
DOCUMENTO PRIMEROS AUXILIOS –GRUPO SCOUT CSB- 
 
Consideraciones generales 
 
-actuar tranquilo 
-accidentado siempre debe ponerse en posición horizontal (excepto si tiene nauseas o 
vómitos) 
-aspirina e ibuprofeno no se pueden mezcla 
-no dar aspirinas cuando hay sangreamiento, pues licua la sangre 
 
Pasos: 
-reconocer lesiones y jerarquizar 
-no dejar sólo al herido 
-alejar al público 
-nunca dar líquidos: se aumenta el riesgo de vómitos en anestesia y puede no ser muy 
efectiva 
 
23/3/2010. A partir de ahora,  el equipo de primeros auxilios en la intendencia siempre 
contará con un cuaderno de bitácoras, en dónde se registrará cada medicamento 
administrado a las personas incluyendo: Día, hora, motivo y dosis 
 
 
HERIDAS  (ver anexo 1.3) 
 Clasificación 1: Abrasivas: rasmillón, discontinuidad de la piel – afecta solo epidermis-  
Pasos: 

- lavar con agua y jabón ( siempre neutro) 
- limpiar con gasa bajo el agua 
- aplicar suero fisiológico con presión ( jeringa) 
- pincelar bordes con povidona 
- cubrir con gasa estéril 
- fijar con tela ó dejar al aire 

 
Clasificación 2: Cortantes 
Pasos:  

- ponerse guantes 
- lavar con agua y jabón 
- aplicar suero fisiológico 
- gasa estéril 
- steri-strip 
Si sangrara mucho: 
- aplicar presión digital con un paño estéril 
- no dar nada por boca si herida es muy extensa , entonces llevar a urgencia 
 



Clasificación 3: Punzantes 
Pasos:  
-evaluar estado general de la persona: sudor, conciencia, respiración, palidez (posible 
shock o sangramiento interno) 
-nunca se saca objeto incrustado 
-lavar con agua y jabón 
-asear con suero fisiológico más gasa estéril 
Si la herida es muy grave, se cubre y se traslada lo más rápido posible 
Si la herida es cercana al tórax, cara o abdomen estar muy atento pues se es muy 
propenso a hemorragias internas 

 
Clasificación 4: Contusas (moretón, hematoma, chichón) 
 Pasos: 
- vaso constricción , aplicar hielo 5 minutos intermitentemente 
- frío 

 
 
HEMORRAGIAS (ver anexo 1.3) 
 

1- sangre nariz  
Pasos: 
-sentar a la persona 
-cabeza mirando hacia delante (no hacia atrás) 
-presión en el tabique por 5 minutos 
-aplicar frío en la frente 
Si sangra x más de 10 minutos, ir a urgencia 
 
2- hemorragias internas 
Síntomas: taquicardia, palidez, sudoración fría, presión arterial baja, agitación o 
compromiso de conciencia 
Pasos:  
-controlar la respiración 
-no dar a tomar nada 
-abrigar 
 
3- hemorragias externas 
Pasos: 
- ubicar a herido en posición horizontal 
- destapar zona para evaluar situación 
- presionar sin soltar 
- si es extremidad, mantener elevada 
Torniquete está prohibido, solo en caso de amputaciones 
Se coloca cruz en la frente para indicar que torniquete ha sido aplicado 



Se coloca triach cuando el herido no es salvable 
Torniquete tampoco se aplica en picaduras 
 
QUEMADURAS 
Grado A: enrojecimiento, dolor superficial 
Pasos:  
-lavar x 15 min. 
-no aplicar cremas enseguida 
-aplicar suero fisiológico 
 
Grado AB: ampollas, dolor 
Pasos:  
-agua x 15 min. 
-no reventar ampollas 
-aplicar suero fisiológico 
-cubrir con gasa estéril y tela 
 
