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RESUMEN 

La presente investigación titulada “ Programa Educativo y nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios en padres de niños con habilidades 

diferentes en Centros de Educación Básica Especial Cáritas Arequipa 

2018”, tuvo como objetivo principal determinar si el programa educativo 

incrementa el nivel de conocimientos sobre primeros auxilios en padres de 

niños con habilidades diferentes pertenecientes a los C.E.B.E.S Cáritas 

Arequipa, realizándose un estudio de enfoque cuantitativo de tipo pre 

experimental con diseño pre y post test. 

La población de estudio estuvo constituida por 30 padres de niños con 

habilidades diferentes pertenecientes a Centros de Educación Básica 

Especial Cáritas Arequipa; a quienes se les tomó un cuestionario de 

conocimientos de 20 preguntas sobre primeros auxilios antes y después de 

aplicar el programa educativo. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó Microsoft Excel y para el 

análisis se utilizaron las pruebas estadísticas U de Mann Whitney y la T de 

Student. 

Se obtuvo como resultados que el nivel de conocimientos sobre primeros 

auxilios que tenían los padres de niños con habilidades diferentes antes de 

haber aplicado el programa educativo estuvo comprendido entre malo y 

bueno mientras que en el post test se obtuvo un nivel de conocimientos 

excelente teniendo así una diferencia significativa (P<0.05) a favor del 

incremento del nivel de conocimientos evidenciando que la aplicación del 

programa educativo sobre primeros auxilios en esta población tuvo un 

impacto positivo. 

Palabras clave: Programa educativo, nivel de conocimientos, primeros 

auxilios, padres de niños con habilidades diferentes.  
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ABSTRACT 

The present research entitled "Educational Program and level of knowledge 

on first aid in parents of children with different abilities in centers special 

education Cáritas Arequipa 2018", had as main objective to determine if the 

educational program increases the level of knowledge on first aid in parents 

of children with different skills belonging to the CEBES Cáritas Arequipa, 

performing a quantitative approach study of quasi-experimental type with 

pre and post test design. 

The study population consisted of 30 parents of children with different 

abilities belonging to Cáritas Arequipa special basic education centers; to 

whom a questionnaire of knowledge of 20 questions about first aid was 

taken before and after applying the educational program. 

For the data processing, Microsoft Excel was used and for the analysis the 

Mann Whitney U statistical tests and the Student T were used. 

It was obtained as a result that the level of first aid knowledge that parents 

of children with different abilities had before having applied the educational 

program was between bad and good, while in the post test an excellent level 

of knowledge was obtained thus having a significant difference (P <0.05) in 

favor of increasing the level of knowledge showing that the application of 

the educational program on first aid in this population had a positive impact. 

Key words: educational program, level of knowledge, first aid, parents of 

children with different abilities. 
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INTRODUCCIÓN 

Las lesiones causadas por accidentes en los niños cada día van en 

aumento y están siendo un gran problema de salud pública, 

considerándose también una de las necesidades más atendidas en los 

centros de salud que requieren a veces de hospitalización e incluso muchas 

veces de una rehabilitación en un largo periodo de tiempo. 

Los niños en los diversos contextos en los que se desenvuelven como el 

hogar, el colegio o espacios recreativos, están vulnerables a sufrir 

accidentes que traen como consecuencia: heridas, hemorragias, fracturas, 

atragantamientos, quemaduras, intoxicaciones, convulsiones e incluso 

puede que se produzca un paro cardiorrespiratorio. Alba Martín(1). Estas 

lesiones si no son tratadas a tiempo y de forma adecuada pueden causarle 

un daño severo, trayendo como consecuencia la discapacidad e incluso la 

muerte en niños. (2)  

Estas causas de morbimortalidad tienen más proporción en niños con 

habilidades diferentes que en los demás niños de la población. La 
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presencia de una discapacidad tanto física como intelectual hace que el 

riesgo de lesiones por accidentes llegue a ser mayor en esta población 

debido a que presentan una disminución en su capacidad de percepción de 

situaciones que ponen en riesgo su integridad y que por ende pueden 

causarle una lesión física.   

Según la OMS (2) cada día se podría evitar mil defunciones de niños en el 

mundo mediante programas para la prevención de lesiones y mediante 

acciones inmediatas que evitarán posibles secuelas en el niño que le 

impedirán disfrutar de una buena calidad de vida o peor aún llevarlos a la 

muerte.  

Por lo cual se ve la necesidad de que los padres como principales 

cuidadores del niño, así como también de quienes cumplen el rol del 

cuidador del menor, actúen de manera correcta asistiendo de forma 

oportuna ante el hecho ocurrido y ante el traslado oportuno a un centro de 

salud. Por lo que tener conocimientos en primeros auxilios cobra una gran 

importancia y en donde se ve la necesidad de poder capacitar y entrenar a 

todos los padres de niños con habilidades diferentes a través de un 

programa educativo que logre mejorar y fortalecer el nivel de conocimientos 

que tienen los padres sobre este tema.  

Esta investigación tiene como propósito principal desarrollar un programa 

educativo sobre primeros auxilios dirigido a los padres de niños con 

habilidades diferentes con la finalidad de incrementar sus conocimientos en 

primeros auxilios cuando los niños sufren accidentes y así evitar las 

posibles secuelas o complicaciones que ponen en riesgo la vida del menor. 

Es por ello que nuestra hipótesis planteada trata de que la aplicación de un 

programa educativo incrementará el nivel de conocimientos en este tipo de 

población.  

Por lo mencionado anteriormente, se pretende realizar la siguiente 

investigación titulada “PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN PADRES DE 
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NIÑOS CON HABILIDADES DIFERENTES EN CENTROS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CÁRITAS AREQUIPA 2018” Siendo un 

estudio de tipo pre experimental con diseño pre y post test, donde 

participaron un total de 30 padres, en el que se utilizó como método la 

encuesta y como instrumento un cuestionario de conocimientos donde se 

evaluó a través de una escala vigesimal utilizando los siguientes criterios 

de puntuación: bajo (0-11 pts), medio (12-13 pts), bueno (14-17 pts), 

excelente (18-20 pts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad los accidentes constituyen la causa más frecuente de 

mortalidad en los niños de 1 a 18 años según la Organización Mundial de 

la Salud (2) probablemente esté relacionado con un escaso conocimiento 

de cómo actuar frente a esta situación, teniendo muy en cuenta, el 

momento oportuno, lugar adecuado y maniobra correcta, así restar 

complicaciones en la víctima. 

La OMS (2) considera que cada año mueren cerca de 830 millones de niños 

a causa de lesiones no intencionales, así mismo, refiere que cerca de 195 

000 son por quemaduras y podrían prevenirse pero que, en los países de 

bajos y medianos ingresos, las quemaduras leves tienen un desenlace 

fatal, en donde también los traumatismos por accidentes de tránsito y 

caídas son las principales causas de discapacidad. 
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Dentro de este grupo se encuentran los niños con habilidades diferentes, 

que presentan limitaciones como son; deficiencias oculares, entre el 60% y 

80% desarrolla déficit auditivo, el 40% y 45% presentan enfermedades 

cardíacas congénitas. Así también alteraciones del sistema nervioso 

central que producen hipotonía muscular donde compromete la motricidad 

del cuerpo por ende están más propensos a sufrir caídas, dentro de 

convulsiones que es un 5% al 10% están los espasmos infantiles que son 

el tipo de convulsión más frecuentes de aparición temprana así también; 

las convulsiones tónico clónicas presentes en infantes de mayor edad. Los 

niños con habilidades diferentes pueden presentar otro tipo de 

enfermedades como por ejemplo la leucemia que los hacen aún más 

vulnerables a moretones y hemorragias severas y alteraciones ortopédicas 

que pueden generar la escoliosis, problemas de luxación de cadera e 

inestabilidad de la rótula que les puede causar la dificultad para caminar 

por lo tanto están en riesgo de caídas que les pueden ocasionar fracturas. 

(3) 

Frente a esta situación, constantemente nosotros  somos testigos que 

existe un déficit de conocimiento  de cómo auxiliar a un niño con habilidades 

diferentes en una situación que comprometa su vida, por parte de los 

padres  de la víctima, por ejemplo   no conocen cómo poner en posición 

lateral de seguridad a un niño con bajo nivel de conciencia y que 

lamentablemente fallecen por estar en prolongado tiempo en decúbito 

dorsal, por otro lado atragantamientos que se hubieran solucionado 

beneficiosamente si un cuidador presente realizara las maniobras de 

desobstrucción en los primeros minutos, y por último mencionar aquellas 

muertes súbitas presenciadas ya que nadie se atreve a hacer 

compresiones cardiacas por la falta de  conocimientos teóricos sobre la 

maniobra de reanimación cardiopulmonar, perdiendo así en los primeros 

cinco minutos la esperanza de supervivencia . 

En el Perú se ha identificado mediante el programa presupuestal en el año 

2017, la existencia de una alta tasa de mortalidad por emergencias y 
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urgencias médicas individuales y masiva en niños, donde se concluye,  que 

una de las causas importantes  viene hacer que los ciudadanos no actúan 

adecuadamente como  primeros auxiliadores, menciona además, que los 

primeros  auxilios son técnicas y medidas terapéuticas urgentes que aplican 

los padres  para salvar  la vida, hasta disponer de un tratamiento 

especializado.  

En la comunidad muchas veces no se cuenta con un médico y personal de 

salud que esté cerca cuando ocurre un accidente, por ello es relevante que 

esta responsabilidad sea asignada a padres de familia dentro de sus 

limitaciones; y por lo tanto estén capacitados tanto en habilidades técnicas 

como de conocimiento sobre cómo actuar ante estos eventos. 

Actualmente es alarmante observar que en los hogares los padres de los 

niños con habilidades diferentes, cuenten con escasos conocimientos 

sobre una adecuada intervención de primeros auxilios, probablemente esto 

se dé por la poca accesibilidad a programas educativos, como también 

viene relacionado con la situación económica, el analfabetismo que se 

convierte en una barrera para la auto educación. Por ello se pretende 

implementar la importancia de un programa educativo para el incremento 

del nivel de conocimiento sobre los primeros auxilios. 

En Arequipa se dice que de cada 10  fallecen 7 personas , entre ellos niños 

, en situación de emergencia por falta de atención en primeros auxilios 

,informó el coordinador de la Cruz Roja ,German Quispe Consa además 

también explicó que el 70% desconoce de la asistencia primaria ,útil para 

salvarle la vida a una persona accidentada, por último manifiesta que se 

suma el hecho que muchas personas no actúen de manera oportuna en la 

atención de quemaduras ,infartos ,accidentes y fracturas y manifiesta que  

“ lo primero que se debe hacer es mantener la calma y actuar rápido porque 

cada segundo que pasa es contra la vida”. 

Situación expuesta a los padres de niños con habilidades diferentes por el  

tiempo compartido con sus hijos  y estén totalmente capacitados para 
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brindar adecuadamente los primeros auxilios para ello se adecua un 

programa educativo en cada centro público, ya sea en colegios, postas, 

dirigidos a padres de familia y a docentes, ya que así se podrá disminuir 

secuelas de diferentes accidentes  que si no son atendidos en el momento 

y forma adecuada pueden producir secuelas graves en los niños y peor aún 

la muerte. 

Con la información dada se plantea la siguiente interrogante:  

¿EL PROGRAMA EDUCATIVO INCREMENTARÁ EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN PADRES DE 

NIÑOS CON HABILIDADES DIFERENTES EN CENTROS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CÁRITAS AREQUIPA 2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el programa educativo incrementa el nivel de conocimientos 

en primeros auxilios en padres de niños con habilidades diferentes en 

Centros de Educación Básica Especial Cáritas Arequipa 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación actual, lugar de procedencia y 

número de hijos. 

2. Identificar el nivel de conocimientos que tienen los padres de niños 

con habilidades diferentes sobre primeros auxilios a través de la 

aplicación del pre test.  

3. Medir el conocimiento que tienen los padres sobre los primeros 

auxilios después de haber participado en el programa educativo. 

4. Comparar los resultados del pre test y el post test aplicados al grupo 

de padres. 

C.HIPÓTESIS  

La aplicación de un programa educativo incrementará el nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios en padres de niños con habilidades 

diferentes en Centros de Educación Básica Especial Cáritas Arequipa 

2018. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

PONCE, B. Y COLS (2016) España, desarrollaron el estudio “¿Qué 

conocimientos tienen los padres en primeros auxilios y reanimación 

cardiopulmonar?”. Estudio de tipo unicéntrico descriptivo, transversal en 

donde contó con una población de 405 padres de los cuales el 66.9% fueron 

mujeres en edad promedio de 38 años, se obtuvo como resultado que los 

conocimientos que poseían los padres eran escasos y en donde las 

preguntas más falladas fueron sobre atragantamientos, pérdida de 

conciencia y convulsiones. Si bien los padres con formación previa; 

universitarios; obtuvieron mejores resultados que el resto de padres, aun 

así, no lograron alcanzar el 50% de preguntas correctas. Trayendo como 

conclusión que se necesita realizar intervenciones que mejoren estos 

conocimientos. 
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LOBERA ROIG Y COLS (2014) España, realizaron el estudio 

“Conocimientos y actitudes sobre primeros auxilios en padres y madres de 

niños y niñas de 3 a 6 años”; estudio de tipo cuasi experimental en donde 

la población fue de 19 padres a los que se le aplicó un cuestionario y en 

donde 12 de ellos recibieron una sesión formativa para luego volver a ser 

evaluados, se obtuvo como resultado que existe un desconocimiento 

generalizado sobre primeros auxilios y que gracias a la sesión formativa se 

aumentó los conocimientos en los padres. Es por ello que la formación en 

primeros auxilios es de vital importancia para la prevención de accidentes 

y saber actuar ante la presencia de estos. 

DÍAZ D., DÍAZ J. (2018) Lima, desarrollaron el siguiente estudio “Nivel de 

conocimiento sobre primeros auxilios en madres de niños del Nivel Inicial 

del distrito de San Martín de Porres en Lima”, estudio de tipo observacional 

descriptivo y analítico. Se tuvo una población de 350 madres en donde 

obtuvieron como resultado que el 71% de las madres poseía un nivel de 

conocimientos menor, llegando a concluir que las madres tiene un nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios menos de lo aceptable y por lo cual 

se debe reforzar sus conocimientos sobre todo en Reanimación 

Cardiopulmonar, quemaduras y convulsiones y es por eso que 

recomendaron impulsar programas de capacitación de primeros auxilios 

para  disminuir las secuelas hasta que llegue el personal de atención pre 

hospitalaria a la emergencia.  

ESPINOZA CASTILLO M. E (2017) Lima realizó un estudio “Efectos de un 

Programa Educativo en el conocimiento materno de accidentes en el hogar 

Institución Educativa Semillitas del futuro 2017” estudio de tipo 

experimental. Al aplicar el instrumento los resultados obtenidos antes del 

programa educativo sobre conocimientos generales, el 62% (31) alcanzó 

un nivel medio antes del programa educativo de un total de 50 madres, y 

un 98% (49) obtuvo un conocimiento alto después del programa educativo, 

por lo tanto, tiene como conclusión que el programa educativo fortaleció los 

conocimientos de las madres.   
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ANCHANTE  M., GERALDINE  H. (2014) Lima realizaron el estudio titulado 

“Influencia de una intervención educativa sobre primeros auxilios en 

quemaduras en el conocimiento de las madres del programa desayuno 

escolar gratuito Villa el Salvador”; estudio de tipo  cuantitativo con diseño 

pre experimental con pre y post test , la población consta de   30 madres 

,obteniendo como resultado  en el grupo control las madres alcanzaron una 

nota media de 8,4 ; mientras que en el grupo experimental la nota 

alcanzada fue de 16,9; por ello se concluye que un programa educativo  

influye básicamente en el incremento de conocimientos en las madres 

sobre primeros auxilios en quemaduras. 

ACHIRCANA F., IMATA D. (2015) Arequipa, realizaron el estudio “Impacto 

de un Programa Educativo para prevenir accidentes en el hogar en madres 

de niños de 3 a 5 años Institución Educativa Alto Alianza- Hunter, 2015”; 

estudio de tipo Cuasi - experimental con grupo experimental y control; la 

población de estudio estuvo constituida por 60 madres de familia, obtuvo 

como resultado que el nivel de conocimientos de las madres al inicio fue 

bajo y presentaron una actitud negativa en ambos grupos y que al aplicar 

el programa educativo el nivel de conocimientos aumento de un 70% a un 

100%  y la actitud pasó a ser positiva en el grupo experimental mientras 

que en el grupo control siguió siendo una actitud negativa y un bajo nivel 

de conocimientos. 

OLIVERA M., ZAPATA G.  (2016) Lima, realizaron un estudio cuyo nombre 

es “Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimientos de 

los padres sobre el cuidado de niños menores con quemadura moderada” 

cuyo tipo de estudio es experimental, el cual se contó con una población de 

26 padres de familia,  
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B. BASE TEÓRICA  

1.DEFINICIÓN 

1.1 PROGRAMA EDUCATIVO 

1.1.1.- Programa: Es un plan sistemático diseñado por el educador como 

medio al servicio de las metas educativas. Tanto a los efectos de su 

elaboración como de su posterior evaluación, dos procesos que deberían 

guardar armonía tomando en cuenta que todo programa debe contar con 

una metas y objetivos que han de ser educativos, deben estar acomodados 

a las características de los destinatarios en su contexto de referencia y ser 

asumidos como propios por los agentes del programa. 

Según Francisco Secadas (4) refiere que es un conjunto de experiencias 

que pueden y deben ser orientadas desde la escuela, no es sólo temario 

que hace referencia a unos determinados saberes o contenidos, sino que 

está al servicio de una persona en desarrollo que ha de asimilar saberes, 

desenvolver habilidades, fortalecer hábitos flexibles y lograr actitudes 

convenientes para ella misma y para la comunidad.  

Así también es considerado como un conjunto estructurado, con un 

determinado número de estrategias, acción completa y concreta a la vez, 

con objetivos más específicos y definidos, con una duración más corta.  

1.1.2.- Educación: 

Sanvisens da a conocer educación desde esta doble vertiente: 

a) Como proceso interactivo que se lleva a cabo desde fuera del educando, 

mediante un agente transmisor (educador). 

b) Como proceso interactivo de formación y configuración intrínseca de la 

persona, formación propia. 

CINE (Clasificación Internacional Normalizada de Educación) (5) refiere 

que el término “educación” se toma en la acepción que comprende todas 

las actividades voluntarias y sistemáticas destinadas a satisfacer 
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necesidades de aprendizaje, incluyendo lo que en algunos países se 

denomina actividades culturales o de formación. Cualquiera que fuese la 

denominación que se adopte, la educación supone en este caso una 

comunicación organizada y continuada, destinada a suscitar el aprendizaje.  

La educación como comunicación. - Dentro del proceso educativo, la 

comunicación es muy importante ya que está íntimamente relacionado, por 

lo que es imposible concebir una educación sin el proceso de comunicación 

educador-educando. La comunicación se delimita en educación como una 

acción centrada en la relación entre dos personas que intercambian 

información ateniéndose a unos patrones y unas normas con el fin de 

educar  

1.1.3.-Programa educativo: Tomaremos la definición de González (6) “es 

un instrumento de aprendizaje que, de manera didáctica en señal de un 

tema específico, se basa en la comunicación que se da entre el emisor y 

receptor” 

Según la CINE (Clasificación Internacional Normalizada de Educación)(5) 

dice que programa educativo es un conjunto o secuencia de actividades 

educativas organizadas para lograr un objetivo predeterminado ,es decir un 

conjunto específico de tareas educativas .un objetivo puede ser por ejemplo 

la preparación de estudios más avanzados .la calificación para un oficio o 

conjunto de oficios ,o bien sencillamente  el aumento de conocimientos o 

comprensión .También refiere que el universo de la educación abarca  ,la 

educación ordinaria ,la educación en adultos ,y la educación en niños con 

necesidades especiales. El contenido de los programas de los dos últimos 

subgrupos se suele ajustar para atender a necesidades específicas. 

1.2 Características de un programa educativo: 

a) Es un proceso ordenado, lógico e integral: Siguiendo con la 

secuencia de cada una de sus etapas, nos aseguramos que sea un 

proceso completo, muy aparte de que se basa en principios, leyes 

de aprendizaje, tiene su origen según las necesidades individuales 
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de la población participante y colectivas del contexto en salud 

integral. 

b) Incorpora criterios educacionales de planeamiento, desarrollo 

evaluación y realimentación de un proceso educativo: Cuando 

este es demostrativo, proporciona mayor seguridad a quien participa 

porque incrementa su experiencia previa durante la capacitación  

1.3 Etapas del programa educativo: 

1.3.1.-Planificación: Es la más importante, responde a un conjunto de 

preguntas que nos vamos a hacer (¿cómo lo vamos a hacer?, ¿a quienes 

lo vamos a hacer?, ¿dónde lo vamos a hacer?). Es pensar de forma 

anticipada lo que nosotros queremos lograr como meta final. Es por ello 

que el programa educativo debe contar con una estructura bien planteada 

y ordenada:  

a) Introducción: Da a conocer de manera simplificada lo que va a 

consistir el programa educativo en donde se plantea los temas y el 

aspecto que comprende el trabajo.  

b) Diagnóstico situacional: Es la realidad en el que se desenvuelve 

nuestra población objetivo. 

c) Metas: Son consideradas como pequeños objetivos que se plantean 

para poder lograr alcanzar el objetivo final, estas metas son 

planteadas con un final específico a diferencia de los objetivos que 

son propósitos que se ambicionan alcanzar. 

d) Objetivos: Que esperamos que realice la población al término del 

programa, diga o piense, es decir cuál va a ser la conducta y actitud 

de la persona finalizando el programa.  

-Objetivo general  

-Objetivo específico 

e) Estrategias: Como es que podemos abarcar un proceso educativo, 

por ejemplo podemos actuar solos u organizados con la comunidad. 

-Primera etapa  
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-Segunda etapa  

-Tercera etapa  

f) Metodología: es un conjunto de procedimientos empleados para 

lograr alcanzar nuestras metas y objetivos. 

g) Recursos: Humanos, materiales, financieros   

1.3.2.- Ejecución: Básicamente viene a hacer el cronograma de 

actividades. Asignando fechas y responsabilidades a las personas que 

organizan la realización del programa educativo  

1.3.3.-Evaluación: Esta etapa la realizamos durante todo el programa 

educativo ya que para la elaboración del diagnóstico se debe primero 

evaluar para saber de qué nivel partimos, luego una evaluación formativa 

durante el proceso a través del intercambio de opinión con las personas 

participantes en el programa, finalmente la evaluación acumulativa ver que 

el objeto se haya cumplido o no. 

