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UD:   PRIMEROS AUXILIOS 
 
1.-Descripción de la UD 
 
 
• El objetivo básico es que al término de la UD, el alumno/a sea capaz de identificar, valorar e intervenir en 

situaciones de auxilio como consecuencia de la práctica deportiva. 
• Esta UD está pensada para alumn@s de 4º de la ESO. 
• Las actividades de la UD se organizan en el currículo de la ESO y en torno al bloque I: “Condición física y 

salud” y bloque II: “Habilidad motriz” en su apartado a) Juegos y deportes, dado que actualmente el 
socorrimos es una modalidad deportiva, además de que la asistencia en accidentes deportivos es más 
probable. 

 
Conexiones interdisciplinares: 

 
Los contenidos de esta UD se pueden tratar en relación a otras áreas de conocimiento como las Ciencias 
de la Naturaleza (Biología, Física y Química,…). Esta área, además de otros contenidos, toma como 
ámbito del conocimiento “El ser humano y la salud”. Y entre sus objetivos generales de área 
destaca:6.Adquirir y utilizar conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para desarrollar y 
afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima individual y social sano y saludable.  
 

Conexión con los temas transversales: 
 
              En general los temas transversales que pueden desarrollarse con esta UD son: 
 
 
 Educando al alumno/a en su aspecto moral y cívico. 
 

o Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo una imagen positiva de 
su cuerpo. 

o Integrando a los alumnos/as positivamente en sus grupos de pares. 
 
 Educando al alumno/a para la paz. 
 

o Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación 
democrática, resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 

 
 Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades. 
 

o Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias, trabajos etc. 
o Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
o Ocupando espacios. 
o A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
o A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
o A la hora de formar grupos. 

  
 Educando al alumno para la salud. 
 

o Responsabilizando a los alumnos/a a preservar su salud y la de sus compañeros. 
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 Educando al alumno como un buen consumidor. 

o Responsabilizándose en la adquisición, y el buen uso de material deportivo adecuado para evitar 
accidentes, además de sensibilizar al alumno sobre la necesidad de respetar las medidas de 
seguridad durante la práctica deportiva. 

 
  2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

 
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las aportaciones más directas 
de esta UD con las que contribuye a un PEC son: 

 
o Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus experiencias 

anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 

o Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas motrices 
sino también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de las mismas y 
dotar de sentido y significación a sus aprendizajes. 

 
o Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la utilización de las 

destrezas y conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 

o Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 
 

o Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, niveles y 
ritmos de aprendizaje. 

 
o Una enseñanza no discriminatoria: en razón de género, nivel o cualquier otra diferencia 

individual. 
 

 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 
    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido en el Decreto 
39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 

 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la ESO, tendrá como 
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 
f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e 
intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las dificultades. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su funcionamiento, así 
como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la vida sana para la salud. 
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OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes objetivos generales de 
área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria: 
 
1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que tiene la práctica habitual y 
sistemática de actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida. 

7. Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando el medio ambiente y 
favoreciendo su conservación. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE SE PRETENDEN 

 
    Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 
 

• Valorar la gravedad de accidentes, enfermedades o lesiones a partir de los datos de las constantes 
vitales, de la observación de los signos y síntomas, y de la información de los afectados. 

• Determinar las acciones a realizar según el tipo de accidente, la valoración de la gravedad del 
accidentado, enfermo o lesionado, protocolos establecidos y las posibilidades de traslado. 

• Aplicar técnicas de reanimación cardiorespiratoria y de inmovilización y transporte de heridos, enfermos 
o lesionados, según los protocolos de primeros auxilios establecidos. 

• Aplicar técnicas para el tratamiento inmediato de traumatismos mecánicos, físicos, químicos y 
alteraciones de la conciencia según los protocolos establecidos. 

• Interpretar las indicaciones, contraindicaciones, posología y precauciones a tener en cuenta de los 
medicamentos básicos de un botiquín, a partir de las instrucciones de los prospectos. 

• Determinar la composición de un botiquín según la instalación donde debe ir ubicado o las actividades 
que se realizan. 