 
Grado B: no hay dolor, no hay ampollas, piel acartonada, grisácea. 
Pasos:  
-mucho agua 
-aplicar suero fisiológico  
-no sacar ropa 
-retirar joyas 
-cubrir con sabana o gasa 
-ira urgencia lo más rápido posible 
-no dar nada por la boca 
 
Si el accidentado está en llamas, debe revolcarse en la tierra o extinguir el fuego con 
alguna prenda 
En caso de electrocución, debe cortarse el suministro eléctrico antes que nada, trabajar 
en una superficie seca de goma o de madera y finalmente realizar RCP 
 
MORDEDURAS 
Pasos: 
-lavar con agua y jabón 
-aplicar suero fisiológico 
-cubrir herida con tela y controlar hemorragia 
 
**si un perro muerde sin explicación alguna –repentinamente- es signo de rabia, por lo 
tanto se debe aplicar vacuna antirrábica 
 



LUXACIONES:  (ver anexo 1.2) pérdida total de contacto entre las caras de 2 o más 
huesos 
 
 Se experimenta dolor intenso que aumenta al mover la articulación 
Se denota una hinchazón y deformidad en la articulación, no hay alineación 
-nunca se debe tratar de encajar el hueso 
-se puede inmovilizar dejando la inmovilización como quedo 
-se aplica frío local- si victima lo soporta- 
-si el trayecto es muy largo a la urgencia (mas de 45 min.) se puede dar algo para el 
dolor 
 
ESGUINCES: se ven afectados ligamentos y tendones 
Causado por movimientos forzados 
Dolor e inflamación en aumento 
Pasos: 
- se compara un miembro con otro para identificar zona afectada 
- se aplica hielo por 10 min. 
- se pone al extremidad en alto 
- se aplica mas hielo 
- inmovilizar si es posible 

 
FRACTURAS: perdida de la continuidad del hueso, se presentan deformidades, impotencia 
funcional en la extremidad, hematomas 
Pasos: se sigue lo mismo que el esguince 
 
TRAUMATISMO CERVICAL: lesión latigazo, solo es descartable por radiografías, puede  
Presentar deformidades 
Pasos:  
Inmovilizar 
No sentar ni levantar a la persona, colocar con técnica de inmovilización collar cervical o 
tabla espinal 
La inmovilización se realiza con 3 o mas personas, con las manos y dedos se alinea el 
cuello y cuerpo mientras otras 2 personas colocan el cuello 
 
TEC: golpe en la cabeza, perdida de conciencia, amnesia y mareos 
Tec abierto: fractura de cráneo, apertura de conexiones intracranealas 
Tec cerrado: no ocurre nada de lo anterior 
 
La victima se evalúa por 48 horas para definir el tec 
Puede ocurrir dolor de cabeza, vómitos, convulsiones, nauseas, somnolencia, 
intranquilidad, amnesia, perdidas de cuero cabelludo, perdida de sangre por los oídos y/o 
nariz 
Pupilas pueden dilatarse, efecto ojo de mapache 



Pasos: si victima está inconsciente 
-RCP 
-inmovilizar 
-movilización en bloque 
Pasos: si victima está consciente  
-posición de reposo 
-inmovilizar columna cervical 
-hacer preguntas simples para evaluar estado 
-no dar nada por la boca 
 
 
 
 
 
PICADURAS DE INSECTOS: ( ver anexo 1.5)dolor, ardor local, calor, hinchazón, picazón 
Se pueden identificar con los siguientes rasgos: zona violácea-negra alrededor de la 
picadura, presencia de pus, fiebre, hinchazón cara o lengua, dificultad para respirar, 
picazón general en el cuerpo 
Pasos:  
-identificar insecto 
-controlar respiración y mantener vía aérea 
-hielo por 10 min. 
En caso de abejas, lanceta debe ser retirada con mucho cuidado, puede aplicarse vinagre 
Arañas dejan 2 puntos en la piel 
Mosquitos o pulgas dejan puntos diversos 
 
