
MANIOBRAS BÁSICAS EN PRIMEROS AUXILIOS,
¡¡ SOLO HAY QUE SABER USAR NUESTRAS MANOS !!

“Resulta chocante como la ciudadanía, en general, en una tarde, con sus manos es
capaz de descubrir el funcionamiento de la mayoría de las herramientas tecnológicas
que inventamos (teléfono móvil, ordenador, TV…) y sin embargo, las maniobras
básicas de actuación en primeros auxilios, donde también se emplean solo nuestras
manos, como es en el caso de la maniobra de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP)
o la maniobra ante la sospecha de atragantamiento, cuesta decidirse a aprenderlas”

Esa es la percepción que tenemos el personal sanitario de los servicios de prevención, que

en el día a día, en nuestro contacto con las empresas donde gestionamos la prevención, la

vigilancia de la salud y la formación de los trabajadores, paralelo a ese avance tecnológico

que se desarrolla en nuestro entorno laboral, en general, pocas personas de la empresa se

animan a aprender las mencionadas maniobras básicas de primeros auxilios.

Pero nunca debe ser tarde y desde UPRL animamos a dar ese paso al frente, dado que en

algún momento tendremos que afrontar la situación de ver un ciudadano que en nuestra

proximidad necesita de nuestra ayuda, bien por una simple herida, una pequeña

1

proximidad necesita de nuestra ayuda, bien por una simple herida, una pequeña

quemadura, una contusión o un posible desmayo… y aquí es donde observamos que

resulta muy útil si en los últimos años hemos recibido información y formación básica en

primeros auxilios, sobre todo para recordar la actuación inicial “sabiendo las dos cosas
básicas que debemos hacer y las otras dos, que no debemos hacer”

¿Pero qué son LOS PRIMEROS AUXILIOS? Sencillamente, es la asistencia y tratamiento

inmediato que debemos prestar a una persona que ha sido herida o ha enfermado

repentinamente; y que esa asistencia debe prolongarse hasta la llegada de personal

sanitario de emergencia.

¿Y los OBJETIVOS EN PRIMEROS AUXILIOS? El ciudadano que actúe en ese momento

� Debe intentar salvar la vida de la persona
� Debe evitar nuevas lesiones,  no aumentando la gravedad de las ya existentes
� Y debe pedir ayuda

Sabiendo hacer bien un par de cosas, seguro que vamos a mejorar la situación de ese

ciudadano que nos pide ayuda. Y hay que pensar que mañana  podemos ser nosotros los 

necesitados de esa ayuda, en nuestro domicilio, en la calle o en nuestro entorno laboral…

…¡ Y solo con saber usar nuestras manos, podemos salvar una vida! 

http://promocionsaludspmaz.blogspot.com

www.spmas.es

http://uprl.unizar.es/informacion.html



Como se puede  leer en este recorte de prensa, una actuación adecuada por unos trabajadores

formados en primeros auxilios, pueden ayudar a que una ciudadana con sospecha de paro 

cardíaco, tras practicarle las maniobras de resucitación cardiopulmonar y uso del desfibrilador,

ha logrado salvar su vida hasta la llegada de los servicios de emergencia.
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Adjuntamos el enlace al video de  las maniobras de resucitación cardiopulmonar que 

corresponde a la actualización del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) en el año 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=fb29LCjX4-E

Para más información, adjuntamos las recomendaciones del Consejo Europeo 

de Resucitación (ERC) (sugerimos solo la lectura de las primeras 20 páginas)
http://www.cercp.org/images/stories/recursos/Documentos/Recomendaciones_ERC_2015_Resumen_ejecutivo.pdf

Asimismo  se adjunta el enlace a “la guía práctica de primeros auxilios en la empresa” 

publicado en la web de Mutua MAZ.
http://www.maz.es/Publicaciones/Publicaciones/manual-guia-practica-de-primeros-auxilios-en-la-empresa.pdf

Respecto a la maniobra de Heimlich, cómo actuar ante un atragantamiento, también 

adjuntamos  dos enlaces de interés.
https://www.youtube.com/watch?v=PNTP8VKGou8
https://www.youtube.com/watch?v=m2GqAjpi-SY

http://promocionsaludspmaz.blogspot.com

www.spmas.es

http://uprl.unizar.es/informacion.html
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