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Prevención  de  desastres:

¡Actuemos  ahora!

Actuemos ahora
Nuestro país es hermoso, pero también vulnerable. A lo largo de la historia
hemos sufrido grandes tragedias ocasionadas por fenómenos naturales y/o
provocadas por la misma gente.
El riesgo, debemos reconocerlo, es parte de nuestra realidad. Y todo lo que
hagamos para fortalecer las capacidades locales y promover acciones para
reducirlo repercutirá en mayores niveles de seguridad y en la mejora de
nuestra calidad de vida.
Por ello, el proyecto “Acciones de prevención de desastres a través de la
gestión comunitaria del riesgo en 10 comunidades vulnerables (Lima y Pisco)
en el Perú”, financiado por Diakonie Katastrophenhilfe y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Departamento de Ayuda Humanitaria, de Alemania,
apunta a promover una cultura de prevención sostenida en la participación
de la familia, la escuela y la comunidad.
El Manual de Primeros Auxilios, que usted tiene en sus manos, es un material
basado en el Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Hondureña y
adaptado para nuestras comunidades costeras. Creemos que sí es posible
prevenir los desastres, si nos persuadimos de la importancia de estar
preparados y actuamos ¡Ahora!
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El Botiquín
1. Tijeras
2. Gasas
3. Curitas
4. Vendas triangulares
5. Pinzas
6. Alcohol
7. Termómetro
8. Jabón
9. Suero oral
10. Algodón
11. Yodo

15. Linterna o fósforos

12. Manta

16. Guantes de Látex

13. Camilla

17. Agua Oxigenada

14. Esparadrapo

18. Manual de Primeros Auxilios.

Quemaduras
1. Aleje a la persona del material que
provoca la quemadura.
2. En las quemaduras de primer grado no
hay ampollas, sólo se presenta piel roja.
Se deberá aplicar agua limpia para que
refresque.
3. En las de segundo grado hay ampollas.
Aplique una crema antiquemaduras,
agua límpia y cubra con una gasa o tela.
4. Traslade al médico.
5. No coloque lo siguiente, dado que es
riesgoso: Pasta dental, tierra, sal, cal u
otros similares, es peligroso.
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Sangrado
1. Use guantes y una tela límpia o gasa.
2. Coloque la gasa sobre la herida y
presione fuerte. Si se llena de sangre
coloque otra gasa.
3. Puede elevar el brazo, si no presenta
fractura, para detener también el
sangrado.
4. Si no se detiene el sangrado, aplique
la técnica de presión indirecta sobre la
arteria.
5. Traslade al herido de inmediato al
centro de salud más cercano.

Golpes y Fracturas
1. Avise al comité de Primeros Auxilios.
2. Use guantes de látex.
3. No haga las cosas a la carrera, tómelo
con calma. Una fractura sólo es el
hueso que está roto, a menos que sea
en la cabeza que sí es de urgencia.
4. No mueva sin necesidad al paciente, a
menos que haya peligro.
5. Inmovilice la lesión con papeles, cartón,
tablillas, u otros elementos utilizando
vendas para inmovilizarla y sujetarla.
6. Si hay herida con hueso visible, se debe
cubrir con gasas limpias y vendas.
7. Transporte al centro de salud de la
comunidad.
8. Mire a continuación las imágenes de
inmovilizaciones:
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Tipos de vendado
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Heridas
1. Actúe de prisa, con cuidado, naturalidad y
serenidad.
2. Use guantes y barreras de protección.
3. Detenga la hemorragia.
4. Lave la herida con agua y jabón.
5. Cubra la herida con gasas o telas limpias
y fijarlas con esparadrapo, tiras de tela o
vendas.
6. Si la herida es en el pecho o vientre, y se
exponen los órganos internos, no intentar
devolverlos a su lugar de origen.
7. Aplique un vendaje.
8. Traslade al centro de salud de su comunidad.