1.4 Ventajas y desventajas del programa educativo  

1.4.1.-Ventajas: 

1. Se eleva el nivel de aprendizaje. 

2. Se reduce notablemente el tiempo de instrucción  

3. Se obtiene una reacción favorable de parte de la población al 

requerir su reacción frecuente ante cada etapa de información.  

1.4.2.-Desventajas: 

1. La aplicación de un programa con amplios contenidos, corre el 

riesgo de anular al receptor es decir lo encasilla  

2. Se corre el riesgo de que el programa sea mal utilizado y que el 

receptor cometa fraude en las respuestas antes de dar las suyas  

1.5 Importancia del programa educativo  

Un programa educativo es importante porque con ello podemos 

incrementar de manera eficaz el conocimiento de los participantes. Según 
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un trabajo de investigación de la autora Yolanda López (7) el programa 

educativo permite orientar al docente en su práctica para así lograr alcanzar 

los objetivos ya planteados dando a conocer los contenidos que se va a 

desarrollar, las estrategias y los recursos con los que se cuentan 

favoreciendo así el desarrollo integral de las personas.  

2.-Conocimiento 

2.1 Concepto de conocimiento 

Es la facultad de todo ser humano de poder recibir información del exterior 

y poder reconocerla, interpretarla y analizarla según las diversas creencias, 

perspectivas y juicios que cada persona posee. Según J. Luque Rodríguez 

(8) en su libro sobre el conocimiento nos habla que a través del 

conocimiento tomamos información del exterior y al captarla podemos 

modificar el exterior entablando así una relación entre sujeto y objeto que 

son los principales elementos del conocimiento, en donde el sujeto es quien 

recibe la información del exterior e incluso puede actuar sobre el exterior 

según sus conocimientos. Y el objeto es aquello que es conocido y que 

forma parte del mundo exterior que rodea al sujeto. 

2.2 Características del conocimiento 

Para Andreu y Sieber (2000) citados en la tesis doctoral de Vega Lebrún(9), 

nos hablan sobre tres características muy importantes del conocimiento: 

● El conocimiento es propio de cada una de las personas es por ello 

que se le considera como personal ya que lo asimilan como su 

propia experiencia y que lo incorporan en su desarrollo personal. 

● El conocimiento no llega a ser consumido cuando es utilizado como 

otros bienes físicos, sino que permite entender los diversos 

fenómenos que las personas perciben de diferente manera. 

● Sirve de guía en el actuar de las personas, como lo ya nombrado 

anteriormente el sujeto es aquel que capta la información del exterior 

y al analizarla también puede actuar modificando dicha información 

para mejorar en lo que es el desarrollo personal.  
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2.3 Tipos de conocimiento 

Según Ramón Abarca Fernández (10) existen tres tipos de conocimientos: 

conocimiento científico, vulgar y filosófico. 

2.3.1 Conocimiento científico 

Se centra en el porqué de las cosas procurando que todos los fenómenos 

sean comprobados y reales, siendo demostrado a través de un orden 

sistemático y ordenado, siendo racional y objetivo. 

Bajo la concepción del conocimiento científico, los fenómenos suceden de 

una determinada forma por alguna razón y no porque sí. 

Las características del conocimiento científico son:  

● Fáctico: Porque toda la información que es adquirida se debe a la 

experiencia. De la Orden (1981) citado por Abarca Fernández (10) 

señala que la base del conocimiento científico es la experiencia y su 

base empírica que permiten realizar una buena investigación. 

● Racional: El conocimiento científico es racional ya que sus 

enunciados deben estar bien fundamentados y comprobados a 

través de un conjunto de ideas reales y existentes. 

● Contrastable: Permite la fiabilidad del conocimiento, es decir que 

puede ser una y otra vez comprobado por diversas personas y en 

donde el resultado contratado debe ser el mismo. 

● Sistemático: Porque se basa en el uso del método científico siendo 

este ordenado, consistente y coherente para lograr un conocimiento 

de la realidad más completo. 

● Metódico: Utiliza metodología rigurosa en donde se elaboran planes 

que deben ser aplicados rigurosamente para dar solución o 

respuesta al problema de investigación. 

● Comunicable: Utiliza un lenguaje claro y propio de la comunidad 

científica. Kuhn (1984) refiere que el conocimiento debe “...facilitar 

la comunicabilidad del contenido, favoreciendo así el carácter 

autocorrectivo del proceder científico”. 
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● Analítico: Guba (1982) aclara que “... al faltar un patrón de medida 

universal para decidir en qué niveles fragmentar la realidad, un 

mismo objeto de estudio puede ser entendido y abordado de 

maneras distintas y con diversos grados de complejidad”. 

2.3.2 Conocimiento vulgar 

Es un conocimiento subjetivo en donde no se necesita un método 

sistemático ni crítico. Se caracteriza porque siempre ha estado presente 

desde el origen del hombre y que corresponde al patrimonio cultural que ha 

sido transmitido de generación en generación a través de la cultura. 

También conocido como conocimiento ordinario o popular. 

2.3.3 Conocimiento filosófico 

Se basa en la percepción y en la reflexión sistemática para descubrir y 

explicar los fenómenos. A diferencia del conocimiento científico este 

conocimiento no lo podemos percibir con nuestros sentidos ya que su 

objeto de estudio se caracteriza por ser algo que no se puede tocar, por ser 

intangible. 

2.4 Dimensiones del conocimiento 

2.4.1 Carácter tácito y explícito del conocimiento 

El conocimiento tácito es aquel conocimiento propio de cada persona en 

donde formalizarlo o comunicarlo es un poco difícil de entender. En cambio, 

el conocimiento explícito es más formal y sistemático lo cual hace que sea 

más fácil de comunicar y compartirlo. (11) 

Según Stenmark, 2001 el conocimiento tácito se caracteriza por ser difícil 

de explicar con nuestras propias palabras el conocimiento que poseemos, 

la capacidad de utilización de nuestro conocimiento sin tener que 

documentarlo. 

2.4.2 Grado de complejidad del conocimiento 
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En donde la dificultad de comprender el exterior depende de su 

complejidad, resultando difícil de comprender y utilizar. Según McEvily y 

Chakravarthy citados en el estudio de Segarra Ciprés et al. (12), nos 

refieren que “la complejidad se deriva de dimensiones que incrementan la 

dificultad de comprender cómo funciona o produce un resultado 

determinado”. 

2.4.3 Carácter organizacional e individual del conocimiento 

El conocimiento es individual ya que forma parte de la experiencia que ha 

sido depositada en cada individuo pero que a la vez cada uno de estos 

conocimientos adquiridos fueron tomados de las relaciones personales en 

diversos grupos sociales que influyen en la toma de decisiones y en las 

actitudes personales. 

2.4.4 Grado de especificidad del conocimiento 

Trata sobre el grado en el que un conocimiento puede ser empleado en 

diversas situaciones de la vida sin que éste sea alterado en un nuevo 

contexto. 

2.4.5 Grado de dependencia del conocimiento 

Se refiere a las relaciones de dependencia que un conocimiento posee con 

otros sistemas de conocimiento, esto quiere decir que hay conocimientos 

que carecen de valor si no se tiene algunos previos conocimientos de un 

determinado tema.     

3: CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

3.1 Definición sobre primeros auxilios 

Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o acciones inmediatas 

que se realizan a una persona que sufre un accidente o alguna enfermedad 

repentina antes de ser llevado a un centro de salud. Estas acciones se 

realizan en el lugar donde ocurrió el accidente y con material improvisado. 
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Pueden ser realizadas por cualquier persona que tenga el debido 

conocimiento sobre primeros auxilios ya que necesitan ser prestadas de 

forma rápida y correcta para ayudar a salvar la vida de la persona. 

El conocimiento en primeros auxilios no solo debe basarse en la atención 

de la víctima sino también debe de conocer el medio y el agente agresor y 

conocer también los materiales necesarios que se pueden utilizar.    

 

3.2 Importancia 

Los primeros auxilios permiten responder correctamente a situaciones de 

emergencia que pueden poner en riesgo la vida de las personas dando 

lugar a una gran diferencia entre la vida y la muerte de alguien, la presencia 

de daños que no se pueden revertir e incluso grandes complicaciones. La 

principal finalidad de los primeros auxilios es preservar la vida de las 

personas que ha sido afectada teniendo en cuenta que deben ser acciones 

rápidas, precisas y eficaces siendo así importantes para la prevención de 

daños graves posteriores en la persona.  

La prevención y la detección a tiempo pueden ayudar a evitar 

complicaciones e incluso la muerte de un ser humano, es por ello la vital 

importancia de la enseñanza y el aprendizaje sobre los primeros auxilios.  

3.3 Objetivos 

Los objetivos de los primeros auxilios son: 

● Preservar la vida 

● Evitar complicaciones que ponen en riesgo la salud física y 

psicológica de la persona. 

● Apoyar en la recuperación de la persona. 

● Asegurar el buen transporte de la persona hacia un centro de salud. 

● Proteger la presencia de heridas para evitar las infecciones o el 

agravamiento. 

3.4 Principios básicos para prestar primeros auxilios 
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Toda persona que va a brindar primeros auxilios debe de conocer los tres 

principios básicos: 

A. Proteger: Significa que debe de proteger su vida y la de la persona 

asegurándonos que el lugar en donde se va a realizar los primeros 

auxilios sea adecuado y seguro para evitar que se produzcan nuevos 

accidentes. Si no es así se deberá movilizar a la persona siempre 

manteniendo el eje cabeza-cuello y tronco para evitar lesiones. 

B. Alertar: Avisar a equipos de socorro lo más rápido posible, siempre 

indicando: 

● Ubicación del lugar del accidente 

● Tipo de accidente ocurrido 

● Cantidad de heridos 

● Estado de la persona 

● Indicar si hay posibles factores que pueden agravar el estado de la 

persona. 

C.Socorrer: en este principio se encuentra la finalidad básica de los 

primeros auxilios teniendo en cuenta la evaluación del herido 

socorriendo en el lugar hasta que llegue el personal especializado. 

Atendiendo: 

● Primero las lesiones más graves 

● Realizar un interrogatorio 

● Revisar desde la cabeza a los pies a la persona 

● Controlar funciones vitales a cada momento 

3.5 Conducta a seguir en caso de un accidente 

Primeramente, la persona que va a brindar los primeros auxilios debe: 

● Estar calmado y no entrar en desesperación. 

● Atender inmediatamente a la persona. 

● Diferenciar entre lo que sí se debe realizar con las acciones que se 

debe evitar. 
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● Trasladar al paciente a un centro de salud de forma segura y en el 

tiempo adecuado. 

3.6 Conducta a seguir para abordar el aspecto psicológico 

 Se requiere: 

● Tratar de calmar a la víctima, aliviar la tensión y la ansiedad. 

● Comunicar su preocupación por lo que está pasando, transmitir 

confianza, pero sin tranquilizar en falso.  

● Aceptar las limitaciones de la persona y favorecer el que ella también 

las acepte.  

● Animar a la persona a que hable libremente de todo lo que tenga en 

mente.  

● Ayudar a confrontar la crisis: la única manera de olvidar es recordar. 

● Cuando la persona comience a hablar, evitar interrumpirla. Ser muy 

paciente.  

● Ser un oyente activo. Escuchar con empatía.  

● No discutir con la persona si se está en desacuerdo. No imponer 

ideas. Su propia solución será la de mayor éxito para ella. 

● Aceptar las propias limitaciones en función de dar alivio.  

● Hacer lo que se pueda y pedir ayuda a personal cualificado.  

3.7 Aplicación de primeros auxilios 

3.7.1 Heridas 

a. Concepto 

Es la ruptura de la continuidad de la piel debido a un traumatismo que no 

solo afecta la piel sino también otras estructuras y tejidos blandos. Según 

el tipo de herida puede variar desde leves raspones hasta terribles 

amputaciones que ponen en peligro la vida de una persona. Moliné J. et al. 

(13).  

b.Clasificación:  

Las heridas se pueden clasificar según diferentes criterios: 
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● Heridas abiertas: En este tipo de heridas se observa la separación 

de los tejidos blandos. Son las más susceptibles a la contaminación.  

● Heridas cerradas: Son aquellas en las que no se observa la 

separación de los tejidos, generalmente son producidas por golpes; 

la hemorragia se acumula debajo de la piel (hematoma), en 

cavidades o en viseras. Deben tratarse rápidamente porque pueden 

comprometer la función de un órgano o la circulación sanguínea.  

● Heridas simples: Son heridas que afectan la piel, sin ocasionar 

daño en órganos importantes. Ejemplo: Arañazo o cortaduras 

superficiales.  

● Heridas complicadas: Son heridas extensas y profundas con 

hemorragia abundante; generalmente hay lesiones en músculos, 

tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos y puede o 

no presentarse perforación visceral. (14) 

Clasificación según el elemento que las produce: 

● Heridas Cortantes: Todas aquellas producidas por elementos 

filosos, que producen bordes netos, poco traumatizados.  

● Heridas Contusas: Son aquellas que se producen por golpes de 

alta energía con objetos romos, con bordes irregulares, muchas 

veces traumatizados, desvitalizados y en múltiples direcciones. 

● Heridas punzantes: Producidas por elementos agudos que 

penetran fácilmente, dejan heridas pequeñas y muchas veces el 

elemento filoso permanece dentro de la herida, el grado de 

contaminación dependerá del objeto que produjo la herida. 

● Quemaduras y heridas erosivas: Este tipo de herida es producido 

por elementos abrasivos, fuego, químicos y calor. Producen grados 

variables de compromiso cutáneo (en profundidad), son 

generalmente consideradas sucias y con abundante tejido 

desvitalizado, generalmente son exudativas, es decir se produce 

gran eliminación de fluidos corporales. (13) 

● Raspaduras, excoriaciones o abrasiones: Producida por fricción 

o rozamiento de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la capa 
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más superficial de la piel (epidermis), dolor, tipo ardor, que cede 

pronto, hemorragia escasa. (13) 

Clasificación de heridas según contacto con microorganismos  

● Herida limpia: constituyen cerca del 75% de todas las heridas, esto 

incluye las producidas intencionalmente (como las quirúrgicas), se 

producen con técnica aséptica, en tejido sano que no comprometen 

la cavidad oral ni el tracto genitourinario y digestivo, habitualmente 

pueden ser tratadas aproximando primariamente los bordes, sin 

necesidad del uso de drenajes en forma primaria y su posibilidad de 

infección es cercana al 1%. (13) 

● Herida Limpia-Contaminada (LC): Las heridas LC son aquellas en 

las que se transgrede una barrera conocidamente contaminada por 

microorganismos, así es como la herida de la colecistectomía es 

catalogada como LC debido a que, al seccionar la vía biliar litiásica, 

la flora bacteriana se contacta con ella. También se catalogan como 

LC todas las heridas del tracto urogenital, de la cavidad oral, de la 

cavidad nasal, etc. La probabilidad de infección de este tipo de 

heridas está alrededor de un 8%, siendo estas las que más se 

benefician con el tratamiento antibiótico profiláctico. (13) 

● Herida Contaminada: Son todas aquellas de origen traumático, por 

ejemplo, accidentes automovilísticos, heridas de bala, etc. Incluyen 

además aquellas heridas en las que se viola la técnica aséptica, se 

transgrede alguna barrera (tracto urogenital, cavidad oral, cavidad 

nasal, etc) y el contenido toma contacto con la herida, Ej. Rotura de 

intestino, de vía biliar, etc. Invariablemente estas heridas estarán 

infectadas en un plazo de 6 horas, si se las deja sin tratamiento. (13) 

● Herida Sucia: Las heridas que se catalogan como sucias son 

aquellas que evidentemente están infectadas, contienen abundantes 

desechos, restos inorgánicos, tienen pus, tienen tejido desvitalizado 

o toman contacto con material altamente contaminado (13) 

c. Complicaciones:  
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❖ Hemorragias: Es la extravasación de la sangre de los vasos sanguíneos 

produciéndose una pérdida de sangre. Es una causa principal de 

emergencia ya que se debe actuar de forma rápida para poder evitar la falta 

de oxigenación de los tejidos que podría causar la muerte de la persona 

(13) 

❖ Infección: Como consecuencia del desarrollo y propagación de gérmenes. 

Cualquier herida por pequeña que sea debe tratarse adecuadamente.  

 - Síntomas:  

Dolor, enrojecimiento, calor y formación de pus en la zona de la 

herida.  

 - Primeros auxilios:  

En todas las heridas; lavado de manos con agua y jabón. Limpieza 

de la herida desde el centro hacia los bordes con gasas 

esterilizadas. Aplicación de antisépticos, no pomadas, colocando 

una gasa limpia sujetándola mediante un vendaje o esparadrapo. 

Puede existir peligro de tetania por lo que se debe acudir al médico 

lo antes posible.  

❖   Shock traumático: Si las heridas revisten gravedad el accidentado 

puede entrar en estado de shock.  

      - Síntomas: Respiración débil y rápida, piel fría y sudorosa, agitación, 

semi inconsciencia, náuseas y vómitos.  

          - Primeros auxilios: Acostar al herido con la cabeza más baja que 

los pies. Si la herida está en la cabeza o pecho elevar los hombros y la 

cabeza con una almohada. Aflojar la ropa. Abrigarle, retirar de la boca todo 

objeto que pueda obstruir la respiración. Prestar atención a las recaídas. 

Traslado correcto.  

Heridas especiales:  

❖ Herida en los ojos: colocar gasa esterilizada sobre el ojo, 

traslado y asistencia.  
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❖ Heridas en el pecho: son siempre graves sobre todo en las que 

se ve y oye la entrada y salida del aire por la herida. Existen 

peligro de muerte si no se actúa con rapidez. La actuación a 

seguir: tapar la herida con cura seca sujetándola para impedir 

que pase aire, evitar posible infección, traslado con urgencia a 

un centro sanitario. 

3.7.2 Quemaduras 

a. Concepto: 

Son lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea 

cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. (15) 

b. Clasificación: 

Según el agente causal: 

- Quemaduras térmicas: Originadas por cualquier fuente de calor 

(llama o fuego directo, líquidos o sólidos calientes) capaz de elevar 

la temperatura de la piel y las estructuras profundas hasta un nivel 

tal, que producen la muerte celular y la coagulación de las proteínas 

o calcinación. La extensión y profundidad de la quemadura 

dependerá de la cantidad de energía transmitida desde la fuente.  

- Quemaduras por radiación: Se producen con más frecuencia por 

exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta, tanto la luz 

solar, como otras fuentes artificiales de radiación, ya sean lámparas 

para bronceado, radio dermitis por tratamientos radioterápicos, por 

láser, por otras radiaciones ionizantes 

- Quemaduras químicas Producidas por sustancias líquidas, sólidas 

ó gaseosas, de origen ácido ó básico (álcalis). Todos ellos producen 

necrosis de los tejidos, pudiendo extenderse su acción en 

profundidad durante largo tiempo 

- Quemaduras eléctricas Producidas por el resultado de la 

generación de calor, que incluso puede alcanzar los 5000ºC. Debido 

a que la mayor parte de la resistencia a la corriente eléctrica se 
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localiza en el punto donde el conductor contacta con la piel, las 

quemaduras eléctricas suelen afectar a ésta y a los tejidos 

subyacentes. Pueden ser de cualquier tamaño y profundidad. La 

necrosis progresiva y la formación de escaras suele ser de mayor 

intensidad y afecta a estructuras más profundas de lo que indica la 

lesión inicial (lesión en iceberg). La lesión por electricidad, 

especialmente por corriente alterna puede producir inmediatamente 

parálisis respiratoria, fibrilación ventricular o ambas. 

Según la profundidad: 

- Quemaduras epidérmicas (primer grado) Son aquellas 

quemaduras que afectan únicamente a la epidermis, presentan 

aspecto enrojecido, eritematoso, suele resolverse en 4 o 5 días, 

mediante reepitelización  

- Quemaduras dérmicas (segundo grado)  

Son aquellas quemaduras que afectan a la epidermis y la dermis, 

presentando flictenas o ampollas, son de tipo exudativo y la zona se 

presenta hiperémica, son dolorosas, suelen resolverse entre 8 a 10 días 

mediante reepitelización  

- Quemaduras subdérmicas (tercer grado) 

Son aquellas quemaduras que presentan destrucción del estrato dermo-

epidérmico,su aspecto oscila entre el carbonáceo y el blanco nacarado , 

,son indoloras por un total de destrucción de las terminaciones nerviosas 

,sobrepasa el estrato dermo epidérmico ,dañando grasa ,tendones 

,músculo y hueso 

c.Síntomas:  

● Primer grado: Enrojecimiento de la epidermis, ligera inflamación 

muy dolorosa. 

● Segundo grado: Formación de ampollas, afecta a la dermis. 
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● Tercer grado: Lesión de los tejidos que están por debajo de la piel 

destruyendo en ocasiones músculos. La gravedad de las 

quemaduras va en función de la extensión más que del grado.  

d. Primeros auxilios:  

● No reventar las ampollas.  

● Lavar con agua y jabón.  

● Cubrir con gasas. 

● Valoración del médico.  

● Si la quemadura es por ácidos se debe lavar la zona con abundante 

agua. 

3.7.3 Intoxicaciones 

a. Concepto: 

Se denomina intoxicación a aquella situación en la que una sustancia 

produce efectos nocivos en el individuo. Constituyen una de las urgencias 

médicas más frecuentes (15%) y los tóxicos más comúnmente implicados 

suelen ser los psicofármacos, las drogas de abuso y el alcohol. 

b.-Clasificación: 

-Intoxicación por vía digestiva: Descartar que el tóxico sea corrosivo 

(ácidos, lejías, amoniacos,etc) si es así el traslado es urgente y nunca se 

debe provocar el vómito. Si no es corrosivo (medicamentos, alcohol, 

pintura, detergentes,etc) hay que avisar al médico, provocar el vómito, una 

vez que ha vomitado si se puede se da un vaso de agua con dos 

cucharadas soperas de polvo de carbón vegetal (raspaduras de pan 

tostado requemado) y siempre hay que seguir las instrucciones del médico 

o llevarlo a un centro sanitario.  

-Intoxicación por inhalación: Evacuar rápidamente del ambiente donde 

se está produciendo la intoxicación. Dejar a la víctima respirar durante 5 o 

10 minutos aire no viciado. Si la víctima está inconsciente y no se recupera 

trasladarlo urgentemente y si es necesario realizar respiración artificial. 
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c. Síntomas: 

Alteraciones del sistema nervioso:  

● Nivel de conciencia: La mayor parte de los tóxicos a altas dosis 

alteran el nivel de conciencia, de forma primaria por efecto directo o 

secundaria por isquemia o depresión respiratoria. 

