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A través de este práctico manual, compartimos la satisfacción que 

sentimos al asumir diaramente el compromiso de proteger tu salud y 

la de tu familia.

Este material fue creado por el equipo de Cardiomóvil para brindar una 

herramienta accesible que trasmita consejos útiles y prácticos para 

saber cómo actuar ante situaciones de emergencia. Está redactado 

de forma clara y sencilla, pensado para que se pueda entregar también 

a los más chicos.

Al ser un material de libre circulación, te invitamos a compartirlo y 

difundirlo. Está disponible y se puede descargar en formato digital 

desde nuestra página web: www.cardiomovil.com.uy
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En algunas personas es común el 
sangrado por la nariz, especialmente 
en niños. Cuando sucede, es importante 
mantener la calma y trasmitir las 
indicaciones de forma clara. Los pasos a 
seguir son:

1. Hacer una pinza con los dedos 
índice y pulgar, apretando fuerte por 
debajo del hueso del caballete durante 
4 o 5 minutos (controlar por reloj) sin 
soltar. 

No tirar la cabeza para atrás, si bien 
es una práctica bastante difundida, 
está comprobado que no tiene ninguna 
utilidad.

Si durante la compresión de la nariz 
el paciente sigue tragando sangre, se 
debe consultar de inmediato al médico.

2. Después de 5 minutos soltamos 
suavemente y vemos si dejó de sangrar. 
Hay veces en que el tiempo no es 
suficiente y hay que repetir la maniobra.

3. Si después de repetir continúa el 
sangrado, se debe trasladar al paciente 
a un centro de asistencia para que lo 
evalúe un médico.

IMPORTANTE
• No hay que introducir ningún 

elemento en la nariz, ni algodón, 
gasas o papel higiénico. 

• Después de que se detuvo el 
sangrado, el paciente no debe 
estar al sol. 

• Tampoco es recomendable 
la práctica de deportes 
inmediatamente después del 
episodio.

• No se recomienda sonarse o 
tocarse la nariz aunque aparezcan 
molestias después de que pare el 
sangrado.

SANGRADO
POR LA NARIZ
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Las quemaduras son frecuentes a toda 
edad y generalmente ocurren dentro 
del hogar, en la cocina o vinculadas a los 
diferentes métodos de calefacción. Es 
fundamental poder diferenciarlas para 
tomar las medidas adecuadas.

QUEMADURAS INGESTIÓN DE TÓXICOS

En cualquiera de los dos primeros casos 
(1° y 2° grado), lo más importante es 
enfriar inmediatamente la quemadura 
con agua durante un tiempo mínimo de 
5 minutos.  El correr del agua permitirá 
ir enfriando lo que aliviará el dolor e 
impedirá que la quemadura sea más 
profunda.

Es importante la consulta con el mé-
dico que evaluará qué medicación o 
tratamiento posterior indicar.

Para prevenir quemaduras hay que 
cuidar especialmente la presencia de los 
niños en la cocina y controlar que no se 
acerquen a estufas. 

1er
grado

Enrojecimiento de la 
piel con dolor.

2do
grado

Se forma ampolla y 
suele doler mucho.

3er
grado

Se presentan lesiones 
graves que comprometen 

la piel y el músculo. 
Estas siempre deben ser 
valoradas por el médico.

También puede consultar al:

CENAQUE
(Centro Nacional del Quemado)
Tel.: 2487 2020 

IMPORTANTE:

No coloque ninguna crema, gasa, 
pasta de dientes o ningun otro 
elemento.

También puede consultar al:

CIAT
(Centro de Información y
Asesoramiento Toxicológico)
Tel.: 2480 4000 

Es una de las principales consultas de 
emergencia y existen dos grupos de 
tóxicos importantes: no cáusticos y 
cáusticos

LOS TÓXICOS NO
CÁUSTICOS: 

Los tóxicos no cáusticos son los medi-
camentos, insecticidas, venenos, herbi-
cidas y raticidas. 

En caso de ingestión de éstos tóxicos, 
recomendamos lo siguiente:

1. Es importante inducir al paciente a 
que vomite, siempre y cuando la ingesta 
haya sido reciente.

2. Tomar el envase del tóxico que 
ingirió y conservarlo hasta llegar a un 
centro de asistencia.

3. Trasladarlo rápidamente a un 
centro de asistencia. 

4. Entregar el envase del tóxico al 
médico que recibe al paciente, pues 
será de gran ayuda para darle el 
antídoto que corresponda. 

5. No subestimar ningún 
medicamento y/o producto.
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LOS TÓXICOS CÁUSTICOS: 

Son las sodas, ácidos e hidrocarburos.

1. En este caso, al contrario del 
anterior, no debemos hacer vomitar al 
paciente. Estos productos, al tragarlos, 
fueron quemando desde la boca hasta 
el estómago. Si inducimos el vómito, 
en el camino inverso van a quemar 
nuevamente.

