
Ejercicio de Correcto e incorrecto

1. El mejor método para detener una hemorragia es aplicar presión directamente en la
herida con un trozo de tela arrollado como una almohadilla pequeña o con la palma
de la mano.

2. Se dice que ocurre una emergencia respiratoria cuando la respiración se detiene y la
víctima empieza a ahogarse y no puede hablar. En ese caso hay que utilizar la técnica
de Heimlich.

3. No se debe intentar ningún procedimiento que no se conozca bien, porque se puede
causar mayor daño a la víctima. Hay que tratar de conseguir lo antes posible el auxilio
de un experto.

4. No se debe mover a una persona lesionada hasta que llegue el personal médico, 
a menos que donde se encuentre esté en peligro inminente.

5. Si la víctima ha ingerido una substancia química corrosiva o venenosa, antes de hacer
nada se debe llamar al centro de control de tóxicos o al hospital más cercano (o a una
farmacia, si no se tiene disponible lo otro).

6. Nunca se debe intentar dar líquidos ni alimento a un paciente que esté inconsciente.

7. Mientras se efectúa la respiración de boca a boca, la cabeza del paciente debe estar
inclinada hacia atrás, de tal manera que el mentón esté hacia arriba. Se le debe apretar
suavemente la nariz, para evitar que el aire se cuele por los orificios nasales.

8. Para evitar que una persona lastimada entre en shock, se le debe mantener acostada y
cubrirla con una frazada si la temperatura le ha bajado o tiene frío.

9. La actitud tranquila y confiada de la persona que atienda a la víctima la tranquilizará
y le calmará temores que pueden aumentar las posibilidades de que entre en shock.

10. La aplicación de una compresa fría a una contusión disminuye las posibilidades de
inflamación y hemorragia en los tejidos internos.

11. El torniquete es un método peligroso de detener la hemorragia y ya no se considera
entre las técnicas aprobadas de primeros auxilios, a menos que haya una hemorragia
profusa que no se pueda detener de ninguna otra manera.

12. Cualquier lesión pequeña de la piel, causada por el roce o el raspado, debe lavarse con
agua y jabón para desinfectarla y evitar la infección.

13. Si una substancia química entra en los ojos, éstos deben lavarse inmediatamente con
bastante agua limpia; para hacerlo, se coloca a la persona con la cabeza inclinada hacia
atrás y un poco hacia un lado, y se empapa una toallita, servilleta o trapo limpio en
agua fría de la canilla (grifo; durante el proceso se mantiene el agua corriendo),
exprimiendo esa agua sobre el ojo abierto del paciente, de manera que corra por 
el ojo y salga por el costado hacia el cual está inclinada la cabeza. Se repite este
procedimiento hasta limpiar el ojo de la substancia irritante.

14. Toda persona debe saber cómo protegerse del frío o del calor excesivos.

15. No se debe mover a una persona con una fractura a menos que sea completamente
indispensable (que su vida esté en peligro en el sitio donde está).

16. Una persona que haya recibido un golpe fuerte en la cabeza debe recibir atención
médica, aun cuando esté consciente, y debe estar en observación por un período de
veinticuatro a cuarenta y ocho horas.

17. No se debe dejar jamás a un niño solo en un vehículo, especialmente durante la
temporada de calor.

18. Cuando la ropa de una persona está en llamas, el método más eficaz para apagar el
fuego es envolver a la víctima en un trozo grande de alfombra o una frazada, o hacerla
rodar por el suelo.

19. Se debe memorizar o tener a mano los números de teléfono para casos de emergencia.

20. Toda substancia química abrasiva o tóxica se debe guardar fuera del alcance de los
niños (incluso los productos de limpieza).

(Adaptado del Curso de estudios de la Sociedad de Socorro, 1976–1977.)


