¿Has sufrido un accidente?

GUÍA ÚTIL PARA ACTUAR ANTE
UN ACCIDENTE DE TRÁFICO
VEN A LA PALOMA

Telf. 928 23 44 66

¿Cómo se debe actuar en un
accidente de tráfico?
Con el final de las clases en el colegio, la universidad o aprovechando que el verano ya ha llegado son muchos los que deciden comenzar sus vacaciones. Para llegar a su destino o durante su estancia en la ciudad
elegida éstos se trasladan en coche, en moto o en autobús.

El aumento del volumen de tráfico, la velocidad, las distracciones, el mal estado del vehículo o el
desconocimiento de las carreteras son algunas de las causas que conllevan un incremento de los
accidentes de tráfico en la temporada estival. Los datos apuntan que julio y agosto son los meses
del año en los que más siniestros se producen.

Saber actuar en los primeros momentos tras un accidente de tráfico puede salvar vidas. Por este motivo,
desde la UNIDAD DE LESIONADOS DE TRÁFICO junto con el SERVICIO DE URGENCIAS del Hospital La Paloma
hemos creado esta Guía útil para saber cómo actuar ante un accidente de tráfico.

UNIDAD DE LESIONADOS DE TRÁFICO
687 910 219 – 687 910 893

trafico@hospitallapaloma.com
Lunes a Viernes: de 8:00 a 18:00
Sábados: de 8:00 a 12:00

CENTRALITA 24 HORAS
928 234 466

¿Qué hacer si he sufrido un accidente de tráfico?

1 No automedicarse

2 Acudir a un centro

médico de Urgencias

3 Ser valorado por un

médico de Urgencias

Quienes sufren un accidente de tráfico deben saber que pueden acudir al centro médico que
deseen, sin que las aseguradoras puedan imponer uno u otro.

¿Cómo actuar si he presenciado un accidente de tráfico?
Quienes presencian un accidente de tráfico deben seguir el Protocolo PAS: Proteger, Auxiliar,
Socorrer

Proteger

Protegerse uno mismo apartándose
de la vía

Señalizar y avisar al
resto de
conductores

Utilizar chaleco
reflectante

Colocar los triángulos
de seguridad para alertar al resto de conductores de la vía

Auxiliar

Una vez hayas
realizado el primer
paso, se debe avisar inmediatamente
a los servicios de
emergencia

Explicar en la llamada cuál es la ubicación, número de
víctimas, la situación
actual y cualquier
otro dato importante
para que los servicios de emergencia
sepan qué equipos
deben enviar.

Se debe intentar
mantener la calma
en todo momento

Socorrer

En este último paso
se tiene contacto
directo con la víctima del accidente.

El objetivo fundamental de este
paso es acompañar
y tranquilizar a la
víctima en la medida de lo posible

Nunca se debe mover a la víctima, ni
dar agua o medicinas. Salvo que por
su ubicación corra
peligro su vida (en
la carretera, en un
incendio, etc.)

Nunca quitar el casco a un motorista

En caso de que se
encuentra inconsciente hay que
comprobar si tiene
pulso, intentar reanimarlo con leves
golpes en la cara o
salpicando agua

También puede comprobar la
sensibilidad de sus
extremidad

Aflojar prendas que
puedan incomodar

Tapar a la víctima
con una manta
para evitar que
pierda calor

Si la víctima no respira comprobaremos que la vía aérea esté permeable: abriendo la boca, mirando e
introduciendo los dedos.

La lengua y la epiglotis
causan la obstrucción

Inclinación de la cabeza con
elevación de la mandíbula

Traccionar la mandíbula sin
inclinación de la cabeza

Si la víctima está incosciente la colocaremos en posición de protección: sobre el lateral izquierdo y
con la pierna derecha flexionada.
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Si la víctima necesita reanimación cardiopulmonar

1

Ejercer presión con
las manos en la
zona central del
pecho (unos centímetros a la izquierda)

2

Debe realizar
5 golpes y una
espiración

Utilice el peso de su cuerpo
para hacer la compresión

Brazos
rectos

Mantenga la
espalda recta

Arrodillese a un
lado de la
víctima

Talón de la
mano sobre el
esternón

Los especialistas recomiendan llevar en el vehículo un botiquín de primeros auxilios con material básico

Si presenta una
hemorragia se debe
realizar presión sobre la herida con un
tejido para frenar la
salida de sangre

Ante una fractura se
recomienda no mover a la víctima para
evitar un mal mayor

Cuando se encuentra ante una
quemadura puede
aplicar agua fría en
la zona y cubrirla
con un tejido limpio
y húmedo, manteniendo siempre la
lesión húmeda.

