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EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

UT2. COMPLICACIONES CRÓNICOS 

 

 

ACT. 1 – COMPLETA LOS PROTOCOLOS DE ACTUACION  

 

Al leer el dosier de Primeros Auxilios, puedes observar que está construido como si fuera un 

librito. La idea es que pueda seros útil y tenerlo a mano para poder consultarlo (por ejemplo con 

el botiquín). 

 

En el encontráis la primera atención que podemos dar en caso de las situaciones más comunes: 

heridas, hemorragias, contusiones, picaduras… En estos casos, es importante tener presente 

que siempre debemos actuar intentando minimizar el problema y no aumentarlo, así que en caso 

de duda o ver que la situación supera nuestros conocimientos, lavamos/taponamos/ponemos frío 

(dependiendo de la situación) y acudimos para que lo revise una persona formada en la rama 

sanitaria. 

 

Comentar también que es importante conocer a las personas que llevamos al cargo, en el 

sentido de saber si padecen alguna enfermedad que pueda necesitar cuidados o tratamientos 

durante el tiempo que permanezcan a nuestro cargo. Será esencial contar con una ficha médica 

y la documentación necesaria para atenderlos de la mejor manera posible: informe médico (en 

caso de padecer alguna patología), prescripción médica y autorización paterna/materna en el 

caso de necesitar algún tratamiento concreto, ya sea pautado o de emergencia. 
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La última actividad la vamos a realizar sobre la atención a la complicación de patología crónica: 

diabetes, asma, alergia y epilepsia. Estas enfermedades pueden complicarse dando lugar a 

situaciones de emergencia. Será interesante, además de conocer el protocolo y contar con la 

documentación y medicación necesaria. Informarnos y/o reunirnos con la familia para evitar 

cualquier duda. 

 

A continuación, tienes unos cuadros con el protocolo de emergencia para las situaciones 

antes nombradas. Complétalo leyendo detenidamente el dosier que tienes como material de 

apoyo de primeros auxilios. 
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