. 

A pesar del esfuerzo presupuestario, organizativo y de gestión de las 

administraciones penitenciarias, los recursos sanitarios no son ajustados a las 

necesidades de la población recluida. 

Las políticas de rehabilitación social de los últimos diez años han girado en torno a 

la rebaja de penas, libertad controlada  o repatriaciones. En casi ningún centro 

existen programas o proyectos de 're-educación" o "reinserción social", no existen 

alternativas ni dentro de los centros, ni fuera de ellos; muy probablemente alguien 

que entró a la cárcel tenga que pagar su condena buscando la forma de sobrevivir 

y cuando salga no encuentre trabajo debido a la ficha policial que tiene. 

Dos de las principales debilidades de los Sistemas Penitenciarios son la 

infraestructura y financiación insuficientes, lo que se hace evidente cuando los 

centros penitenciarios rebasan su capacidad instalada y existe escasa posibilidad 

de construir nuevas facilidades o de mejorar las condiciones de las ya existentes 

por razones presupuestarias, produciéndose situaciones de hacinamiento, y el 

incremento de estrés, violencia y malestar. 

A nivel local el sistema penitenciario no difiere del resto en el país, pues además 

de presentar los problemas mencionados en detalle como el hacinamiento, falta de 

recursos, provisión de alimentos limitada, se han sumado durante estos últimos 

meses episodios de violencia intra carcelaria, y debido a esto han fallecido dos 

personas de sexo masculino, lo que evidencia que en la cárcel para varones se 

desatan constantemente altercados que ponen en riesgo la vida de alguno de los 

reos, y precisamente son los reos de mayor “antigüedad” quienes compiten por 

mantener el dominio y control sobre el resto de reclusos.   
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VII.- CONCLUSIONES 

 Se determinó que el mayor porcentaje de las P.P.L del Centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Loja, carecen de conocimientos 

acerca de primeros auxilios básicos, habiendo un mínimo porcentaje de 

personas que conocen los signos vitales y tipos de heridas pero no como 

tratarlas ni como se constatan los signos vitales; siendo los mismos 

indispensables para la atención oportuna de las distintas situaciones en las 

que se debe actuar inmediatamente. 

 

 

 Se identificó mediante la información proporcionada por los internos a 

través de las encuestas que las necesidades de capacitación debido a la 

existencia de violencia, patologías y accidente, siendo más frecuentes los 

casos por agresión por parte de sus compañeros internos proporcionando 

heridas más comúnmente por arma blanca, que no pueden ser tratados 

muchas de las veces a tiempo entre las P.P.L del Centro de Rehabilitación 

Social de la ciudad de Loja por el desconocimiento de cómo hacerlo, es 

indispensable facilitarles capacitaciones sobre esta temática para la 

disminución de  la morbi-mortalidad por falta de conocimientos acerca de 

primeros auxilios básicos. 

 

 

 Se constató que los casos de violencia, agresión por parte de internos y 

heridas producidas por arma blanca entre las P.P.L del Centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Loja están presentes en mayor 

porcentaje en cada caso según las encuestas aplicadas siendo necesario 

un control más estricto de los problemas internos del Centro de 

Rehabilitación con la revisión constante de pertenencias de los internos 

interesándose por los mismos. 
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 Se estableció también a través de las encuestas que el impedimento para la 

atención oportuna de las víctimas de los casos que se presentaron por 

violencias, patologías o accidentes fue la falta de personas que posean 

conocimientos en Primeros auxilios básicos, siendo la segunda causa la 

falta de apoyo de las autoridades para autorizar la salida inmediata de las 

victimas hacia un centro de atención medica produciéndose en ocasiones el 

deceso de las mismas. 

 

 

 Se elaboró un plan de intervención el cual se ejecutó durante el tiempo 

planificado con la utilización de materiales que presentan a la mano dentro 

del centro al igual que se utilizó material didáctico y una evaluación de los 

conocimientos impartidos en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad 

de Loja, logrando la capacitación de los internos y contribuyendo con los 

conocimientos en primeros auxilios para la oportuna y adecuada atención 

de los casos que se presenten en el futuro. 
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VIII.- RECOMENDACIONES 

 Se debe realizar un análisis constante para determinar los conocimientos 

de todo el personal custodio y P.P.L acerca de primeros auxilios básicos 

para una atención oportuna y el apoyo de las autoridades para las mismas, 

al igual que la autorización de salida inmediata de la víctima si esta es 

necesaria.  