La presencia de alteraciones del nivel de conciencia obliga a 

descartar la presencia de lesiones estructurales asociadas o la 

concomitancia de Traumatismo craneoencefálico (TCE).  

La disminución del nivel de conciencia (coma) 

● Constantes vitales: Tensión arterial (hipertensión -anfetaminas, 

anticolinérgicos, cocaína, simpaticomiméticos- o hipotensión -

sedantes, hipnóticos-), frecuencia respiratoria (taquipnea -acidosis 

metabólica, estimulantes centrales, hipertermia, hipoxia, metanol, 

salicilatos- o bradipnea -anticolinesterásicos, botulismo, depresión 

del SNC, obstrucción de la vía aérea-), frecuencia cardiaca 

(taquicardia -anticolinérgicos, ADTC- o bradicardia -

betabloqueantes, insecticidas organofosforados-), temperatura 

corporal (Hipertermia >40,5º C - anticolinérgicos, ADTC, IMAOs, CO-

) o hipotermia <35º C -barbitúricos, coma prolongado, etanol, 

exposición al frío, hidrato de cloral, opiáceos-), glucemia capilar y 

saturación de oxígeno.  

● Piel: Cianosis (hipoxia, metahemoglobinemia), coloración rojo 

cereza (CO), eritema generalizado (alcohol, anticolinérgicos, 

boratos, cianuro, cocaína), ictericia (hemólisis, hepatotoxicidad-

paracetamol), dermatitis ampollosa (ADTC, barbitúricos, glutetimida, 

hipnóticos, CO), diaforesis (arsénico, colinérgicos, IMAOs, 

organofosforados, salicilatos, simpaticomiméticos), buscar 

hematomas y zonas de venopunción, hálito (alcohol-sustancias 

alcohólicas, ajo-arsénico, insecticidas, almendras-cianuro ). 

● Pupilas: 
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➢ Midriasis: anfetaminas, anticolinérgicos, ADTC, cocaína, 

fenotiacinas, glutetimida, hipotermia, hipoxia, 

simpaticomiméticos.  

➢ Miosis: insecticidas organofosforados, hidrato de cloral, 

opiáceos, tricloroetanol. - Variable: barbitúricos.  

➢ Anisocoria: su presencia obliga a descartar daño cerebral. 

➢ Glutetimida, midriáticos y mióticos tópicos 

3.7.4 Obstrucción de las vías aéreas 

3.7.4.1 Atragantamiento: 

a. Concepto: 

 Un cuerpo extraño se introduce en la vía respiratoria, la obstruye y no deja 

que el aire entre o salga de los pulmones con normalidad.Si la obstrucción 

es completa o casi completa, hay riesgo de muerte por asfixia. 

b. Clasificación: 

Existen dos tipos de obstrucción: 

● Obstrucción parcial 

Si la persona está tosiendo, no se debe interferir, las toses son un 

mecanismo de defensa que le ayudarán a expulsar el objeto extraño, lo 

mejor es animarle a seguir tosiendo. 

También se puede intentar extraer con cuidado el objeto que esté causando 

el atragantamiento, para ello utilizaremos los dedos índice y pulgar. 

● Obstrucción total 

La víctima no emite sonido alguno, pero está consciente. En este caso se 

llevará a cabo la Maniobra de Heimlich, que consiste en compresiones que 

intentarán sacar el objeto asfixiante y desbloquear la salida y entrada de 

aire. La técnica para realizarla es la siguiente: 

● Colócate detrás de la persona estando tú de pie. 
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● Pon tus brazos alrededor de la cintura: La mano derecha en forma 

de puño cerrado en la parte superior del abdomen de la persona 

afectada (a la altura de la boca del estómago, donde se unen las 

costillas), y la mano izquierda tomando el puño, rodeando con los 

brazos la base del tórax. 

● Comprime el abdomen brusca y fuertemente hacia arriba con ambas 

manos. 

● Suspende la compresión. 

● Repite la maniobra las veces que sea necesario hasta que la 

persona expulse el cuerpo extraño de su garganta o pierda el 

conocimiento. 

● Si pierde el conocimiento, pide ayuda inmediatamente al teléfono de 

emergencias comunicando breve y claramente lo sucedido. 

● En niños mayores de un año se utiliza el mismo procedimiento 

anterior, pero el puño se coloca sobre el ombligo del niño con el lado 

del pulgar hacia el abdomen. 

● Si una persona está sola y sufre de ahogamiento por objetos que 

obstruyen la vía respiratoria (tráquea), se puede utilizar la Maniobra 

Heimlich en uno mismo, clavando o posicionando el peso del cuerpo 

en el respaldo de una silla, de esta forma la presión dentro del pecho 

es incrementada rápidamente, forzando al objeto a salir fuera de la 

vía respiratoria. 

3.7.5 Convulsiones 

a. Concepto: 

 Es una alteración súbita en la actividad eléctrica cortical, una descarga 

neuronal hipersincrónica, que se manifiesta clínicamente por alteración de 

la conciencia ó por aparición de sintomatología motora, sensitiva o 

conductual. 

b. Clasificación: 
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-Convulsiones focales: Las convulsiones parciales tienen lugar cuando 

se produce una función eléctrica cerebral anormal en una o más zonas de 

uno de los lados del cerebro. Las convulsiones focales también se pueden 

denominar convulsiones parciales. Con las convulsiones focales, en 

especial las complejas, se puede experimentar un aura antes de que ocurra 

la convulsión. Un aura es una sensación extraña, que puede consistir en 

cambios visuales, anomalías auditivas o cambios en el sentido del olfato. 

Existen dos tipos de convulsiones focales, que son los siguientes:  

● Convulsiones focales simples: Las convulsiones típicamente 

duran menos de un minuto. Puede presentar diferentes síntomas 

dependiendo del área del cerebro afectada. Si el funcionamiento 

anormal del cerebro es en el lóbulo occipital (la parte de atrás del 

cerebro que participa en la visión) se puede sufrir alteraciones de la 

vista. La actividad de la convulsión se limita a un grupo muscular 

aislado, como los dedos, o a músculos más grandes en los brazos y 

las piernas. En este tipo de convulsión, el paciente no pierde el 

conocimiento.  

● Convulsiones focales complejas: Este tipo de convulsiones 

generalmente ocurre en el lóbulo temporal del cerebro, la zona del 

cerebro que controla el funcionamiento de las emociones y la 

memoria. La convulsión suele durar entre uno y dos minutos. 

Generalmente se pierde el conocimiento durante estas convulsiones 

y puede presentar diversos comportamientos. Dichos 

comportamientos pueden abarcar desde ahogarse, chasquear los 

labios, correr, gritar, llorar y, o reírse. 

-Convulsiones generalizadas: Las convulsiones generalizadas afectan a 

ambos lados del cerebro. Existe pérdida del conocimiento y un período 

postictal después de la convulsión.  

Entre los diferentes tipos de convulsiones generalizadas se incluyen los 

siguientes: 
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● Convulsiones de ausencia (también llamado petit mal):  Estas 

convulsiones se caracterizan por un breve estado de conciencia 

alterada y episodios con la mirada fija. La convulsión no suele durar 

más de 30 segundos. Algunas veces este tipo de convulsión se 

confunde con un problema de aprendizaje o de comportamiento. Las 

convulsiones de la ausencia comienzan casi siempre entre las 

edades 4 a 12 años. 

● Convulsiones atónicas (también llamado ataques de la caída): 

En las convulsiones atónicas se produce una pérdida súbita del tono 

muscular. Durante la convulsión, la persona se queda sin fuerzas y 

no responde. Convulsiones generalizadas tónicas clónicas (también 

llamado grand mal, su sigla en inglés es GTC) Este tipo de 

convulsión se caracteriza por la aparición de cinco fases diferentes. 

El cuerpo, los brazos y las piernas se flexionan (se contraen), se 

extienden (se estiran) y tiemblan (se sacuden); seguido de un 

período clónico (contracción y relajación de los músculos) y del 

período postictal. Durante el período postictal el paciente puede 

estar somnoliento, tener problemas de la vista o del habla, y puede 

tener un fuerte dolor de cabeza, fatiga o dolores en todo el cuerpo.  

● Convulsiones mioclónicas: Este tipo de convulsión consiste en un 

movimiento rápido o una sacudida brusca de un grupo de músculos. 

Estas convulsiones tienden a ocurrir en grupos, es decir, pueden 

ocurrir varias veces en un día o durante varios días seguidos.  

Al pensar en una convulsión, la mayoría de las personas se imagina una 

convulsión tonicoclónica generalizada, también llamada epilepsia mayor o 

gran mal. En este tipo de convulsión, es posible que la persona grite, se 

caiga, tiemble o tenga espasmos y no se dé cuenta de lo que sucede a su 

alrededor. Lo que se puede hacer para ayudar a una persona que presente 

ese tipo de convulsión: 

● Con cuidado recostar a la persona en el piso. 

● Voltear a la persona suavemente hacia un lado. Esto la ayudará 

a respirar. 
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● Retirar del área alrededor de la persona los objetos duros o 

filosos para prevenir lesiones. 

● Poner la cabeza de la persona sobre algo suave y plano, como 

una chaqueta doblada. 

● Si tiene anteojos, quitárselos. 

● Soltar la corbata o cualquier cosa que tenga alrededor del cuello 

que pueda dificultar su respiración. 

● Tomar el tiempo que dure la convulsión. Llame al 911 si la 

convulsión dura más de 5 minutos. 

Primeros auxilios para todos los tipos de convulsiones 

Dar primeros auxilios a una persona con una convulsión implica mantenerla 

segura hasta que se le pase. 

Existen muchos tipos de convulsiones. La mayoría de las convulsiones 

terminan en unos pocos minutos. Las siguientes son medidas generales 

para ayudar a alguien que esté teniendo algún tipo de convulsión: 

● Permanezca con la persona hasta que la convulsión haya 

pasado y esté completamente consciente. Después de que pase, 

ayude a la persona a sentarse en un lugar seguro. Una vez que 

esté consciente y se pueda comunicar, cuéntele lo ocurrido en 

términos sencillos. 

● Conforte a la persona y hable de manera calmada. 

● Fíjese si la persona lleva un brazalete médico u otra información 

de emergencia. 

● Manténgase calmado y mantenga a los demás calmados. 

● Ofrezca llamar un taxi o a alguien más para asegurarse de que 

la persona llegue a casa segura 

Que NO se debe hacer 

Es importante saber lo que NO se debe hacer para mantener a la persona 

segura durante o después de una convulsión. Nunca hacer lo siguiente: 
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● No tratar de sujetar a la persona o evitar que se mueva. 

● No poner nada en la boca de la persona porque podría lesionarle 

los dientes o la mandíbula. Una persona con una convulsión no 

se puede tragar la lengua. 

● No intentar darle respiración boca a boca (como RCP). Por lo 

general, las personas comienzan a respirar de nuevo por su 

cuenta después de una convulsión. 

● No ofrecer agua ni alimentos a la persona hasta que no esté 

completamente alerta. 

 

3.7.6 Reanimación Cardiopulmonar (Soporte vital básico) 

a. Concepto: 

La vida se ve comprometida en cualquier situación en la que exista una 

obstrucción de la difusión de gases, fracaso de la bomba cardiaca o 

inadecuado transporte sanguíneo de oxígeno a los tejidos. En estos casos 

es necesaria la intervención urgente. Siempre ha de evaluarse la 

consciencia, respiración y pulso o circulación (con control de hemorragias 

agudas) en este orden ya que la más importante de las funciones vitales es 

la oxigenación de las células sobre todo las del encéfalo, mediante la 

respiración y circulación de la sangre. Cuya técnica sustitutoria en caso de 

fallar este sistema natural es la reanimación (pulmonar, cardiaca o 

cardiorrespiratoria). 

  b. Clasificación:     

 Paro cardíaco y paro respiratorio 

Una parada cardio-pulmonar puede ser producida por: 

 a) Parada cardiaca: Puede estar ocasionada por un fallo primario del 

corazón (originado en el mismo) o por un fallo secundario (originado en 

otros órganos o sistemas)  
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b) Parada respiratoria: Puede ser de tres tipos: neurológica, muscular y 

mecánica. Algunas causas pueden ser: insuficiencia de oxígeno en el 

ambiente por humo u otros gases nocivos, obstrucción de la vía aérea, 

shock eléctrico, infarto de miocardio. 

Se define un parada cardio-pulmonar como el cese brusco de la circulación 

sanguínea con la consiguiente interrupción del aporte de oxígeno a los 

tejidos. 

El diagnóstico de la parada cardiopulmonar se hará separando el de parada 

cardiaca del de parada pulmonar.  

● Diagnóstico de una parada cardiaca: pérdida brusca de conciencia, 

ausencia de pulso en grandes arterias (carótida, femoral). También 

puede haber: presencia de apnea (ausencia de respiración) o patrón 

respiratorio ineficaz, dilatación pupilar. 

●  Diagnóstico de una parada respiratoria: puede ser completa 

(ausencia de paso de aire, no se oye flujo, incapacidad para toser) o 

parcial (ausencia de ruidos respiratorios, ronquidos, si existe 

capacidad para toser) 

c. Primeros auxilios: 

Cómo brindar RCP 

La RCP es el conjunto de maniobras destinadas para revertir una parada 

cardio-respiratoria evitando la muerte biológica por lesión irreversible de los 

órganos vitales (cerebro). Lo que se hace es dar oxígeno y distribuirlo 

emulando la acción mecánica del corazón. La RCP debe hacerse antes de 

los cuatro minutos del paro.  

A. Mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea. Si la persona 

está inconsciente es probable que la lengua obstruya la vía aérea 

impidiendo el paso del aire. Se ha de realizar la limpieza de la boca 

manualmente con el “dedo de gancho” buscando objetos que 

puedan obstruir dicha vía. Se limpiará también restos que se hallen 

en la boca con la ayuda de gasas, pañuelos. Si existe dentadura 
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postiza se retirará. Si no se consigue con esto una respiración 

espontánea se pasa al siguiente punto.  

B. Respiración artificial. Esta técnica tiene por objeto que el aire 

llegue hasta los pulmones. Existen tres técnicas para la respiración 

artificial: “boca-boca”, mediante el uso de un ambú y mediante 

ventilación mecánica. Se considera que la respiración boca-boca es 

idónea para la actuación de primeros auxilios por conseguir un 

aporte de aire aproximadamente 1000cc en cada insuflación y por 

permitir apreciar la distensión del tórax indicando si la inspiración es 

buena o existen obstáculos que impiden la entrada de aire a los 

pulmones. La postura para realizar la respiración boca-boca o boca-

nariz del accidentado o lesionado debe estar en decúbito supino 

(boca arriba). El auxiliador se coloca a la derecha de la víctima 

arrodillado, cierra las fosas nasales (la boca en el caso de boca-

nariz) con el dedo pulgar e índice de su mano izquierda, con la mano 

derecha utilizando los mismos dedos se le sujeta la mandíbula, 

tirando de ella hacia arriba. El socorrista inspira profundamente, sella 

con su boca la del accidentado y le insufla el aire. Después se retira 

la boca para permitir la salida del aire. Se comprobará en cada 

insuflación que la ventilación sea adecuada por los movimientos de 

la pared del tórax. Se debe repetir las insuflaciones con una 

frecuencia de 16-20 veces por minuto. Puede que al inicio de este 

proceso no existiese una parada cardiaca si existiera se pasaría al 

siguiente paso. 

C. Masaje cardiaco. Siempre que no exista pulso ni latido cardiaco. 

Esta técnica consiste en comprimir el corazón contra la columna 

vertebral ejerciendo la presión en el tercio inferior del esternón. Para 

realizar esta técnica el paciente debe estar en la misma posición que 

en el apartado B; se colocará en un plano duro. El socorrista se 

colocará igual que antes, se debe localizar la punta del esternón y 

se coloca el talón de una de las manos dos dedos por encima del 

final de esternón.El talón de la otra mano se sitúa sobre la mano 
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primera entrecruzando los dedos. Las palmas de las manos no 

deben tocar el pecho de la víctima, y los codos estarán rígidos, sin 

doblar. En esta postura se deja caer el peso de su propio cuerpo 

comprimiendo el esternón de 4 a 5 cm. Haciendo la fuerza sobre el 

talón de la mano. Retirar la compresión manteniendo las manos en 

su sitio. Las compresiones se realizará de forma rítmica contando en 

voz alta “uno, dos, tres,etc”. Se continúa hasta que aparezca el 

pulso. Cuando se realiza al mismo tiempo la respiración artificial y el 

masaje cardiaco se realizarán ciclos de 15 compresiones, 2 

ventilaciones hasta un total de 4 ciclos, en este momento se valorará 

la aparición de pulso carotídeo. Se intenta obtener de 80 a 100 

compresiones por minuto. Si tenemos dos reanimadores se hará una 

ventilación y cinco compresiones y cada cierto tiempo se cambiarán 

el puesto. Siempre habrá que valorar la presencia de pulso.  

La RCP no se realiza cuando la muerte sea evidente, evolución terminal del 

paciente (medio hospitalario), al pasar más de 10 minutos desde la parada 

cardiaca a excepción de niños, ahogados, electrocutados e hipotérmicos. 

La RCP se suspende cuando se obtiene respiración y circulación 

espontánea.  

3.7.7 Hemorragias 

a. Concepto: 

Toda emanación de sangre fuera de su conducto normal. Pueden ser 

interior o exterior de origen arterial (sangre roja y sale a borbotones) o 

venosa (color más oscuro y sale lentamente).  

b. Clasificación: 

- Según el vaso sanguíneo que se rompe las hemorragias se 

clasifican en:  

• Arterial: La sangre sale a “borbotones” que coinciden con los latidos 

cardíacos. 
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• Venosa: La sangre sale de forma continua, como por un grifo. 

• Capilar: La sangre sale rezumando de la herida, múltiples puntitos 

sangrantes.  

- Según el destino final de la hemorragia:  

• Externas: Cuando vemos la salida de sangre a través de la herida. Existe 

otro concepto que es el de hemorragias Exteriorizadas: Aquéllas que, 

siendo internas, salen al exterior a través de un orificio natural del cuerpo. 

• Internas: No vemos la sangre por quedar oculta en el interior del 

organismo (ej. abdomen).  

- Según el volumen perdido: 

Es importante saber calcular de forma aproximada, qué cantidad de sangre 

se ha podido perder en una hemorragia, según los signos y síntomas que 

se presenten. El reconocer los signos de alerta en cualquier paciente nos 

orientará hacia la presencia de shock Podemos controlar la pérdida de 

sangre a través de varios parámetros entre ellos a frecuencia cardíaca, la 

presión arterial sistólica, la presión del pulso, el relleno capilar, la frecuencia 

respiratoria, la diuresis y el estado mental 

c. Primeros auxilios:  

● Acostar al herido y dejar al descubierto la zona que sangra. Si es 

una extremidad mantenerla elevada.  

● Aplicar gasas esterilizadas o paño limpio sobre la herida y comprimir 

al menos durante 5 minutos. Si deja de sangrar aplicar un vendaje 

compresivo. Si continúa sangrando seguir colocando gasas encima 

y comprimir. Si no se consigue detener la hemorragia con estas 

medidas se deberá comprimir con los dedos la arteria que está 

involucrada como por ejemplo la arteria femoral en hemorragias en 

la pierna.  

● Torniquete: es muy peligroso, si con la compresión digital no se logra 

parar la hemorragia se aplicará este con una goma elástica, cinturón, 
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anudándola por encima de la herida. Se debe aflojar cada 10 

minutos, si al realizar esto la herida no sangra no se pondrá de 

nuevo. Anotar siempre la hora en que se colocó. Siempre es 

necesario que lo vea el médico. 

Existen hemorragias especiales como:  

● Hemorragias nasales: comprimir la ventana nasal. Colocar la cabeza 

dirigida hacia delante. Introducir en la nariz algodón o gasa con agua 

oxigenada. 

● Hemorragias de oído: suele ser debida a un golpe. Debe valorar un 

médico puede que exista una fractura de cráneo.    

3.7.8 Fracturas 

a. Concepto: 

La fractura puede definirse como la interrupción de la continuidad ósea o 

cartilaginosa 

b. Clasificación: 

- Clasificación según su etiología: 

● Fracturas habituales: El factor fundamental es un único 

traumatismo cuya violencia es capaz de desencadenar una fractura 

en un hueso de cualquier calidad. Son las más frecuentes, su 

gravedad y pronóstico son directamente proporcionales a la 

violencia del traumatismo causal. 

● Fracturas por insuficiencia ó patológicas: En estas fracturas el 

factor fundamental es la debilidad ósea. Pueden deberse a procesos 

generales que cursen con osteopenia u osteosclerosis bien sean 

enfermedades óseas fragilizantes constitucionales ó metabólicas. O 

puede deberse a procesos locales como son los tumores primarios 

o metastásicos, ó procedimientos iatrogénicos que debiliten un área 

circunscrita de hueso.  

● Fracturas por fatiga ó estrés: La fractura es el resultado de 

solicitaciones mecánicas repetidas. 
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- Clasificación según su mecanismo de producción  

● Fracturas por mecanismo directo: Son las producidas en el lugar 

del impacto de la fuerza responsable. 

● Fracturas por mecanismo indirecto: Se producen a distancia del 

lugar del traumatismo. Se pueden clasificar de la siguiente forma: 

● Fracturas por compresión: La fuerza actúa en el eje del hueso, 

suele afectar a las vértebras, meseta tibial y calcáneo. Se produce 

un aplastamiento, pues cede primero el sistema trabecular vertical 

paralelo, aproximándose el sistema horizontal  

● Fracturas por flexión  

La fuerza actúa en dirección perpendicular al eje mayor del hueso y 

en uno de sus extremos, estando el otro fijo. Los elementos de la 

concavidad ósea están sometidos a compresión, mientras que la 

convexidad está sometidos a distracción. 

Y como el tejido óseo es menos resistente a la tracción que a la 

compresión, se perderá cohesión en el punto de convexidad máxima 

para irse dirigiendo a la concavidad a medida que cede el tejido 

óseo. Al sobrepasar la línea neutra puede continuar en un trazo 

único o dividirse en la zona de concavidad, produciéndose la fractura 

en alas de mariposa.  

●  Fractura por torsión  

La torsión se define como la deformación de un objeto como 

resultado de una fuerza que le imprime un movimiento de rotación 

sobre su eje, estando un extremo fijo. También puede definirse como 

la acción de dos fuerzas que rotan en sentido inverso. Se originarán 

las fracturas espiroideas.  

● Fracturas por tracción  

Se produce por el resultado de la acción de dos fuerzas de la misma 

dirección y sentido opuesto. Son los arrancamientos y avulsiones. 