2. Trasladar al paciente de forma 
urgente a un centro de asistencia. 
También, como en el caso anterior, 
llevar el envase de lo que ingirió. 

3. No darle de beber absolutamente 
nada. 

Son muy comunes en los niños y 
jóvenes. Los casos más graves 
pueden determinar fractura. Debemos 
sospechar de una cuando el paciente 
tiene mucho dolor,  deformación, pérdida 
de la alineación o dificultad para mover 
el miembro afectado. En este caso se 
debe inmovilizar el miembro como está, 
aplicar un entablillado y trasladarlo a un 
centro de asistencia.

TRAUMATISMOS

CRÁNEO:

Traumatismo SIN pérdida de conocimiento:

Tienen muy bajo riesgo de lesiones graves. Si se formó el famoso “chichón”, el mejor 
tratamiento es el hielo envuelto en un pañuelo o toalla. Esto tiene varias ventajas: 
alivia el dolor, reduce el hematoma y en el caso de los niños, los mantiene quietos y 
entretenidos. Se aplica con un paño durante no más de 20 minutos, cuidando que 
no queme la piel. Cuando comienza a quemar se retira. Luego aguardamos unos 
minutos y lo volvemos a colocar.

Este proceso, llamado hielo intermitente, mejora un hematoma en un período breve.

IMPORTANTE
Jamás traccione (no tironee) una 
posible fractura; sólo con una 
radiografía el especialista tomará las 
medidas y acciones necesarias para el 
tratamiento de la misma. 

TRAUMATISMOS DE 

IMPORTANTE
Nunca hay que tener medicamentos, 
productos tóxicos (incluyendo 
productos de limpieza en el hogar) al 
alcance de los niños.

CONSEJOS
Estos graves accidentes se pueden 
prevenir teniendo los medicamentos y 
productos tóxicos bajo llave.

No usar envases de refrescos para 
guardar estos productos. Recordemos 
que los niños menores de 6 años 
(fundamentalmente) los reconocen 
como bebidas. 
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Si la lesión se ha producido en miembros 
superiores o inferiores (brazos o 
piernas) es posible que la podamos 
manejar en casa. Las heridas en la cara, 
cuero cabelludo, tórax o abdomen, salvo 
que sean de leve entidad, deben ser 
evaluadas por un médico.

¿Qué debemos hacer?

1. Si la herida sangra en forma pulsátil 
(“a chorros”), pasar al punto 6 y llamar a 
Cardiomóvil de inmediato.

2. Primero lavar la herida, aunque 
sangre, bajo el chorro de agua de una 
canilla.

3. Enjabonar con abundante jabón 
neutro.

4. Enjuagar con suficiente agua hasta 
que desaparezca totalmente el jabón.

5. Secar con paño limpio o gasa 
estéril.

6. Comprimir (apretar) durante 5 
minutos aproximadamente la herida de 
manera firme para, ahora sí, frenar el 
sangrado.

HERIDAS

IMPORTANTE
Siempre que estemos ante heridas, 
debemos protegernos las manos dado 
que la sangre transmite enfermedades. 
Use guantes de látex (si es alérgico al 
látex consulte por otras alternativas en 
cualquier farmacia).

CONSEJO
Evite las caídas de los más pequeños, 
protegiendo ventanas, escaleras, balcones 
y terrazas con barandas y redes 
adecuadas.

7. Dependiendo del tamaño de la 
herida, cubrir con curita o gasa.

8. Controlar los bordes de la herida 
y consultar frente a la presencia de 
enrojecimiento, hinchazón o dolor 
durante la evolución. Si la herida 
presenta mal olor, también se debe 
consultar ya que puede ser síntoma de 
infección.

Traumatismo CON pérdida de
conocimiento:

Debería ser evaluado de inmediato por 
un médico. No mueva al paciente hasta 
ser valorado por un profesional, ya que 
podría tener una lesión en la columna.

Los traumatismos de cráneo con pérdida 
de conocimiento en general están
vinculados a eventos potencialmente
evitables.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Muchos de los traumatismos son 
causados en accidentes de tránsito.

Recuerde usar casco siempre, tanto 
para la circulación en motos como en 
bicicletas.

Es indispensable el uso de cinturón de 
seguridad en adultos y SRI (Sistemas 
de Retención Infantil) adecuados para 
el transporte de niños.

Los niños menores de 12 años o de 
estatura inferior a 1,50 m deberán 
viajar en el asiento trasero y utilizando 
el correspondiente sistema de retención 
infantil.

Si se utiliza una motocicleta, no es 
recomendable llevar a los niños 
pequeños en ella. Si el niño tiene la 
altura suficiente para circular en moto 
y con sus pies se apoya en el posapiés, 
debe llevar casco certificado, de la talla 
adecuada y bien abrochado así como 
también indumentaria fluorescente y 
reflectiva.
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Es importantísimo identificar el origen de 
un sangrado. 

