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Hoy vamos a ver:
- Cómo hacer una valoración inicial
- Cómo atender una parada cardiorrespiratoria.

- Cardiopatía isquémica
- Atención ante hemorragias / heridas /quemaduras
- OVACE
-Alergias e intolerancias
- Crisis Epiléptica
-Urgencias neurológicas
- Posiciones de espera

RCP
Reanimación cardiopulmonar

DESA
Uso del Desfibrilador Externo 

Semiautomático



Lo primero… asegurar la escena





• ¿Qué ha ocurrido?

• ¿ Dondé ha ocurrido?

• Persona de contacto y nº telefono

• Si es urgencia médica:

- ¿Consciente/inconsciente?

- ¿Respira?



APP SOS DEIAK

112-SOS Deiak



VALORACIÓN PRIMARIA 

• Determinar posibles lesiones o estado general.

• Identificar situaciones de amenaza para la vida.

• En el lugar del accidente.



¿Está consciente o NO?

¿Se encuentra bien?

Alerta

Voz

Dolor

No responde

NO 
ZARANDEAR



CONSCIENTE

¿Qué ha ocurrido?

Posición en la que se 
encuentra o PLS

Pedir ayuda -> Aportando información
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• ¿Qué ha Ocurrido?

• Antecedentes Personales.

• Hora de la Última comida.

• Medicación habitual.

• Alergias conocidas.



INCONSCIENTE

¿RESPIRA?

APERTURA VÍA AEREA

RESPIRA

PLS
NO RESPIRA

RCP



Valorar respiración

ABRIR LA VÍA AÉREA

Maniobra frente-mentón

¡Verificación de la presencia de 

posibles materias extrañas en la boca!



¿Respira?

Ver, oír y 
sentir

10 segundos



Si respira …
Posición lateral de seguridad

Evitamos:     
• Obstrucción de la vía aérea superior.
• Aspiración de contenido gástrico en caso de vómito



Posición lateral de seguridad

¡Embarazadas hacia el lado izquierdo!



Si hay posibilidad de lesión PERO VOMITA…





• La medula espinal, en la 
columna vertebral, es la autopista 
por la que nuestro centro de 
mando (el encéfalo) da las 
órdenes al resto del cuerpo. 

• Si hay una lesión vertebral, esa 
medula corre peligro, y por 
tanto, estamos ante una lesión 
crítica. 



Si no respira…

El paciente esta en
Parada Cardio-Respiratoria



No sé si respira, respira raro…

Ante la duda…

NO RESPIRA



Para que os hagáis una idea…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Po
si

b
ili

d
ad

 d
e

 s
u

p
er

vi
ve

n
ci

a

Tiempo transcurrido (min) hasta que comienza la RCP



Simplificando un poco…

 Nuestras células necesitan oxigeno para “sobrevivir”

Gracias a los pulmones podemos extraer ese oxígeno 
del aire que nos rodea

 El corazón funciona como una bomba que envía el 
oxígeno a todo el cuerpo a través del sistema 
circulatorio

 Si el corazón se para, las células dejan de recibir 
oxigeno y va muriendo

 Y además el cerebro es quien más oxigeno 
consume…. (aunque es el 2% de nuestro peso, se 
“come” el 20% del oxígeno).



El corazón tiene su propia “pila” que marca el ritmo



¡Lo importante es detectar la parada y actuar!



La cadena de supervivencia en una parada cardiaca tiene cuatro eslabones…

¡Y tres de ellos están en nuestras manos!

Vale, vale…. ¿pero qué puedo hacer yo?



Empezamos



Si no responde …

¡Ayuda!

Tras pedir ayuda …



CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
ANGINA DE PECHO y INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

Manifestaciones:
• Dolor en el pecho, referido como opresivo.
Suele irradiarse hacia cuello, mandíbula, brazo izquierdo.

• Sudoración fría.
• Nauseas
• Vómitos
• Disnea

Tratamiento:
• Valoración primaria
• Intentar tranquilizar al paciente
• Colocarlo en posición cómoda y en reposo.



Maniobras RCP

30 2
Continuar hasta:
La llegada de ambulancia
El paciente recupere signos de circulación.
 Extenuación

compresiones insuflaciones



¿Cómo hago las compresiones?



Mano en el centro del pecho

Colocaremos al paciente una 
superficie  lisa y dura



Colocar el talón de una 
mano sobre la otra 
entrelazando los dedos



Mantener los brazos rectos



Compresión del tórax de al 
menos 5cm

Permitir la reexpansión del 
tórax

A un ritmo de 100-120 por 
minuto



Ventilación Boca-Boca

Cada ventilación 1seg,
hasta que se empiece a elevar el tórax



RCP niños…

5 – 30:2



RCP lactantes

5 – 30:2



¿Si me da asco? 



…O utilizar un método de barrera 



y lo utilizamos… 

C + E



Recapitulamos…

30 2compresiones insuflaciones



La RCP sirve para “mantener” la oxigenación, haciendo desde 
fuera las funciones del corazón y los pulmones… 

Pero en algún momento hay que RESETEAR la “pila”



1. Una atención rápida es fundamental para disminuir las muertes 
y las lesiones graves por parada cardíaca -> Es importante educar a 
toda la población.