 
4.-CONTENIDOS 
 
    El tratamiento de este contenido no se refleja de forma explícita en el currículum establecido en el Decreto 
39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece para la E.S.O. Sin embargo, puede 
enmarcarse dentro del bloque I: Condición física y salud. Concretamente el currículum deja abierta esta 
posibilidad cuando al referirse a este bloque indica que: “En el primer bloque, Condición física y salud, se 
integran todos aquellos contenidos que, fundamentalmente relacionados con el componente cuantitativo de la 
conducta motriz, tienen que ver con el rendimiento motor de la persona y con determinados aspectos de su 
salud”. 

Los contenidos a tratar en esta UD. serán: 
 
Conceptos 
 
 

• Decálogo del socorrista. 
• Criterios de valoración general de un accidentado. Las constantes vitales: pulso, temperatura y 

frecuencia respiratoria.  
• Técnicas de inmovilización y transporte. 
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• Normas de actuación en ahogamiento. 
• Parada respiratoria. Síntomas y normas de actuación. 
• Parada cardiaca. Síntomas y normas de actuación. 
• Fisiopatología e indicaciones de la RCP. 
• Maniobras de apertura y desobstrucción de las vías aéreas. 
• Métodos de respiración artificial: boca-boca. 
• Técnica del masaje cardiaco. Métodos directos: con dos manos, con una mano, con dos dedos. 
• Pautas de alternancia de la RCP: uno y dos socorristas. 
• Traumatismos en la práctica deportiva. Pautas de actuación. 
• Composición y ordenación del botiquín. Medicamentos básicos e indicaciones. Caducidad y reposición. 
• Ubicación del botiquín. Visibilidad y accesibilidad. 

 
 
Procedimientos 
 

• Exploración y valoración de la gravedad del accidentado. 
• Determinación de las acciones a realizar: solicitud de auxilio, aplicación de primeros auxilios y traslado. 
• Colocación y preparación del accidentado. 
• Práctica de RCP. 
• Traumatismos. Inmovilizaciones y traslados. 
• Socorrismo acuático: valoración, zambullida, aproximación, zafaduras, arrastres y extracción del 

accidentado en el medio acuático. 
• Actuaciones simuladas sin/con botiquín. 

 
Actitudes 
 

• Cumplimiento de las normas y recomendaciones indicadas en los protocolos de atención sanitaria 
inmediata. 

• Conciencia del propio deber y de las repercusiones que se pueden derivar del incumplimiento. 
• Seguridad para aplicar lo que sabe y lo que sabe hacer en las situaciones en que se requiera una 

actuación inmediata. 
• Consideración por la salud propia y de los demás. 

 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 
Metodología. Esta UD trata de sensibilizar al alumno/a sobre la necesidad de conocer algunos conceptos 
relacionados con la asistencia en situaciones de accidentes deportivos tanto en el medio terrestre como acuático. 
Dado que en anteriores cursos no se ha tratado este contenido, es necesario iniciar a los alumnos/as en 
conceptos básicos  utilizándose una metodología directiva. Todas las sesiones se inician con una pequeña 
introducción teórica apoyada por las fichas de aula entregadas al principio de la evaluación. Al final de la UD 
cuando el alumno ya ha alcanzado unos conocimientos adecuados, se utiliza una metodología que permite 
aplicar los conocimientos aquiridos en situaciones simuladas. 
 
Estilos de enseñanza. Se utlizará el mando directo, asignación de tareas y enseñanza recíproca para el 
aprendizaje de los conceptos básicos de cada apartado. En la aplicación de los conocimientos adquiridos se 
utilizará el descubrimiento guiado y la asignación de tareas. 
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5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en 5 sesiones consecutivas en la primera evaluación.  
 

Sesión 1: Detección y valoración accidentado. Técnica RCP. Maniobra de Heimlich 
Sesión 2: Salvamento acuático: auxilio y zafaduras. 
Sesión 3: Salvamento acuático: zafaduras, arrastres y extracción de la víctima. 
Sesión 4: Traumatismos. Inmovilizaciones y traslados. 
Sesión 5: Práctica simulada sin y con botiquín. 
 

 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
Sesión 1: Detección y valoración accidentado. Técnicas de reanimación. Maniobra de Heimlich 
 
Conceptos: Visualización de vídeo sobre primeros auxilios durante la práctica deportiva, especialmente sobre 

consideraciones en la detección y valoración del accidentado: el control de las constantes vitales 
(respiración y pulso). Visualización en video y explicación con muñeco de la RCP y la maniobra de 
Heimlich. 