Desmayo

1. Comprobar si respira y tiene pulso.
2. Estimule la consciencia hablándole, pellizcándole, o haciéndole oler alcohol sobre la
nariz; presione su pecho.
3. Trate de colocar a la persona en un sitio fresco y seguro.
4. Levante las piernas de la persona, estando acostado, siempre y cuando no haya lesiones
en el estomago, cabeza o piernas.
5. Una vez recuperado déjelo acostado, que respire lenta y profundamente.
6. Trasládelo al centro de salud, hospital o local médico de su comunidad.
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Intoxicaciones
1. Llame a los servicios de urgencia o lleve al
afectado al centro de salud.
2. Si la intoxicación es por medicamentos,
alimentos o alcohol, haga que el afectado
vomite o métale los dedos por la boca.
3. Si se trata de un insecticida, no provoque el
vómito, dele aceite de oliva.
Ácidos: dele un antiácido.
Cloro: dele aceite de oliva.
Raticida: dele vitamina K1 y B1
Tinner: dele claras de huevo con agua a beber.
4. Si la intoxicación es en la piel y los ojos, lave la
zona con agua limpia por más de 20 minutos.
5. Cuando traslade al afectado al centro médico,
lleve el elemento tóxico con la debida
precaución.

Electrocución
1. Llame a los bomberos de la
comunidad.
2. Llame a la brigada de seguridad y
extinción de incendios.
3. Desconecte la fuente de
electricidad.
4. Si hay llamas, utilice el extintor
pero no directamente sobre la
persona.
5. Utilice una vara de madera seca o
plástico para retirar a la persona o
el cable de electricidad.
6. Atienda el tipo de quemadura.
7. Si la personas presenta signos
vitales, trasladarla de inmediato
al centro de emergencias.
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Atragantamiento
1. Llame a la brigada de primeros auxilios.
2. No de nada a beber.
3. Saque el objeto de la boca del afectado
con el dedo índice.
4. Practique la maniobra de Heimlich así:
Ubíquese detrás del paciente y coloque
sus manos en forma de puño sobre su
abdomen.
Haga presiones en el abdomen en
dirección oblicua: adentro hacia arriba.
5. Hágalo en el suelo si cae o desmaya.

Insolación
1. Use guantes de látex.

Utilice gorras o sombrillas.

2. Retire a la persona del sol, pásela a la
sombra.

Si se siente enfermo acuda a un
establecimiento de salud.

3. Revise los signos vitales y verifique si
tiene consciencia.

Cuide su piel, use bloqueador solar.

4. Aplique estímulos de consciencia.
5. Si está consciente, dele a beber agua
normal o suero oral, nunca refrescos,
gaseosas u otros.
6. Puede bañarla con agua normal.
7. Traslade para que lo vea el médico.

Prevención:
Evite por largo tiempo la exposición al sol.
Beba mucha agua.
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Sangrado por la

nariz

1. Aleje al paciente de la zona insegura y
páselo a la sombra.
2. Obstruya la fosa nasal de donde
proviene la sangre e incline su cabeza
hacia arriba.
3. Siéntelo y que esté cómodo.
4. Coloque una compresa con hielo en la
cabeza.
5. Tape los orificios de la nariz con un
conito empapado de agua oxigenada.
6. Lleve al paciente al médico.

Fiebre o calentura
1. Use guantes de látex y protección.
2. Puede aplicar una toalla húmeda en la
cabeza o el cuerpo, sino puede tomar
una ducha.
3. Debe tomar mucho líquido y mantener
siempre la alimentación.
4. Tome la temperatura con el
termómetro en el rango de 36.5º y 37.5º
grados.
5. Se deberá visitar al médico para
conocer la causa de la fiebre lo antes
posible.
6. Siga los medicamentos que el médico
recetó muy puntualmente.
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Diarreas
1. Dar a beber mucha agua, o
suero oral.
2. Si es un bebe, continuar la
lactancia.
3. Si el paciente está inmóvil,
tiene la lengua seca y/o
los ojos hundidos, llévelo
rápido al hospital o centro
de salud.
4. No le dé medicamentos,
sólo líquido.
5. Si vomita o excreta sangre,
llévelo urgente al médico.