2. El uso de desfibriladores está cada vez más extendido: ya se 
encuentran en muchísimos lugares.

3. Estas técnicas son muy fáciles de aprender.



APP OSAKIDETZA 



DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI AUTOMÁTICO (DESA ) / DEA

1. Encendido
2. Análisis
3. Descarga





ENCENDIDO

Continuar RCP y 
colocar parches



Mientras el DEA 
analiza el ritmo NO

tocar al paciente

ANÁLISIS



Verificar que nadie toca al paciente 
antes de apretar el botón de descarga



Reiniciar RCP 
inmediatamente tras 

descarga

Continuar hasta: 
La llegada de asistencia sanitaria
El paciente recupera signos de circulación                      



Posición Lateral de 
Seguridad

Vigilar  y  atención médica

Seguridad de la escena

¿CONSCIENCIA?

¿RESPIRACIÓN?
Abrir Vía Aérea
Ver, oír y Sentir

LLAMAR AL 112

DESFIBRILADOR
Encender

Colocar parches
Seguir pasos

NO

SÍ

NO

Pedir AYUDA

LLAMAR AL 112

RCP
30 : 2

SÍ



HEMORRAGIAS
Según fuente de origen:
• Arterial: rojo intenso, a presión, coincide con pulso.

• Venosa: rojo oscuro, fluye continuamente y sin fuerza.

• Capilar: sangrado en sabana o cortina.







Según zona donde se vierte la sangre:
• Externas: herida sangrante, se vierte al exterior.

• Internas: foco no visible, interior del cuerpo (hematomas).

• Exteriorizadas: interna que drena por algún orificio natural. 
Visible la sangre pero no el foco.



¿QUÉ HACER?

10 min

1

2 Valorar signos de shock



SIGNOS Y SÍNTOMAS

PIEL PÁLIDA Y SUDOROSA

PULSO RÁPIDO, TAQUICARDIA

RESPIRACIÓN RÁPIDA, TAQUIPNEA

FRIALDAD

DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE LA CONSCIENCIA



3 Al detectar o sospechar de shock…

• Colocar a la víctima en posición antishock

• Mantener a la persona cálida y cómoda. Tapar lo máximo.

• Voltear la cabeza si no se sospecha de lesión en el cuello.



QUEMADURAS

• NO retirar la ropa si ofrece la más mínima resistencia.

• Por norma general mojar la quemadura durante 10 min al 
menos, pero cuidado por el agente si ha sido químico.

• Tratar de mantener la quemadura estéril. Tapar con un paño 
limpio y húmedo la zona afectada.

•NO aplicar  pomadas si es de 3º grado.





Según gravedad:

• Parcial o incompleta: puede hablar y/o toser energicamente.

• Completa: manos en el cuello, NO habla, NO puede toser 
eficazmente, cianosis (color  azulado), NO RESPIRA.

La obstrucción de las vías aéreas se produce debido a la introducción en el tracto
respiratorio de un cuerpo extraño que impide el paso del aire para realizar
adecuadamente la función ventilatoria.

OVA POR CUERPOS EXTRAÑOS



Animar a toser con fuerza

Vigilar  y  si no remite 
acompañar a servicio médico

Valorar tipo de obstrucción

¿PUEDE HABLAR?
¿TOSE, EMITE RUIDO?

¿CONSCIENCIA?

NO

SÍ

NO Pedir AYUDA

LLAMAR AL 112

RCP
30 : 2

SÍ

ALTERNAR

5 Golpes interescapulares
Y

5 compresiones abdominales



Nos situaremos a un lado de la espalda de la
víctima o a su espalda, y sosteniéndole el tórax
con una mano y manteniéndola inclinada, le
daremos 5 palmadas enérgicas o golpes entre
los omoplatos/escapulas.

Si tras 5 golpes no hemos conseguido resolver
el problema iniciar las compresiones
abdominales o Heimlich.

GOLPES INTERESCAPULARES



5 COMPRESIONES ABDOMINALES/
MANIOBRA HEIMLICH

El objetivo es conseguir que el diafragma se
contraiga violentamente produciendo una
compresión brusca de los pulmones y la salida
de aire a gran velocidad, que impactara sobre
el objeto enclavado y podrá desplazarlo hacia
fuera.

¡INEFICAZ en embarazadas y obesos!



CRISIS CONVULSIVA

• NO intentar detener convulsiones.

• NO meter nada en la boca.

• Retirar objetos cercanos a la víctima.

• Sujetar o almohadillar cabeza.

• Recordar tiempo transcurrido durante las convulsiones.



INTOXICACIONES

NO provocar el vomito en caso de que se haya ingerido algún tóxico a menos
que lo indique el centro de toxicología o un medico.

91 562 04 20: Teléfono de información toxicológica 24H

Si la persona vomita despejar vías aéreas. NO tocar con la mano si
sospechamos de ingestión de producto químico.

Si la intoxicación se produce por inhalación, NO exponerse a inhalación
tóxica.

Vigilar signos vitales



ACCIDENTE CEREBRAL VASCULAR
Conocido como ICTUS-ACV, aparición brusca de déficit neurológico 
de sistema nervioso central.

Manifestaciones:
• Afasia o habla torpe
• Pérdida coordinación motora
• Hemiplejia o hemiparesia (perdida de fuerza en medio cuerpo)
• Falta de sensibilidad
• Visión doble
• Convulsiones generalizadas o focales

Valoración:
• Asimetría facial
• Deriva del brazo
• Alteración del habla 



Posiciones de espera

Problemas respiratorios, cardiacos

Problemas en el abdomen

Traumatismo en cabeza



Eskerrik asko zuen arretagatik!
¡Gracias por vuestra atención!