Una reacción alérgica puede demorarse hasta 24 horas en aparecer 
 
CUERPOS EXTRAÑOS 
En ojo:  
Pasos: 
-limpiar con paño húmedo 
-aplicar chorro de agua 
-limpiar con cotonito de algodón 
Si visión borrosa o ardor persisten por más de 2 horas, llevar a urgencia 
 
En oído: insecto, llevar a lugar oscuro e iluminar conducto auditivo 
Nariz: sentar a la persona, tapar el lado contrario y hacer que suene 
Boca: iluminar boca, extraer con pinzas, hacer gárgaras con agua 
 
 
 
 



DESMAYOS: pérdida de conocimiento por falta de irrigación cerebral 
Causas: emocionales, dolor agudo, ayuno prolongado (poca azúcar)-diabéticos-, calor 
excesivo 
Signos y síntomas: mareos, visión borrosa, palidez, sudor frío, debilidad muscular, pérdida 
de equilibrio, confusión mental 
Pasos: 
-favorecer llegada de sangre a nivel cerebral 
-acostar a la víctima y llevar los pies sobre la altura de la cadera 
-aflojar prendas de vestir 
-ventilar 
-descartar paro respiratorio, ver respiración y tórax, 
Estimular y reanimar 
Si se pega en la cabeza no debe moverse 
 
Si victima prevé el  desmayo, debe sentarse con la cabeza entre los pies 
 
CONVULSIONES: cambio súbito de comportamiento por cambios eléctricos cerebrales  
Causas: fiebre muy alta, epilepsia, intoxicaciones, uso de drogas, golpes fuertes en la 
cabeza 
Síntomas: salivación excesiva, pérdida de conocimiento, rigidez muscular, color azulado y 
palidez, además de espasmos y temblores 
Pasos: 
-no afirmar a la persona 
-no introducir nada en la boca 
-prevenir que la persona se golpee 
-dejar a la persona tranquila hasta que se le pase, el ataque puede durar hasta 5 minutos 
-una vez pasado el ataque, aflojar ropa y colocar en posición de recuperación, no dar nada 
por la boca hasta alcanzar la máxima recuperación 
 
VENDAJES E INMOVILIZACIONES:( ver anexo 1.6) objetivo es calmar el dolor, evitar 
incrementar el daño, y disminuir el sangrado 
 
Se debe controlar la hemorragia antes de vendar 

A) vendaje circular: para fijar gasa, compresa e inmovilizaciones 
Si se ve en vendaje ensangrentado, no se saca, si no que se pone otro encima 
El vendaje se realiza desde el punto más lejano del corazón  
 
B) cabestrillo: usado para manos, brazos, antebrazos, heridas, quemaduras, 
fracturas, esguinces y luxaciones 
La mano debe ir hacia arriba y el nudo debe ir al lado del cuello 
 
C) inmovilización clavícula: Bloqueando la articulación completa, cabestrillo y 
contra cabestrillo 



 
 
D) vendaje en rodilla: se coloca la articulación semiflexionada 

Se da dos vueltas al centro de la rodilla, venda se toma mirando hacia arriba 
Se sigue con cruzados en 8 alternando pierna y muslo, finalmente se fija la venda 
 

E) vendaje tobillo: articulación debe ir en 90 grados 
Inicio: 2 vueltas a nivel de tobillo 
Termino: 2 vueltas a nivel tobillo  
 

F) vendaje mano: vueltas entre mano y muñeca 
 
Férulas: de metal, yeso, cartón, plástico y madera: se  usa para tratar fracturas (o 2 
articulaciones) 
 
Maniobras  
HEIMLICH:  
RCP: ( ver anexo 1.1) 30 masajes x 2 insuflaciones 
3 min. limite para no quedar con daño neurológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BOTIQUIN 
Elementos de inmovilización -palos de helado 