- Clasificación según la afectación de partes blandas: 
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A veces se olvida que cualquier fractura, las partes blandas adyacentes 

sufre los efectos del mismo traumatismo y que esto supondrá: 

 - Un mayor riesgo de infección 

 - Reducción del potencial de consolidación ósea 

 - Modificación de las posibilidades terapéuticas 

 La consideración de las lesiones de las partes blandas junto a la fractura 

nos servirá para establecer un pronóstico y planificar el tratamiento, y en 

función de estas lesiones podemos clasificar a las fracturas en abiertas y 

cerradas; según exista ó no comunicación de la fractura con el exterior. 

c. Síntomas:  

● Imposibilidad de realizar movimientos con el miembro fracturado. 

● Deformación y amorotamiento de la zona lesionada.  

● Intenso dolor. 

● Sensación de que rozan los dos fragmentos del hueso fracturado. 

● Si la fractura es abierta habrá hemorragias y fragmentos de hueso 

roto en la herida. 

d. Primeros auxilios:  

● Examen y reconocimiento no permitir que el lesionado cambie de 

postura ni se mueva. Si es abierta hay que curar la herida. 

● Inmovilización provisional mediante planchas de metal o madera que 

abarquen la zona incluyendo la articulación más próxima. Estas 

férulas deben sujetarse con vendajes no apretarlos demasiado. Esta 

inmovilización será provisional hasta el traslado a un centro médico. 

4. PADRES DE HIJOS CON HABILIDADES ESPECIALES 

La función de un padre es proteger a su niño en los diversos aspectos de 

la vida, más aún estos padres que por el simple hecho de que un niño con 

cualquier habilidad especial va a necesitar de más cuidados. Un niño con 

habilidades especiales va a necesitar de mayor cuidado debido a que corre 



50 
 

más riesgo de sufrir accidentes a causa del déficit de la capacidad de 

percibir y estar atento a situaciones que pueden poner en riesgo su vida, 

es por ello que los padres de estos niños deben estar capacitados para 

poder actuar ante estas situaciones fortaleciendo sus conocimientos sobre 

primeros auxilios para que sepan cómo actuar correctamente en el 

momento adecuado.     

F. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1.Programa Educativo 

Se refiere a un plan elaborado de enseñanza que tiene como objetivo 

principal fortalecer el poder de respuesta de las madres ante hechos que 

pongan en riesgo la vida de sus niños con habilidades diferentes.Permitirá 

transmitir información para fortalecer los conocimientos sobre primeros 

auxilios y así poder alcanzar los objetivos planteados. Este programa se 

dará a través de ocho sesiones educativas que tratarán sobre los 

principales primeros auxilios relacionados a los ocho principales accidentes 

que les pueden ocurrir a los niños sobre todo a los que son considerados 

con habilidades diferentes, estos son:heridas, hemorragias, fracturas, 

atragantamientos, quemaduras, intoxicaciones, convulsiones y paro 

cardiorespiratorio. Estas ocho sesiones están divididas en dos módulos que 

serán desarrollados en dos días con las madres de familia. Se utilizará 

diversas técnicas como son las sesiones demostrativas y participativas con 

el uso de diversos materiales como son las maquetas, folletos y 

diapositivas. 

2. Nivel de conocimientos en primeros auxilios 

Los conocimientos son un conjunto de ideas tanto teóricas como prácticas 

que tienen las madres sobre los primeros auxilios y que son adquiridas a 

través de la experiencia. Este nivel de conocimientos será evaluado en el 

grupo de padres con las que se trabajará aplicando un pre test y un post 

test. Será medido a través de 20 preguntas dispuestas en el cuestionario 

de aplicación de conocimientos. 
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Este cuestionario contará de tres dimensiones: 

Dimensión I: 

Se requiere de los datos generales del padre teniendo en cuenta las siete 

características principales: Edad, sexo, grado de instrucción, número de 

hijos, estado civil, procedencia, ocupación. 

Dimensión II: 

Se requiere de datos generales del niño con habilidades diferentes: Edad, 

sexo, a qué accidente es más vulnerable a sufrir y a que C.E.B.E pertenece. 

Dimensión III: 

Se evalúa los conocimientos teóricos-prácticos de primeros auxilios que 

constan de 20 preguntas, en donde cada respuesta correcta vale 1 y cada 

respuesta incorrecta vale 0. 

Criterio de evaluación según clasificación numérica: 

● Nivel de conocimientos bajo: 0 – 11 

● Nivel de conocimiento medio: 12 - 13 

● Nivel de conocimientos bueno: 14-17 

● Nivel de conocimientos excelente: 18-20 
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G. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: 

El estudio planteado y los resultados obtenidos podrán ser aplicados a otras 

poblaciones con características similares, en donde se reforzará el nivel de 

conocimientos sobre los primeros auxilios. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

La subjetividad es una de las limitaciones con las que se cuenta y la 

dificultad de poder reunir a todos los padres de los ocho Centros de 

Educación Básica Especial en un sólo lugar de concentración ya que cada 

uno tiene sus propios días de reunión con los padres de familia. 
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                                               CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el problema planteado, nuestros objetivos e hipótesis la 

presente investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo pre 

experimental con un diseño pre y post test. 

PROCEDIMIENTO: 

1.Determinación del área de estudio: 

-Se determinó como área de estudio los ocho C.E.B.E.S pertenecientes al 

Programa de Educación Básica Especial Cáritas Arequipa que brindan 

servicios de educación inicial y primaria para niños y niñas con habilidades 

diferentes. 
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-Se planificó la realización de una reunión con todas las directoras de los 

ocho C.E.B.E.S en coordinación y con el apoyo de la directora general de 

Cáritas Arequipa, donde se acordó los días para el desarrollo de las 

sesiones educativas siendo parte del programa educativo a aplicar 

2. Aplicación del instrumento: 

-Firma y aceptación del consentimiento informado (ANEXO) 

-El grupo de estudio conformado por 30 padres pertenecientes a los ocho 

C.E.B.E.S Cáritas Arequipa. 

-Aplicación del pre test a los 30 padres tuvo una duración de 20 minutos y 

se realizó en la oficina General de Cáritas, dirección Federico Barreto 146-

Ferroviarios, antes de la realización del programa educativo. 

-Desarrollo del Programa Educativo sobre Primeros Auxilios a cargo de las 

investigadoras y en donde se dividió las ocho sesiones educativas en dos 

módulos para poder trabajarla en una hora en la Oficina General Cáritas 

acondicionando su local de reunión para tal fin. 

- Aplicación del post test a los 30 padres, fue tomada después de una 

semana de haber concluido el Programa Educativo. 

3. Tabulación y análisis de los resultados 

Los datos recolectados fueron procesados mediante una matriz de datos 

en el programa Excel. 

4. Elaboración del informe 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Cáritas del Perú es un organismo de la Iglesia Católica fundado en el año 

1955 por la Conferencia Episcopal Peruana con la finalidad de promover e 

incentivar programas en favor de las poblaciones más pobres y facilitar su 

desarrollo humano integral basado en los principios cristianos de justicia, 

solidaridad y respeto a la dignidad humana. Forma parte de la 

Confederación Mundial de Caritas Internationalis, entidad creada en 1951 



55 
 

y que agrupa a 165 organizaciones en más de 200 países y territorios. 

Asimismo, es miembro del Secretariado Latinoamericano y El Caribe de 

Cáritas - SELACC. 

En el ámbito nacional, Cáritas del Perú alienta la labor desplegada por una 

Red de 48 Cáritas Diocesanas que cubren toda la geografía del país. Es 

así que se despliega el Programa De Educación Básica Especial Cáritas 

Arequipa, que está ubicada en la ciudad de Arequipa, con dirección 

Federico Barreto 146- Ferroviarios, teniendo como referencia al frente del 

mercado Palomar. 

Este programa está conformado por un total de ocho C.E.B.E.S que se 

encuentran en los diferentes distritos de Arequipa como son:  

● C.E.B.E “Nuestra Señora de la Consolación” distrito de Hunter, 

dirección: Calle Bolognesi D-19-Cooperativa del Carmen. 

● C.E.B.E “María de la Esperanza” Characato, dirección: Cerro San 

Cosme s/n. 

● C.E.B.E “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” Paucarpata, 

dirección: Prolongación Angamos s/n Zona B-Miguel Grau. 

● C.E.B.E “Santa Ana” Paucarpata, dirección: Pasaje Cementerio s/n 

(al costado del cementerio de Paucarpata) 

● C.E.B.E “San Martín de Porres” Miraflores, dirección: Calle Junín s/n 

con Francisco Bolognesi-Porvenir. 

● C.E.B.E “Señor de los Milagros” Mariano Melgar, dirección: Pasaje 

Los Pinos s/n  

● C.E.B.E “María de los Remedios” Socabaya, dirección: Pasaje la 

Ronda s/n Lara Tradicional 

● C.E.B.E “Nuestra Señora de la Candelaria” Cayma, dirección: Av. 

Charcani 307 Francisco Bolognesi. 

Entre todos los C.E.B.E.S hay un total de 100 padres de familia de niños 

con habilidades diferentes menores de 18 años. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población de estudio está conformada por 100 padres de familia de los 

ocho C.E.B.E.S pertenecientes a Cáritas Arequipa, de los cuales se trabajó 

con un solo grupo conformado por 30 padres que fueron los que cumplieron 

con los criterios de inclusión y en donde su selección fue no probabilística 

y de forma voluntaria, es así que se llegó a trabajar con el 30% de la 

población total. 

Considerándose los siguientes criterios: 

● Criterios de inclusión: 

-Padres de familia de todas las edades. 

-Padres de niños que pertenecen a los C.E.B.E.S de Cáritas menores de 

18 años. 

-Personas que hayan asistido puntualmente a todas las sesiones 

brindadas. 

● Criterios de exclusión: 

-Personas que hayan recibido capacitación anteriormente de primeros 

auxilios. 

-Personas que no hayan asistido a alguna sesión programada. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Los métodos que se aplicaron fueron la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumento el formulario de cuestionario. 

Formulario de Cuestionario para medir el nivel de conocimientos teóricos y 

prácticos sobre primeros auxilios, que consta de 20 preguntas, en donde 

cada pregunta correcta vale 1 punto y cada pregunta incorrecta equivale a 

0. 
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Los criterios de evaluación son los siguientes: 

● Nivel de conocimientos bajo: 0 – 11 

● Nivel de conocimiento medio: 12 - 13 

● Nivel de conocimientos bueno: 14-17 

● Nivel de conocimientos excelente 18-20 
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 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

presentando los datos obtenidos a través de tablas ordenadas de la 

siguiente manera: 

Caracterización de la población según: 

- Edad: Tabla N°1 

- Sexo: Tabla N°1 

- Estado civil: Tabla N°1 

-Grado de instrucción: Tabla N°1 

-Ocupación actual: Tabla N°1 

-Lugar de procedencia: Tabla N°1 
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-Número de hijos:Tabla N°1 

-Edad del niño: Tabla N°2 

-Sexo del niño: Tabla N°2 

-Accidente más común: Tabla N°3 

-C.E.B.E perteneciente: Tabla N°4 

-Verificación de los objetivos y de la hipótesis: Tabla n° 5 a la tabla N°7 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN: EDAD, SEXO, 

ESTADO CIVIL, GRADO DE INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN ACTUAL, 

LUGAR DE PROCEDENCIA Y NÚMERO DE HIJOS DE PADRES DE 

NIÑOS CON HABILIDADES DIFERENTES DE LOS C.E.B.E.S CARITAS 

AREQUIPA-2018 

 

Características Grupo de estudio 

N° % 

Edad 
25 a 30 años 
31 a 40 años 
41 a 50 años 
51 a 58 años 

 
6 
12 
8 
4 

 
20.0 
40.0 
26.7 
13.3 

Total 30 100.0 

Sexo 
Femenino 
Masculino 

 
25 
5 

 
83.3 
16.7 

Total 30 100.0 

Estado civil 
Soltero 
Conviviente 
Casado 
Divorciado 
Viudo 

 
4 
5 
17 
3 
1 

 
13.3 
16.7 
56.7 
10.0 
3.3 

 

Total 30 100.0 

Grado de instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Superior 

 
4 
4 
10 
12 

 
13.3 
13.3 
33.3 
40.0 

Total 30 100.0 
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Ocupación actual 
Ama de casa 
Independiente 
Dependiente 
Otros 

 
8 
6 
15 
1 

 
26.7 
20.0 
50.0 
3.3 

Total 30 100.0 

Lugar de procedencia 
Arequipa 
Otros 

 
26 
4 

 
86.7 
13.3 

Total 30 100.0 

Número de hijos 
Uno 
Dos 
Tres a más 

 
7 
13 
10 

 
23.3 
43.3 
33.3 

Total 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra que la mayoría de los padres de niños con 

habilidades diferentes tienen entre 31 a 40 años, pertenecen al sexo 

femenino, tienen estado civil casados, grado de instrucción superior, 

poseen un trabajo dependiente, son procedentes de Arequipa. Se muestra 

que la mayoría de los padres tienen dos hijos representando un mayor 

porcentaje de  43.3% .Así mismo el menor porcentaje de 23.3% lo 

representan los padres que tienen un solo  hijo. 
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   TABLA  2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE HIJOS DE LOS PADRES 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ESPECIAL CÁRITAS AREQUIPA _ 2018                                           

       NIÑO              GRUPO DE ESTUDIO 
                           

      N°             % 

EDAD 
De 2 a 5 años                      6                                      20 
De 6 a 9 años                      7                                      23.3 
De 10 a 13 años                 10                                     33.3  
De 14 a 18 años                 7                                      23.3 

TOTAL      30         100.0 

 SEXO 
Mujer                                  9                                       30.0 
Varón                                 21                                      70.0 

TOTAL     30         100.0 

Fuente : Matriz de datos           

En esta tabla  se muestra que el 33.3% de los niños de los padres tienen 

entre 10 a 13 años siendo así el mayor porcentaje y el 20 % de los niños 

tienen entre 2 a 5 años representando el menor porcentaje de la población 

En cuanto al sexo se  muestra que el 70% de los niños de los padres son 

de sexo masculino representando el mayor porcentaje y  el 30% son de 

sexo femenino representando el menor porcentaje con respecto a toda la 

población. 
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TABLA 3 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN: ACCIDENTES MÁS 

COMUNES QUE PUEDEN PRESENTAR LOS NIÑOS CON 

HABILIDADES DIFERENTES C.E.B.E.S. CÁRITAS AREQUIPA 2018  

  

ACCIDENTE COMÚN N° % 

Caídas 11 36.7 

Quemaduras 4 13.3 

Intoxicaciones 2 6.7 

Atragantamiento 13 43.3 

Total 30 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

  

La tabla presenta que el accidente más común que pueden presentar los 

niños es el atragantamiento con un mayor porcentaje de 43.3 % ,y el 

accidente menos común son las intoxicaciones con un 6.7% del total de 

accidentes   
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 TABLA 4 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PERTENENCIA A 

C.E.B.E.S CÁRITAS AREQUIPA-2018 

C.E.B.E. N° % 

Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro 4 13.3 

"Santa Ana" 7 23.3 

"San Martín de Porres" 5 16.7 

"Nuestra Sra. de la Consolación" 7 23.3 

"María de la Esperanza" 2 6.7 

"María de los Remedios" 4 13.3 

"Nuestra Señora de la Candelaria" 1 3.3 

Total 30 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra que el mayor número de niños son 

pertenecientes a las siguientes C.E.B.E.S “Santa Ana” y “Nuestra señora 

de la Consolidación” representando un 23.3 % cada uno consiguiendo así 

una igualdad y el menor representado por un 3.3% fue el C.E.B.E “Nuestra 

Señora de la Candelaria”. 
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 TABLA 5 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES DE 
NIÑOS CON HABILIDADES DIFERENTES DE LOS DIVERSOS 
C.E.B.E.S CÁRITAS AREQUIPA 2018 SEGÚN MEDICIÓN BASAL (PRE-
TEST) 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
ANTES 

N° % 

Bajo 11 36.7 

Regular 6 20.0 

Bueno 11 36.7 

Excelente 2 6.7 

Media Aritmética 11.70 

Desviación Estándar 4.34 

Nota mínima 4 

Nota máxima 18 

Total 30 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

 La presente tabla muestra los resultados sobre el nivel de conocimientos 
del pre test, el 36.7% de la población, representa un nivel de conocimientos 
bajo al igual que el nivel de conocimientos bueno representado por el 
mismo porcentaje. Así mismo dos personas representan el nivel de 
conocimientos excelente, representando el 6,7% de la población siendo la 
nota máxima de 18, la nota mínima de 4 y la nota promedio de 11.7 puntos 
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 TABLA 6 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES DE 
NIÑOS CON HABILIDADES DIFERENTES DE LOS DIVERSOS 
C.E.B.E.S CÁRITAS AREQUIPA 2018 SEGÚN MEDICIÓN FINAL (POST-
TEST) 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

DESPUÉS 

N° % 

Bajo 0 0.0 

Regular 1 3.3 

Bueno 12 40.0 

Excelente 17 56.7 

Media Aritmética 17.87 

Desviación Estándar 1.83 

Nota mínima 13 

Nota máxima 20 

Total 30 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

La presente tabla muestra los resultados sobre el nivel de conocimientos 
del post test, el 56.7% de la población, representa un nivel de 
conocimientos excelente. Así mismo el 0.0% representa un nivel de 
conocimientos malo, siendo la nota máxima de 20, la nota mínima de 13 y 
la nota promedio de 17.87 puntos. 
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 TABLA 7 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ENTRE EL PRE TEST Y POST 

TEST DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES DE NIÑOS 

CON HABILIDADES DIFERENTES DE C.E.B.E.S CARITAS AREQUIPA 

2018 

Nivel Conocimiento Medición 

Antes Después 

N° % N° % 

Bajo 11 36.7 0 0.0 

Medio 6 20.0 1 3.3 

Bueno 11 36.7 12 40.0 

Excelente 2 6.7 17 56.7 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Media Aritmética 11.70 17.87 

Desviación Estándar 4.34 1.83 

Nota mínima 4 13 

Nota máxima 18 20 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 26 100.0 4 100.0 
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         Fuente: Matriz de datos 

U de Mann Whitney 

T de Student 

La presente tabla muestra la comparación de los resultados en el pre test 

(medición basal) y post test (medición final) sobre el nivel de conocimientos 

de primeros auxilios que poseen los padres de niños con habilidades 

diferentes. En el pre test se observa que el 36.7% posee un conocimiento 

entre bajo y bueno, en el post test se observa que 56.7% posee un nivel de 

conocimientos excelente, la prueba estadística utilizada fue U de Mann 

Whitney, teniendo como resultado un nivel de significancia positivo donde 

se puede inferir que si hubo cambios en el nivel de conocimientos sobre 

primeros auxilios.  

Así mismo se obtuvo en el pre test que la nota promedio fue de 11.7. con 

una nota mínima de 4 y una nota máxima de 18 y en el post test se obtuvo 

que la nota promedio fue de 17.87 puntos, la nota mínima de 13 y la nota 

máxima de 20 puntos. La prueba estadística utilizada fue de T de Student 

teniendo como resultado un nivel de significancia positivo, en donde se 

puede observar que hubo cambios en el nivel de conocimientos.  
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 B. DISCUSIÓN 

Dando a conocer nuestro planteamiento del problema llegamos a la 

conclusión que el programa educativo incrementó el nivel de conocimientos 

en primeros auxilios en padres de niños con habilidades diferentes en 

centros de educación básica especial Cáritas Arequipa 2018 evidenciando 

nuestros resultados en la (tabla 14) donde se realizó una comparación del 

pre test y el post test, teniendo como resultado que en el pretest el 37.5 % 

de nuestra población tuvo un conocimiento entre el nivel bajo y bueno y el 

el post test se obtuvo que el 56.7% de nuestra población logró obtener un 

nivel de conocimientos excelente llegando a alcanzar como nota máxima 

20 puntos. 

En la tabla 1, sobre la características según la edad de los padres, se puede 

ver que la mayoría de la población presentaban una edad comprendida 

entre 31 a 40 años con porcentaje de 40%; resultado que se puede 

comparar con los resultados hallados por Ponce en España en donde la 

edad promedio de su población fue de 38 años  representado por un 66.9%, 

en donde también se puede contrastar con la tabla 2, que demuestra que 

la mayoría de la población pertenece al sexo femenino con un 83.3% y el 

los hallazgos de Ponce el 66.9% representa al sexo femenino. Este estudio 

de Ponce demuestra que un gran porcentaje de padres con estudios 

superiores no poseen un nivel de conocimientos excelente sobre primeros 

auxilios teniendo relación con nuestros resultados encontrados en donde 

un 40% de los padres poseía un grado de instrucción superior pero que al 

aplicar el instrumento el puntaje de conocimientos fue bajo.  

En la tabla 10 mostramos que el accidente más común en los niños con 

habilidades especiales es el atragantamiento siendo representado con un 

43.3% y el menos común las intoxicaciones siendo el 6.7%, resultado que 

es diferente al resultado hallado por Díaz en donde los accidentes más 

comunes en los niños son las quemaduras y las convulsiones. 
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Sobre la relación entre las variables programa educativo y nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios se demostró que la intervención 

realizada a través de un programa educativo sobre el tema  influenció 

significativamente en el aumento del nivel de conocimientos, siendo 

evidenciado esto en las tablas 12, 13 y 14. Si bien la mayoría de los trabajos 

encontrados trabaja con un grupo control y otro experimental, este trabajo 

solo fue realizado con un solo grupo que abarcó la totalidad de la población 

con la que se trabajó (30 padres). 

Como conclusión se llegó que gracias al programa educativo se aumentó 

los conocimientos en los padres, esto es evidenciado en casi todos los 

antecedentes con los que se trabajó, por lo cual se recomienda que se debe 

reforzar el conocimiento en primeros auxilios a través de programas 

educativo que deben ser bien elaborados y sobre todo tratar de trabajar con 

los padres que son un grupo muy importante de la población que debe 

contar con estos conocimientos, por ello el personal de salud enfocándonos 

a nuestra carrera profesional de Enfermería debe de trabajar en diversas 

instituciones que permitan que los conocimientos sobre primeros auxilios 

lleguen a toda la población.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El mayor porcentaje de la población presenta una edad 

comprendida entre 31 y 40 años, así mismo, predomina el sexo femenino, 

estado civil casado, grado de instrucción superior, ocupación actual 

dependiente, lugar de procedencia Arequipa, número de hijos dos. 

Respecto al niño la mayoría posee una edad de 10 a 13 años, siendo de 

sexo masculino, el accidente al que está más expuesto es al 

atragantamiento y la mayoría pertenece a los C.E.B.ES: “Santa Ana” y 

“Nuestra Señora de la Consolidación”  

SEGUNDA: La aplicación del programa educativo incrementó el nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios en padres de niños con habilidades 
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diferentes en Centros de Educación Básica Especial Cáritas Arequipa 

2018. 

