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Preparados para lo imprevisto

Cómo mantener la calma y ser de ayuda en 
caso de EMERGENCIA
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•Reanimación 
cardiopulmonar básica

•Intoxicaciones
•TEC
•Crísis convulsivas

Cuarta parteTercera parte

• Obstrucción aguda 
de la vía aérea

• Manejo de Heridas
• Hemorragias
• Esguinces y 

fracturas

• Picaduras de 
insectos

• Mordeduras de 
arañas

• Mordeduras de 
animal

• Quemaduras

Segunda PartePrimera parte
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• Son acciones que realiza una persona que 

NO tiene conocimientos médicos

• Destinadas a tratar de disminuir secuelas 
o riesgos vitales con elementos mínimos 

• Esto, momentáneamente mientras se 
encuentran los recursos médicos 
adecuados





Pieza niños Baño Dormitorio

Cocina Living Garage

Riesgos en el hogarRiesgos en el hogar

Lavadero



• A: Ambulancia = 131
• B: Bomberos = 132
• C: Carabineros = 133

Servicio de Urgencia Clínica
Las Condes:  800-211-800

210-5150

Números de emergencia a manoNúmeros de emergencia a mano



Normas básicas
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Actúe lo más rápido posible
con tranquilidad, sin pánico

Sin acciones heroicas

Pídale a los curiosos 
que se retiren

no ayudan



Es importante saber que es lo que no se  
debe hacer (hacer lo menos posible)

Normas básicas
PrimerosPrimeros AuxiliosAuxilios

Tranquilizar al lesionado
•No moverlo sin antes evaluar sus lesiones
• No moverlo sin la aplicación de primeros auxilios



Picaduras de insectos Picaduras de insectos 
Mordeduras de arañas
Mordeduras de animal
Quemaduras 
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Consideraciones
Picadura de Insectos y arañas

En Chile no hay insectos 
tremendamente “dañinos” como en 
países tropicales

En general la mayor parte de las 
reacciones corresponden a:

Reacciones alérgicas producidas 
por picadura de abejas

Mordeduras de araña de rincón o 
del trigo



•Lo habitual es que sea una reacción alérgica leve:
•Lagrimero, picazón y enrojecimiento de la piel.
•Dolor y ardor en la zona

•Reacción exagerada del sistema inmunológico 
(reacción anafiláctica)

• Picazón  generalizada,
• Inflamación de labios y lengua
• Sudoración abundante 
• Reacción sistémica con dificultad para respirar 
• (compromiso de la vía aérea superior)
• Excepcionalmente puede ser grave

Síntomas
Picadura de Insectos



Tranquilice a la persona

Retire el aguijón. Hágalo en la misma 
dirección en la que penetró. 

Utilice para ello el borde de  una 
tarjeta plástica

Si la reacción alérgica es leve, tiende a 
mejorar espontáneamente 

Aplique compresas de agua helada o 
fría sobre el área afectada para reducir 
la inflamación y disminuir el dolor y la 
absorción del veneno.

Picadura de Insectos



• Cuando se presenta reacción alérgica, suministre 
un antialérgico que haya sido indicado por el 
médico tratante (antihistamínico) y traslade la 
víctima rápidamente al centro asistencial.

•En viajes a lugares lejanos con niños o adultos 
conocidamente “alérgicos” debe llevar 
medicamentos indicados para manejar shock
anafiláctico (consultar previamente Posta mas 
cercana por implementación)

Picadura de Insectos



Picadura de Insectos
•Cuando  hay alergias crónicas conocidas, es 
FUNDAMENTAL evitar al máximo el contacto con ellas

•Dar a conocer a los acompañantes tanto la 
sintomatología de la alergia como la forma de 
administrar los medicamentos.