 

 

 Se recomienda también tratar de implementar personal con conocimientos 

médicos para la realización de turnos durante las 24 horas y tratar cualquier 

emergencia en su Centro hasta que llegue el personal que traslade a la 

víctima al centro hospitalario para mantener controlada la situación y 

estabilizar a la víctima si esto es posible. 

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda que se capacite 

constantemente y actualizaciones tanto al personal custodio como a las 

P.P.L acerca de primeros auxilios básicos para prevenir la mortalidad por 

accidentes, patologías y violencia que pueden ser tratados a tiempo sin 

tener la necesidad de la utilización de equipo tecnológico sino simplemente 

improvisaciones con materiales que tengan a la mano. 

 

 

 Que se realicen planes de intervención, así como jornadas médicas para 

capacitación y atención de las P.P.L del Centro de Rehabilitación Social de 

la ciudad de Loja respetando así sus derechos como seres humanos y 

ciudadanos de nuestro país a ser atendidos por personal medico y ser 

sometidos a los exámenes necesarios para garantizar su estado de salud. 

 



~ 84 ~ 
 

 Que se realice controles frecuentes para evitar que se produzcan 

accidentes por posesión de armas o materiales que puedan usarse como 

armas para producir daño y así evitar accidentes dentro del Centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Loja, también controles estrictos en el 

caso de los instrumentos que ingresen las personas al visitar a sus 

familiares que se encuentren internos explicándoles las razones por las que 

no se permite ingresar el objeto incautado en el momento de la revisión. 
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X.- ANEXO N.- 1: AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN. 
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ANEXO N.- 2: ENCUESTA #1 “NECESIDADES DE CAPACITACIÓN” 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

CUESTIONARIO  

 

Cuestionario realizado con el propósito de Determinar la frecuencia de accidentes, 

violencia intracarcelaria y complicaciones de enfermedades ocurridos durante el 

último año 2011 y los meses de enero a octubre del 2012, en el Centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Loja. Por favor, con la honestidad que el 

caso lo requiere, sírvase en contestar las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Ha sido juzgado oportunamente y recibió la sentencia? 

 

Si   (    )                                             No (    ) 

 

En caso de responder SI, ¿Cuánto tiempo deberá permanecer privado de 

libertad?......................................................................... 

 

En caso de responder NO, ¿Cuál cree, es el motivo? 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

2.- ¿Padece usted alguna enfermedad?  

Si   (    )                                             No (    ) 
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En caso de responder SI, indique cuál. 

……………………………………………………………. 

Por favor, únicamente conteste si usted presenció accidentes y actos de violencia 

intracarcelaria ocurridos en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de 

Loja, durante el último año 2010 y los meses de Marzo a Septiembre del 2012. 

 

3.- ¿Ha ocurrido algún accidente durante este período? 

Si   (    )                                             No (    ) 

 

En caso de responder SI, ¿Qué accidente?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

Opciones: 

Caídas                (    )          Lesiones.            (    )     Heridas               (    ) 

 

4.- ¿Conoce de personas que hayan sido víctimas de agresión física 

(violencia intra carcelaria)? 

Si   (    )                                             No (    ) 

 

En caso de responder SI, ¿Qué tipo de agresión física sufrieron?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

Opciones: 

Maltrato por parte de los compañeros                              (    )           

Agresión con arma blanca (puñal)                                   (    )           

Agresión con arma de fuego (revolver, pistola, etc.)       (    )           

Agresión con otros instrumentos.                                    (    )           
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Señale el periodo de tiempo con el que ocurren los accidentes. 

 1 vez por semana                        (    )           

 2 veces por semana                    (    )           

 3 o más veces por semana         (    )           

Señale el periodo de tiempo con el que ocurren las agresiones físicas.  