TERCERA: El nivel de conocimientos sobre primeros auxilios en los padres 

estuvo comprendido entre bajo y bueno, siendo la nota promedio 11.7 la 

nota mínima de 4 y la nota máxima de 18 puntos  

CUARTA: El nivel de conocimientos sobre primeros auxilios en los padres 

fue excelente siendo la nota promedio de 17.87, la nota mínima de 13 y la 

nota máxima de 20. 

QUINTA: El nivel de conocimientos sobre primeros auxilios de los padres 

de niños con habilidades diferentes pasó de ser bajo y bueno con un 36.7% 

a ser excelente con un 56.7% mostrando que la intervención a través del 

programa educativo fue efectivo. 
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B. RECOMENDACIONES 

1.- El profesional de enfermería debe desarrollar programas educativos 

sobre primeros auxilios utilizando técnicas demostrativas, para que el nivel 

de conocimientos en la población se incremente y así se estará cumpliendo 

con las actividades preventivo promocional  

2.-El profesional de enfermería debe de saber interactuar con las diferentes 

características que presenta la población para que así se logre alcanzar los 

objetivos que prevengan la morbimortalidad causado por accidentes  

3.-En la actualidad se puede observar que el nivel de conocimientos en la 

población es escaso, por ello es imprescindible que el profesional de 

enfermería ponga énfasis en la construcción y aplicación de programas 

educativo. 

4.- Para poder realizar un programa educativo, se debe de estar bien 

capacitados y contar con el material adecuado para poder intervenir 

efectivamente y así cumplir con nuestras metas propuestas. 

5.- Como profesional de enfermería debemos de buscar diferentes tipos de 

población a los cuales hacerlos partícipes de cada capacitación y así 

promover una mejora en su calidad de vida.  

6.- El papel de enfermería como educadora es muy importante por ello se 

debe contar con un personal de enfermería en cada institución para que 

fortalezca el nivel de conocimientos en primeros auxilios.  
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………….. mediante el presente 

documento, doy a conocer que he sido previamente informada sobre las 

actividades que se van a realizar en base a la capacitación en primeros 

auxilios y de los beneficios que podría obtener al participar del presente 

estudio de investigación titulado: “Programa educativo en el nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios en padres de niños con habilidades 

diferentes en centros de educación básica especial Cáritas Arequipa 2018”. 

Así mismo se me ha informado que para la presente investigación mis datos 

serán tratados de manera confidencial. 

  

  

---------------------------------------            ---------------------------------------              

  

                FIRMA                                                        DNI                                                                                      

  

  

-----------/--------------/-------------- 

                   Fecha 
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ANEXO N°2 

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

PRIMEROS AUXILIOS EN PADRES DE NIÑOS CON HABILIDADES 

DIFERENTES 

Estimado(a) Sr.(a).: somos tesistas de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, estamos realizando un 

estudio sobre los conocimientos tanto en teoría como en técnica sobre la 

aplicación de los primeros auxilios. Es por ello que deseamos hacerle las 

siguientes preguntas que son necesarias para recoger información 

verdadera, con la finalidad de conocer qué temas sobre primeros auxilios 

se debe reforzar a través de nuestro programa educativo.   

Motivo por el cual solicitamos su participación, rogándole que responda con 

honestidad el siguiente cuestionario. 

Según corresponda, llene los espacios en blanco con la información que se 

requiere y marque con una X la respuesta que crea concerniente. 

Agradeciéndole su valiosa participación. 

I.  DATOS GENERALES DEL PADRE O MADRE: 

1. Edad: 

……………………….. 

2. Sexo: 

(  ) Femenino                (  ) Masculino 

3. Estado civil: 

(  ) Soltero(a)                    (  ) Conviviente                     (  ) Casado(a) 

(  ) Divorciado(a)            (  ) Viudo(a) 

4. Grado de instrucción 

(  ) No estudio 

(  ) Primaria                        

(  ) Secundaria                      

(  ) Superior técnico          

(  ) Superior universitario    

5. Ocupación actual 

(  ) Estudiante 
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(  ) Ama de casa 

(  ) Trabajador(a)  independiente 

(  ) Trabajador(a) dependiente 

(  ) Otros:(especifique).......................................... 

6. Lugar de procedencia 

(  ) Arequipa 

(  ) Otros: (especifique).......................................... 

      7. Número de hijos 

………………………………………………………… 

II. DATOS GENERALES DEL NIÑO 

1.    Edad del niño 

…………………………………………… 

2.    Sexo 

(   ) Femenino      (   ) Masculino 

3.    ¿A qué accidente cree usted que esté más expuesto su hijo? 

(    ) Caídas 

(  ) Quemaduras (por agua caliente, electricidad, exposición al sol, 

ácidos y otras sustancias corrosivas) 

(  ) Intoxicaciones (lejía, medicamentos, ácidos, alimentos) 

(   ) Atragantamientos 

(     )Otro: (especifique).......................................................................... 

4. Indique q que C.E.B.E pertenece su niño(a): 

(     ) C.E.B.E “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” de Paucarpata 

(     ) C.E.B.E “Santa Ana” de Paucarpata 

(     ) C.E.B.E “San Martín de Porres” de Miraflores 

(     ) C.E.B.E “Nuestra Señora de la Consolación” de Hunter 

(     ) C.E.B.E “María de la Esperanza” de Characato 
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(     ) C.E.B.E “Señor de los Milagros” de Mariano Melgar 

(     ) C.E.B.E “María de los Remedios” de Socabaya 

(     ) C.E.BE “Nuestra Señora de la Candelaria” de Cayma 

III.      CONOCIMIENTOS TEÓRICOS   SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN 

NIÑOS 

Marque con una X la respuesta que usted crea que es correcta: 

1.    ¿Qué  son los primeros auxilios en los niños? 

a)     Son aquellas atenciones que se da al niño en un hospital. 

b)     Son aquellas atenciones rápidas que se da al niño al 

momento que sufre un accidente que pone su vida en riesgo. 

c)      Son actuaciones que solo lo pueden dar los profesionales de 

salud. 

d)     No sabe 

2. Si su niño al caerse se raspa la rodilla, ¿qué tipo de herida sería? 

a) Herida cortante 

b) Herida punzante 

c) Escoriación 

d) No sabe 

3.  ¿Qué acciones básicas se debe realizar cuando un niño tiene una 

herida de tipo escoriación? 

a)        Echar alcohol sobre la herida y limpiar con una gasa en forma circular. 

b)        Limpiar la herida con algodón después de lavarla con agua y jabón. 

c)        Lavar la herida con agua y jabón, limpie la herida de adentro 

hacia fuera con una gasa y cubra la herida. 

d)        No sabe 

4. ¿Qué acciones básicas se debe realizar cuando un niño tiene una   

herida de tipo cortante?  

a) Lavar la herida con agua y jabón, detener el sangrado aplicando 

presión con los dedos, cubrirla con una gaza. 

b) Aplicar yodo en la herida y cubrirla con cualquier tela limpia 
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c) Colocar sobre la herida una sustancia casera 

d) No sabe 

5.    ¿Cómo se caracteriza una quemadura de primer grado? 

a)        Es una lesión que se caracteriza por la presencia de ampollas en la 

zona de la quemadura 

b)       Hay enrojecimiento y ardor en la zona de la quemadura 

c)        Es una lesión de los tejidos más profundos del cuerpo en la zona 

quemada 

d)        No sabe 

6. ¿Cómo se caracteriza una quemadura de segundo grado? 

a)        Hay presencia de enrojecimiento de la zona de la quemadura 

b)       Se observa la presencia de ampollas en la zona de la quemadura 

c)        Se caracteriza por la aparición de piel blanquecina en la zona 

quemada 

d)        No sabe 

 7. ¿Cómo se caracteriza una quemadura de tercer grado? 

a)        Hay presencia de enrojecimiento de la zona de la quemadura 

b)        Se observa la presencia de ampollas en la zona de la quemadura 

c)        Se caracteriza por la aparición de piel blanquecina en la zona 

quemada 

d)        No sabe 

 8. ¿Qué se debe hacer ante la presencia de una quemadura de primer 

o segundo grado? 

a)   Sumergir el área quemada en agua fría durante 10 minutos, 

llevar al niño al establecimiento de salud más cercano 

b)   Retirar la ropa adherida a la piel para curar la zona quemada 

c)   Reventar las ampollas para prevenir la infección en el área 

quemada 

d)   No sabe 

  9. ¿Cuáles son los síntomas y signos de una intoxicación? 
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a) Delirio, convulsiones e inconciencia, trastornos visuales, 

dificultad para respirar. 

b) Enrojecimiento de rostro 

c) Sudoración excesiva 

d) No sabe 

  10.  ¿Qué acción se debe realizar frente a una intoxicación en el niño? 

a)   Identificar la sustancia ingerida, evaluar el estado de 

conciencia, colocar al niño en posición de seguridad (boca 

abajo) y pedir ayuda a una institución especialista. 

b)   Colocar boca arriba al niño y alejarlo de la sustancia que ha 

ingerido y llevarlo a un centro de salud más cercano. 

c)   Si el niño está consciente provocar el vómito inmediatamente 

y llevarlo al centro de salud más cercano. 

d)   No sabe 

 11. ¿A través de  qué signos se reconoce que el niño se está 

atragantando? 

a)   Fiebre, llanto, enrojecimiento de piel 

b)   Dificultad para respirar, se coge el cuello, tose con fuerza 

c)   Grita, vomita, se desmaya 

d)   No sabe 

 12.  ¿Qué se debe hacer si  su hijo(a) se atragantara con algún objeto 

extraño (botón, monedas, trozos de comida, juguetes)? 

a)   Darle bastante agua o algún alimento. 

b)   Introducir el dedo a la boca para tratar sacar el objeto. 

c)    Presionar su abdomen realizando la maniobra de Heimlich 

d)   No sabe 

13. ¿Cuál de las siguientes alternativas son los signos de una 

convulsión  en el niño? 

a)   El niño se muestra distante y empieza a llorar o esta intranquilo 

b)   Pérdida de conciencia, rigidez del cuerpo, labios morados 

y le tiemblan los brazos y piernas.  
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c)   Presenta picazón en la piel y hay pérdida de conciencia 

d)  No sabe 

  

 14.  ¿Qué acciones se debe realizar ante una convulsión? 

a)     Evitar que el niño caiga bruscamente, echarlo, colocar su 

cabeza hacia un lado y controlar la duración de la convulsión. 

b)     Colocar un objeto en la boca durante la convulsión para evitar 

que se muerda 

c)      Sujetar fuertemente las extremidades del niño y protegerlo de 

los golpes 

d)     No sabe 

15. ¿Cómo reconocer un  paro cardio respiratorio en el niño? 

a.            Pérdida de la conciencia en el niño por diez minutos 

b.            Enrojecimiento y desesperación en el niño 

c.            El niño no respira y no presenta pulso 

d.            No sabe 

 16. ¿ Qué acciones se debe realizar si se presenta un paro cardio 

respiratorio en el niño? 

a.            Aplicar alcohol en la nariz y llevarlo al centro de salud 

b.            Acudir a un hospital inmediatamente 

c.            Llamar inmediatamente al centro de salud más cercano y 

hacer una reanimación cardio pulmonar 

d.            No sabe 

  

17. ¿Qué acciones se debe realizar cuando un niño sangra por la nariz 

abundantemente?  

a)     Inclinar la cabeza del niño hacia atrás y presionar la nariz con 

una gaza 

b)     Sentar al niño e inclinarlo hacia adelante presionando la 

nariz con una gasa o pañuelo 

c)      Mantenerlo  parado(a) o echado(a) y presionar la nariz. 

d)     No sabe 

 



 

 

18.    ¿Qué se debe hacer si su niño presenta un sangrado excesivo en 

la herida producto de un accidente? 

a)     Presionar de 15 a 20 minutos la herida con gasas hasta que 

deje de sangrar. 

b)     Hacer un torniquete inmediatamente en la zona afectada y 

llevarlo al centro de salud más cercano. 

c)      Frotar con algodón y alcohol la zona afectada hasta que deje 

de sangrar. 

d)     No sabe 

 19.    La fractura es una ruptura de: 

a)     Un hueso 

b)     Un tendón 

c)      Un músculo 

d)     No sabe 

20.   ¿Qué acciones se debe realizar cuando un niño sufre una fractura? 

a)     Inmovilizar la parte afectada y acudir al establecimiento de 

salud más cercano 

b)     Colocar el hueso en su lugar y llevarlo al doctor para que lo 

atienda inmediatamente 

c)      Lo lleva inmediatamente a donde un curandero 

d)     No sabe 

 

 

Gracias por su participación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

FORMATO DE OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE LA 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: 

“Programa educativo en el nivel de conocimientos en 

primeros auxilios en padres de niños con habilidades 

diferentes en Centros de Educación Básica Especial 

Cáritas Arequipa-2018” 

 

2. NOMBRES DE LAS AUTORAS: 

 

 CCAPATINTA TOMAYA RUTH 

 CHACÓN HUANQUI MÓNICA MARÍA 

 

3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Estudio con enfoque cuantitativo de tipo pre experimental 

con diseño pre y post test. 
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ANEXO N° 3   

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN PADRES DE 

NIÑOS CON HABILIDADES DIFERENTES 

ESCALA DE MEDICIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE 

PRIMEROS AUXILIOS  

El cuestionario consta de 20 preguntas se califican de la siguiente manera: 

De la pregunta 1 a la 20: 

● 1 punto: Si la respuesta es correcta  

● 0 puntos: Si la respuesta es incorrecta  

RESPUESTAS: 

Nº de pregunta Alternativa correcta 

Pregunta Nº 1 b 

Pregunta Nº 2 c 

Pregunta Nº 3 c 

Pregunta Nº 4 a 

Pregunta Nº 5 b 

Pregunta Nº 6 b 

Pregunta Nº 7 c 

Pregunta Nº 8 a 

Pregunta Nº 9 a 
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Pregunta Nº 10 a 

Pregunta Nº 11 b 

Pregunta Nº 12 c 

Pregunta Nº 13 b 

Pregunta Nº 14 a 

Pregunta Nº 15 c 

Pregunta Nº 16 c 

Pregunta Nº 17 b 

Pregunta Nº 18 a 

Pregunta Nº 19 a 

Pregunta Nº 20 a 

  

Criterio de evaluación según clasificación numérica: 

● Nivel de conocimientos bajo: 0 – 11 

● Nivel de conocimiento medio: 12 - 13 

● Nivel de conocimientos bueno: 14-17 

● Nivel de conocimientos excelente 18-20 
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ANEXO N°4 

PROGRAMA EDUCATIVO  

 “PRIMEROS AUXILIOS EN PADRES DE NIÑOS CON HABILIDADES 

DIFERENTES EN CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 

CÁRITAS AREQUIPA 2018” 

INTRODUCCIÓN: 

En el último medio siglo se ha producido en los países industrializados un 

descenso significativo de la mortalidad adolescente por enfermedades 

infecciosas, problemas nutricionales u otro tipo de patologías. Esta 

circunstancia ha dado paso a otro tipo de causas de morbimortalidad como 

son los accidentes que se han situado como la primera causa de mortalidad 

en los adolescentes. Por lo que las actitudes de promoción y prevención 

para disminuir su ocurrencia se consideran prioritarias, mucho más si la 

mayoría de estos accidentes ocurren en la escuela, es decir donde se pasa 

la mayor parte de tiempo 

Teniendo en cuenta lo anterior, se elabora un programa educativo con base 

teórica y práctica, para todos los padres de familias pertenecientes a los 

CEBES de Cáritas, con el objetivo de que estén preparados y así puedan 

actuar rápidamente ,y tener la oportunidad de poder salvar vidas de las 

personas lesionadas ,impedir que se agraven las lesiones y posteriormente 

a mantener la vitalidad del o los accidentados.  

1.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

En la actualidad los accidentes constituyen la causa más frecuente de 

mortalidad en los niños de 1 a 18 años según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS)probablemente esté relacionado con un escaso 

conocimiento de cómo actuar frente a esta situación, teniendo muy en 

cuenta, el momento oportuno, lugar adecuado y maniobra correcta, así 

restar complicaciones en la víctima 

La OMS considera que cada año mueren cerca de 830 millones de niños a 

causa de lesiones no intencionales, así mismo, refiere que cerca de 195000 

son por quemaduras, y podrían prevenirse pero que en los países de bajos 

y medianos ingresos, las quemaduras leves tienen un desenlace fatal, a la 

vez que tanto traumatismos por accidentes de tránsito y caídas son los 

principales causas de discapacidad.  



16 
 

1. En el Perú se ha identificado mediante el programa presupuestal en 

el año 2017, la existencia de una alta tasa de mortalidad por 

emergencias y urgencias médicas individuales y masiva en niños 

,donde se concluye , que una de las causas importantes  viene hacer 

que los ciudadanos no actúan adecuadamente como  primeros 

auxiliadores  ,menciona además , que los primeros  auxilios son 

técnicas y medidas terapéuticas urgentes que aplican los padres 

para salvar  la vida ,hasta disponer de un tratamiento especializado. 

El principal objetivo de un primer auxilio es conservar la vida, 

además de evitar complicaciones físicas y psicológicas posteriores. 

 

2. 2.- META 

Que aproximadamente el 100% de lo participantes del programa educativo 

incrementen sus conocimientos teóricos - prácticos sobre primeros auxilios.  

3.-OBJETIVOS: 

3.1.-OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el poder de respuesta de los padres, ante hechos que pongan 

en riesgo la vida de sus niños con habilidades diferentes. 

3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Concientizar a los padres de familia acerca de la importancia de 

conocer acerca de primeros auxilios  

● Capacitar a los padres tanto en teoría como en práctica el cómo actuar 

frente a un accidente   

● Mejorar la calidad de vida de los niños con habilidades diferentes  

4.- ESTRATEGIAS: 

● Planificar una reunión con las directoras de cada CEBE 

perteneciente a CÁRITAS AREQUIPA, con el objetivo de 

presentarnos y así mismo coordinar los horarios según su 

accesibilidad, para realizar las sesiones educativas de primeros 

auxilios.  

● Promover su participación activa y continua en cada una de las 

sesiones grupales que se realizará. 
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● Capacitar a los padres de los niños con habilidades diferentes sobre 

primeros auxilios. La capacitación será realizada en dos etapas: 

PRIMERA ETAPA: Sensibilización de la importancia de primeros 

auxilios a la vez la invitación para las sesiones educativas 

programadas.  

SEGUNDA ETAPA: Realización de las sesiones de los primeros 

auxilios tanto en teoría como en prácticas. 

TERCERA ETAPA: Devolución demostrativa de lo aprendido por 

parte del auditorio en este caso los padres de niños con habilidades 

diferentes.  

N° DE MÓDULOS: I, II   MÓDULO 

MÓDULO I 

Comprendido por los siguientes temas: 

● Primeros auxilios(introducción) 

● Heridas 

● Quemaduras 

● Fracturas 

● Paro cardiorrespiratorio 

MÓDULO II 

Temas: 

● Intoxicaciones 

● Atragantamiento 

● Convulsiones 

● Hemorragias 

TOTAL DE SESIONES :8 sesiones educativas  

5.-METODOLOGÍA: 

● Exposiciones 
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● Análisis de casos o situaciones acontecidas 

● Diálogo 

● Talleres prácticos y demostrativos 

● Exposición o evaluación del aprendizaje 

6.-RECURSOS: 

6.1. RECURSOS HUMANOS 

● Profesionales de enfermería 

● Autoridades de los diversos C.E.B.E.S 

● Padres de familia de niños con habilidades diferentes 

6.2. RECURSOS MATERIALES 

● Computadora  

● Proyector  

● Folletos 

● Maquetas   

● Videos 

6.3. RECURSOS FINANCIEROS 

● Recursos propios de las investigadoras 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación se dará a través de la aplicación de la prueba pre test y post 

test, comparando los resultados, así se observará si la aplicación del 

programa educativo incrementó el nivel de conocimientos teóricos-

prácticos sobre primeros auxilios en los padres de familia.  
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PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA RECURSOS RESPONSABLES PRODUCTO 

ESPERADO 

Formulación 

del instrumento 

Marzo del 

2018 

Material 

bibliográfico, 

material de 

escritorio, 

modelos de 

cuestionarios. 

Investigadoras Cuestionario 

de 

conocimientos 

bien planteado 

y adecuado la 

aplicación. 

Aplicación de 

la prueba piloto 

Agosto del 

2018 

Material de 

escritorio, 

transporte, 

local. 

Investigadoras Hubo la 

participación 

de un 10% de 

población con 

características 

similares a la 

población 

tomada como 

una muestra 

representativa. 

Análisis de los 

datos 

agosto del 

2018 

Computadora 

e impresora 

Investigadoras 

Asesor 

estadístico 

Resultados de 

la prueba piloto 
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Organización Agosto del 

2018 

Reunión con 

directora 

general de 

Cáritas 

Investigadoras Coordinar la 

fecha de 

reunión y 

acuerdos 

Promover la 

participación 

activa de todos 

los colegios a 

través de 

acuerdos con 

las directoras. 

Septiembr

e del 2018 

Reunión con 

todas las 

directoras de 

cada C.E.B.E 

Investigadoras Directoras 

interesadas en 

hacer que las 

madres 

participen 

activamente en 

el programa. 

Aplicación del 

pre test y del 

programa 

educativo 

Setiembre 

del 2018 

Materiales 

para la 

aplicación del 

cuestionario y 

para realizar el 

programa 

educativo. 

Investigadoras El 100% de las 

madres de los 

distintos 

C.E.B.E.S 

reciben el 

programa 

educativo 
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Aplicación del 

post test 

Octubre 

del 2018 

Materiales 

para la 

aplicación del 

cuestionario. 

Investigadoras El 100% de las 

madres que 

participaron en 

el programa 

realizaron su 

post test según 

los 

conocimientos 

adquiridos en 

el programa 

educativo  

Análisis de los 

datos 

Octubre 

del 2018 

Computadora 

e impresora 

Investigadoras 

Asesor 

estadístico 

Resultado de 

las 

evaluaciones 
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MÓDULO I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SESIÓN EDUCATIVA 

“IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS AUXILIOS” 

I. PLANEAMIENTO 

1. FECHA: 28/09/2018 

2. HORA: 3:00 p.m. 

3. DIRECCIÓN: Federico Barreto 146-Ferroviarios 

4. AUDITORIUM: Padres de familia de los diversos C.E.B.ES Cáritas 

Arequipa  

5. TEMA: Primeros auxilios 

6. DURACIÓN: 15 - 20 min. 

7. TÉCNICA: Charla educativa 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

1. TÍTULO: Importancia de los primeros auxilios 

2. TÉCNICA:  Charla    

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de los 

primeros auxilios. 