Convulsiones
1. Por seguridad e higiene, utilice guantes de látex durante su atención.
2. Despeje la zona de curiosos, deje espacio para el paciente.
3. No trate de impedir las convulsiones. No sujete al paciente, ni meta objetos,
ni los dedos en la boca.
4. Aleje del paciente los
objetos con lo que
pueda golpearse.
5. Limpie la nariz y boca
de las secreciones.
6 Asegúrese que respira
bien, cúbralo con una
manta o frazada.
7. Al recuperarse llévelo
al médico para un
diagnóstico certero.
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Traslado y evacuación
Se debe tener mucha precaución en el traslado de pacientes.
Aquí algunas recomendaciones gráficas:
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Picaduras
1. Use protección personal.
2. Extraiga el aguijón si es de abeja,
hormigas u otros.
3. Lave la picadura con agua y jabón.
4. Aplique una crema anti alérgica.
5. Traslade al centro de salud más cercano.
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Otros camillajes
Se necesitará los siguientes implementos:

3. Dos frazadas que serán de apoyo.

1. Una tabla para trasladar el cuerpo.

4. Dos palos y dos frazadas que serán de
camilla de traslado.

2. Un lazo largo para asegurar al paciente
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DIRECTORIO DE
EMERGENCIAS

San Juan de Lurigancho
Ambulancia Municipal SJL

9811-21817

Aquafono (Reclamos, fugas,
emergencias)

317-8000

Central Emergencias Bomberos

116

Cruz Roja

115

Defensa Civil SJL

458-0509
Anexo 254

Fonoluz (emergencias, consultas
comerciales)

617-5000

Hospital de San Juan de Lurigancho Emergencia

387-5685

Municipalidad de San de Lurigancho

458-0509

Policía Nacional del Perú
Jefatura Distrital SJL

105
376-5937

Serenazgo SJL

458-2001

UDE (Desactivación de Explosivos)

481-2901
481-5118
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DIRECTORIO DE
EMERGENCIAS

Pisco
Cruz Roja Peruana

056-535431

Cuerpo de Bomberos

116

Hospital San Juan de Dios Pisco

056-532332

Municipalidad Provincial de Pisco

056-532051

Policía Nacional del Perú

105
056-272147

Cuerpo de bomberos distrito Villa Túpac Amaru 056-536026
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Centro de Salud distrito Villa Túpac Amaru

056-535325
056-507079

Defensa Civil distrito Independencia

056-956226441

Policía Nacional distrito Villa Túpac Amaru

056-536467
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Oficinas Paz

y Esperanza

Paz y Esperanza Lima
Jr. Hermilio Valdizán Nº 681
Jesús María
Telf: 463-3300 / 463-3030
aspazes@pazyesperanza.org
Oficina San Juan de Lurigancho
Jr. Las Lilas 108 - Urb. Las Jazmines
Telf: 459-4492
lima@pazyesperanza.org

Oficina Andahuaylas
Jr. Ayacucho 630
Telf: 083-421984
andahuaylas@pazyesperanza.org

Oficinas

Regionales

Oficina San Martín
Jr. Oscar R. Benavides 317 - Zaragoza
Telf: 042-562118
moyobamba@pazyesperanza.org
Oficina Huánuco
Jr. Damaso Beraun 1124
Telf: 062-519913
huanuco@pazyesperanza.org
Oficina Ayacucho
Urb. Mariscal Caceres Mz. L. Lt. 30
Telf: 066-312779
ayacucho@pazyesperanza.org
Oficina de Enlace Pisco
Jr. Collasuyo Mz: 5A Lt: 01 - Villatupac
Telf: 999-788-217
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