
PROFESORES FORMACIÓN VIAL - FASE DISTANCIA  

Trabajo sobre el TEMA 6 de PRIMEROS AUXILIOS 

01.- Tras un accidente, el conductor o alguno de los ocupantes se encuentra 
“prisionero” en el interior del vehículo por alguna de las partes de éste (volante, 
salpicadero, asientos o la propia estructura deformada del vehículo), la “liberación” 
de estos heridos debe hacerse siempre:  

02.- En el caso de decidir la movilización del herido (para extraerlo de un vehículo o 
para trasladarlo a otra parte de la calzada), se han de tener presentes una serie de 
consideraciones previas:  

•
•
•   
•

03.- Para la movilización de heridos fuera del vehículo, lo mejor es utilizar el método 
denominado de “auxiliadores alternados”, pues da más seguridad. Pueden 
intervenir tres o más auxiliadores y, en primer lugar, es preferible que la víctima 
esté boca arriba. Indica por orden correlativo las cuatro actuaciones 
recomendadas: 

•
•
•
•

04.- Todo herido o lesionado en accidente de tráfico debe ser visto por un médico, 
salvo que su estado en apariencia no haya presentado complicaciones, y de manera 
muy especial aquellos heridos que hayan padecido traumatismos craneales o 
faciales.  
¿Verdadero o falso? 
  

05.- Aunque no hay dos situaciones iguales, podría estar justificado EL TRASLADO 
a un centro asistencial de urgencias de un herido, si han transcurrido más de 
¿cuántos minutos?:  
        minutos  

desde que se solicitó la ayuda sanitaria y el herido presenta alguna de las 
circunstancias que a continuación se exponen, (y siempre que el traslado se haga 
con las garantías de la pregunta siguiente). 



06.- ¿Cuándo debe hacerse?  
a) 
b) 

07.- LA MOVILIZACIÓN, y sobre todo el transporte de accidentados, han de ser 
ACTUACIONES ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONALES, a realizar sólo si realmente 
están justificadas. Se considera indispensable la movilización de un herido en los 
siguientes casos:  

•
•
•
•
•  