3.2. Objetivos específicos: 

● Dar a conocer la importancia de los primeros auxilios.  
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●  Dar a conocer los objetivos. 

●  Dar a conocer los principios básicos de los primeros auxilios 

4. MOTIVACIÓN: 

  

5. CONTENIDO: 

5.1. Introducción: 

Los primeros auxilios son aquellas medidas de atención inmediata que se 

le da a una persona que sufre un accidente o que está enferma y estas 

acciones se dan en el lugar del accidente muchas veces con material 

improvisado, antes de ser llevada a un centro hospitalario. 

La mayoría de accidentes ocurren en los niños, es por ello que los padres 

de familia deben estar bien preparados para asistirlos en cualquier 

momento, actuando de forma rápida y correcta, haciendo todo lo posible 

para mantenerlo con vida y evitar los daños posteriores. 

5.2. Desarrollo: 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 

Ante cualquier accidente se debe activar el sistema de emergencia. Para 

ello debe tenerse en cuenta el término P.A.S, que está formado por las 
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iniciales de las tres secuencias que debe comprender la atención al 

accidentado: 

PROTEGER: Primera acción que debemos llevar a cabo en caso de 

accidente o emergencia. Para ello tomaremos las siguientes medidas: 

1.  Valorar el entorno para detectar posible riesgos. 

2.  Adoptar medidas para evitar riesgos: apartar a la víctima de las zonas 

de peligro. 

3.   Señalizar el lugar del accidente. 

4.   Adoptar medidas de autoprotección. 

AVISAR: Tras proteger a los heridos, a nosotros mismos y asegurarnos 

que tenemos un entorno sin riesgos, debemos avisar a los servicios 

especializados: 

1.  Activar el sistema de asistencia sanitaria urgente (911). 

2.  Dar el máximo de datos sobre la víctima, del accidente y de la 

situación. 

3. Hacer repetir el mensaje para asegurarnos que se ha comprendido. 

SOCORRER: Una vez tomadas las medidas de protección y tras haber 

avisado a los servicios de emergencia, procederemos a socorrer a los 

afectados: 

1.  Tranquilizar a la víctima. 

2.  Determinar posibles lesiones y establecer prioridades. 

3.  Atender preferentemente a las víctimas con parada respiratoria, 

parada cardíaca y hemorragias graves. 

4. NO MOVER innecesariamente. NO DAR DE COMER NI DE BEBER A 

LA VÍCTIMA.  

5.  Evitar el enfriamiento. Si es posible cubrir a la víctima con una manta. 
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RECONOCIMIENTO DE SIGNOS VITALES 

Antes de hacer nada debemos saber el estado en que se encuentra la 

víctima. Para ello debemos comprobar sus constantes vitales: 

•Pulso 

•Respiración 

•Consciencia 

El PULSO: Debe ser regular y percibirse con cierta intensidad. El pulso 

debe tomarse con dos dedos: el índice y el corazón. Con el índice se 

presiona la arteria contra el hueso y, con el corazón, se percibe el pulso. 

Hay distintos puntos donde puede tomarse el pulso. 

RESPIRACIÓN: Debe ser rítmica, ni ruidosa ni profunda. La respiración 

puede percibirse si nos acercamos a la persona y ponemos nuestra mejilla 

próxima a su boca y su nariz. Entonces notaremos el aire en nuestra mejilla 

si la persona está respirando. También podemos mirar el pecho de la 

persona para ver si se eleva con los movimientos respiratorios. 

CONSCIENCIA: Cuando la respuesta a estímulos es vigorosa indica un 

buen estado del sistema nervioso central. Si la respuesta es apagada indica 

que hay un deterioro o depresión del mismo.  

 

6.  RESUMEN: 

ACTUACIONES PARA BRINDAR PRIMEROS AUXILIOS 

1.  COMPROBAR LA CONCIENCIA 
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●   Heridos conscientes 

 1. Comprobar si hay hemorragias y controlarlas. 

 2. Vigilar constantes. 

3. Aflojar ropas y abrigar. 

4. Pedir ayuda. 

●   Heridos inconscientes 

1. Comprobar si hay hemorragias y controlarlas. 

2. Abrir vía aérea. 

3. Aflojar ropas y abrigar. 

4. Si no es politraumatizado, posición de seguridad. 

5. Pedir ayuda. 

2. COMPROBAR SI RESPIRA O TIENE PULSO 

Si no presenta respiración y pulso iniciar RCP: 

1. Iniciar reanimación cardiorrespiratoria. 

 2. Realizar 30 compresiones en tórax, 2 ventilaciones de rescate. 

3. Si hay dos reanimadores se intercambiarán las actividades. 

EL OBJETIVO ES CONSEGUIR 100 COMPRESIONES TORÁCICAS POR 

MINUTO. 

7.     VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

●  ¿Qué son los primeros auxilios? 

●  ¿Cuáles son los principios básicos de los primeros auxilios?  

●  ¿Cuál es la secuencia para poder brindar primeros auxilios? 

III. RECURSOS 

1. POTENCIAL HUMANO: Padres de familia, expositoras 
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2. RECURSOS MATERIALES: Diapositivas, proyector, videos. 

 IV. WEBGRAFÍA 

● https://www.mutuabalear.es/verFichero.php?id=281 

● https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/manual_primeros_auxilios.

pdf 

● https://primeros-auxilios.idoneos.com/ 

● https://www.maz.es/maz-salud/Paginas/PrimerosAuxilios.aspx 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SESIÓN EDUCATIVA N°1 

“HERIDAS” 

I. PLANEAMIENTO 

1. FECHA: 28/09/2018 

2. HORA: 3:00 p.m. 

3. DIRECCIÓN: Federico Barreto 146-Ferroviarios 

4. AUDITORIUM: Padres de familia de las ocho C.E.B.ES 

pertenecientes a  Cáritas Arequipa  

5. TEMA: Heridas 

6. DURACIÓN: 15 a 20 minutos. 

7. TÉCNICA: Charla demostrativa 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

1. TÍTULO: Heridas 

2. TÉCNICA:  Charla educativa  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Dar a conocer la manera correcta de actuar ante una herida. 

3.2. Objetivos específicos: 

● Enseñar los diversos tipos de heridas 

● Dar a conocer las medidas que se realizan para cada uno de los 

tipos de heridas. 

4. MOTIVACIÓN:  
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5. CONTENIDO: 

5.1. Introducción: 

Una herida es toda pérdida de continuidad de la piel. Como consecuencia 

de la agresión de este tejido existe riesgo de infección y posibilidad de 

lesiones en órganos o tejidos adyacentes: músculos, nervios, etc. Ante una 

herida se recomienda la vacunación contra el tétanos si el accidentado no 

recuerda si está vacunado o si ha recibido menos de tres dosis o, si la última 

dosis recibida hace más de 10 años (heridas limpias) o más de 5 años en 

heridas contaminadas y/o punzantes. 

5.2. Desarrollo: 

TIPOS DE HERIDAS 

● Según la profundidad:   

- Arañazo o abrasión - piel   

- Superficial - piel + grasa  

- Profunda - músculo   

- Penetrante - vísceras  

● Según el objeto:   

- Punzantes   

- Incisas   

- Contusas  
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Heridas punzantes  

Son las producidas por objetos puntiagudos, como clavos, agujas, astillas 

de madera, herramientas manuales etc. que se introducen en los tejidos. 

 Primeros auxilios: 

 - Lavar con una gasa, agua y jabón, desde el centro hasta unos 3 cm. por 

fuera de la herida.  

- Si es una zona en la que hay pelos conviene cortarlos o afeitarlos.  

- Retirar cuerpos extraños si son accesibles y pueden extraerse con 

facilidad. 

 - Secar con una gasa.  

- Aplicar antiséptico.  

- Cubrir con gasa, esparadrapo o vendas.  

Estas recomendaciones son suficientes cuando la herida es pequeña y los 

bordes están próximos. Si la herida es grande o los bordes están 

separados, consultar con personal sanitario.  

Heridas incisas  

Son las causadas por cortes limpios.  

Primeros auxilios:  

- Lavar con una gasa, agua y jabón.  

- Aplicar antiséptico.  

- Tapar con gasas y esparadrapo.  

- Las curas deben hacerse cada dos días aproximadamente. Si la herida es 

larga y profunda, o si aparece dolor, supuración o los bordes están 

enrojecidos y calientes, consultar con personal sanitario.  

Heridas contusas 
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 Se producen por golpes que además de romper la piel, tienen hematomas 

(tejidos aplastados).  

Primeros auxilios:  

- Cubrir la herida con gasas o compresas. 

- Si hay hemorragia apretar sobre la herida para cohibirla, vigilando que no 

se ponga violácea por estar demasiado apretada.  

- No pinchar los hematomas  

- No tocar la herida con los dedos.  

- No aplicar antisépticos.  

- Prevenir el shock: acostar al lesionado y abrigarlo.  

- Avisar a los servicios médicos. 

Lo que NO se debe hacer   

●  Usar alcohol.  

●  Usar algodón.  

●  Poner pomadas.   

● Quitar el apósito de un tirón.  

●  Manipular la herida.  

●  Intentar retirar cuerpos extraños enclavados.  

6.  RESUMEN: 

¿Qué pasos se deben seguir para ayudar a una persona que acaba de 

hacerse una herida? 

●  Mantener la calma y tranquilizarla. 

● Lavar con suero fisiológico o con abundante agua. 

●  Cubrir la herida con una gasa o un pañuelo limpio. 

● Si la herida es superficial y deja de sangrar, cubrir con una gasa más 

tela adhesiva.  
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● Si el sangrado es abundante, comprimir con fuerza con los dedos 

directamente en el sitio de la herida al menos por 3 minutos. 

● Si la herida es profunda y no se detiene el sangrado, acudir a un 

servicio de Urgencia. 

¿Qué cosas no deben hacerse nunca? 

● No aplicar cremas o pomadas sobre la herida, o no ser que las 

indique un médico. 

● No realizar torniquetes. 

● No colocar telas adhesivas directamente en una herida. 

7.     VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

● ¿Qué es una herida? 

● ¿Cuáles son los tipos de heridas? 

● ¿Cuáles son los primeros auxilios básicos que se debe dar ante una 

herida? 

III. RECURSOS 

1. POTENCIAL HUMANO: Padres de familia, expositoras 

2. RECURSOS MATERIALES: Diapositivas, proyector, videos. 

 IV. WEBGRAFÍA 

● Https://www.clinicauandes.cl/shortcuts/novedades/primeros-

auxilios-en-caso-de-heridas 

● File:///C:/Users/LENOVO/Downloads/21530-Ficha%20heridas.pdf. 

● Http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/manuale

s/Manual_Primeros_Auxilios.pdf.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SESIÓN EDUCATIVA N°2 

“QUEMADURAS” 

I. PLANEAMIENTO 

1. FECHA: 28/09/2018 

2. HORA: 3:00 p.m. 

3. DIRECCIÓN: Federico Barreto 146-Ferroviarios 

4. AUDITORIUM: Padres de familia de las ocho  C.E.B.ES 

pertenecientes Cáritas Arequipa  

5. TEMA: Quemaduras 

6. DURACIÓN: 15 a 20 minutos. 

7. TÉCNICA: Charla 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

1. TÍTULO: Quemaduras 

2. TÉCNICA:  charla educativa  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Dar a conocer cómo se brinda primeros auxilios ante una quemadura. 

3.2. Objetivos específicos: 

● Enseñar a diferenciar tipos de quemaduras. 

● Reforzar las diversas acciones que se realizan ante una quemadura 

de I, II y III grado 

4. MOTIVACIÓN:  
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5. CONTENIDO: 

5.1. Introducción: 

Una quemadura es un daño en el tejido a raíz de una escaldadura, la 

exposición prolongada al sol u otro tipo de radiación, el contacto con llamas, 

sustancias químicas o electricidad, o la inhalación de humo. 

5.2. Desarrollo: 

Grados de las quemaduras 

Los médicos determinan la magnitud o gravedad de una quemadura según 

la cantidad de piel que está afectada y la profundidad de la misma. En la 

mayoría de los casos, las quemaduras grandes y profundas son las más 

graves. 

1. Quemaduras de primer grado 

Las quemaduras de primer grado, o quemaduras superficiales, afectan la 

capa superior de la piel. Un ejemplo común de este tipo de quemadura son 

las quemaduras de sol. En una quemadura de primer grado, la piel de su 

niño se pondrá roja, se inflamará y le dolerá un poco. Este tipo de 

quemadura se cura espontáneamente en pocos días, sin dejar marcas ni 

cicatrices.  
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       2. Quemaduras de segundo grado 

Las quemaduras de segundo grado, o quemaduras de espesor parcial, 

afectan la capa superior de la piel y algunas de las capas más profundas. 

En una quemadura de segundo grado, la piel de su niño se pondrá roja, se 

inflamará y posiblemente se formen ampollas. Este proceso puede ser muy 

doloroso para su niño. En la mayoría de los casos, una quemadura de 

segundo grado se cura espontáneamente en pocas semanas. Sin embargo, 

a su niño le puede quedar una cicatriz. 

3. Quemaduras de tercer grado 

Las quemaduras de tercer grado, o quemaduras de espesor total, afectan 

todas las capas de la piel. Esto incluye nervios, vasos sanguíneos y 

folículos pilosos. La piel de su niño podrá volverse negra o muy blanca. Sin 

embargo, las quemaduras de tercer grado no suelen estar asociadas con 

un gran dolor, debido a la cantidad de nervios que pueden estar afectados. 

Si su niño ha sufrido una quemadura de tercer grado, es probable que deba 

someterse a un trasplante de piel. Éste es un procedimiento médico que 

consiste en tomar una porción de piel sana de un área no quemada de su 

cuerpo y trasplantarla al área afectada. Las quemaduras de tercer grado 

pueden necesitar meses para curarse y siempre dejan una cicatriz. 

Tratamiento de las quemaduras graves 

Hasta que llegue el personal de atención médica de urgencia, haz lo 

siguiente: 

● Protege a la persona que sufrió una quemadura de otros daños. 

Si puedes hacerlo de manera segura, verifica que la persona a 

quien estás ayudando no esté en contacto con lo que le provocó 

la quemadura. En el caso de las quemaduras eléctricas, 

asegúrate de que la fuente de alimentación esté desconectada 

antes de acercarte a la persona quemada.  
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● Asegúrate de que la persona quemada esté respirando. De ser 

necesario y si sabes cómo hacerlo, comienza la respiración de 

rescate. 

● Quita alhajas, cinturones y otros elementos restrictivos, en 

especial, de alrededor de las zonas quemadas y del cuello. Las 

zonas que tienen quemaduras se inflaman rápidamente. 

● Protege la zona de la quemadura. Usa una venda fresca y 

húmeda o un paño limpio. 

● No sumerjas una quemadura grave y extensa en agua. Esto 

podría causar una pérdida grave de calor corporal (hipotermia). 

● Eleva la zona que presenta quemaduras. En lo posible, eleva la 

herida por encima del nivel del corazón. 

● Presta atención a los signos de choque. Los signos y síntomas 

comprenden desmayos, palidez o respiración poco profunda muy 

evidente. 

Tratamiento de quemaduras leves 

En el caso de quemaduras leves: 

● Enfría la quemadura. Coloca la zona afectada por la quemadura 

bajo agua corriente fresca (no fría) o aplica una compresa 

húmeda y fresca hasta que se alivie el dolor. 

● Quítate los anillos u otros artículos ajustados de la zona afectada 

por la quemadura. Intenta hacerlo de manera rápida y cuidadosa, 

antes de que la zona se hinche. 

● No explotes las ampollas. Las ampollas llenas de líquido brindan 

protección contra las infecciones. Si se revienta una ampolla, 

limpia la zona con agua (el uso de un jabón suave es opcional). 

Aplica un ungüento antibiótico. Pero si aparece un sarpullido, 

suspende el uso del ungüento. 

● Aplica loción. Una vez que la quemadura se haya enfriado por 

completo, aplica una loción, como una que contenga aloe vera 
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un humectante. Esto ayuda a prevenir la sequedad y brinda 

alivio. 

● Coloca una venda sobre la quemadura. Cubre la quemadura con 

una venda de gasa estéril (no uses algodón). Envuélvela de 

manera holgada para evitar ejercer presión sobre la piel 

quemada. El vendaje evita que la zona entre en contacto con el 

aire, lo que reduce el dolor y protege la piel ampollada. 

● Si es necesario, toma un analgésico de venta libre, como 

ibuprofeno (Advil, Motrin IB u otros), naproxeno sódico (Aleve) o 

paracetamol/acetaminofeno (Tylenol u otros). 

6.  RESUMEN: 

En una quemadura grave: 

Llama al 911 o busca atención médica inmediata para las quemaduras 

importantes que tienen las siguientes características: 

● Son profundas 

● Hacen que la piel esté seca y áspera 

● Pueden parecer carbonizadas o tener manchas blancas, 

marrones o negras 

● Tienen más de 3 pulgadas (aproximadamente 8 centímetros) de 

diámetro o cubren las manos, los pies, el rostro, la ingle, las 

nalgas o una articulación importante 

Una quemadura leve que no requiere atención de urgencia puede 

consistir en lo siguiente: 

● Enrojecimiento superficial similar a una quemadura por el sol 

● Dolor 

● Ampollas 

● Una zona de menos de 3 pulgadas (aproximadamente 8 

centímetros) de diámetro 

7.     VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE:  
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● ¿Qué es una quemadura? 

● ¿Cuáles son los tipos de quemadura? 

● ¿Qué hacer ante una quemadura leve? 

● ¿Qué hacer ante una quemadura grave? 

III. RECURSOS 

1. POTENCIAL HUMANO: Padres de familia, expositoras 

2. RECURSOS MATERIALES: Diapositivas, proyector, videos. 

 IV. WEBGRAFÍA 

● Quemaduras: primeros auxilios https://www.mayoclinic.org/es-

es/first-aid/first-aid-burns/basics/art-20056649 

● Quemaduras 

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1045&language=

Spanish 

● Quemaduras 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000030.htm 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SESIÓN EDUCATIVA N°3 

“REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR” 

I. PLANEAMIENTO 

1. FECHA: 28/09/2018 

2. HORA: 3:00 p.m. 

3. DIRECCIÓN: Federico Barreto 146-Ferroviarios 

4. AUDITORIUM: Padres de familia de los ocho C.E.B.ES 

pertenecientes Cáritas Arequipa  

5. TEMA: Reanimación cardiopulmonar en niños  

6. DURACIÓN: 15 a 20 minutos. 

7. TÉCNICA: Charla 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

1. TÍTULO: Reanimación cardio pulmonar 

2. TÉCNICA:  Charla educativa  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Dar a conocer la adecuada actuación frente a una situación de paro 

cardiorespiratorio. 

3.2. Objetivos específicos: 

● Enseñar  importantes puntos teóricos  antes de realizar las 

maniobras  

● Dar a conocer la correcta manera de realizar la maniobra de 

reanimación cardio pulmonar  
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4. MOTIVACIÓN: 

 

 

5. CONTENIDO: 

5.1. Introducción: 

El paro cardio respiratorio es desde hace muchos años un problema 

importante dentro de la salud ,pues es el responsable  de más del 60% de 

muertes por enfermedades isquémicas del corazón .Es necesario conocer 

que así como es la mayor emergencia médica también es reversible si el 

paciente es reanimado correctamente y en el tiempo menor posible. 

5.2. Desarrollo: 

REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICA 

Son todas las maniobras realizadas para restaurar una oxigenación y 

circulación eficientes en un individuo en RPC con el objetivo de lograr una 

adecuada recuperación de la función nerviosa superior, este es el objetivo 

final.  

PASOS: 
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A. VÍAS AÉREAS 

● Abra las vías aéreas y evalúe su permeabilidad  

● Limpieza y desobstrucción si es necesario  

B. RESPIRACIÓN O VENTILACIÓN 

●  Evalúe la respiración  

● Brinde 2 respiraciones de rescate para comprobar la    

permeabilidad y oxigenar  

C. CIRCULACIÓN  

● Evalúe circulación 

● Inicie compresiones cardiacas si no hay pulso ,al ritmo y 

frecuencia según la edad     

RCP EN NIÑOS: 

Profundidad de las compresiones : 

En cada compresión ,presione 4 cm  de profundidad  

Compresiones torácicas con una sola  mano  

En los niños pequeños usted debe decidir utilizar una sola mano y en los 

niños más grandes 2 manos como en los adultos  

RCP para frecuencia cardiaca baja  

Si al palpar el pulso carotídeo o femoral  el pulso es menor de 60 lpm con 

signos de mala perfusión, inicie la RCP. Si el niño no responde y no respira 

o sólo jadea o boquea, se debe proceder a palpar el pulso por un máximo 

de 10 segundos. Pero si a los 10 segundos no ha encontrado el pulso o no 

está seguro de ello, debe comenzar las compresiones torácicas. Tenga 

presente que no debe contar la frecuencia cardiaca durante un minuto 

entero, palpe el curso en menos  de 5 segundos pero no más de 10 

segundos y luego calcule la frecuencia del pulso 

Cantidad de aire  

Cuando administre respiraciones a un niño, verifique de administrar 

solamente la cantidad de aire necesaria para elevar el pecho de la víctima. 



43 
 

Si el niño es muy pequeño es posible que requiera menor cantidad de aire 

que los niños más grandes 

6.  RESUMEN: 

¿Qué pasos se deben seguir para iniciar la maniobra de reanimación 

cardiopulmonar ? 

●  Colóquese al lado de la víctima  

● verifique si la víctima se encuentra boca arriba sobre una superficie 

rígida y firme .si la persona se encuentra boca abajo ,gire a la víctima 

con cuidado hasta que quede boca arriba  

●  retire todas las ropas que cubran el torax de la víctima :debe poder 

ver la piel  

● Coloque la palma de una mano en el  centro del pecho desnudo de 

la persona entre los pezones  

● Coloque la base de la palma de la otra mano sobre la primera  

● Extienda los brazos y colóquese de forma que sus hombros quedan 

justo por encima de sus manos  

● Comprima fuerte y rápido ,en cada compresión presione hacia abajo  

al menos 4 cm ,verifique en cada compresión estar haciendo presión 

directamente sobre el esternón de la víctima  

● al finalizar cada compresión ,debe estar aseguro que el pecho de la 

víctima vuelva a su posición original ,se expanda completamente. 

esto permite  que entre más sangre al corazón entre las 

compresiones ,de lo contrario esto reducirá el flujo de sangre que  

generan las compresiones 

● administre las compresiones a una frecuencia de 100 compresiones 

por minuto  (cpm) 

¿Qué cosas no deben hacerse nunca? 

