
Guía de estudio modulo 2 

 

                  “Atención de urgencias y primeros auxilios “ 

 

 

-Objetivo : Conocer y aplicar atención de primeros  auxilios  según guía clínica  

-Instrucciones: En relación a la guía clínica de apoyo “Manual de primeros 

auxilios salva una vida”   resuelve las siguientes preguntas en el cuaderno de 

modulo 2. 

 

http://www.salvaunavida.cl/wp-content/uploads/2018/09/Manual-de-Primeros-

Auxilios-Salvaunavida-GRATIS.pdf  

 

ITEMS1 : DESARROLLO  

 

1. ¿Qué son los primeros auxilios? 

2. Mencione cuales son los objetivos de brindar una atención de primeros 

auxilios. 

3. Mencione  las pautas o principios generales de los primeros auxilios  

4. Indique que comprende la evaluación primaria  

5. Indique que comprende la evaluación secundaria  

6. Realice un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de heridas . 

7. Realice un esquema sobre los tipos de hemorragia 

8. Realice un cuadro comparando los tipos de quemaduras 

 

 
 
 
 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.politecnicosanluis.cl/&psig=AOvVaw1opHD62b_RTQ5CW3-O6Oib&ust=1585413687781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDt5MOQu-gCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.salvaunavida.cl/wp-content/uploads/2018/09/Manual-de-Primeros-Auxilios-Salvaunavida-GRATIS.pdf
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ITEMS 2:  CASOS CLINICOS  

 
 

Caso clínico 1 Herida 

Paciente de iniciales L.P.O.L , sexo femenino , 33 años de edad , soltera , de 

nacionalidad chilena , actualmente trabaja como cajera de un local de comida 

rápida .Reside en la comuna de  La Granja con su madre e hija de 3 años . 

Ingresa a servicio de urgencias trasladada por ambulancia y en compañía de su 

jefa , quien refiere que tras asalto al local de comida , los delincuentes atacan a la 

mujer con arma blanca en zona abdominal, la cual queda alojada en dicho lugar y 

ante la desesperación y susto de sus compañeros de trabajo deciden retirar el 

arma  de la zona .A la valoración se observa herida con bordes pequeños , de 

aprox 5 cm de profundidad , con abundante sangre de color rojo brillante , piel 

circundante con edema y eritema .  

 

Preguntas  
 

1. Si usted se encontrara en el lugar de los hechos 

 ¿Qué primeros auxilios brindaría a este accidentado ? 

 
2. ¿Qué tipo de herida presenta? 

 
3. ¿Qué tipo de hemorragia presenta el afectado? 

 
4. En la relación a la pregunta anterior indique los primeros auxilios ante una 

hemorragia  
 

5. Mencione las precauciones que debemos tomar para tratar una hemorragia  
 

 
6. Explique por qué no se recomienda retirar   objetos incrustados  

 

7. Mencione lo que NO debemos hacer para tratar una herida  

 

 



 

Caso clínico 2 Quemaduras 

 

Usuario de iníciales P.L.P.I, sexo masculino , 20 años , soltero , de nacionalidad 

colombiana .Reside en la comuna de Pirque con ambos padres y su hermano 

menor de 7 años. 

Hoy durante la tarde mientras se encontraba   cocinando en su hogar sufre 

quemadura con aceite  caliente en palma de la mano derecha a la valoración se 

observa piel con bastante edema , enrojecimiento y flictenas, además usuario 

refiere dolor en la zona afectada. 

  

Preguntas  

1 ¿Qué tipo de quemadura presenta? 

 

2. ¿Qué capas de la piel se encuentran afectadas? 

 

 

 3. Indique los primeros auxilios para este tipo de quemadura  

  

 

4 .indique lo que NO deberíamos realizar frente a una quemadura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Caso clínico 3  Fractura  

Paciente de iniciales O.P.L.G , sexo masculino , de 37 años de edad , casado , 

nacionalidad chilena , actualmente trabaja como vendedor en una tienda de 

calzado . Reside con su esposa e hija de 5 años en la comuna de San Joaquín.  

Hoy mientras se dirigía a su lugar de trabajo sufre caída accidental desde 

locomoción colectiva , impactando en tobillo  derecho . 

Desde su lugar de trabajo es  trasladado al  Hospital del trabajador , a la 

valoración  observa gran aumento de volumen  ,hematomas, deformidad de la 

zona  , además usuario refiere dolor intenso que le impide poder caminar 

 

Preguntas  

 
 
1.¿Que tipo de fractura presenta? 
 
 
 
2. Indique que atención de primeros auxilios requiere el afectado 
 
 
 
 
 
3. Mencione las precauciones que se deben tomar al tratar una lesión 
musculoesquelética  
 
 

 