 
 
Procedimientos:  
 
La sesión práctica consta de dos tareas: 
 

a) En grupos de 3, se practica la Maniobra de Heimlich (para casos de asfixia por obstrucción). 
Un alumno/a hace de víctima, otro de ejecutante y el tercero observa y corrige, mediante ficha 
con criterios de observación. 
 
b) En grupos de 3, se practica la Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) simulada. Una víctima y 1 
ó 2 ejecutantes. Si es posible conseguir varios muñecos, se podría realizar un circuito donde 
trabajar el boca-boca y el masaje cardiaco por separado. 

 
 
Sesión 2: Salvamento acuático: auxilio y zafaduras (1). 
 
Conceptos: Ficha sobre las pautas de actuación en el salvamento acuático: valoración de la situación, 
zambullida, aproximación y zafaduras. 
 
Procedimientos: Práctica en piscina de las fases del salvamento mediante formas jugadas y dirigida. 
 

• Zambullida de pie y de cabeza 
 

a) Ejemplo de juego aplicado: Se trata de saltar tanto de pie como de cabeza desde el borde de la 
piscina y caer dentro de un aro que flota en la superficie. 

b) Práctica dirigida de zambullida de pie y de cabeza con material de auxilio (salvavidas,…). 
 

• Aproximación a crol y braza 
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a) Ejemplo de juego aplicado: Juego de persecución. Por parejas, A persigue en crol a B que se 
desplaza solo con patada de braza con tabla. Cuando es cazado se cambian los papeles. 

b) Práctica dirigida de aproximación a crol y braza con material auxiliar. 
 

• Rodeo de la víctima y control. 
 

a) Ejemplo de juego aplicado: Tocar la espalda. El objetivo será tocar la espalda de los compañeros 
evitando ser tocado. La finalidad es adquirir las nociones básicas de autoprotección (si se entra en 
contacto, hacerlo por detrás) durante el auxilio de una víctima consciente en el medio acuático. 
(Iniciación al control del accidentado en salvamento acuático). 

b) Práctica dirigida de zafaduras en seco y agua (1ª parte). 
 
         Zafaduras frente a un:  
 

o Agarre de las muñecas. 
o Agarre por el pecho. 

 
Sesión 3: Salvamento acuático: zafaduras (2), arrastres y extracción del agua de la víctima. 
 
Conceptos: Ficha sobre las pautas de actuación en arrastres y extracción del agua de la víctima. 
zafaduras, arrastres y extracción del accidentado en el medio acuático. Al final de la sesión se solicita realizar 
una ficha de zafaduras, arrastres y extracción del agua.  
 
Procedimientos: Práctica en piscina de las fases del salvamento mediante formas jugadas y dirigida de: 
zafaduras, arrastres y extracción del accidentado. 
 

• Zafadura (2ª parte) 
 

Práctica dirigida de zafaduras en seco y agua. Zafaduras frente a un:  
 

o Agarre en cabeza o cuello. 
o Agarre por la espalda. 

 
• Arrastre de la víctima 

a) Ejemplo de juego aplicado: El camarero acuático.  Los alumnos/as tendrán que desplazarse con 
una tabla de natación a modo de bandeja. Para desplazarse utilizarán la patada de braza dorsal 
o la semicircular, típica de waterpolo. El objetivo será adquirir los patrones motrices del 
remolque, sin perder contacto visual con la víctima. 

b) Práctica dirigida de arrastres en seco y agua: 
o Nuca 
o Axilas 
o Nuca-frente 
o Brazo a la espalda 
o Pecho 
o Dos brazos a la espalda 
o Sienes 
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• Extracción del agua 
 

o Con un socorrista en el borde y por la escalera. 
o Con dos socorristas en el borde y mediante tobogán. 

 
Sesión 4: Traumatismos,  inmovilizaciones y traslados. 
 
Conceptos:  
 

Apoyándose en la ficha teórica entregada en la evaluación, el profesor explica los posibles traumatismos, 
su inmovilización (recursos de material y estrategias a improvisar), y el traslado del accidentado. Estos 
conceptos se explican en el gimnasio con la ayuda de un alumno/a como ejemplo de accidentado y con 
el mínimo material necesario e incluso aquel que se puede improvisar (camiseta, chándal, banco, 
carpeta, ramas, etc.).   