● No comprimir más de 5 cm en adultos y 4 cm en niños  
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● No debe existir interrupciones  innecesarias  

● No realizar maniobra si no estamos lo suficientemente capacitados  

7.     VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

● ¿Qué es la maniobra de reanimación cardiopulmonar ? 

● ¿Cuál es la secuencia que se debe seguir para una adecuada 

maniobra de reanimación cardiopulmonar ? 

III. RECURSOS 

1. POTENCIAL HUMANO: Padres de familia, expositoras 

2. RECURSOS MATERIALES:  

● Diapositivas 

●  Proyector 

● Maniquies  

● Videos  

 

 IV. WEBGRAFÍA 

● Evaluacion de la  formacion del rcp en escuelas infantiles 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/39306/6/Vanessa%

20Cardaba.pdf 

● Manual de reanimacion cardiopulmonar basico para 

estudiantes http://www.fmed.uba.ar/noticias/manual%20rcp.pdf 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SESIÓN EDUCATIVA N°4 

“FRACTURAS” 

I. PLANEAMIENTO 

1. FECHA: 28/09/2018 

2. HORA: 3:00 p.m. 

3. DIRECCIÓN: Federico Barreto 146-Ferroviarios 

4. AUDITORIUM: Padres de familia de los diversos C.E.B.ES Cáritas 

Arequipa  

5. TEMA: Fracturas   

6. DURACIÓN: 15 a 20 minutos. 

7. TÉCNICA: Charla 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

1. TÍTULO: Fracturas  

2. TÉCNICA:  Charla educativa  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Dar a conocer la adecuada actuación frente a una situación de paro 

cardiorespiratorio. 

3.2. Objetivos específicos: 

● Enseñar  importantes puntos teóricos  antes de realizar las 

maniobras  

● Dar a conocer la correcta manera de realizar la maniobra de 

reanimación cardio pulmonar  
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4. MOTIVACIÓN: 

 

 

5. CONTENIDO: 

5.1. Introducción: 

Denominamos traumatismo a aquellas lesiones que se producen como 

consecuencia de la transferencia de energía por una fuerza externa 

aplicada con violencia sobre el cuerpo. Las lesiones de los huesos, 

articulaciones y músculos ocurren con relativa frecuencia. Son dolorosas 

pero raramente mortales. A veces es difícil distinguir si una lesión es una 

fractura, una luxación, un esguince o un desgarro. A veces van asociadas 

unas con otras. Cuando no esté seguro acerca de cuál es la lesión, tratarla 

como si fuera una fractura. 

5.2. Desarrollo: 

• Fractura: es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, ya sea total o 

parcial. Causada por trauma directo, es decir, un golpe directo que rompe 

la zona donde se efectúa o por trauma indirecto en donde el hueso se 

fractura debido a las fuerzas que se transmiten a lo largo del mismo desde 

el punto de impacto; o por torsión brusca. Al haber una fractura por lo 

general existe daño y lesión en los tejidos blandos circundantes. Las 

fracturas son lesiones que por sí solas no comprometen la vida pero que si 

no se cuidan de la manera adecuada pueden empeorar y pueden causar  
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6.  RESUMEN: 

Primeros auxilios en fracturas: 

 • No movilizar al accidentado si no es absolutamente necesario (riesgo de 

incendio, etc.) para evitar agravar la fractura.  

• No retirar el calzado o cualquier prenda de vestir pues, al tratar de hacerlo 

se producen movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño. 

 • Retirar anillos, pulseras y relojes (en caso de afectar la extremidad 

superior).  

• Inmovilizar la fractura, en la misma posición en la que nos la encontremos. 

Inmovilizar el foco de la fractura (sin reducirla), incluyendo las articulaciones 

adyacentes, con férulas rígidas, evitando siempre movimientos de la zona 

afectada o moviéndola, de ser necesario, en bloque y bajo tracción. Por 

ejemplo, si sospechamos una fractura en el antebrazo, hay que inmovilizar 

éste y las articulaciones del codo y de la muñeca. 

Traslado a un centro sanitario para su tratamiento definitivo 

(preferiblemente en ambulancia), con las extremidades elevadas (si han 

sido afectadas), una vez inmovilizadas. • En caso de fracturas abiertas, 

cubrir la herida con apósitos estériles o pañuelos lo más limpios posible y 

cohibir la hemorragia (con compresión arterial), luego proceder a su 

inmovilización y elevación del área lesionada (lo más probable es que no 

sea posible). • Si la lesión está acompañada de otras más graves, como 

dificultad respiratoria, quemaduras, atiéndalas antes de inmovilizar. 

 • No dar nada por la boca porque probablemente haya que intervenir  

7.     VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

● ¿Qué es la maniobra de reanimación cardiopulmonar ? 

● ¿Cuál es la secuencia que se debe seguir para una adecuada 

maniobra de reanimación cardiopulmonar ? 

 

III. RECURSOS 

1. POTENCIAL HUMANO: Padres de familia, expositoras 

2. RECURSOS MATERIALES:  
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● Diapositivas 

●  Proyector 

● Maniquies  

● Videos  

 IV. WEBGRAFÍA 

● Primeros auxilios basicos 

http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/manuales

/Manual_Primeros_Auxilios. 

● Traumatismo del aparato locomotor 

http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/manuales

/Manual_Primeros_Auxilios.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

MÓDULO II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SESIÓN EDUCATIVA N°5 

“INTOXICACIONES” 

I. PLANEAMIENTO 

1. FECHA:05/10/2018 

2. HORA: 3:00 p.m. 

3. DIRECCIÓN: Federico Barreto 146-Ferroviarios 

4. AUDITORIUM: Padres de familia de los ocho C.E.B.ES 

pertenecientes Cáritas Arequipa  

5. TEMA: Intoxicaciones 

6. DURACIÓN: 15 a 20 minutos. 

7. TÉCNICA: Charla 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

1. TÍTULO: Intoxicaciones 

2. TÉCNICA:  Charla educativa  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Enseñar a los padres de familia cómo actuar ante una intoxicación. 

3.2. Objetivos específicos: 

● Dar a conocer los diversos orígenes de una intoxicación 
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● Enseñar a detectar una intoxicación ante los diversos signos y 

síntomas 

● Preparar a los padres para que puedan brindar los primeros auxilios 

en una intoxicación. 

4. MOTIVACIÓN: 

 

5. CONTENIDO: 

5.1. Introducción: 

Durante los últimos años, el número de intoxicaciones infantiles ha 

disminuido gracias a la información y a la prevención. A pesar de esto, 

todavía hay muchas prácticas incorrectas por descuido o desconocimiento 

de los padres, que hace que la intoxicación sea la tercera causa de 

accidentes en la infancia. 

La intoxicación es un envenenamiento que se produce por la ingesta o 

inhalación de alguna sustancia tóxica. El 90% en los casos de intoxicación 

ocurren en niños de entre 1 y 5 años de edad, dado que su curiosidad los 

hace llevar a la boca todo lo que encuentran y esto incluye, obviamente, 

sustancias venenosas. 

El 50% de las intoxicaciones son como consecuencia de la ingesta de 

fármacos y el 30% de sustancias químicas que hay en el hogar como por 

ejemplo productos de limpieza, insecticidas, etc.  
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5.2. Desarrollo: 

Síntomas de intoxicación 

● Mareos 

● Vómitos 

● Diarrea 

● Dolor de cabeza 

● Dolor de estómago 

● Palidez 

● Desorientación 

● Somnolencia 

● Visión doble 

● Aceleración o desaleración del pulso 

● Palpitaciones 

● Calor 

● Entumecimiento u hormigueo 

● Mal aliento u olor fuera de lo común en la boca 

● Falta de aliento 

● Estado de excitación 

● Erupciones cutáneas o quemaduras 

● Debilidad 

● Pérdida del conocimiento 

● Disnea o paro respiratorio 

● Shock 

Primeros auxilios en intoxicaciones 

Es fundamental llevar al niño a que lo vea un médico o llamar una 

ambulancia para que lo vea en domicilio y en ambos casos mostrar al 

profesional el envase de lo que se cree ingirió el niño. En la mayoría de los 

países hay números telefónicos específicos para emergencias por 

intoxicaciones. Si se tiene al alcance llamar allí.  
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En caso de intoxicación por ingesta: 

● Examinar dentro de la boca para ver si quedan restos de lo que 

ingirió y retirarlos en caso de que los haya 

● Examinar las vías respiratorias y la circulación sanguínea. En caso 

de ser necesario iniciar las maniobras de reanimación cardio 

pulmonar 

● Para asegurarse que el niño ingirió una sustancia tóxica si no hay 

seguridad de ello, oler su boca para ver si hay olor a químicos, 

examinar si hay quemaduras alrededor de ella, dificultades 

respiratorios u otros síntomas e intentar identificar de que sustancia 

tóxica se trata 

● A no ser que así lo indiquen en la línea de toxicología o el médico, 

no provocar el vómito 

● En caso de que vomite, despejar las vías respiratorias 

● En caso de presencia de convulsiones, mantener al niño cómodo 

recostado sobre su lado izquierdo y a su lado hasta que llegue el 

médico 

● En caso de que la sustancia tóxica haya salpicado la piel del niño, 

lavar con abundante agua 

En caso de intoxicación por inhalación: 

● Para entrar a un ambiente donde hay riesgo de inhalar sustancias 

tóxicas, antes de ingresar respirar profundo y contener la 

respiración, también cubrir boca y nariz con un trozo de tela mojada 

● Sacar al niño del lugar de peligro, inmediatamente abrir ventanas y 

puertas para que los vapores se vayan y el ambiente se ventile. 

Llevarlo a un sitio donde pueda respirar aire fresco y limpio 

● Revisar las vías respiratorias y el pulso e iniciar las maniobras de 

reanimación en caso de ser necesario 

● Si vomita, despejar las vías respiratorias 

6.  RESUMEN: 
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Lo que no se debe hacer en caso de intoxicación: 

● No administrar nada por vía oral si el niño está inconsciente 

● No intentar neutralizar el tóxico con vinagre, zumo de limón, leche, 

ni ninguna otra sustancia, salvo indicación médica 

● No inducir al vómito, salvo indicación médica 

● No dar al niño líquidos si ha ingerido algún producto como 

detergente o jabón que hagan espuma), ya que pueden dificultar la 

respiración 

● Si se tiene la sospecha de que el niño ha ingerido alguna sustancia 

tóxica, no esperar a que se presenten los síntomas para actuar 

7.     VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

● ¿Qué es una intoxicación? 

● ¿Cuáles son los signos y síntomas de una intoxicación? 

● ¿Qué hacer ante una intoxicación? 

● ¿Qué no se debe hacer ante una intoxicación? 

III. RECURSOS 

1. POTENCIAL HUMANO: Padres de familia, expositoras 

2. RECURSOS MATERIALES: Diapositivas, cañón multimedia, 

objetos o materiales de diversos tóxicos, videos.  

 IV. WEBGRAFÍA 

● Primeros auxilios en caso de intoxicación del niño 

https://bellezaslatinas.com/salud-del-nino/primeros-auxilios-intoxicacion-

del-nino 

● Intoxicaciones en niños: cómo evitarlas y tratarlas 

https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/intoxicaciones-ninos-como-evitarlas-

tratarlas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SESIÓN EDUCATIVA N°6 

“ATRAGANTAMIENTO” 

I. PLANEAMIENTO 

1. FECHA:05/10/2018 

2. HORA: 3:00 p.m. 

3. DIRECCIÓN: Federico Barreto 146-Ferroviarios 

4. AUDITORIUM: Padres de familia de los ocho C.E.B.ES 

pertenecientes Cáritas Arequipa  

5. TEMA: Atragantamiento 

6. DURACIÓN: 15 a 20 minutos. 

7. TÉCNICA: Charla 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

1. TÍTULO: Atragantamiento 

2. TÉCNICA:  Charla educativa  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Fortalecer los conocimientos de los padres de familia sobre cómo brindar 

primeros auxilios en casos de atragantamiento. 

3.2. Objetivos específicos: 

● Dar a conocer como identificar un atragantamiento 

● Enseñar a diferenciar un atragantamiento parcial y uno total. 

● Enseñar qué acciones se debe realizar ante un atragantamiento.  
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4. MOTIVACIÓN: 

 

 

5. CONTENIDO: 

5.1. Introducción: 

A medida que el bebé va creciendo va adquiriendo la capacidad de 

moverse, girarse, observar y llevárselo todo a la boca. Cualquier objeto a 

su alcance, aumentará el riesgo de atragantamiento a partir de los cuatro 

meses de edad. 

Los trocitos de comida, las piezas de algunos juguetes que pueda alcanzar 

o los objetos le den otros niños de su entorno pueden ser causa de un 

atragantamiento. 

5.2. Desarrollo: 

Qué hacer ante un atragantamiento en niños 

Si, tras un atragantamiento, el lactante o el niño balbucea, llora, habla o 

tose, es señal de que el aire está pasando por las vías aéreas, por lo que 

probablemente nos hallaremos ante una situación de obstrucción parcial. 

La tos es el mecanismo reflejo más potente capaz de revertir esta situación.  

¿Qué debemos hacer?  
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Estimular y facilitar que la tos se siga produciendo. De forma instintiva, a 

veces, se dan golpes en la espalda con la intención de ayudar, pero esto 

no debe hacerse porque el cuerpo extraño puede moverse y la obstrucción 

parcial puede convertirse en total. De modo que evita dar al niño golpes en 

la espalda, comprimirle el abdomen y ofrecerle algo de beber. 

Si no hay tos o ésta es claramente inefectiva, podemos estar ante una 

obstrucción total de las vías respiratorias, que habrá que diferenciar si el 

niño está consciente o inconsciente. 

El niño está consciente: 

- Llama a emergencias. 

- Coloca al niño de pie e inclinado, con la cabeza más baja que el cuerpo. 

Pasa una mano por sus axilas para sujetar su pecho y con la otra mano 

dale hasta 5 golpes con la parte inferior de la palma de la mano en la parte 

alta de la espalda entre sus omoplatos. 

- Si no ha conseguido expulsar el cuerpo extraño, hay que iniciar las 

compresiones abdominales o maniobra de Heimlich, hasta 5 veces. Esta 

maniobra consiste en colocarse detrás del niño y rodearle la cintura con los 

brazos. Cerrar una mano y colocar el nudillo del pulgar por encima del 

ombligo, a nivel de la boca del estómago, entre el ombligo y el tórax. 

Cógete el puño con la otra mano y realiza una fuerte presión hacia dentro 

y hacia arriba, lo que provocará un aumento de la presión en el tórax, 

obligando a salir al aire que queda dentro de los pulmones, arrastrando el 

cuerpo extraño. Se debe seguir con la maniobra hasta la llegada de ayuda 

o hasta la pérdida de conocimiento. 

El niño está inconsciente:  

Dada la ausencia de conocimiento, hay que pedir ayuda a emergencias 

inmediatamente. Mientras llega la ayuda médica, realiza 30 compresiones 
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torácicas, seguidas de dos insuflaciones de aire en la boca del niño hasta 

la recuperación. 

Lactante consciente: 

- Llama a emergencias. 

- Coloca al lactante boca abajo sobre el antebrazo, con la cabeza más baja 

que el cuerpo. Sujeta con la mano la barbilla del lactante y coloca un dedo 

en su labio inferior para que la boca permanezca abierta y sentir si sale el 

cuerpo extraño. 

- Con la otra mano, dale hasta 5 golpes en la espalda entre los omoplatos. 

Si no hay expulsión del cuerpo extraño, es necesario dar la vuelta al 

lactante y colocarlo sobre el antebrazo mirando hacia arriba y aguantando 

el cuello con la mano. También puedes colocarle sobre una superficie dura. 

Aplica hasta 5 compresiones torácicas con los dedos de la mano en 

posición vertical en el centro del pecho, un poco más abajo de una línea 

imaginaria trazada entre los dos pezones.  

- Repite todo el ciclo completo hasta la recuperación y hasta la llegada de 

ayuda o pérdida de conocimiento. 

Lactante inconsciente: 

- La maniobra de Heimlich no es una técnica adecuada para realizar en un 

lactante o menor de un año, por el riesgo de ocasionarle lesiones en las 

vísceras abdominales. Antes de la llegada del personal sanitario o la 

recuperación de la respiración, realiza 30 compresiones torácicas seguidas 

de 2 insuflaciones. 

- Cuando se realiza una reanimación en una obstrucción de la vía aérea 

por un cuerpo extraño, es habitual que el aire no entre, no eleve el tórax o 

cueste mucho introducirlo. En el supuesto de que el tórax se elevara con 

facilidad, reevalúa la situación pero, si sigue inconsciente y no respira 
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normalmente, deberás proseguir con las maniobras hasta la llegada de los 

sanitarios. 

6.  RESUMEN: 

La aspiración de un objeto a través de la vía respiratoria en un niño es una 

situación grave que puede acarrear incluso la muerte del niño. Por esta 

razón, hay dos cosas importantes que todos deberíamos conocer. La 

primera y más importante, es la prevención. Debemos tomar las medidas 

necesarias para evitar que se produzcan estos accidentes. En segundo 

lugar, si a pesar de todo presenciamos un atragantamiento o ahogamiento, 

debemos saber cómo actuar. 

¿Qué podemos hacer para prevenir el atragantamiento? 

Debemos tener en cuenta que la mayor parte de los atragantamientos se 

producen comiendo o jugando, momentos en los que debemos prestar una 

especial atención. 

● Evitar la ingesta de alimentos duros y de pequeño tamaño. Alimentos 

como los frutos secos u otros alimentos que contengan huesos de 

pequeño tamaño no deberían estar al alcance de los niños hasta los 

4-5 años de vida o hasta estar seguros de que saben masticarlos 

perfectamente. 

● Es importante que desde las primeras etapas enseñemos a los niños 

a masticar correctamente los distintos alimentos. 

● Los niños deben ser siempre supervisados por un adulto mientras 

comen. 

● Deben comer sentados. Comer mientras se está corriendo o jugando 

aumenta mucho el riesgo de accidente. 

7.     VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

● ¿Cómo se da un atragantamiento?  

● ¿Cuál es el signo universal de un atragantamiento? 
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● ¿Cuándo se debe realizar la maniobra de Heimlich? 

III. RECURSOS 

1. POTENCIAL HUMANO: Padres de familia, expositoras 

2. RECURSOS MATERIALES: Diapositivas, cañón multimedia, 

maniquis, video. 

 IV. WEBGRAFÍA 

● Atragantamiento en niños: cómo prevenirlo y qué hacer si se 
produce 

https://elpais.com/elpais/2017/10/31/mamas_papas/1509438693_295934.

html 

● Atragantamiento. Primeros auxilios a los niños 

https://www.guiainfantil.com/pauxilios/atragantar.htm 

● Atragantamientos 

https://www.aprendemergencias.es/salud-y-primeros-

auxilios/atragantamientos/ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SESIÓN EDUCATIVA N°7 

“CONVULSIONES” 

I. PLANEAMIENTO 

1. FECHA:05/10/2018 

2. HORA: 3:00 p.m. 

3. DIRECCIÓN: Federico Barreto 146-Ferroviarios 

4. AUDITORIUM: Padres de familia de los ocho C.E.B.ES 

pertenecientes Cáritas Arequipa  

5. TEMA: Convulsiones 

6. DURACIÓN: 15 a 20 minutos. 

7. TÉCNICA:Charla 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

1. TÍTULO: Convulsiones 

2. TÉCNICA:  Charla educativa  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Fortalecer los conocimientos de los padres de familia sobre cómo brindar 

primeros auxilios en casos de convulsiones. 

3.2. Objetivos específicos: 

● Dar a conocer como identificar una convulsión 

● Enseñar que acciones son importantes antes durante y después de 

una convulsión.  



61 
 

 

4. MOTIVACIÓN: 

 

 

5. CONTENIDO: 

5.1. Introducción: 

Una de las principales actuaciones que le puede salvar la vida a una 

persona que padece epilepsia es saber cómo actuar frente a una crisis 

epiléptica. Hablamos de maniobras sencillas pero esenciales para evitar 

que la persona afectada pueda sufrir un daño mayor 

5.2. Desarrollo: 

¿Qué es una crisis convulsiva?  

Es una contracción involuntaria y patológica de los músculos, manifestada 

por movimientos irregulares localizados en un grupo muscular, en varios o 

bien en todo el cuerpo. Suelen iniciarse de forma súbita y duran poco 

tiempo. 

 ¿Qué hay que saber? ¿Por qué se produce? 

 Las convulsiones pueden ocurrir por múltiples causas. Hay crisis 

provocadas por: fiebre alta (suelen darse en niños pequeños), bajada de 

glucosa en diabéticos, meningitis, golpes fuertes en la cabeza, drogas, 

intoxicaciones, epilepsias, etc.  

¿Qué síntomas produce?  
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 • Movimientos involuntarios y rigidez corporal, que a veces van precedidos 

de cambios de humor, dolor de cabeza, irritabilidad y mirada fija. 

 • Desvanecimiento súbito, sin causa aparente.  

• Pérdida de control de esfínteres. 

 • Salivación excesiva.  

• Sudoración, náuseas, palidez. 

 • Fiebre (en el caso de convulsiones febriles). 

 • Los músculos se quedan flácidos o rígidos 

• Pérdida de memoria transitoria.  

¿Cómo actuar ante una crisis convulsiva? 

 Durante la crisis: 

 • Tumbar a la víctima (si es posible ponerlo de lado). 

 • Evitar que pueda hacerse daño. 

 • Crear un ambiente tranquilo. 

 • Comprobar que el niño puede respirar bien, sin atragantarse. No es 

necesario introducir ningún objeto en la boca que le pueda hacer daño. ¡No 

se tragan la lengua! 

 • Aflojarle la ropa. 

Si lleva algún objeto en el cuello que pueda comprimirle, quitárselo.  

• En caso de que tenga fiebre, intentar bajarla quitándole la ropa. 

 • Si dura más de 10 minutos o es la primera vez que ocurre, es conveniente 

llamar al teléfono de emergencias 112 y buscar ayuda médica. 

• Si no es la primera vez que le ocurre y su pediatra se lo ha aconsejado, 

administrarle medicación. Los niños que tienen convulsiones pueden tener 

prescrito diazepam por vía rectal o midazolam por vía oral 

. • Esperar que acabe la crisis. Debemos mirar cuanto tiempo dura la 

convulsión (con un reloj).  

• Es importante no dejar al niño solo. Una vez pasada la crisis: 

 • Valorar el estado de consciencia de la víctima. 
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 • Colocarla en posición lateral de seguridad  

 • Asegurarle la vía aérea y tranquilizarla 

. • Avisar a la familia si tiene antecedentes. 