-gasas 
-vendas 
-férulas 
-collar cervical 
-tabla espinal 

Elementos de uso practico -termómetro 
-guantes 
-tijeras 
-jeringas (10 ml) 
-bolsas plásticas 
-cuchara 
-cartón 
-vasos desechables 
-algodón ( no cura, solo para limpiar) 
-pinzas 
-pañuelos 
-cotonitos 
-teléfonos y direcciones de emergencia 

Antisépticos y desinfectantes -jabón neutro liquido 
-alcohol gel ( para limpiarse las manos) 
-suero fisiológico 
-alcohol ( para desinfectar instrumentos) 
-clorhexidina: solo en piel sana 

Materiales de curación y fijación  -gasa individuales 
-parche curita 
-apositos 
-tela adhesiva 

Medicamentos ( ver anexo 2.1) 
 
Un botiquín siempre debe estar ordenado, debe tener un inventario y deben conocerse las 
fechas de vencimientos de los medicamentos 
Además en campamento como regla, el botiquín deberá ser ordenado cada noche antes de 
acostarse 
Teléfono servicio de atención medica de urgencia (SAMU) 131 
 
ENFERMEDADES COMUNES 
 
Alergia 
Es un conjunto de síntomas causados por una respuesta inmune a sustancias que en la 
mayoría de las personas no desencadenan ese tipo de respuesta. Ver también alergias a la 



comida, fiebre del heno, alergia al moho, caspa y polvo, alergias a medicamentos, examen 
de alergias y reacciones alérgicas.(por esto es muy importante tener una ficha medica de 
los alérgicos del grupo e investigar cada campamento sobre la fauna y flora alérgica y 
animales del propio lugar) 
Síntomas: Coloración de la piel, picazón, ronchas, congestionamiento. 
Tratamiento: Clorfenamina (3 al día) o Loratadina(1 al día), Crema(corticoides, cortisona) 
 
Afta 
Generalmente aparecen en la zona interior de los labios, las mejillas, o la lengua. No es una 
inflamación contagiosa, ni se transmiten de una persona a otra. Es una herida 
Síntomas: Ardor en la boca, molestia parecida a una quemadura. 
Tratamiento: Kalmafta, Hidrocortisona 
 
Amigdalitis 
Trastorno que consiste en la inflamación de las amígdalas (ver también ardor de garganta). 
Las amígdalas son nódulos linfáticos que se encuentran en la parte de atrás de la 
boca/arriba en la garganta y que ayudan a eliminar las bacterias y otros microorganismos 
para prevenir infecciones en el cuerpo. Pueden ser invadidas por bacterias o infecciones 
virales al punto de inflamarse, causando una amigdalitis, en el caso de infección bacteriana 
se verán pintas blancas en la garganta y amígdalas, indicando la presencia de bacterias. La 
infección también puede estar presente en la garganta y áreas circundantes, causando una 
faringitis. A veces es útil revisar los ganglios linfáticos, ubicados en el cuello y axilas para 
comprobar infección. 
Síntomas: Amígdalas inflamadas, pintas blancas en ellas (pus), dificultad para tragar 
(dolor) 
Tratamiento: Reposo total, beber mucho liquido durante el día, en caso de bacteria usar 
antibióticos, si es viral tratar con paracetamol y antiséptico bucofaríngeo, bajar la fiebre 
con paños fríos, si cae alguien enfermo, evaluar condición por un día, y trasladar a 
santiago según como evolucione 
 