•Para evitar picaduras  de insecto se recomienda:
•Uso de insecticidas luego del aseo diario o limpieza 
de habitaciones que no se han usado

•Camping: Usar productos que existen en el mercado 

•Uso de manga larga, pantalón largo , zapatos 
gruesos, sombrero para evitar picaduras en caminatas 
largas



Picaduras de insectos
Mordeduras de arañasMordeduras de arañas
Mordeduras de animal
Quemaduras 
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Mordedura de Araña
• La araña del rincón:

– Su cuerpo está cubierto de pequeños pelos 
– Su cuerpo tiene forma de pera o de violín invertido
– Es de color café (la parte de  atrás es más oscura de la 

de adelante.
– Mide aproximadamente 4 cms en edad adulta 
– (El cuerpo mide +/- 1 cms + las patas)
– Inocula su veneno a través de

sus quelíceros o dientes
– Fabrica una tela laxa

desordenada, algodonosa de
finas hebras  y grumosa
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Mordedura de Araña
• Habita desde la primera a la décima región de Chile
• Se encuentra aproximadamente en un 50 % de las 

viviendas urbanas y en un 30 % de las viviendas rurales.

• Es una araña tímida, de hábitos nocturnos, que teme 
mucho a la luz, por lo que es muy difícil verla en el día y 
por ello es desconocida para la mayoría de las personas. 

• (Vive detrás de los cuadros, en rincones oscuros de los 
hogares, en muros divisorios y entretechos, tejiendo 
una tela desordenada y sucia, en donde habita y devora 
su alimento.)

• Su depredador natural es la araña Scytodes globula, de 
cuerpo más pequeño y largas patas atigradas.





Mordedura de Araña
• Síntomas

– La mordedura se siente como la de 
un lancetazo de abeja

– Posteriormente se produce dolor 
intenso en la zona y aumento de 
volumen.

– En las 1ras horas se produce un 
halo eritematoso (piel enrojecida), 
que cambia en el primer día a un 
halo violáceo. 

– Pueden formarse ampollas de 
contenido hemorrágico

– Las zonas mas afectadas son 
extremidades superiores, inferiores, 
cara, tórax, cuello.



Mordedura de Araña
• Reacción local: (85 a 90%) Evolución de esta 

lesión hacia una placa necrótica acompañada 
de algunos síntomas generales y dejando una 
secuela cutánea (úlcera) En general este no 
corre riesgo vital.

• Reacción sistémica: (se produce antes de 48 hrs)
• No todas las mordeduras, pero puede producir:

– Compromiso del estado general
– Fiebre alta y sostenida, calofríos
– Decaimiento, cefales, nauseas, vómitos, mialgias
– Hematuria (sangre en la orina de 6 a 12 hrs)
– Anemia aguda, ictericia (color amarillo)
– Insuficiencia Renal aguda, compromiso de conciencia
– Puede ser  muy  grave 









Mordedura de Araña
• Antídoto: Su uso es controvertido , su utilidad no 

ha sido totalmente probada (debe usarse además 
muy precozmente) y  es de mucho riesgo, ya que 
es antídoto de una araña brasileña y puede 
producir shock anafiláctico)

• Recomendaciones:
– Fundamental la consulta precoz en un servicio de 

urgencia
– Tratar de capturar la araña completa e introducirla 

cuidadosamente a un frasco con tapa (no reventarla)
– Observación mínima de 72 hrs (puede ser 

hospitalizado o en casa según indicación médica) 
observando la zona afectada, la orina y el estado 
general.



Mordedura de Araña
• Medidas de Prevención

– Mantener de orden y limpieza especialmente 
rincones y lugares oscuros donde se acumula 
polvo

– Barrer y aspirar rincones
– Usar insecticida en aquellos lugares donde 

hay mudas o arañas
– Sacudir bien la ropa antes de usarla (toallas, 

pantalones, camisas, poleras, etc. )
– Revisar zapatos antes de ponérselos
– Verificar la cortina del baño antes de ingresar 

a la ducha



Picaduras de insectos
Mordeduras de arañas
Mordeduras de animalMordeduras de animal
Quemaduras 
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Mordeduras de animal
•Herida: Esta debe ser tratada como una herida cualquiera, 
pero altamente contaminada (perros, gatos y humanos, 
tienen la boca contaminada con gérmenes que pueden 
producir infección de la herida)
•Contusión: es otra de las complicaciones de la mordedura 
de animal producida por la presión de la mandíbula. 
Produce daño muscular con gran peligro de infección. 

