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ACTUACIONES  ESPECÍFICAS  A  REALIZAR 

Ante una persona que presenta un traumatismo grave  
quizás usted tenga que realizar algunas actuación que 
complementen las actuaciones generales anteriormen-
te descritas . 
 
CONSEJOS PARA ACTUAR ANTE UNA HERIDA 
 
• Tumbe a la persona en el suelo con las piernas 

más altas que la cabeza, para favorecer la lle-
gada de sangre a la cabeza, siempre que no 
exista lesión ósea. 

 
• Eleve el miembro donde se ha producido la heri-

da, para disminuir la hemorragia. 
 
• Limpie la herida con agua 
 
• Aplique presión fuertemente sobre el lugar de 

sangrado con gasas, vendas o en su defecto 
con la ropa más limpia de la que dispongamos.  
La presión constante sobre la herida es la mejor 
forma de contener la hemorragia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• No deje de presionar hasta que deje de sagrar o 

lleguen los servicios sanitarios. 
 
 

NO REALICE TORNIQUETES 
 
Sólo se colocarán en casos excepcionales donde hay 
amputación traumática del miembro afectado. En ese 
caso si localiza la parte amputada envuélvala con ropa 
limpia e introdúzcala en un recipiente con hielo para 
entregarla a los servicios sanitarios. 
 
 

CONSEJOS PARA ACTUAR ANTE UNA FRACTURA 
 
• NO mover al accidentado a no ser que sea im-

prescindible (riesgos añadidos del accidente, 
incendio, derrumbamiento, etc.,) 

 
• En el caso de fracturas abiertas, trate la posible 

hemorragia y la herida como se ha indicado an-
teriormente. 

 
• Aplique hielo envuelto en un paño sobre la ex-

tremidad fracturada. Aliviará el dolor. 
 
• No movilice la extremidad. Déjela en reposo. 
 
• No intente introducir el hueso dentro de la extre-

midad. 
 
• No intente alinear la extremidad fracturada. 
 
 

TÚ NOS PUEDES 
AYUDAR 



 
1.GARANTIZAR LA SEGURIDAD  
 
Antes de acercarse al escenario donde exista una situa-
ción de emergencia debe asegurarse de no correr ningún 
peligro. De igual modo, garantizar la seguridad del herido 
debe ser la primera actuación. 
 
NO MUEVA AL HERIDO. SALVO PELIGRO INMINENTE 
 
2. ACTIVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS:  
 
Ante cualquier situación de necesidad de atención sanita-
ria urgente debemos activar el Servicio de Emergencias, 
para que acudan en nuestra ayuda. Llamando por teléfono 
al:  

061  ó  112 
 

Debe proporcionar la información requerida por el opera-
dor. No colgar el teléfono hasta que se lo indiquen. 
 
3. VALORAR SI LA PERSONA RESPONDE Y RESPIRA 
 

Para ello realizaremos la siguiente pregunta              
¿cómo se encuentra? 

 
A continuación actuaremos según responda o no 

 
SI LA PERSONA RESPONDE: 
 
• Tranquilícela 
• Tápela si hace frío con cualquier prenda que man-

tenga el calor corporal 
• No le de nada de beber 
• No la deje sola hasta que lleguen los servicios sani-

tarios. 

¿Qué puedo hacer para ayudar? 
 Usted puede realizar una serie de actuaciones que 
permiten la atención inmediata de un accidentado hasta 
que llega la asistencia sanitaria 

ACTUACIONES  GENERALES  A  REALIZAR 

SI LA PERSONA NO RESPONDE: 
 
• Debe comprobar si respira o no respira acercando 

su mejilla a la cara del herido. Oiga y sienta si 
respira mientras ve si se eleva el tórax (Ver, oír y 
sentir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI LA PERSONA RESPIRA: 
 
• Coloque al herido acostado sobre el lateral de su 

cuerpo como índica la imagen (posición lateral de 
seguridad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI LA PERSONA NO RESPIRA: 
 
• Esto significa que la persona está en situación de 

parada cardio-respiratoria  
 
• Realice inmediatamente maniobras de resucita-

ción cardiopulmonar como se indica a continua-
ción. 

 
 

COMPRESIÓN TORÁCICA ( masaje cardiaco) 
Víctima sobre superficie dura con brazos y piernas 
estirados. 
• Localizar el centro del pecho y en el tercio inferior 

del esternón colocar el talón en la mano y sobre él, 
el talón de la otra.Entrelazar los dedos de ambas 
manos.Con los brazos rectos en la vertical del tórax 
dejar caer el peso de nuestro cuerpo deprimiendo 
el pecho de la víctima unos 4-5 cm. 100 veces por 
minuto 

• No presionar las costillas o abdomen 
• Para evitar la fatiga sustituir (si es posible) al reani-

mador cada dos minutos. 
 
Secuencias ventilación – compresión 
 
Realizar dos  insuflaciones y 30 compresiones hasta: 
• Llegada de ayuda 
• Recuperación de la víctima 
• Agotamiento del reanimador. 

VENTILAR:BOCA A BOCA 
Aplicar maniobra frente-mentón. Rodear con nues-
tros labios la boca de la víctima.Cerrar la na-
riz.Insuflar con nuestros aire.Comprobar que se eleva 
el pecho 

Si por alguna razón no se realizara el boca a boca, 
al menos efectúe las compresiones torácicas” 

¡ Algo de RCP es mejor que nada! 

VER-OIR-SENTIR 
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