Apendicitis 
Es la inflamación del apéndice, ubicado en el ciego, que es la porción donde comienza el 
intestino grueso. Normalmente los casos de apendicitis leves se pueden curar sin cirugía, 
sin embargo, la mayor parte de ellos requieren de un procedimiento En casos sin 
tratamiento, el índice de mortalidad es elevado, principalmente debido a peritonitis y al 
shock séptico. cuando el apéndice inflamado se rompe. La exploración física se basa en la 
palpación abdominal. 
Síntomas: Comienza como un dolor localizado en región epigástrica, para luego localizarse 
en fosa ilíaca derecha, en el punto medio entre el ombligo y la espina ilíaca antero superior 
o Punto de McBurney( hay que verificar si no es una constipación , producto de gases o 
deposiciones.) para esto administrar laxante . Empieza como un dolor de guata que se 
corre hacia el apéndice, para saber si el apéndice esta inflamado, se palpa y se presiona un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Shock_s%C3%A9ptico


poco, y al soltarlo, dolerá más que cuando se presionó, también si la temperatura del recto 
es mas alta que la de las axilas, es síntoma de apendicitis 
Tratamiento: Traslado atención medica (posible intervención quirúrgica) 
 
 
Asma 
Conocer asmáticos del grupo (ficha medica) .El asma es la enfermedad crónica más 
frecuente en la infancia, y afecta a una proporción de alrededor del 10% de los niños. Los 
síntomas de asma están producidos por una inflamación de los bronquios causada por una 
alergia a los ácaros del polvo, los animales domésticos, los hongos, el polen, etc. La 
identificación y la evitación de estos alergenos aliviarán los síntomas. 
Síntomas: Ahogo, dificultad para respirar, incontrabilidad de la respiración 
 
Faringitis 
Inflamación de la faringe (la parte de la garganta entre las amígdalas y la laringe) que 
provoca dolor de garganta. La faringitis es una enfermedad común, provocada con mucha 
frecuencia por una infección viral (95% de las veces) o por una bacteria (5% de las veces). 
Cuando la causa de la enfermedad es el estreptococo del Grupo A, se le denomina 
infección de garganta por estreptococos. La forma crónica de la enfermedad puede ser 
causada por una infección continua de los senos, pulmones, boca o por una irritación 
constante debido al consumo de cigarrillo, al aire altamente contaminado, al consumo 
excesivo de alcohol o a la ingestión de sustancias que queman, corroen o erosionan la 
garganta. 
Síntomas: Dolor de garganta, coloración, fiebre, ganglios inflamados, mucosidad verde 
Tratamiento: Bajar la fiebre, reposo, miel con limón. AB antiséptico bucofaríngeo, 
paracetamol (sintomático) 
 
Sinusitis 
Los senos nasales y paranasales son unas cavidades que se encuentran situadas al lado de 
las fosas nasales, con las que se comunican a través de unos orificios. Así, una inflamación 
de las membranas mucosas de la nariz puede causar una obstrucción de dichos orificios y 
causar sinusitis. 
Síntomas: Dolor de cabeza, dolor en el área nasal 
Tratamiento: Mucho líquido, spray de solución hidrosalina, antibióticos 
 
Otitis: La otitis media es la inflamación de los espacios del oído medio independientemente 
de cuál sea la patogenia. 
Síntomas: En la forma aguda de la enfermedad existe dolor de oído (otalgia), fiebre, 
tinnitus e irritabilidad. Con menos frecuencia se puede presentar otorrea (supuración), 
vértigo y más raramente parálisis facial. En la otitis media crónica con efusión, la pérdida 
de audición puede ser el único síntoma. 



Tratamiento: El tratamiento habitual de otitis media aguda se realiza con antibióticos 
durante diez o catorce días, teniendo como referencia los gérmenes que habitualmente son 
los responsables de dichos procesos. 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
1.1 
                             Maniobra RCP y respiración boca a boca 

1.2     articulaciones y 
zonas donde ejercer presión arterial si es que la digital no ha dado resultado 
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1.6 técnicas de inmovilizacion 

  
 

 
 
 
 
 

 
tención: casi todos los medicamentos descritos abajo están nombrados por su genérico, 
l momento de buscarlos pueden estar nombrados por distintos nombres para un mismo 

OMBRE USO  DOSIS 

 
 