 1 vez por semana                        (    )           

 2 veces por semana                    (    )           

 3 o más veces por semana         (    )           

 

5.- ¿Los accidentes que ocurrieron terminaron en desagracia, es decir, la 

persona que sufrió el accidente falleció? 

Si   (    )                                             No (    ) 

 

6.- ¿Las personas que fueron víctimas de agresión física fallecieron? 

Si   (    )                                            No (    ) 

 

7.- ¿Las personas que sufrieron accidentes recibieron ayuda 

oportunamente? 

Si   (    )                                             No (    ) 

 

8.- ¿Las personas que fueron víctimas de agresión física recibieron ayuda 

oportunamente? 

Si   (    )                                             No (    ) 

 

9.- ¿Existió algún impedimento para dar ayuda a las personas que sufrieron 

accidentes o agresión física? 

Si   (    )                                             No (    ) 
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En caso de responder SI, ¿Qué tipo de impedimento? Señale con una X.  

 

 Falta de personas capacitadas en primeros auxilios básicos                   (    ) 

 Falta de recursos materiales (botiquín de primeros auxilios)                   (    ) 

 Falta de apoyo de las autoridades, que otorguen el permiso de salida 

correspondiente de manera rápida.                                                          (    )  

 Todas las anteriores.                                                                                (    )  

 

Nombres y apellidos…………………………………………………………………..... 

Número de cédula……………………………………… 

 

Firma…………………………………………………….. 

 

 

Huella digital  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



~ 95 ~ 
 

ANEXO N.- 3: ENCUESTA #1 “NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE PAB” 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

CUESTIONARIO  

 

Cuestionario realizado con el propósito de Determinar el nivel de conocimientos y 

las necesidades de capacitación en materia de primeros auxilios básicos en las 

P.P.L del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja. Por favor, con la 

honestidad que el caso lo requiere, sírvase en contestar las siguientes preguntas: 

 

Datos sociodemográficos: 

 

Sexo: ....................................... 

Masculino  (    ) 

Femenino  (    ) 

 

Edad:………………………….. 

 

Estado civil…………………...  

Soltero (a)          (    )             Casado (a)           (    )                Divorciado (a)    (    )      

Viudo (a)           (    )              Unión libre          (    )    

 

Nivel de instrucción o educación:…………………………… 

Ninguna          (    ) 

Primaria          (    ) 

Secundaria     (    ) 
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Superior          (    ) 

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento acerca de los primeros auxilios básicos? 

Si   (    )                                             No (    ) 

 

En caso de responder SI, ¿En qué contenidos tiene conocimientos? Señale con 

una X.  

Bioseguridad     (    ) 

Signos vitales    (    ) 

Vendajes           (    )  

Heridas             (    ) 

Hemorragias     (    ) 

Shock               (    ) 

Lesiones           (    ) 

Emergencias cardio- respiratorias   (    ) 

Emergencias ambientales               (    ) 

Evacuación y transporte.                 (    ) 

Todas las anteriores                        (    ) 

Otros…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Necesita recibir capacitación en materia de primeros auxilios básicos? 

Si   (    )                                             No (    )  

 

 

En caso de responder NO, ¿Por qué no? Por favor explique.   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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En caso de responder SI, ¿En qué contenidos necesita capacitación? Señale con 

una X.  

Bioseguridad     (    ) 

Signos vitales    (    ) 

Vendajes           (    )  

Heridas             (    ) 

Hemorragias     (    ) 

Shock               (    ) 

Lesiones           (    ) 

Emergencias cardio- respiratorias   (    ) 

Emergencias ambientales               (    ) 

Evacuación y transporte.                 (    ) 

Todas las anteriores                        (    ) 

Otros…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Está usted dispuesto en participar de una capacitación en materia de 

primeros auxilios básicos? 

Si   (    )                                             No (    ) 

 

En caso de responder NO, ¿Por qué no? Por favor explique.   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Considera usted que es necesario implementar un botiquín de primeros 

auxilios básicos para la atención de emergencias en el  Centro de 

Rehabilitación Social? 

