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Material de primeros auxilios (Anexo VI del RD 486/97, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo)  

 

BOTIQUÍN. 

● DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS 

● GASES ESTÉRILES 

● ALGODÓN HIDRÓFILO 

● VENDA 

● ESPARADRAPO 

● APÓSITOS ADHESIVOS 

● TIJERAS 

● PINZAS 

● GUANTES DESECHABLES 

 

Consideraciones generales a los botiquines 

● Han de contener material de primeros auxilios y nada más. 

● El contenido ha de estar ordenado. 

● Se ha de reponer el material usado y verificar la fecha de caducidad. 

● El contenido ha de estar acorde con el nivel de formación del socorrista (usuario). 

 

Contenido de los botiquines (Recomendado) 

● Tijeras y pinzas 

● 20 Apósitos estériles adhesivos, en bolsas individuales.2 Parches oculares 

● 6 Triángulos de vendaje provisional 

● Gasas estériles de distintos tamaños, en bolsas individuales. 

● Celulosa, esparadrapo y vendas 

● Guantes 

● Manta termoaislante 

● Mascarilla de reanimación cardiopulmonar 

● Bolsas de hielo sintético. 

● Agua o solución salina al 0,9% en contenedores cerrados desechables, si no existen fuentes 

lavaojos. 

● Toallitas limpiadoras sin alcohol, de no disponer de agua y jabón. 

● Bolsas de plástico para material de primeros auxilios usado o contaminado 

 

Este contenido mínimo ha de ampliarse siempre que existan riesgos particulares.  



LESIONES Y ACTUACIONES MÁS COMUNES. 

 

1. RASPADURAS Y HERIDAS: 

Lavarse las manos  para limpiar las heridas 

Dejar al descubierto la herida y la zona de alrededor, retirando ropa y todo lo que pueda obstaculizar. 

Limpiar la herida con agua y jabón directamente desde el centro hasta 3 centímetros  

Si la herida es: 

 poco importante: antiséptico y cubrir con una gasa. 

 herida importante: cubrir con una gasa y acudir a un centro sanitario. 

 herida punzante: acudir rápidamente a un centro sanitario. 

 sangra mucho: comprimir con una gasa estéril y trasladar a un centro. 

Lo que no se debe hacer: 

 Utilizar algodón para limpiar la herida. 

 Limpiar con agua oxigenada o alcohol. 

 Aplicar pomadas, polvos,… 

 Extraer cualquier objeto clavado, ya que puede estar haciendo tapón e impedir que sangre. 

 

2. CONTUSIÓN: 

Comprimir la zona afectada con compresas de agua fría o bolsa de hielo, envuelto en una toalla. Mantener en 

reposo. 

Si la lesión es en la cabeza si aparece contusión, desorientación vómitos. pérdida de conocimiento, sangrado por 

la nariz u oído. Trasladar al herido a un centro hospitalario. 

En estos casos no se debe aplicar calor en la zona, ni sumergir la extremidad en agua caliente. 

 

3. TORCEDURAS Y ESGUINCES: 

 Aplicar hielo o agua fría. 

 Inmovilizar  

 Traslado a un centro. 

Lo que no de debe hacer: 

 Aplicar calor en la zona. 

 

4. HEMORAGIA NASAL: 

En este caso lo que se debe hacer es: 

 Limpieza por exhalación brusca de aire, tapando la fosa que no sangra. 

 Mantener la cabeza derecha y comprimir la fosa sangrante durante 10 minutos. 

 Nunca de deberá echar hacia atrás la cabeza. 

 Aplicar hielo a la nariz. 

 

5. CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO: 

 Si la sustancia es liquida lavar durante 10 minutos con abundante agua. 

 Explorar el ojo con buena iluminación  

 Separar el párpado del ojo, lo cual favorece el lagrimeo. 

 Mover el globo ocular. 

 Si el objeto se encuentra clavado en el ojo, traslado al hospital. 

En estos casos lo que no se debe hacer es: 

 Restregar el ojo 

 Aplicar pomadas o colirios. 

 Intentar mover el cuerpo extraño si está incrustado. 



6. LUXACION Y FRACTURA. 

La luxación es la salida de un hueso de su articulación  

La fractura es la rotura de un hueso. 

En ambos casos las medidas a tomar son: 

 Inmovilizar el miembro lesionado, abarcando la articulación superior e inferior próximas a la fractura. 