SANGRADO VENOSO:

Sangre oscura que se desliza por la herida. 
Comprimiendo por 4 a 5 minutos sobre 
la herida, ésta deja de sangrar.

1. Si la herida es superficial, con 
una buena desinfección (agua y jabón 
neutro) solucionamos el problema.

2. Si la herida es profunda, se cubre 
con una gasa limpia y se traslada al 
paciente para que lo evalúe un médico.

SANGRADO ARTERIAL:

Sangre de un color rojo intenso, que 
salta a distancia y es pulsátil. Aquí 
tenemos que actuar rápidamente, pues 
las maniobras de Primeros Auxilios 
pueden hacer la diferencia entre la vida 
y la muerte.

Debemos comprimir firmemente la herida 
con una gasa estéril y trasladar al 
paciente urgentemente a un centro de 
asistencia sin soltar la compresión en 
la herida. Si soltamos, la presión de la 
arteria hará que siga sangrando con 
las características que mencionamos 
anteriormente. Si no para de sangrar a 
pesar de la compresión debe colocarse 
un torniquete (sólo si sabe realizarlo).

SANGRADOS DESMAYOS

Es una situación muy común. Si vemos 
a una persona que se encuentra pálida, 
sudorosa, mareada o tambaleándose, 
podemos suponer que se está por 
desmayar. En esta situación, lo conve-
niente es ayudarlo a que no caiga al piso 
y se golpee la cabeza.

En estos casos debemos acostar 
al paciente en el piso, boca arriba, y 
levantarle las piernas a 45”. Vamos 
a observar que si es un desmayo 
común, la persona casi de inmediato 
comienza a reaccionar. Es importante 
que permanezca en esa posición por 
aproximadamente 15 minutos (tiempo 
que el organismo necesita para recu-
perarse).

IMPORTANTE
No se le debe dar nada de beber al 
paciente.
La excepción es el paciente diabético 
conocido. En ese caso se le dará 
cualquier alimento (o bebida) que 
tenga azúcar, siempre y cuando esté 
consciente.
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En los pacientes epilépticos conocidos 
siempre llamar a Cardiomóvil ante 
la persistencia de la convulsión (más 
prolongada de lo habitual) si no se 
recupera en tiempos normales y/o si 
reitera la convulsión y/o si presenta 
elementos diferentes a lo habitual.

Los pacientes epilépticos NO conocidos, 
deben llamar inmediatamente a 
Cardiomóvil o ser vistos por un 
médico lo más rápido posible. Si bien 
la convulsión va acompañada de la 
pérdida del conocimiento, tiene otras 
características:

1. Pérdida de conocimiento. 

2. Movimientos tónico clónicos.

3. Pérdida del control esfinteriano.

CONVULSIONES

Colocar una almohada, mochila, campera, 
etc., que amortigüe los movimientos que 
hace la cabeza.

Nos situamos detrás de la cabeza de la 
víctima para poder lateralizarla, ya que 
si vomita o está sangrando porque se 
mordió la lengua, evitamos que pueda 
aspirarse con el contenido del vómito o 
de la sangre.

Puede ser que la persona que está 
inconsciente, manifieste este estado 
debido a una patología importante. Por 
esta razón, tenemos que saber que en 
todas las pérdidas de conocimiento 
se debe llamar inmediatamente a 
Cardiomóvil o ser asistido por un médico 
lo más rápido posible.

Debemos acercar nuestro rostro al 
de la víctima para determinar si está 
respirando. Mirando hacia su pecho, 
sentimos su aliento en nuestra mejilla, 
oímos si respira y miramos si se eleva 
el pecho; esto nos da la certeza si está 
respirando o no.

Si no respira, usted está frente a un Paro
Cardio Respiratorio por lo que debe 
llamar de inmediato a Cardiomóvil, volver
con el paciente y comenzar con el 
masaje cardíaco externo. Ponga ambas 
manos en la mitad del pecho del 
paciente; comprima y suelte, a razón de 
100-120 veces por minuto. Realice 30 
compresiones y luego dos ventilaciones
de rescate (boca a boca). Continue 
alternando 30 masajes con 2 
respiraciones (boca a boca) hasta que 
llegue la ayuda especializada o un DEA.

Si tiene un DEA (Desfibrilador Externo 
Automático) utilícelo.

En general los DEAs se encuentran 
en grandes tiendas, supermercados, 
centros comerciales, edificios públicos, 
etc.

Existe una app que se llama CERCA que 
brinda la ubicación geográfica de los 
equipos DEA disponibles.