Si   (    )                                             No (    ) 

 

En caso de responder NO, ¿Por qué no? Por favor explique.   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Nombres y apellidos…………………………………………………………………..... 

Número de cédula……………………………………… 

 

Firma…………………………………………………….. 

 

 

Huella digital   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Escala de puntuación del cuestionario: 

4  respuestas positivas  (excelente) 

3 o 2  respuestas positivas  (bueno) 

1 respuestas positivas  (regular) 

0 respuestas positivas  (malo) 

  



~ 99 ~ 
 

ANEXO N.- 4: HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO – ESCRITO  

 

Sr. (a) 

 

Sr. Jonnathan Cabrera, estudiante de la carrera de Medicina Humana, me dirijo 

respetuosamente ante usted extendiéndole un cordial y afectuoso saludo, y a la 

vez comunicarle que con el propósito de realizar el estudio investigativo titulado 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN 

MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS EN LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD (P.P.L) DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO JULIO – NOVIEMBRE 2011; 

solicito su participación y autorización para aplicar DOS CUESTIONARIOS, los 

que permitirán obtener información que será de utilidad para el desarrollo de la 

investigación. Por lo que reitero mi pedido para contar con su valiosa participación 

y  consentimiento informado - escrito. 

Nombre y apellidos del participante……………………………………………………… 

Firma de autorización. 

……………………………….. 

 

C.I.……………………………..   Huella digital   
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ANEXO N.- 5: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PREVENTIVA 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL  

Plantear un programa para la enseñanza de primeros auxilios básicos a las 

personas privadas de la libertad, con la finalidad de atender de forma rápida y 

oportuna las diversas urgencias y emergencia que se presenten en este Centro de 

Rehabilitación Social de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Elaborar  la propuesta de intervención educativa en base a los resultados 

obtenidos en la presente investigación. 

2. Establecer un plan operativo para el desarrollo de la propuesta de intervención 

educativa. 

3. Ejecutar la propuesta de intervención educativa preventiva, con información 

acerca de  primeros auxilios básicos. 

 

.METODOLOGÍA 

Para realizar la presente propuesta educativa se consideró lo siguiente: 

1. Primeramente se solicitará el apoyo de los directivos del centro de rehabilitación 

social de la ciudad de Loja, para gestionar los recursos necesarios  para la 

realización del presente programa. 

 

2. Se organizará grupos de trabajo con quienes se analizará y reflexionará sobre 

los diferentes temas que se desarrollaran en el programa taller, con el objetivo 

de hallar respuestas y soluciones al problema encontrado. 
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3. Se ejecutará los talleres de educación preventiva dirigida a las P.P.L, mediante 

la intervención de los profesionales médicos de la institución y voluntarios de la 

Cruz Roja de Loja.  

 
PARTICIPANTES: 

 Personas privadas de la libertad. 

 Directivos del Centro de Rehabilitación social de la ciudad de Loja.  

 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

1. Equipo de Investigación. 

2. Profesionales acerca de la materia  

3. Personas privadas de la libertad. 

 

RECURSOS MATERIALES 

1. Material de escritorio. 

2. Material para comunicación e información. 

3. Equipos audiovisuales. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Material Audiovisual $ 250 

Material de escritorio $ 150 

Honorarios de profesionales $ 250 

Refrigerio $ 220 

TOTAL $ 870 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIA 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

Diseño y elaboración del 

programa taller. 

 

Consultar a expertos 

respecto a las 

temáticas planteadas 

 

Autor 

 

 

Contactar a los expositores 

 

Invitación mediante un 

oficio dirigido. 

 

Autor 

 

 

Convocar a las personas 

consideradas para el 

presente taller.  

 

 

Invitación mediante un 

oficio dirigido 

 

Autor 

 

 

Compra de alimentos. 

 

Visita a restaurantes 

 

Autor 

 

 

Ejecución del presente del 

programa taller 

 

 

Seminario taller 

 

Autor y expositores 

 

 

Evaluación del seminario 

taller 

 

Aplicación de una 

evaluación. 

