clara i salud

¿Podrías salvar
una vida?
o test
ponte a prueba con nuestr

Habrás visto mil veces en el cine
cómo socorren a alguien que ha
sufrido un infarto o ha tenido
un accidente. Pero en un caso
así, ¿sabrías tú cómo actuar?
Descúbrelo y da con el mejor
modo de auxiliar a alguien.
■ Doctor Julián Martín Iglesias
Director médico de Formación y Salud,
y máster en Urgencias y Emergencias

E

l 90% de las personas no tienen
formación en primeros auxilios, pero sabiendo algunas cosas muy
sencillas se podrían salvar
miles de vidas cada año.
Prevenir, avisar y socorrer
son las tres palabras clave que hay que tener en
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cuenta cuando está en
juego una vida. En estos
casos hay que anticiparse
a las situaciones que puedan generar un peligro
para nuestra salud o la de
nuestro entorno, avisar a
los servicios de emergencia lo más rápido posible y,
finalmente, socorrer.

Atención: pregunta
Ataque
de asma
¿Qué harías?
a) Daría al asmático una bolsa

de papel para que respirara
dentro y relajara su respiración.
b) Lo ignoraría. El ataque de
asma no es nada serio.
c) Incorporaría a la persona y
le daría su medicación.
LO COrrECTO
c) Según el doctor Julián

Martín, en caso de encontrarte con una persona que
sufre un ataque de asma, lo
primero que tienes que hacer es sentarla en un lugar
bien ventilado y si los tienes
a mano, administrarle rápidamente sus broncodilatadores. Ante todo mantén la
calma y si la situación no
mejora, llama al 112.

¿Por qué las otras opciones
no son correctas?
a) Cuando se produce un

ataque de asma, el organismo necesita obtener oxígeno. Respirar dentro de una
bolsa empeoraría la crisis,
pues el aire que está dentro
de la misma es el que hemos
expulsado ya de los pulmones y, por lo tanto, en lugar
de oxígeno, es dióxido de
carbono. En cambio, cuando
una persona hiperventila, tiene demasiado oxígeno y sí le
conviene coger dióxido.
b) No hay que dejarlo pasar,
pues el asma puede llegar a
provocar la muerte de la persona si no se la trata a tiempo. Por tanto, debemos actuar cuanto antes para evitar
posibles complicaciones.
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Desmayo
¿Qué harías?
a) Levantaría a la persona.
b) Le pondría una almohada

bajo la cabeza para que pudiera respirar mejor.
c) Comprobaría si respira y le
levantaría las piernas.
LO COrrECTO
c) Comprueba que respira y

no se trata de un infarto. Si
es así, elévale las piernas para
que el flujo sanguíneo vuelva a
la cabeza y llama a Urgencias.
¿Por qué las otras opciones
no son correctas?
a) Si a consecuencia del des-

mayo la persona se ha golpeado, es mejor no moverla hasta
que lleguen los servicios de
emergencia. Podríamos empeorar su estado.
b) Se necesita aumentar el
flujo sanguíneo en su cabeza
y la almohada no ayuda.

Gran
hemorragia
¿Qué harías?
a) Sacaría el objeto que ha

provocado la herida.
b) Aplicaría un torniquete

como he visto hacer en la tele.
c) Presionaría la zona para

que no saliera más sangre.
LO COrrECTO
c) Coge una gasa o un paño

limpio y presiona firmemente sobre la herida durante 10
minutos y pide ayuda. Si las
compresas se llenan de sangre, no las quites, pon otras
encima y sigue haciendo presión para taponar la herida.

¿Por qué las otras opciones
no son correctas?
a) No extraigas un objeto gran-

de clavado en una herida, ya
que puede estar taponándola,
impidiendo que se desangre.
b) Según el doctor Martín, “el
torniquete es el último recurso y solo se debe hacer si se
conoce el protocolo”.

Intoxicación
¿Qué harías?
a) Le provocaría el vómito.
b) Le daría zumos o leche

para neutralizar el tóxico.
c) Solicitaría ayuda médica.
LO COrrECTO
c) Llama rápidamente al 112

con el envase del producto que
ha provocado la intoxicación
en mano para que los especialistas te digan cómo actuar.
¿Por qué las otras opciones
no son correctas?
a) No hay que provocar el vó-

mito porque hay sustancias
irritantes que al expulsarlas
pueden provocar daños.
b) No recurras a los zumos
ni a la leche porque, según
la intoxicación, podrías hacer que la sustancia desprendiera más calor y aumentar el daño.

Golpe
en la cabeza
¿Qué harías?
a) Metería al accidentado en

la cama para que reposara.
b) Aplicaría una compresa
fría y lo llevaría a Urgencias.

c) Lo ignoraría. ¿Quién no se

ha dado un golpe alguna vez?
LO COrrECTO
b) Aplica hielo para bajar la

inflamación y llévalo al hospital, sobre todo si la persona en
algún momento ha perdido la
consciencia. Si no sabes si el
golpe le ha podido afectar a la
columna, no le muevas y llama a una ambulancia.
¿Por qué las otras opciones
no son correctas?
a) No dejes que la persona se

duerma, y si lo hace, despiértala cada dos o tres horas para
comprobar que está orientada. Un sueño excesivo puede
indicar que algo va mal.
c) Un golpe en la cabeza puede afectar al funcionamiento
del cerebro. Dale importancia.

Quemadura
¿Qué harías?
a) La lavaría con agua fría.
b) Pincharía las ampollas.
c) Aplicaría pasta de dientes.
LO COrrECTO
a) Lavar la zona con agua fría

10 o 15 minutos para refrescarla, reducir el dolor y eliminar los restos de producto en
caso de ser una quemadura
provocada por un químico.
¿Por qué las otras opciones
no son correctas?
b) Pinchar las ampollas faci-

lita la entrada de microorganismos y la infección.
c) Olvídate de la pasta de
dientes: irrita la zona, retrasa
la cicatrización y puede provocar infecciones.

Manos
que salvan
En caso de parada
cardíaca. En España

mueren unas 30.000
personas al año por
sufrir una parada fuera
del hospital. Se calcula
que en el 80% de los
casos esto sucede
en casa, donde quien
ayuda al paciente pocas veces sabe cómo
hacer una maniobra
de reanimación cardiopulmonar. Por ello,
el Consejo Español de
Resucitación Cardiopulmonar ha lanzado
la campaña Tus manos
pueden salvar más
vidas. Esta técnica aumenta la supervivencia
en un 40% tras una
parada cardíaca.
Cómo hacerlo.

Coloca a la persona
boca arriba y súbele el
mentón para permitir
el paso del aire a los
pulmones. Pon la base
de una mano sobre
el centro del pecho y
coloca la otra encima.
Entrelaza los dedos.
haz compresiones.

Unas 100 por minuto,
hundiendo el pecho
unos 5 cm. Cada 30
compresiones, puedes hacer 2 insuflaciones, aunque no
es obligatorio.

Atragantamiento: haz la maniobra de Heimlich
También llamada el “abrazo del oso”, es la solución cuando el atragantamiento obstruye las vías respiratorias.

1

si habla o no

Si puede hablar, anima a la persona a que
tosa con fuerza. Si no,
hazle esta maniobra.

2

rodéala por detrás

Colócale una de tus
manos cerrada en puño
en la boca del estómago y la otra encima.

3

Ejerce presión

Hazlo enérgicamente. El aire saldrá de los
pulmones a presión
y empujará el objeto.

4

En los bebés

Boca abajo a lo largo
del antebrazo, dale 5
golpes en la espalda con
la base de la mano.
Por Álex Rufí
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