Es importante saber mantener la calma
y pedir a cualquier persona que circule
cerca que se encargue de llamar de 
inmediato a Cardiomóvil o al 911 
explicando la situación. Luego esa 
persona puede buscar un DEA cerca 
mientras se realiza la reanimación RCP.

OTRAS SITUACIONES:
PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO NO RECUPERADO

IMPORTANTE
Jamás introduzca nada en la boca de 
una persona que está inconsciente.

CONSEJO
Recomendamos realizar el curso 
de RCP para estar bien preparados 
para enfrentar adecuadamente esta 
situación. Infórmese sobre nuestros 
cursos en www.cardiomovil.com.uy o 
en facebook.com/cardiomovil
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Atragantamiento Parcial: La víctima 
comienza a toser. Es muy importante 
tranquilizar a la persona e incentivarlo 
a que siga tosiendo, ya que es el 
mecanismo de defensa que tiene el 
organismo para desobstruirse.

No golpear en la espalda, ni darle de 
beber o comer absolutamente nada 
hasta que no tengamos la certeza de 
que se desobstruyó.

Atragantamiento Total: La víctima se 
agarra por lo general el cuello, no habla, 
no puede toser, no entra ni sale el aire. 
Es una situación muy estresante, y las 
maniobras de Primeros Auxilios hacen 
nuevamente la diferencia entre la vida o 
la muerte. Si la víctima está consciente lo 
tratamos de tranquilizar diciéndole que 
lo vamos a desobstruir.

ATRAGANTAMIENTO

¿Qué debemos hacer?

1. Nos colocamos detrás de la víctima 
y rodeamos con nuestros brazos su 
abdomen. 

2. Con una de nuestras manos en 
forma de puño le apretamos en la 
boca del estómago. Con la otra mano 
hacemos compresión empujando hacia 
adentro y hacia arriba fuertemente, 
hasta 5 veces o hasta conseguir 
desobstruirlo.

CONSEJOS
Hay que evitar que los niños 
pequeños jueguen con elementos que 
puedan asfixiarlo. Recomendamos 
supervisar tanto los juguetes como 
los elementos a los que tiene acceso. 
No recomendamos el uso de alhajas 
(anillos, cadenas, dijes, etc.) en niños.

POR SUPUESTO QUE 
PARALELAMENTE A ESTAS 
MANIOBRAS SE DEBE ACTUAR 
CON RAPIDEZ LLAMANDO A 
CARDIOMÓVIL.

CONSEJO
Recomendamos realizar el curso 
de RCP para estar bien preparados 
para enfrentar adecuadamente esta 
situación. Infórmese sobre nuestros 
cursos en www.cardiomovil.com.uy o 
en facebook.com/cardiomovil

3. Si no lo logramos, la víctima a 
los 3 minutos aprox. va a perder 
el conocimiento. En este caso lo 
acostamos en el piso boca arriba, y se 
comienza RCP básica (Reanimación 
Cardio Pulmonar). 

4. Luego de las compresiones 
torácicas, revisamos la boca para tratar 
de rescatar lo que está obstruyendo. 

En los niños menores de 1 año, jamás 
revisar a ciegas. Esto quiere decir no 
intentar sacar lo que haya tragado 
introduciendo los dedos en la boca 
ya que el espacio es muy pequeño y 
seguramente podemos introducir más 
adentro lo que está obstruyendo. En este 
caso primero se pone el niño boca abajo 
sobre nuestro brazo no hábil, y con el 
otro se realizan 5 golpes con el talón de 
la mano entre ambos omóplatos. Luego, 
si continúa obstruida la vía aérea, se 
coloca al niño de la misma forma pero 
boca arriba, realizando 5 golpes sobre el 
esternón sucesivamente.



18

Cuando se genera una molestia en el 
ojo, sea por una basura o por cualquier 
elemento extraño o líquido, tenemos que 
abrir el ojo con nuestros dedos y con el 
chorro de la canilla muy suave dejar que 
el agua corra para barrer lo que está 
provocando ese malestar.

Si la molestia persiste, tapamos el ojo 
con una gasa limpia para evitar que el 
globo ocular se mueva. Luego lo trasla-
damos a un centro asistencial para que 
lo evalúe un especialista.

CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO

IMPORTANTE
Jamás frotar el ojo ni introducir elemento alguno. Es un órgano muy sensible y podemos 
hacer que el daño sea mayor.

BOTIQUÍN

• Compresas de gasa 
absorbentes 

• Vendas de gasa elástica 
• Vendas tipo coban 
• Paquete de gasa estéril 
• Curitas
• Jabón neutro (cerrado)
• Guantes de látex o similar para 

los alérgicos al látex

Contenido de un 
botiquín básico:

• Bolsa de goma para hielo
• Suero fisiológico 
• Cartón para inmovilización
• Esparadrapo para cabestrillo y 

torniquete
• Leuco de tela
• Micropore (Leuco de papel)




