


PROTOCOLO PARA 

URGENCIAS BASICAS 



¿Qué son los PRIMEROS AUXILIOS? 

 

 Cuidados adecuados brindados a un accidentado 

o enfermo repentino.  

 En el lugar de los hechos. 

 Hasta llegada de personal especializado. 



Objetivos de los Primeros Auxilios 
 Conservar la vida 
 Evitar complicaciones físicas y psicológicas 
 Ayudar a la recuperación  
 Asegurar el traslado a un centro asistencial. 

Premisas 
 Mantener la tranquilidad. 
 Composición del lugar. 
 Hacer sólo aquello de lo que se está seguro. 
 Evitar actuar en forma intempestiva. 



 

 Un vehículo abandonado. 

 Una cacerola volcada. 

 Un recipiente de 

medicamentos 

derramado/vacío. 

 Cristales quebrados. 

 Cables eléctricos en el suelo. 

 Humo,  

 Fuego. 

 

 Gritos, alaridos, quejidos, 

llamadas de auxilio. 

 Cristales quebrándose,  

Metales que chocan 

 Chirridos de llantas. 

 Cambios en el ruido de 

maquinarias o equipos. 

 Voces fuertes súbitas 







 141 – SEME 

 132 – BOMBEROS 

 911 – POLICIA NACIONAL 

Llamada de auxilio 

 Identifíquese y diga de donde llama 

 Dirección o Lugar o sitio del accidente o incidente, 

puntos de referencia 

 Tipo de accidente o incidente 

 Numero aproximado de heridos 

 Circunstancias que puedan agravar 
Tenga en cuenta 

 Si esta solo, primero se socorre y después alertamos. 

 No cuelgue hasta que el despachador lo indique. 

¿A quien  

llamamos? 



      EVALUACIÓN PRIMARIA 

132 o 911 



Adquirir técnicas y habilidades necesarias 





Obstrucción por cuerpos extraños 

Obstrucción por daños al tejido 

 

Obstrucción por enfermedad 



Pida ayuda y active el SEM. 

Estimule a la víctima a que tosa. 

Aplique compresiones abdominales 

 

 

Adultos y niños 









Objetivo de la RCP 

Garantizar y mantener un aporte 

mínimo de oxigeno en los pulmones y 

la circulación sanguínea llevándolos al 

cerebro, corazón y demás órganos 

vitales  



1. Valorar el 
estado de 
conciencia  

¿ESTA USTED BIEN? 

3. Establecer una 
vía aérea abierta. 

2. Control 
circulación. 

SI valoración secundaria 

NO Inicie RCP 

Protocolo de actuación 



Protocolo de actuación 

4. Activar el 

sistema de 

emergencia  

Si está solo (persona adulta) 

active el sistema  

En caso de niños primero realice 

procedimiento y active el sistema. 

 
5. Colocar en posición 

de RCP  

6. Posición del reanimador 









      TRATAMIENTO DE HERIDAS 









GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

  
 

Direccion Nacional de Transporte – DINATRAN 

Ruta Nº 2 Mcal. Estigarribia Km 14.5 

Telefonos: 021-582145, 021-582990, 021-582162 

email: dinatran@dinatran.gob.py 