 
2.1 Inventario de medicamentos 
 

A
a
medicamento 
 
N
Aspirina Dolor de cabeza, resfrios, 

fiebre 
1 a 2 comprimidos , 3 a 4 
veces al día ( no más de 2gr 
diarios) 
aspirina 100 para niños 

Carbón sulfaguanidina ( 
e carbón) 

l de diarrea imidos 4 veces al 
pastillas d

Contro
Antiseptico intestinal 

2 compr
día, niños 2 comprimidos 

Analge 400 mg: 1 comprimido 3 o 4 
veces al d
niños menores de 12 no 
administrar 

Clorfenamina maleato gias Congestión nasal, aler
tanto cutáneas como 
nasales 

Adultos: 4mg cada 6-8 
horas 
Niños: 2 mg cada 6-8 hrs 
1 comprimido 4 veces al 
500 mg cada

Ketoprofeno Antinflamatorio, 
antirreumatico, analgesico 

4 dosis de 50 mg al día 

antihista
alérgicas fuertes 

1 comprimdo 4 veces al di

Ibuprofeno sico, antipiretico, 
antiinflamatorio ía según dolor, 

Diaren Diarreas crónicas día 
Metamizol sódico- Dipirona Analgesico, antipiretico  8 horas 

Fasarax mínico, reacciones a 



Desloratadina Antihistaminico 1 comprimido de 5mg una 
vez al día 

Loratadina   10 mg al dia Antialergico, antihistaminico
Hipoglós Coceduras  
Salbutamol Tratamiento vención 

mo 
1 o 2 inhalaciones y pre

del broncoespas
Kalmafta Alivio de fuegos y aftas, re zona afectada 

anestesico antiseptico 
Aplicar sob

Vaselina líquida n y  o 2 cucharadas soperas Constipació
estreñimiento 

1

Claro, Visiver(gotitas para a 1 o 2 gotas, 2 a 3 veces al 
ojos) 

Solución oftamologic
día 

ReHsal-60 para 
és de una 

 
 

Disolver en 250ml de agua Sal rehidratante, usada 
rehidratar despu
crisis gastrointestinal con
vomitos y diarrea aguda

hervida y enfriada 

Manzanilla Tratamiento sintomatico del zucar 
dolo de guata 

Sin a

Viadil 15 ml  veces al 
día 

Antiespasmódico, dolor de 
guata  

20-40 gotas , 3 a 5

Paracetamol  500 mg a 1 gr, 2 a 3 veces al Analgesico antipiretico 
día 

Trioval Contiene etamol, 

mina 

congestión 

1 comprimido 3 veces al día parac
seudoefedrina y 
clorfena
Para el resfrio común y 

 
 
 

Acido mefenamico rio, 
es  otro antiinflamatorio 500 

g 3 veces al día 

Analgesico antinflamato
esguinces y dolor
musculares 

No mezclar con paracetamol 
u
m

Naproxeno sodico 
 

00 mg 2 veces al día Dolores musculares y 
esqueleticos

3

Bacitracina neomicina 
nto de 

utaneas 

Antibiotico de uso dermico, 
prevencion y tratamie
infecciones c

Aplicar sobre la zona 
afectada de forma limpia 

Betametasona Corticoide antiinflamato
para zonas de

rio 
 la piel 

tada 
2 a 3 veces al día 

afectada por picaduras o 
alergias 

Aplicar sobre zona afec

Nulacid to 1 comprimido 20 a 60 min Antiacido y antiflatulen
después de las comidas 

Diclofenaco  de ces al día Alivio antiinflamatorio Aplicar de 3 a 4 ve



contusiones y golpes, aliv
del dolor

io 
 

Apositos Gasa más algodón  
Propóleos Dolor de garganta  
Oticum Gotas para los oidos  
Mentholatum  Alivio de resfrio 
Aloe vera uemaduras  Alivio de q
 
 


