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Primeros
auxilios
Piccaduras de araña

Co
onsej
e os para actuar ante una emergencia

Loxocelles o araña de los rincones
Su cuerpo
o mide de 6 a 15 mm. Es de color ma
arrón, tosttado o grisáseo.
Huyye de la luz. Se debe buscar la tela de la arraña, que es “sucia”, en
n
lugaress osscuros y secos.
Efecto
Ef
tos in
i media
i to
tos: Sensación dolorosa de
e quem
madura e hinchazón en
la mordedura. En uno o dos días pued
de ocasiona
ar insuficiencia renal y
también la muerte.
Latrodectus mactans (v
( iuda ne
egra) y Phoneutrí
r a spp
p
Viven en exteriores, en las cañerías abandona
adas o enttre los materiales
de construcción.
E cto
Efe
tos in
i media
i to
tos: Dolor intenso en todo el cuerpo, náuseass y vómitos.
Sudor,
r cólicos abdominales, espasmos musculares dolorososs y temblor.
r
Pueden agravars
r e a corto plazo.

¿Qué hacer?
impie la
a herida, sin recubrirla no tocar
las ampolllas. Despoje al paciente de
an
nillos, pulse
eras, tobilleras y zapatos.
Tranq
quilícelo. Vigile cada 10 minu
utoss
su respiiración y no deje que se enfríe.
Ayúdelo a mantener el miembro inmóvil,
por debajo dell nivell del corazón (pueden
usarse una fé
f rula
a y un
n cabestrillo).
No administre paraccetam
mol ni aspirina.
Si no está vacunado co
ontra tétanos,
adminístrese antitoxina te
etánica.

Centro Nacional de Intoxicación

0800 333 0160
Servicio de intoxicación del Hospital
de Niños Dr.
r R. Gutierrez

( 11) 4962 6666 / 2247
(0
4

Información para
el médico local
Existen sueros
antiponzzoño
osos contra
diversos tipos de arañas:
Latrodectus (en todo el
mundo), Loxoceles (América
del Sur). Los sueros pueden
provocar reacciones alérgicas
y sólo deben administrarse
en un hospital o centro
médico donde existan
medios de reanimación.

El prresente tríptico pretende brindar al pe
ersonal de los asegurrados
de Berkley Internacional Seguros ART conocimie
entos básico
os para
a
actu
uar en la attención de accidentados traumáticos y de
e person
nas
con
n problemas cardiorrespiratorios, durante los primeross minutos
po
osteriores al acontecimiento (accidente o enfermedad súbita) y
prrevios a la llegada del auxilio médico o paramédico,, al cual aquellos
de
eben recurrir con urgencia.

BOTIQUÍN BÁSICO DE PRIMEROS AU
AUXILIO
OS
• Algodón (un paquete)
• Gasas (dos cajas)
• Agua oxigenada (dos frascos)
• Tela adhesiva (dos rollos)
• Antisépticos: Yodo povidona
al 10% (pervinox)

• Vendas (dos cajas)
• Guantes estériles y manolas
• Jabón blanco
• Bolsa de plástico
• Tijera

Importante: los núm
meros de emerg
r encias deb
ben estar en un lugar visible

Primeros
auxilios
Heridas sangrantes

Fracturas

Detener la hemorragia: presión digital o manual. Cubrir con gasas.
Eleva
ar el miembro. Realizar un vendajje compresivo: no utilizar torniquetes.
Usa
ar siempre guantes.

HEMORRAG
A IA

Fractura cerrada: evitar moviimiientos innecesarios. In
nmovilizarr
el miembro fracturado.
Fractura expuesta: no reintroducir los huessos exp
puesto
os.
Detener la hemorragia con apósitos estériles y ha
haccer un vendaje
compresivo. Inmovilizar la fractura.