 Si la fractura es abierta, colocar una gasa estéril sobre la herida. 

 traslado a un centro sanitario. 

En estos casos lo que no se debe hacer es: 

 Mover al accidentado. 

 Intentar manipular la fractura o luxación. 

 

7. CUERPO EXTRAÑO EN VÍA AEREA: OBSTRUCCION PARCIAL. 

Por aspiración o alojamiento de un cuerpo extraño (comidas, bolitas,…) en la garganta, aparecen síntomas de 

asfixia, pero puede toser, hablar o respirar, las medidas a tomar serán las siguientes: 

 Estimular al niño para que tosa y así expulsar el cuerpo extraño. 

 Si el cuerpo no es expulsado trasladarle a un centro. 

En estos casos lo que no se debe hacer es: 

 Realizar alguna maniobra para que expulse el objeto. 

 Hurgar a ciegas en la boca, ya que podemos introducir más profundamente el cuerpo extraño. 

 

8. QUEMADURAS. 

 Verter agua fría, con la finalidad de disminuir el dolor. 

 Secar suavemente con una gasa estéril sin restregar. 

 Proteger la quemadura con gasa empapada en suero salino para prevenir infecciones. 

 Trasladar a un centro sanitario. 

No se debe hacer: 

 Intentar despegar la ropa enganchada. 

 Poner pomada o aceite. 

 Romper ampollas. 

 Utilizar algodón directamente. 

 

9. PERDIDA DENTARIA. 

Desplazamiento total de un diente. Si es un diente de leche, consultar con el dentista, pero si es un diente 

permanente: 

 Conservar con agua y sal o leche, o bien lo tendrá el niño bajo la lengua. 

 Consultar con el dentista en los treinta minutos siguientes. 

 Lo que no se debe hacer es tirar el diente. 

 

10. INGESTION DE MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS TOXICOS. 

 Identificar el producto 

 Llamar al Instituto Nacional de Toxicología  

Lo que no se debe hacer es: 

 Provocar el vómito si está inconsciente. 

 No administrar comida, bebida, o medicamentos. 

 

11. ACCIDENTE GRAVE: 

En caso de accidente grave las pautas generales serán: 

 Informarse acerca de las circunstancias del accidente. 



 Valorar si está consciente. 

 Comprobar si respira. 

 Comprobar si tiene pulso. 

 Inspeccionar al accidentado por si presenta hemorragia. 

 Averiguar si existen fracturas. 

 Solicitar ayuda a otros servicios sanitarios. 

 

12. MORDEDURAS Y ARAÑAZOS DE ANIMALES. 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de curar la herida. 

 Limpiar la herida con suero fisiológico desde el centro a los laterales. 

 Secar bien y poner antiséptico con una gasa estéril  

 Proteger la herida con una gasa. 

 Control del animal causante (conducta agresiva, paradero del propietario,…) por parte del veterinario y 

seguir sus instrucciones. 

 Acudir a un centro asistencial para valorar profilaxis de tétanos y rabia, infecciones o necesidad de 

sutura. 

En estos casos lo que no se debe hacer es: 

 Utilizar algodón para limpiar la herida. 

 Limpiar con agua oxigenada o alcohol. 

 Utilizar pomadas. 

 

13. ELECTROCUCION: 

Las medidas a tomar serán las siguientes: 

 Desconectar la corriente. 

 Separar al niño del contacto directo mediante un objeto aislante, tal como madera, si no se ha podido 

desconectar la corriente. 

 Colocarlo tendido en el suelo. 

 Comprobar si está consciente, dándole pequeñas palmadas en la cara. 

 Cubrir las quemaduras con un paño limpio. 

 Traslado a un centro sanitario. 

En estos casos lo que no se debe hacer es: 

 Tocar al afectado mientras siga en contacto con el objeto que produce la descarga. 

 

14. PERDIDA DE UN MIEMBRO. 

En estos casos 

 Liar el miembro y la parte amputada con una gasa estéril y un paño limpio. 

 Colocar la parte amputada en una bolsa de plástico bien cerrada, y ésta a su vez en un recipiente con agua 

y hielo. 

 Traslado a un centro asistencial. 

 En caso de separación parcial o incompleta se inmovilizará la extremidad lesionada respetando toda 

unión por pequeña que sea. 

Lo que no se debe hacer: 

 Seccionar los colgajos que unen las partes lesionadas y Contactar la parte amputada con hielo. 