 

 

Autor y Cruz Roja 

sede Loja 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El presente plan tendrá un seguimiento y evaluación permanente durante el 

proceso del mismo para analizar los logros y dificultades y reprogramar 

(retroalimentación) las actividades según se considere necesarias. 
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ANEXO N.- 6: EVALUACIÓN TEÓRICA FINAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

MEDICINA 

EVALUACIÓN TEÓRICA FINAL DEL CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN 

EN P. A .B. 

 

La presente evaluación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento de 

primeros auxilios básicos adquiridos durante la capacitación.  

 

¿Qué son los primeros auxilios básicos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¿Qué entiende por Bioseguridad? 

a) Procedimientos para evitar el sangrado. 

b) Procedimientos para curar una herida. 

c) Procedimientos para evitar el contagio. 

d) Ninguno 

e) No conozco 

 

¿Cuáles son los signos vitales? 

a) Pulso – Hemorragia - Respiración 

b) Presión Arterial – Llenado capilar – Sincope. 

c) Respiración – Temperatura –pulso. 

d) Ninguno 

e) No conozco 

 

En un adulto el valor normal del pulso sería: 

a) 160 pm. 

b) 40 pm. 
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c) 110 pm. 

d) 80 pm. 

e) Ninguno 

f) No conozco 

 

Como detendría un sangrado en el brazo: 

a) Con un torniquete. 

b) Elevando la extremidad. 

c) Haciendo presión con apósito. 

d) Ninguno 

e) No conozco 

 

¿En qué lugares se puede tomar la temperatura? 

a) Cuello - Boca - Recto 

b) Boca - Axila  

c) Ninguno 

d) No conozco 

 

¿Qué hace en caso de atragantamiento por un objeto extraño? 

a) Le doy golpes en la espalda 

b) Le doy tratamiento inicial para shock 

c) Le trato de quitar el objeto extraño. 

d) Ninguno 

e) No conozco 

 

En caso de una persona con convulsiones usted: 

a) Sujeta al paciente para que no se lesione 

b) Lo coloco en una posición de seguridad. 

c) A y B 

d) Ninguno 

e) No conozco 
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Los tipos de heridas son: 

a) Limpias y sucias. 

b) Contaminadas y Limpias. 

c) Abrasivas, Avulsivas, amputación. 

d) Ninguno 

e) No conozco 

 

Explique cómo inmovilizar una fractura expuesta: (con sus palabras) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué haría si una persona sufre una lesión en la columna vertebral? 

a) Llevarla inmediatamente al hospital. 

b) Esperar a que la inmovilicen para trasladarla. 

c) Ninguno 

d) No conozco 

 

¿En adulto cuantas compresiones e insuflaciones se realizan en el RCCP? 

a) 30 compresiones y 2 insuflaciones 

b) 15 compresiones y 1 insuflación 

f) 2 insuflaciones y 5 compresiones  

g) Ninguno 

h) No conozco 

En una quemadura de primer grado usted: 

a) Vierte abundante agua 

b) Le realiza un vendaje 

c) Otra  

d) No conozco 

 

En caso de mal de altura: 

a) Le da líquidos abundantes 

b) Tratamiento inicial para shock 
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i)   Otra 

j)   No conozco 

 

En caso de mordedura de serpiente usted: 

a) Succiona el veneno rápidamente 

b) Hace un torniquete 

c) Hace un vendaje compresivo 

d) Ninguno 

e) No conozco 

 

Que haría en caso de un desmayo: 

a) Permito que inhale alcohol o perfume. 

b) Tratamiento Inicial para shock 

c) Realizo RCCP 

d) Ninguno 

e) No conozco 

 

En caso de sangrado nasal usted: 

a) Moverle la cabeza hacia atrás 

b) Dejar se sangre hasta que pare 

c) Realizar tapón nasal y cabeza hacia atrás. 

d) Ninguno 

e) No conozco 

 

Las causas de una reacción alérgica son: 

Enumere los tipos de transporte de victimas que conoce: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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De que está compuesto un botiquín de primeros auxilios: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

EVALUACIÓN PRÁCTICA. 
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ANEXO – 7: CRONOLOGÍA FOTOGRAFICA 

  

  

 