Consecuencias locales:



Mordeduras de animal

•Manejo de la Herida: Esta 
debe ser tratada como una 
herida cualquiera, lavado 
con abundante agua y 
jabón cubrirla con un paño 
limpio antes de irse al 
servicio de urgencia.

•Puede aplicar solución 
antiséptica como alcohol en 
la piel circundante.

Consecuencias locales:



Consecuencias generales
•Rabia: 
•Enfermedad viral con una letalidad en la práctica del 
100%
• Todos los mamíferos son susceptibles a la 
enfermedad, pero los responsables  del 
mantenimiento y propagación de la enfermedad en 
humanos son los carnívoros y los quiròpteros 
(murciélagos).  
•En los países en desarrollo el perro sigue siendo el 
reservorio principal.

Mordeduras de animal



Antecedentes
• En Chile,  desde 1985 a la fecha solo se registran 

casos esporádicos de rabia y desde 1972 no ha 
habido casos humanos trasmitidos desde el perro.

• En 1996 y después de 25 años libres de casos 
humanos, se produce el último caso de rabia 
humana en Chile, el cual fue producido por virus de 
origen murciélago. 

• El último caso de rabia canina  se produjo en 1997 y 
fue de origen murciélago

• Actualmente se utiliza vacuna Internacional de la 
rabia (antiguamente era Chilena)

• Se debe vacunar a todas las personas mordidas 
por animales en las cuales no es posible controlar 
al animal a los 10 días (el animal debe estar sano a 
los 10 días)



• Detención y observación durante 10 días de los 
peros y gatos aparentemente sanos que hayan 
mordido a una persona

• Los perros y gatos que presenten signos 
sospechosos de la enfermedad, deben ser 
inmediatamente sacrificados, para buscar el virus 
de la rabia.

• Si el animal era infectante en el momento en que 
ocurrió la mordedura, los signos de rabia 
aparecerán  (en el animal puesto en observación) 
por lo regular en le término de 5 a 8 días, 
acompañados de un cambio de conducta, 
excitabilidad o parálisis, seguidos de la muerte.

Observación del animal



Observación del perro o gato  agresor 
por 10 dias:

• Cambios de conducta 
(retraimiento, trastornos del 
apetito)

• Excitación, agresividad e 
inquietud

• Fotofobia y anisocoria
• Mirada perdida
• Hiperacusia
• Parálisis faríngea progresiva
• Dificultad para tragar
• Alteración motora
• Postración
• Muerte



Mordeduras de animal
•La rabia es una enfermedad mortal para animales y 
ser humano, salvo para Zorros y murciélagos, para los 
cuales es endémica.
•Vacunación antirábica (de cultivo celular  en células 
Vero):  De reconocida seguridad y su inmunogenicidad es 
mayor  que la vacuna usada anteriormente
•5 dosis por vía intramuscular en deltoides (brazo)
•(0- 3 - 7- 14 y día 28)



• Persona mordida:
– Rasguñada o lamida po un animal con signos 

sospechosos o diagnósticado rabioso
– Por un animal vago que muera
– Por un animal vago que desaparezca posterior a 

la mordedura, especialmente si el animal no fue 
provocado

– Por un animal  silvestre carnívoro.
– O que haya estado en contacto con 

muerciélagos (juego con  uerciñelagos, 
manipulación a manos desnudas, haya entrado 
en lugares cerrados donde viven colonias y sin 
usar protección respiratoria, entrada de 
muerciélagos el dormitorio)

Vacuna a adultos y niños de cualquier 
edad en caso de :



• En casos normales, en perros la vacuna 
antirrábica debe aplicarse a los 6 meses de edad 
con una revacunación anual. 

• La rabia es una enfermedad mortal, transmitida 
por un virus a través de la saliva de animales 
enfermos; cuando estos muerden, rasguñan o 
lamen. 

• Los síntomas son neurológicos tales como 
cambio de carácter, agresividad, parálisis y 
muerte.