Compresión directa

Funciona
• Mantenerr
comp
presión

No fu
f nciona
Compresión Arterial

• Vendar

Funciona No funciona

• Evacuar

TORNIQUETE
E Y EVA
VACUACIÓN

PUNTOS DE
COMPRESIÓN ARTERIAL

POSICIÓN ANTISHOCK
O TRENDELEMBURG

Quemaduras
Separar a la víctima de la fuente de
e calor.
r.
Ropas encendidas: no correr ni quedarsse estátiico
o. Si usted es la víctima:
ruede por el suelo. si usted assiste: Cúb
bralo con una manta, o apaguelo
con agua u otro líquido in
nocuo. Retire
e rápidamente las ropas quemadas.
Tratamiento: lavvar co
on agua fría, o con toallas mojadas. Desinfe
f ctar
con sustancias an
ntisépticas. Cubrir
ir la quemadura con vendaje
a presión, Imp
portante: cobertura
a antitetánica.
Por electtro
rocución: neutralizarr la fuente de corriente. Evaluar la función
cardio
orrespiratoria y luego trratar la quemadura.
Po
or agen
ntes químicos: lava
ar con abundante agua corrientte.

Electrocución
Preven
nir la infe
f cción: usas gasas estériles embebidas con antiséptico.
Acudir al ce
entro sanitario. Importante: Cobertura antitetánica

Amputacion
nes
Tratar de detener la hem
morragia con presión manual, elevación
del miembro y vendajes co
ompresivos. Usar siempre guantes.
Sólo si lo anterior no funcio
ona: aplicar un torniquete, aflojándolo
cada 3 ó 4 minutos. Colocar ell extremo seccionado dentro de una bolsa
plástica con hielo. Dar aviso al servicio de emergencias,
detallando sobre la amputación.

Cortar la fuente elécctrica. Se
eparar a la víctima de la fuente con algún
elemento aislante (pér tigas, bastones, etc)
c . Apagar las llamas(s
( i las
hubiera). Dar avviso
o al servicio de emergencias. Si esttá en paro, aplicar
resucitacció
ón carrdiopulmonar.
r Tratar las quemaduras e inmo
ovilizar las
fra
acturas (s
( i lass hubiera).

Convullsiones
No tratar de detener si sujetarr a la víctima. No introducirle elementos en la
bo
oca. re
etirar los objetos que se encuentren a su alrededor.r Prevenir golpes.
Una
a ve
ez terminada la convulsión: Dejar a la víctima tendida en el suelo.
Conttrolar las funciones cardíaca y respiratoria. Detener las hemorragias.
Si vom
mita, voltearla sobre el costado izquierdo y tranquilizarla.

Cuerpo extraño en las vías respiratorias
Individuo consciente: Si puede, dejarlo toser.
r No tratar de extraer
el objeto con la mano o con algún utenssilio. Si no puede toser,
r
realizar la maniobra de Heim
mlich (compresiones abdominales)
Individuo inco
onsciiente: Recostarlo en el piso boca arriba. Reallizarle
de 6 a 10 compresiones abdominales. Luego de limpiarle la
a boca
con la mano, intentar la respiración boca a boca.

Accidente oculares
Cu
uerp
po extraño leve:: Lavar con agua, sin refregar. Intentar retirrar
la partícu
ula
a, co
on una gasa o algodón (1 o 2 veces). Si falla, cubrrir el ojo
con una ga
asa y consultar al médico.
Agentes químicos: Ácid
dos (sulf
lfúrico, etc,
c ),) álcalis (c
( al, soda
a cáustica),)
anlinas (c
( olorantes): lavar conttinuamente con chorro de agua.
Acudir urgentemente al hospital.

Intoxicación por monóxido de carb
bono
o
CARACTERÍSTICAS

FUENTES

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Gas incoloro, inoloro y casi tan denso
como el aire.
Combustión incom
mpleta en calefactores
con llama abierta
a, calefones, braseros,
autos, salamand
dras, incendios, etc.
Cefaleas, latid
dos en las sienes, debilidad,
vértigo, visió
ón borrosa, naúseas, vómitos,
colapso, sín
ncope, coma y muerte.
Alejar de la fuente de CO. Mantener la vía
aérea permeable y suministrar oxíg
geno.

