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INTRODUCCIÓN 

En esta primera unidad formativa, se estudian, por un lado, la atención prehospitalaria, los 

cuidados suministrados a quienes se encuentran en una situación de emergencia o urgencia 

sanitaria, con los diferentes pasos a seguir desde el inicio de la actuación, hasta la manera de 

priorizar la atención sanitaria en el caso de la presencia de varias víctimas.  

 

En una segunda unidad, se estudiará la estructura del cuerpo humano, adaptado a la 

valoración inicial de la víctima.  

 

En las siguientes unidades formativas se estudiará aspectos como la determinación de los 

traumatismos y patologías de la persona accidentada, así como el trabajo con aspectos 

administrativos, tales como el registro del paciente y las actuaciones llevadas a cabo con él, 

según la diagnosis que se ha llevado a cabo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su ejercicio profesional en el ámbito prehospitalario, dependiente del Sistema 

Nacional de Salud o del sector sanitario privado 
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Contenidos 

UF0681. VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE EN URGENCIAS O 

EMERGENCIAS SANITARIAS (50 HORAS) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

UA 1. Asistencia prehospitalaria en urgencias o emergencias sanitarias. 

• Epidemiología de la asistencia prehospitalaria. 

• Cadena de la supervivencia. 

• Decálogo prehospitalario. Fases. 

• Urgencia y emergencia sanitaria. Conceptos. 

• Sistema integral de urgencias y emergencias. Concepto. 

11 

UA 2. Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, aplicados a la valoración inicial del paciente en situación de urgencia o 

emergencia sanitaria. 

• Fundamentos de topografía anatómica. 

• Órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

• Patologías más frecuentes que requieren tratamiento de urgencias: conceptos de 

salud y enfermedad y semiología clínica, sistemas y signos de enfermedad. 

20 

UA 3. Diagnosis inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria. 

• Constantes vitales. 

• Signos de gravedad. Concepto. 

• Valoración del estado neurológico. 

• Valoración de la permeabilidad de la vía aérea. 

• Valoración de la ventilación. 

• Valoración de la circulación. 

• Valoración inicial del paciente pediátrico. 

• Valoración especial del anciano. 

• Valoración especial del gestante. 
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https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8006
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