• Sin intervención médica la enfermedad suele 
durara de 2 a 6 días y a menudo la muerte ocurre 
por parálisis respiratoria

Vacunas en perros



Mordeduras de animal
Consecuencias generales•Tétanos: 

•Riesgo de tétanos por mordedura de animal 
contaminado
•Norma Minsal reciben vacuna niños  2- 4- 6 y 18 
meses y 4 años, además de un refuerzo de toxoide DT 
en 2º básico, confiere una firme protección hasta 10 
años después de cumplida la serie.
•No es necesario revacunar en estos casos salvo 
excepciones calificadas por el médico de turno 
(reciben refuerzo)



Caso de tétanos:Caso de tétanos:

• “paciente que presenta una enfermedad 
neurológica  con espasmos musculares 
graves, provocados por la neurotoxina del 
Clostridium tetani, en una herida  producida 
por un instrumento punzante, lasceraciones, 
quemaduras contaminadas con tierra o 
deposiciones que contengan esporas 
tetánicas, heridas abdominales, úlceras 
varicosas, mordeduras de animales. 



Picaduras de insectos
Mordeduras de arañas
Mordeduras de animal
Quemaduras Quemaduras 
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QuemadurasQuemaduras

• En Chile cada 3 minutos un niño 
sufre una quemadura.
Y cada 48 minutos una niño 
requiere rehabilitacion
especializada.



• Dado que la piel de los 
niños es más sensible 
que la de los adultos 
debemos tener especial 
cuidado. 

• De hecho bastan solo 3 
segundos con agua a 
60 grados para 
provocar una 
quemadura de tercer 
grado.

• El fuego es otra causa 
importante de 
quemaduras y el 75% 
de ellas ocurren dentro 
de la casa.



Lesión de los tejidos blandos 
producida por agentes físicos, químicos, 

eléctricos o radiaciones

Su gravedad depende de la temperatura del medio 
que la causó y la duración de la exposición

Determinada por su ubicación en el cuerpo y 
tamaño, así como la edad y el estado físico de la 
víctima

Definición
QuemadurasQuemaduras



Físicos
Sólidos calientes (planchas, estufas)
Líquidos hirvientes (agua o aceite)
Frío (Exposición a muy bajas temperaturas)

Químicos
Gasolina y en general derivados del petróleo.
Acidos (clorhídrico o sulfúrico).
Alcalis (Soda cáustica, cal o carburo). 

Eléctricos 
• Descargas a diferentes voltajes
• Agentes radioactivos (rayos solares, rayos X, rayos infrarrojos).

Agentes
QuemadurasQuemaduras



ClasificaciónQuemadurasQuemaduras
Se clasifican según :
extensión, localización o profundidadextensión, localización o profundidad

La clasificación más conocida es la de Fortunato
Benaim que involucra factores tanto diagnósticos como 
pronósticos:
A:A: Superficial (Corresponde a la de 1er grado de 
Converse-Smith) :Piel roja, con ardor, dolor intenso, 
puede haber cualquier grado de edema local.
ABAB: Intermedia o 2do grado (piel rosada pálido, mucho 
dolor, presencia de grandes ampollas,  y gran cantidad 
de exudado, el dolor es variable, dependiendo del 
espesor comprometido)
BB: Profunda (piel color castaño negruzco o blanco 
acartonado, dura al tacto, ausencia de dolor por la 
destrucción total de los elementos nerviosos)



ClasificaciónQuemadurasQuemaduras

A:A: SuperficialSuperficial



ClasificaciónQuemadurasQuemaduras

AB: Intermedia



ClasificaciónQuemadurasQuemaduras
B: B: ProfundaProfunda



Tranquilizar a la víctima

Evaluar quemadura y su gravedad

Eliminar el calor residual

Retirar cuidadosamente elementos que 
compriman la zona lesionada (anillos, reloj, 
pulseras, cinturón o prendas ajustadas)

Cortar con tijeras la ropa quemada sin 
traccionar la ropa adherida

No rompa  ampollas

TratamientoQuemadurasQuemaduras



Enfríe la zona quemada por varios minutos 
con agua fría (no helada ni con hielo)

Cubra con un paño limpio humedecido en 
agua fría (excepto cara) 

No aplique presión contra la quemadura

Están contraindicados los tratamientos 
caseros (pastas, crema, aceites, etc)

