
OYE,OYE,OYE
OYE,OYE,OYE

¿ESTÁS BIEN? 



Fomentar las enseñanzas de los primeros auxilios 
puede ser muy útil en situaciones de emergencia, por 
eso no está demás tener una mínima base, por 
pequeña que sea de lo que hay que hacer en casos 
como:
DESMAYOS 
CONVULSIONES 
LESIONES
ASFIXIA
etc.

Y muchos pensamos que cualquier persona, tenga o no 
una formación sanitara, con unos pocos conocimientos 
puede llegar a SALVAR UNA VIDA.

¿CÓMO LO HACEMOS?....























Es la sensación de mareo que 
puede ir acompañada o no de la 
pérdida de conocimiento 
durante un período de tiempo 
muy corto y con una 
recuperación rápida y completa.

Puede producirse por emociones 
intensas, largos períodos de 
ayunas, altas temperaturas, etc.





LLAMA AL SERVICIO DE URGENCIAS

QUEDATE A SU LADO HASTA QUE 

LLEGUEN LOS SANITARIOS



Si vemos que la víctima no se recupera pero se mantiene consciente

lo colocaremos en la POSTURA LATERAL DE SEGURIDAD.





Es la pérdida de la consciencia 
durante un período de tiempo muy 
corto y con una recuperación rápida 
y completa.

Puede producirse por emociones 
intensas, largos períodos de ayunas, 
insolación, ejercicio excesivo, 
emociones intensas, también por 
problemas cardiacos y neurológicos





















Una vez que 
revisamos a la 
víctima, si vemos 
que esta no respira 
o no muestra signos 
vitales 

SE HACE LO 
SIGUIENTE…











Decir que son contracciones bruscas 
e involuntarias que ocurren de forma 
espontánea y repetitiva ya sea
por la famosa                                                

como también puede ser por:

-LESIONES EN LA CABEZA
-ENFERMEDADES MENTALES
-FIEBRE
-HIPOGLUCEMIA
ETC.







POS MIRA PASÓ ESTO
Y ESTO Y ESTO Y ESTO

Y ESTO Y ESTO….
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MANTÉN  LA PRESIÓN 

CONSTANTEMENTE











Una caída de cuello puede dejar algún tipo de 
traumatismo cervical.

Si lo mueves te arriesgas a terminar de partirle el 
cuello o 

dependiendo de la gravedad del traumatismo puede 
dejarlo tetrapléjico o incluso

causarle UNA MUERTE INMEDIATA

¡NO TE LA JUEGUES!







EEEEEMM…
¿TE AYUDO? 






