


� Son la primera ayuda o cuidados que se le prestan aun 

herido o accidentado antes de ser asistido por el personal 

sanitario

� Inmediatez: Se realiza donde ha ocurrido el accidente.

� Deber de auxilio: La ayuda la prestará la persona que se 

encuentra más cerca de la persona herida o accidentada



1) PROTEGER: Tanto al accidentado o enfermo como a uno 

mismo y señalizar correctamente el lugar del suceso para 
evitar nuevos accidentes.

2) AVISAR: al servicio de urgencias 112 e informar del hecho 

con la mayor exactitud posible.

3) SOCORRER: al accidentado o herido:

 Tranquilizar al herido.

 No desplazarlo ni moverlo (salvo riesgo extremo)

 Proceder a una exploración primaria.



� En una situación de urgencia, a pesar que la reacción instintiva de cualquier 

persona es emprender alguna acción, no se ha de caer en este error, pues la 

valoración primaria requiere pocos minutos y de su realización puede depender la 

vida del accidentado.

� La valoración primaria se inicia con la primera impresión que el auxiliador tiene al 

ver al herido, que se forma a partir de lo que vemos y oímos, seguida de la 

evaluación primaria propiamente dicha, que consiste en identificar problemas que 

amenazan la vida del individuo, resumidos en el ABC: 

A: Alerta conciencia

B: Buena respiración

C: Circulación
ABC.mp4



Diagnóstico Signos Actuación

Parada cardio- pulmonar

•Pérdida de consciencia

•Ausencia de pulso

•Falta de respiración

RCP

RCP.mp4



Diagnóstico Signos Actuación

Atragantamiento
•Un objeto obstruye las vías respiratorias

•Puede estar consciente o no

Maniobra

de Heimilich

La Maniobra de Heimlich, llamada Compresión abdominal es un procedimiento de 

primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado 

por un trozo de alimento o cualquier otro objeto. Es una técnica efectiva para salvar 

vidas en caso de asfixia por atragantamiento.



Diagnóstico Signos Actuación

Hemorragias

Sangrado nasal

Sangrado  de un miembro



Diagnóstico Signos Actuación

Quemaduras
Ampollas

Heridas

Refrescar la zona con agua

Beber abundantes líquidos.

Insolación

Dolor de cabeza

Mareos, vómitos

Fatiga

Sed intensa

Problemas respiratorios

Colocarle a la sombra

Mantenerle con la cabeza elevada 

Aplicarle paños mojados con agua fría.

Darle a beber agua en pequeños sorbos

Lipotimia 

o 

desmayo

Falta de fuerza.

Sensación de pérdida de conocimiento.

Malestar, vértigo, náuseas o vómito.

Visión borrosa, zumbidos de oídos, 

palidez y sudoración fría.

Acostarle y elevarle las piernas

Aflojarle la ropa: cinturón, corbatas, etc, 

Si está inconsciente: NO darle NADA de beber.

Esguince
Articulación hinchada tras torcedura

Movimientos dolorosos.

Elevar el miembro afectado y aplicar hielo.

Inmovilizar la articulación.

Acudir a un centro sanitario. 

Fracturas

Luxaciones

Dislocaciones

Inflamación

Deformación

Dolor

No mover

Nunca intentar colocar los huesos en su sitio.



� La posición lateral de seguridad o de recuperación se usa en 

caso de que el paciente se halle inconsciente con presencia 

de respiración y pulso.

� Esta posición previene el atragantamiento y la aspiración de 

vómitos.

� No indicada para personas con riesgo de traumatismo en 

columna o cráneo.

� Si la ayuda tarda en llegar, debemos valorar cada 2-3 minutos 

la secuencia ABC en esta posición



� Colocamos a la persona tumbada boca arriba 

� Flexione el brazo del lado interno para formar un ángulo recto.

� Con la pierna del lado interno recta, flexionamos la pierna del                

lado externo, hasta formar un ángulo con el cuerpo. 

� Giramos el cuerpo hasta que quede de lado. 

� Coloque el dorso de la mano del lado externo, bajo la mejilla 

POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD.mp4



1) Estar tranquilo, pero actuar rápidamente.

2) NUNCA Mover al herido excepto por estas tres razones: 

 Para poderle aplicar los primeros auxilios

 Evitar el agravamiento de sus heridas

 Protegerle de un nuevo accidente. 

3) No hacer más que lo indispensable. (No somos médicos)

4) Mantener al herido caliente.

5) No dar jamás de beber a una persona inconsciente.

6) Tranquilizar a la víctima.

7) No dejar nunca solo al accidentado



1.- Observa si respirar.

2.- No metas los dedos en la boca

3.- No lo muevas (Torres ha sufrido un golpe, posible lesión medular. )

4.- Realiza tracción mandibular

5.- Pide ayuda
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