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Unidad 3. Previniendo accidentes y riesgos Fase 2, semana 2 

Contenido Medidas preventivas y primeros auxilios en caso de desmayos y mordeduras 

Evaluación sugerida 
• Botiquín de primeros auxilios (50 %) 

• Primeros auxilios. (50 %) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
En la vida cotidiana, ya sea en el ámbito familiar o escolar, nos enfrentamos generalmente a situaciones de 
emergencia o accidentes que se caracterizan por requerir de soluciones que sean rápidas, eficaces y seguras. 

Tanto los desmayos como las mordeduras pueden presentarse en casi cualquier contexto. 
 

Los primeros auxilios son de gran relevancia para la atención de alguna emergencia, puesto que nos permiten 

estar más habilitados para intervenir a tiempo y de una manera oportuna en beneficio de la persona accidentada, 
y esto es lo que estudiaremos en esta lección. ¡Comencemos! 

 

2. Primeros auxilios 
Los primeros auxilios son un conjunto de técnicas 

empleadas en una persona que acaba de sufrir un 
accidente o que enferma sorpresivamente de algo y 

requiere asistencia inmediata. 

 
Un ejemplo de lo anterior es cuando una persona está 

a punto de ahogarse en una piscina o en la playa, y al 

sacarlo se le aplica un masaje cardíaco para mantener 
su sangre en circulación, mientras llega el personal 

médico calificado para poder atenderle (Fig. 1). 

 
 

Figura 1. Efectuando los primeros auxilios a una nadadora que 

tuvo un accidente en una piscina. (Fuente: seventyfourimages)  

 
Se denomina prevención al conjunto de acciones o de 

medidas encaminadas a evitar eventos que no son 

intencionales y que puedan afectar la integridad física 
o mental de las personas. 

 
2.1. Botiquín de primeros auxilios 

Es un elemento médico que se emplea para contener 

medicamentos y utensilios indispensables para brindar 
los primeros auxilios o para tratar dolencias comunes. 

 

Los botiquines son algo bastante común que podemos 
encontrar en nuestra casa, el trabajo, en instalaciones 

deportivas, supermercados, etc., y debe estar accesible 
en todo momento para poder auxiliar a las personas 

que lo necesiten. 

 
 

Figura 2. Un botiquín de primeros auxilios. (Fuente: maxxyustas)  

 

Trata de mantener tu botiquín siempre bien provisto y 
reabastecerlo por lo menos cada tres a seis meses (Fig. 
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2). Procura que contenga siempre los artículos que se 

listan a continuación (Tabla 1): 
Medicamentos Material sanitario 

● Alcohol 90 ° 

● Agua oxigenada 

● Analgésicos 

● Antitérmicos 

● Laxantes 
● Antidiarreicos 

● Antiácidos 

● Antialérgicos 

● Solución antiséptica, 
(tintura de yodo)  

● Cicatrizantes 

● Algodón hidrófilo 
● Comprensas de gasa 

● Vendas de gasa (varios 

tamaños y estériles) 

● Venda elástica 
● Espadrapos (tela, papel 

e hipoalergénico) 

● Tiritas cicatrizantes 

● Tijeras de punta 
redonda 

● Pinzas 

● Termómetro 
 

Tabla 1. Medicamentos y material sanitario del botiquín. 
 
3. Primeros auxilios ante desmayos 
• Si una persona comienza a sentirse con mareos o 

si el desmayo ya ha ocurrido, hay que ponerla en 

posición horizontal, boca arriba y pies levantados, 

para favorecer el aporte de oxígeno al cerebro. 
• Si no hay lesiones y la persona está respirando, se 

levantarán sus piernas por encima del nivel de su 

corazón. 
• Debe aflojar o quitar los cinturones, collares y otras 

prendas que impidan la circulación sanguínea. 
• Se debe procurar que haya suficiente aire y que no 

se acerque demasiada gente. Si el desmayo ocurre 

en un lugar cerrado, es necesario abrir las ventanas 

de la habitación. 
• No levantar a la persona demasiado rápido, puesto 

que debe levantarse poco a poco, lentamente. 
• Si la persona no recupera la conciencia después de 

un minuto del desmayo, llama al 911 a la brevedad. 
• Si la persona no respira, comienza la reanimación 

cardiopulmonar (RCP) y llama al 911. Se continúa la 

RCP hasta que llegue la ayuda médica o la persona 

comience a respirar (Fig. 3). 

 
 

Figura 3. Primeros auxilios ante un desmayo. (Fuente: microgen)  

• Jamás hay que dejar sola a una persona que esté 

inconsciente. Se debe colocar en posición lateral, 

es decir, de lado, y controlar sus signos vitales. 
• Nunca des comida ni bebida a una persona que se 

encuentra inconsciente. 

• No administrar medicamentos. 
 

4. Primeros auxilios ante mordeduras 
Si estás cuidando a alguien que fue mordido, se deben 

efectuar las siguientes acciones: 

 
• Calmar y tranquilizar a la persona. 

• Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de 

tratar la herida. 
• Si la herida está sangrando, debe ponerse guantes, 

si los tiene, y luego tratar la herida. 
• Aplicar presión con una toalla limpia sobre el área 

lesionada para detener cualquier sangrado. 

• Lavar la herida suavemente con agua y jabón por 
un aproximado de 3 a 5 minutos. 

• Mantener la herida elevada por encima de la altura 

del corazón para prevenir hinchazón e infecciones. 
• Aplicar un antibacteriano a la herida, ya que puede 

ayudar a reducir las probabilidades de infección. 
• Aplicar un vendaje estéril a la herida (Fig. 4). 

 
 

Figura 4. Primeros auxilios ante mordeduras (Fuente: microgen)  

 
Las mordeduras severas pueden requerir de atención 

médica adicional, por lo tanto, es importante llamar a 
una ambulancia o un médico, sobre todo si: 

 

• El sangrado no se detiene después de 15 minutos 
de presión. 

• Cree que tiene un hueso roto, daño en los nervios 

o una lesión grave. 
• La mordedura se infecta. Los síntomas incluyen el 

enrojecimiento, hinchazón, sofoco y pus. También 
podría tener fiebre. 
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• Lo mordió un animal salvaje, callejero o mascota 

con un estado de vacunación desconocido. 

• Si la mordedura es en la cara, el cuello o las manos, 
se debe llamar con rapidez al servicio de 

emergencias, ya que son zonas delicadas y 

requieren atención especializada lo más pronto 
posible. 

• Si la mordedura sangra abundantemente y no es 
posible contener la hemorragia con los métodos de 

primeros auxilios, llamar en forma urgente a los 

servicios de emergencia. 
• En caso de mordedura de serpiente venenosa, se 

debe llamar a los servicios de emergencias dando 

datos precisos de cómo era el reptil. 
 
5. Acciones que deben evitarse en una mordedura 
• No se debe intentar succionar el veneno de una 

mordedura de serpiente. No es del todo efectivo y 

puede causar daños al auxiliador. 

• No abandonar en ningún momento a la víctima, 

siempre observar su estado y permanecer a su lado 

brindando seguridad y apoyo. 
• No administrar antídotos si no han sido recetados 

previamente por un médico. 

• Si se observa un comportamiento extraño en un 
animal, no acercarse, ya que podría tener rabia. Se 

debe llamar inmediatamente a las autoridades para 
que se hagan cargo del animal. 

• No aplicar torniquetes en las extremidades, ya que, 

aunque ralentizaría la extensión del veneno, puede 
causar más daños que beneficios. 

• No esperar mucho tiempo para acudir al servicio de 

emergencias en caso de una mordedura. Un 
tratamiento a tiempo evitaría complicaciones. 

 
 

 

 
 

 

B. Ponte a prueba 
 

1. Los primeros auxilios son un conjunto de técnicas 
empleadas en una persona que acaba de tener un 
accidente: 
a) Verdadero   

b) Falso 
 

2. El botiquín de primeros auxilios es considerado 
un elemento médico: 
a) Verdadero   

b) Falso 
 

3. El botiquín debe tener medicamentos y 
materiales sanitarios: 
a) Verdadero   

b) Falso 

4. Levantar a una persona rápidamente después de 
un desmayo es una atención de primeros auxilios: 
a) Verdadero   

b) Falso 
 

5. Succionar el veneno de una mordedura de un 
reptil y efectuar un torniquete es recomendable: 
a) Verdadero   
b) Falso 
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C. Tareas de la semana 
 
 

A. Botiquín de primeros auxilios (50 %) 
1. Describe la función de al menos cuatro materiales 

sanitarios y cuatro medicamentos que contiene un 

botiquín de primeros auxilios. 

2. Dibuja un botiquín de primeros auxilios y explica su 
importancia en la vida cotidiana y escolar. 

 
B. Primeros auxilios (50 %) 
Completa los siguientes enunciados y encuentra cuál 

es la respuesta para resolver la sopa de letras: 
 

a) Es un elemento médico que se usa para contener 

los medicamentos y utensilios. 
b) Halla tres medicamentos y materiales sanitarios. 

c) Conjunto de acciones o medidas encaminadas a 
evitar eventos no intencionales. 

d) Son sucesos involuntarios que provocan daños a las 

personas o a lo que les rodea. 
e) Si la mordedura está en la cara, cuello o manos, se 

debe llamar con rapidez a los servicios de… 

f) Es una lesión que se produce en el cuerpo. 
 

 

 

 
 

 

D. ¿Saber más? 
 

● Video 1, Primeros auxilios, disponible en: https://bit.ly/39T6091  
 

E. Respuestas de la prueba 
 

 
1: a) Verdadero 

2: b) Verdadero 
3: a) Verdadero 

4: a) Falso 
5: b) Falso 
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