TratamientoQuemadurasQuemaduras



NuncaNunca:
• Aplicar ungüentos, mantequilla, hielo, 

medicamentos, compresas con algodón, vendajes 
adhesivos, cremas, aceites en aerosol ni cualquier 
otro remedio casero para quemaduras, pues todo 
esto puede interferir con el proceso de curación 

• permitir la contaminación de la quemadura. No se 
debe toser sobre ella 

• Tocar la piel muerta o ampollada 
• Administrar nada a la víctima por vía oral si la 

quemadura es grave 
• colocar almohadas debajo de la cabeza de la víctima 

si hay quemaduras de las vías respiratorias y la 
víctima está acostada, porque esto puede cerrar 
dichas vías 



En manos y pies: Coloque gasas entre los 
dedos antes de la venda

En cara y cuello: Coloque una almohada bajo 
los hombros, cubra las quemaduras de la cara 
con gasa estéril o tela limpia húmeda 
abriéndole agujeros para los ojos, nariz y boca

Dar analgesia  habitual y traslado 
urgente a un centro asistencial.

Tratamiento
QuemadurasQuemaduras



• La quemadura es muy extensa o grave 
• Hay una quemadura por sustancias 

químicas o electricidad o cuando no se 
conoce la gravedad de la quemadura 

• La víctima muestra signos de shock
• La víctima presenta quemaduras de las 

vías respiratorias

Se debe buscar asistencia médica Se debe buscar asistencia médica 
de emergencia si:de emergencia si:



• son quemaduras no térmicas.

• Son capaces de producir daño de la dermis y 
especialmente de los tejidos profundos.

• La fuente de energía eléctrica carece de 
energía térmica importante antes de su 
interacción con los tejidos , pero se 
transforma en energía térmcia al interactuar 
con material biológico.

• Causan efectos tardíos y lesione profundas 
graves que no corresponden a la apariencia 
relativamente sana de la piel y tejidos 
superficiales, los cuales pueden verse 
mínimamente afectados 

Quemadura elQuemadura elééctricactrica



Según el mecanismo o acción las quemaduras 
eléctricas pueden clasificarse en:

•• Contacto UnipolarContacto Unipolar:: Mecanismo más frecuente. El 
individuo establece contacto con el extremo de un 
conductor (ej, alambre) y la corriente pasa a través de su 
organismo hacia la tierra.

•• Contacto BipolarContacto Bipolar El individuo se interpone entre dos 
conductores (entre dos alambres) ocasionando un 
cortocircuito.

••FenFenóómeno de arco elmeno de arco elééctricoctrico: 
Ocasionado por el salto  de la 
electricidad hacia el individuo sin 
que haya contacto. Ocurre en 
electricidad de alto voltaje y 
comúnmente se acompaña de 
ignición de la ropa que producen 
quemaduras adicionales



Quemadura elQuemadura elééctricactrica
• La humedad por sudoración  o por agua reduce la 

resistencia de la piel, lo cual explica las muertes por 
electrocución que suceden en la tina o  ducha.

• El efecto directo de la corriente generalmente aparece de 
forma progresiva con el paso de los días .

• Una vez que la corriente penetra en le cuerpo , su curso es 
variable y este determina la posibilidad de sobrevida 
inmediata.

• Las lesiones cardíacas ocurren con mayor frecuencia 
cuando el punto de entrada es una mano y el punto de 
salida es la otra mano.

• Las lesiones de órganos y visceras internas cuando los 
puntos  de entrada y salida están ubicados en el tronco.

• Las lesiones del SNC cuando el punto de entrada es la 
cabeza.



Quemaduras eléctricas: Qué hacer?Quemaduras eléctricas: Qué hacer?
• Separe  a la persona de la fuente eléctrica: interrupción de 

la corriente eléctrica y separación de la persona por medio 
de elementos no conductivos, tales como madera, 
plásticos o sintéticos, ropas secas, cinturón de cuero, etc.

• Llame o pida a alguien que llame una ambulancia 
• Evalúe ABC y comience RCP  de inmediato si es necesario 

Cubra  la zona quemada con una gasa estéril o sábana 
limpia.

• Mantenga la temperatura corporal normal y llévelo  a un 
centro de Urgencia.





y recuerda……la unión hace la fuerza…..
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