 • Avisar al 112 si no tiene antecedentes 

6.  RESUMEN: 

. Posición lateral de seguridad 

 1. Colocar a la víctima boca arriba y totalmente estirada. 

 2. Situarse a su derecha. 

 3. Estirar el brazo derecho 

. 4. Flexionar el brazo izquierdo sobre su cuerpo. 

 5. Flexionar la pierna izquierda. 

 6. Girar el cuerpo haciéndolo rodar hacia su derecha hasta que quede de 

lado. 

 7. Colocarle la mano izquierda debajo de la mejilla derecha. 

8. La cabeza debe estar girada hacia un lado para evitar atragantamientos. 

 9. La persona que socorre ha de estar a la derecha y estirar a la víctima 

hacia ella. 

 10. La postura ha de ser estable. Debe permitir que la respiración sea 

correcta y que de forma periódica pueda comprobarse la respiración.  

7.     VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

● ¿Que es una convulsión? 

● ¿Cómo actuar frente a una convulsión? 

● ¿Qué se debe cuidar con más importancia durante una convulsión? 

III. RECURSOS 

1. POTENCIAL HUMANO: Padres de familia, expositoras 
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2. RECURSOS MATERIALES: Diapositivas, cañón multimedia, 

maniquíes, video. 

 IV. WEBGRAFÍA 

● Situaciones de urgencia 

https://www.aepap.org/sites/default/files/04_convulsiones_1.pdf 

● Como actuar frente a una convulsion 

https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/la-

epilepsia/%C2%BFqu%C3%A9-es-epilepsia/primeros-auxilios-

para-convulsiones-o 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SESIÓN EDUCATIVA N°8 

“HEMORRAGIAS” 

I. PLANEAMIENTO 

1. FECHA:05/10/2018 

2. HORA: 3:00 p.m. 

3. DIRECCIÓN: Federico Barreto 146-Ferroviarios 

4. AUDITORIUM: Padres de familia de los ocho C.E.B.ES 

pertenecientes Cáritas Arequipa  

5. TEMA: HEMORRAGIAS 

6. DURACIÓN: 15 a 20 minutos. 

7. TÉCNICA: Charla 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

1. TÍTULO: HEMORRAGIAS 

2. TÉCNICA:  Charla educativa  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Fortalecer los conocimientos de los padres de familia sobre cómo brindar 

primeros auxilios en hemorragias 

3.2. Objetivos específicos: 

● Dar a conocer cómo prevenir una hemorragia 

● Enseñar que maniobras a realizar para prevenir una hemorragia  

4. MOTIVACIÓN:  
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5. CONTENIDO: 

5.1. Introducción: 

Las hemorragias son causa de emergencia médica ,por lo que la actuación 

del socorrista debe ser rápida y decidida, de lo contrario la oxigenación de 

los tejidos se verá reducida o eliminada, produciendo la muerte de los 

mismos.  

5.2. Desarrollo: 

Hemorragias : 

Son aquellas en las que la sangre sale al exterior a través de una herida. 

Las hemorragias más importantes se producirán en las extremidades, ya 

que son las partes del cuerpo más expuestas a traumatismos de tipo laboral 

y es por donde pasan las arterias de forma más superficial. Los métodos 

que a continuación se explican, sirven para coartar cualquier tipo de 

hemorragia (arterial o venosa), aplicando cierta lógica según el método, la 

forma y el lugar en donde se produce. 

 Así, por ejemplo, el torniquete sólo se aplicará en caso de hemorragias en 

extremidades. A fin de controlar y detener la emergencia (hemorragia), 

utilizaremos siempre tres métodos, de forma escalonada, utilizando el 

siguiente en caso de que el anterior no tenga éxito. Estos métodos son la 

compresión directa, la compresión arterial y el torniquete. 

Compresión directa 
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 Consiste en efectuar una presión en el punto de sangrado. Para ello 

utilizaremos un apósito (gasas, pañuelo...) lo más limpio posible. Efectuar 

la presión durante un tiempo mínimo de 10 minutos (de reloj), además de 

elevar la extremidad afectada a una altura superior a la del corazón del 

accidentado. Transcurrido ese tiempo, se aliviará la presión, pero NUNCA 

se quitará el apósito. En caso de éxito se procederá a vendar la herida y se 

trasladará al Hospital.  

 Compresión directa.  

Este método no se puede utilizar en el caso de que la hemorragia la 

produzca una fractura abierta de un hueso o existan cuerpos enclavados. 

Compresión arterial Cuando falla la compresión directa, se debe utilizar 

este segundo método. Es de mayor aplicación en hemorragias de 

extremidades, pues en el resto de zonas no es muy eficaz. Consiste en 

encontrar la arteria principal del brazo (A. humeral) o de la pierna (A. 

femoral) y detener la circulación sanguínea en esa arteria y sus 

ramificaciones. Con ello conseguimos una reducción muy importante (no 

eliminación) del aporte sanguíneo.  

Torniquete 

 Este método se utilizará SÓLO en caso de que los demás no sean eficaces 

y la hemorragia persista o bien cuando exista más de un accidentado en 

situación de emergencia y el socorrista esté solo. El torniquete produce una 

detención de TODA la circulación sanguínea en la extremidad, por lo que 

conlleva la falta de oxigenación de los tejidos y la muerte tisular, 

formándose toxinas por necrosis y trombos por acumulación plaquetaria. 

Condiciones de aplicación 

 ● En la raíz del miembro afectado. 

 ● Utilizar una banda ancha (no cinturones, ni cuerdas) 

. ● Anotar la hora de colocación.  

● Ejercer presión controlada. La necesaria para detener la hemorragia. 

 ● NUNCA lo aflojará el socorrista.  

6.  RESUMEN: 

La actuación debe ir encaminada a tratar en primer lugar la causa que ha 

producido el shock, evidentemente siempre que ello sea posible, pues hay 
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causas que no podrá tratar el socorrista, como por ejemplo las hemorragias 

internas. No obstante, siempre debe actuar de la siguiente forma:  

● Control de signos vitales 

● Aflojar todo aquello que comprima al accidentado, a fin de facilitar la 

circulación sanguínea. 

 ● Tranquilizar al herido.  

● Evitar la pérdida de calor corporal. Taparlo. 

 ● Colocar al accidentado estirado con la cabeza más baja que los pies 

(posición de trendelenburg) y siempre que sus lesiones lo permitan. (ver 

figura  

7.     VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

● ¿Cómo prevenir un atragantamiento? 

● ¿Qué maniobras realizar para prevenir una hemorragia? 

III. RECURSOS 

1. POTENCIAL HUMANO: Padres de familia, expositoras 

2. RECURSOS MATERIALES: diapositivas, cañón multimedia, 

maniquis, video. 

 IV. WEBGRAFÍA 

●  Primeros 

auxilioshttp://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/F

ichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_469.pdf 

● Primeros auxilios en emergencias 

infantileshttp://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/Centr

odeFichas/Documents/primeros-auxilios-en-emergencias-

infantiles.pdf 
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                      PRESENTACIÓN 

Este folleto sobre primeros auxilios está dirigido a 

todas las madres o padres de familia con la 

finalidad de fortalecer sus conocimientos sobre el 

correcto actuar ante un accidente o lesión en sus 

hijos. 
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Definición: se definen como la atención 

inmediata, adecuada y temporal que se 

presta a una persona víctima de un accidente 

o enfermedad antes de la llegada del médico 

o de ser atendida en un centro asistencial. 

 

IMPORTANCIA 

 Conserva la vida de las 

personas. 

 Evita complicaciones 

físicas y psicológicas 

 Alivia el dolor 
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HERIDAS 

Es la pérdida de la continuidad de la piel debido a golpes, cortes o rozaduras 

que producen sangrado. 

Tipos de heridas y cómo actuar ante ellas 

Raspadura de la piel 

 Lavar herida con agua a chorro y jabón 

 Limpiar con gasa la herida de adentro hacia afuera en forma circular 

 Aplicar crema antiséptica y cubrir la herida 

Hematomas 

 Colocar a la persona en reposo 

 Lavar zona afectada con agua y jabón 

 Aplicar vendaje compresivo 

 Aplicar compresas frías o hielo 

Cortaduras 

 Lave la herida con agua y jabón 

 Detenga el sangrado cerrando la herida ejerciendo presión 

 Si es un corte profundo detener la hemorragia realizando compresión 

OJO!! No lave la herida ya q puede acelerar el sangrado. Lleve a la 

persona inmediatamente al médico. Eleve la parte lesionada para 

disminuir el sangrado 

 No extraiga objetos si están clavados en la herida. 

 ACUDA AL MÉDICO si no deja de sangrar, la herida es grave o 

profunda. También si después aparecen signos de infección 
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(enrojecimiento, calor o hinchazón alrededor de la herida, pus, 

supuración o fiebre). 

SANGRADO NASAL 

 

 

 

 

 

¿Qué hacer?  

1. Tranquilizar al niño.  

2. Colocar al niño en posición sentada, hacia delante, no tumbado.  

3. Comprimir con fuerza el orificio nasal sangrante, a modo de pinza, 

durante 8-10 minutos  

4. Acuda al médico si después de 10 minutos persiste el sangrado. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 

 Es el sangrado por uno o ambos 

orificios nasales. Suele ser 

escandaloso pero benigno. Las 

causas que lo producen son: la 

sequedad ambiental, un catarro o 

introducirse el dedo en la nariz. 
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HEMORRAGIAS 

 

Métodos para disminuir la hemorragia 

Aplicación de compresión directa 

 Coloca un paño limpio doblado sobre la herida y presione fuerte de 15 

a 20 minutos. 

 Si la hemorragia persiste seguir colocando más paños limpios. 

 Una vez controlada la hemorragia, vendar compresivamente. 

Compresión sobre puntos de presión 
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Torniquete 

Útiles sólo para hemorragias en extremidades. 

 Elegir una tela lo suficientemente ancha y larga para hacer el 

torniquete 

 Envolver la extremidad con una tela en la zona afectada. 

 Dar dos vueltas con el torniquete alrededor de la extremidad y hacer 

medio nudo. 

 Colocar un palo o lápiz en la parte superior del nudo y completar el 

nudo sobre sí mismo. 

 Girar el palo para apretar el torniquete hasta que cese el sangrado y 

retirar.  
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QUEMADURAS 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS 
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GRADO DE QUEMADURAS 

 

¿Qué hacer?  

1. Apartar de la fuente de calor. En quemaduras eléctricas, asegúrese antes 

de tocarlo de que el niño no esté en contacto con la fuente eléctrica.  

2. Retirar inmediatamente la ropa caliente (excepto la que esté pegada a la 

piel), anillos, collares,...  

3. Enfriar con agua corriente durante 15-20 minutos, excepto que la 

quemadura esté producida por gasolina. 

4. Cubrir la zona quemada con un paño limpio.  

5. No aplicar pomada.  

6. No romper las ampollas, si existieran.  

7. Administrar un analgésico (paracetamol o ibuprofeno) para aliviar el 

dolor.  

8. Acuda al médico si la quemadura afecta a la cara, las manos o pies, los 

genitales o es profunda. 
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INTOXICACIONES 

 

 

 

¿Qué hacer?  

1. Separe la sustancia tóxica del niño. Si tiene algo sólido en la boca, 

quíteselo. Si la sustancia ha manchado la ropa retíresela y limpie la piel con 

agua (protegiéndose usted primero).  

2. Revise el estado de conciencia del niño, verifique si respira y si tiene 

pulso 

 3. NO intente provocar el vómito. No intente neutralizar el tóxico con 

leche ni aceite ni ninguna otra sustancia.  

4. Coloque al niño en posición de seguridad o baca abajo para evitar que 

ingiera su vómito. 

5. Telefonee al Servicio Nacional de Información toxicológica: (91) 562 04 20 

6. Si le indican acudir al médico, lleve siempre el envase original. 

Si logra identificar bien el tóxico podrá 

neutralizarlo si la persona está CONCIENTE. 

 

Signos y síntomas 

 Delirio, convulsiones, 

inconciencia. 

 Adormecimiento 

 Trastornos visuales 

 Dificultad para respirar 

 Náuseas, vómitos 

 Dolor abdominal 

 Olor raro 

 Quemaduras alrededor de la 

boca 
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Tóxico corrosivo 

Ácidos (limpiadores de baños, ácido acético, etc.) 

 

 

 

 

 

Álcalis (lejía, soda cáustica, baterías pequeñas, amoniaco) 

 
 

ANTÍDOTO UNIVERSAL 

 

 

 

 

 

2 cucharaditas en 

un vaso de agua 

Luego dele de 

tomar dos vasos 

de leche. 

Carbón activado (1 gramo x Kg de peso corporal) en un litro de 

agua o  un pan quemado pulverizado, 5 cucharadas de leche de 

magnesia y una cucharada de té bien cargado. 

Leche de magnesia 

diluida 

Vinagre diluido en 

agua o jugo de 

naranja o limonada 

fuerte. 

2 cucharaditas de 

bicarbonato en 

un vaso de agua 
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Atragantamiento, 

asfixia, obstrucción 

aérea   

 

¿Cómo puedo reconocer 

un atragantamiento? 

 
 

Después de que el niño trague algún objeto (habitualmente un 

juguete o trozo de comida), este se va hacia la vía respiratoria 

(“se va por el otro lado”). 

Esto produce un acceso brusco de tos. Puede acompañarse de 

dificultad para hablar o respirar, afonía, palidez o color morado 

de los labios, o el niño puede dejar de respirar y perder el 

conocimiento. 
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¿Cómo diferencio un atragantamiento leve 

de un grave?  
 

Síntomas Leve  grave 

¿Te estas 

atragantando? 

Si Con 

movimientos 

en la cabeza 

tos Efectiva(buen 

intercambio 

de aire ) 

Inefectiva 

Habla Algunas 

palabras 

No puede 

hablar 

respira Si No puede 

respirar 

Consciencia Consciente Disminución 

del nivel de 

consciencia 

Antecedentes Estar 

comiendo o 

jugando con 

objetos en la 

boca 

 

Signo 

universal 

Colocación de 

ambas manos 

en la cabeza 

 

 

¿Qué debo hacer? 
LEVE: 

1. Colocar en posición incorporada. 

2. Estimularle para que siga tosiendo. 

3. Vigilar: signos de dificultad para respirar o tragar, arcadas 

continuas, tos persistente, afonía, babeo. 
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GRAVE 

1. Pedir ¡AYUDA!  

2. Mirar la boca y 

sacar 

el objeto con la 

mano (sólo si es 

visible 

y accesible, con 

el dedo en posición 

de gancho, de atrás 

hacia adelante). 

       3. Realizar maniobras para la desobstrucción: 

BEBES MENORES DE 1 AÑO: 

 Dar 5 golpes en la zona media de la espalda con el talon de la mano  

 Dar 5 golpes en la zona media del pecho con los dedos  

NIÑOS MAYORES DE  1 AÑO 

 Dar 5 golpes en la espalda 

 Dar 5 golpes en el abdomen (maniobra de heimilch) 

4.- Repetir las maniobras hasta que el niño expulse el objeto y 

pueda respirar o hasta que se quede inconsciente  

5.- Si el niño se queda inconsciente hay que realizar las maniobras 

de reanimación cardiopulmonar  
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   Convulsiones  

 Una convulsión se produce por la 

aparición de una actividad 

eléctrica anormal en el cerebro. 

 Puede ocasionar una pérdida 

brusca de conciencia con caída al 

suelo, desconexión del entorno 

con mirada perdida, contracción 

de la mandíbula (boca morada y 

cerrada con fuerza), rigidez o 

flacidez y/o movimientos 

involuntarios de un músculo o 

parte del cuerpo (como sacudidas de los brazos y/o las piernas). 

Durante el episodio pueden hacerse pis. Suelen durar poco 

tiempo (menos de 5 minutos). 

 Posteriormente, el niño suele quedarse adormilado, confuso y/o 

desorientado un tiempo. 

 La causa más frecuente es la fiebre (convulsiones febriles), 

aunque también pueden producirse por bajada de azúcar, algunas 

medicinas o tóxicos, golpes en la cabeza, enfermedades 

neurológicas o infecciones 

¿Qué hacer? 
1. Mantener la calma 

2. Colocar al niño en un sitio seguro ,con una almohada bajo la cabeza 

y alejar los objeto peligrosos  

3. Controlar el tiempo 

4. Esperar que ceda espontáneamente 

5. No sujetar al niño intentando impedir el ataque 

6. No introcucir nada a la boca ,excepto se puede colocar un objeto 

blando a un costado de la boca para que no se muerda la lengua o 

se rompa algún diente  

7. No darle nada de comer o beber 

8. Acudir al medico  
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Prevención de las 

convulsiones febriles: 
 

1. Colocar lienzos húmedos tibios en la 

cabeza y abdomen 

2. Mantener a los niños con ropa ligera  

3. No arropar a los niños si presenta 

escalofríos 

4. Administrar antipiréticos 

5. No aplicar alcohol en el cuerpo, puede producir una intoxicación 

6. Evitar el baño con agua helado, puede ocasionar efectos graves en 

la vasoconstricción  
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Paro cardiorrespiratorio 

reanimación 

cardiopulmonar 

¿Cómo reconocerla? 
Un niño que está en parada 

cardiorrespiratoria está inconsciente, 

no respira y no tiene signos de vida (no 

responde a ningún estímulo, está muy 

pálido o morado, no se mueve, no tose, no hace nada). 

 

¿Qué hacer? 
 

Hay que iniciar inmediatamente maniobras de reanimación 

cardiopulmonar (RCP), mediante respiraciones de rescate (boca a 

boca) y compresiones torácicas (masaje cardiaco) para intentar 

sustituir la respiración y la circulación. 

Esta es la secuencia de actuación: 

 

1. Confirme que se encuentra en un sitio seguro para usted y el 

niño. Solo muévalo si existe peligro. 

2. Compruebe si responde. Arrodíllese al lado del niño, háblele en 

voz alta, frótele en el pecho, presiónele en el hombro o dele 

pellizcos y observe si abre los ojos, emite algún sonido, respira o 

mueve los brazos o las piernas. 

3. Pida ¡ayuda!, gritando a las personas de su alrededor, sin 

separarse de la víctima. Inicie inmediatamente las maniobras de 

reanimación cardiopulmonar durante 2 minutos antes de 

separarse de la víctima. 

4. Colóquelo boca arriba sobre una superficie dura. 

5. Reanime al niño según la secuencia A-B-C: 

A.- Abrir la vía aérea  

Realizar la maniobra frente mentón (con una mano en la frente y 

otra en la barbilla, inclínele la cabeza ligeramente hacia atrás) 

Comprobar si respirar (ver si mueve el pecho, oír/sentir el aire) 
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B.- Boca _boca. Dar 2 insuflaciones boca _boca  nariz (bebes) 

 

 

C.- Comprensiones torácicas .Presionar fuerte  y rápido en el 

centro del pecho para hundirlo (4 cm en bebes y 5 cm en niños) 

con una frecuencia de 100-120/minuto 

 

 

        6.-  repetir el ciclo de 30 compresiones y 2 insuflaciones hasta     

que el niño responda (se mueva o respire) o llegue el servicio de    

emergencias  
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Desmayos 

¿Cómo reconocerlo?  

 
El niño pierde el conocimiento y se 

desploma. Habitualmente, se acompaña de 

otros síntomas, como sensación previa de 

mareo, palidez, sudoración fría, debilidad, 

visión borrosa, pitidos en los oídos, náuseas 

y/o vómitos. 

Suele estar provocado por cambios en la circulación que hacen que 

momentáneamente disminuya la cantidad de sangre que llega al 

cerebro. 

 

¿Qué hacer? 

 
1. Si el niño no ha perdido la conciencia, puede sentarse con la 

cabeza entre las rodillas. 

 
2.- Si ha desplomado y esta inconsciente, hay que tumbarle con 

las piernas en alto 
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3. Intente mantener el lugar ventilado y fresco, aflójele la ropa 

para que no le apriete. 

4. Compruebe que recupera rápidamente la conciencia (en menos 

de 1 minuto). Espere a que se recupere antes de sentarle poco a 

poco. 

No le ofrezca comida o bebida hasta que haya recuperado la 

conciencia. 

5. Acuda al médico si tiene dolor en el pecho o palpitaciones, se ha 

dado un golpe fuerte en la cabeza, ha presentado convulsiones, ha 

sucedido mientras realizaba ejercicio físico, ha durado más de 1 

minuto, tiene dificultad  para respirar o no se recupera 

rápidamente. 

 

 

 

     ¿Cómo prevenirlo?  
       • Debe evitar las situaciones de riesgo (ver sangre, quedarse                   

mucho tiempo de pie, permanecer en lugares calurosos). 

             • Hágale beber mucho líquido, sobre todo si se prevén  

   momentos de riesgo de sufrir lipotimia 
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Traumatismo en la cabeza 

¿Cómo se producen? 
Se producen por caídas, accidentes 

de tráfico o deportivos. 

Puedes ser leves, solo un chichón, 

pero también muy graves. 

 

¿Qué hacer?  

 

1. En caso de traumatismo leve: 

aplique frío en el lugar del 

hematoma. Observe al niño durante 

las siguientes 24 horas e intente 

que esté tranquilo y vigilado por un adulto. 

2. Acudir al médico de urgencias si: 

• El niño es muy pequeño, menos de 3 meses. 

• El niño es mayor pero existe herida abierta que precisa puntos 

de sutura. 

• Ha perdido la conciencia, aunque sea por pocos minutos. 

• Tiene vómitos repetidos, dolor de cabeza o llanto incontrolable. 

• Quiere quedarse dormido o tiene un comportamiento extraño. 

• Hace movimientos raros con los ojos, cara o extremidades. 

• Le sale sangre o líquido como moco, por las orejas o nariz. 

• Tiene un chichón grande. 

¿Cómo evitarlos? 
• Utilizar siempre sistemas de retención en los desplazamientos 

en coche, incluso para distancias cortas.  

• Ponerle el casco antes de coger la bicicleta. 

• Utilizar casco para deportes de riesgo (esquí, patinaje,). 
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Traumatismos graves  

Que no debe hacer: 
 No lave la herida de la cabeza si es profunda o está 

sangrando mucho  

 No retire ningún objeto que sobresalga de una herida  

 No mueva a la persona al menos que sea absolutamente 

necesario  

 No sacude a la persona sí parece mareada  

 No levante al niño que se a caído y presenta cualquier  signo 

de traumatismo craneal  

Ante una emergencia llamar a: 

Alerta Médica: Teléfono: 259900 

Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza: Teléfono: 231818 Fax: 233812 

BOMBEROS: Teléfonos: 213171 – 231740 

Cruz Roja Filial Arequipa: (054) 204343 
 