 
Procedimientos: 

 
Profesor/a explica técnicas de inmovilización de segmentos corporales. Posteriormente, mediante 
asignación de tareas y enseñanza recíproca se practica con ayuda de la ficha de aula: 

 
a) Por parejas las inmovilizaciones con material improvisado. 
b) Traslados en grupo de tres/ cuatro alumnos/as. 

 
 
Sesión 5: Práctica simulada sin y con botiquín. 
 
Conceptos: Se explica de forma general la composición y ordenación del botiquín. 
 
Procedimientos: 
 

o Práctica simulada sin botiquín. Varios alumnos/as simulan diversas fracturas y/o lesiones (miembros 
superiores e inferiores). El resto de compañeros forman grupos de auxiliadores (cada grupo porta una 
ficha de aula que le servirá de guía para identificar el tipo de lesión). El material del que se dispone es de 
tablillas de longitud variable, de vendas, su propia ropa (chándal, camisetas…) y un simulacro de 
botiquín. El objetivo será identificar y reducir las diversas lesiones en el menor tiempo posible y de una 
forma correcta. La intervención debe anotarse en la ficha de aula donde se anotará: diagnóstico de la 
lesión y tratamiento. Una vez finalizada la inmovilización, hay que desplazar al accidentado hasta una 
zona previamente señalada.  

 
o Práctica simulada con botiquín.  Por grupos de 4 personas, se les asigna un caso de accidente deportivo 

y un caso de lesión deportiva. Deben decidir cómo actuar, qué material clínico precisan y ponerlo en 
práctica sobre un compañero/a. Para ello se les presenta una batería de preguntas. Posteriormente, 
elaborar un informe de sus casos para entregar al profesor. 

 
 
7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de los alumnos 
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 Para la evaluación del proceso de aprendizaje tendremos en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Entrega en las fechas indicadas por el profesor de las fichas teórico – prácticas desarrolladas para estos 
contenidos, debidamente cumplimentadas (20%) 

• El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en las actividades presentadas por el 
profesor (40%) que controla:  

 
 coordinación y organización del grupo 
 toma de decisiones correctas 
 utilización del material adecuado 
 correcta aplicación de las técnicas de intervención 

 
• La asistencia a clase con el material y equipamiento necesario (20%) 
• La autoevaluación del alumno/a (20%) 

 
Evaluación de la UD: la reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      

ESTILOS DE ENSEÑANZA      

ORGANIZACIÓN Y CONTROL      

MOTIVACIÓN      

TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE      

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES      

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      

RECURSOS DIDÁCTICOS      

ADAPTACIÓN CURRICULAR      
 
 
 
La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de actividades      

Organización de la clase      

Actividades para evaluarte      

Material utilizado      
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Las fichas      
 
Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
   EVALUACION DEL PROFESOR. 

 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida por los alumnos. 
La información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la enseñanza en beneficio de toda 
la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores). Es por consiguiente de la mayor importancia que se 
responda con la mayor sinceridad y responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas corresponde a tu criterio. Gracias 
por tu colaboración. 
 
1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.- Es puntual. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
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8.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
FICHAS DIDÁCTICAS (ver anexo) 

 
 
 
9.- ADAPTACIONES 
 
 
10.-BIBLIOGRAFIA 
 

 
 
9.- ADAPTACIONES 
 
Asma 
 

Aunque no existen impedimentos para la UD, el profesor debe controlar: 
1. La medicación del alumno/a (broncodilatadores). 
2. Prever pautas de actuación por si surge una crisis. 
 

Diabetes 
 
 
Igual que sucede con el asma, no existen impedimentos para la UD. Es recomendable que el 
profesor: 
 

1. Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2. Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 
3. Disponga de instrumentos de control glucémico. 

 
 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 
Para este tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica 
pueden plantearse las siguientes alternativas: 
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y 
dirección de las actividades. 

• Realizar fichas de  observación diseñando los ejercicios que se practican para 
añadir al dossier del grupo. 

• Realizar grabaciones en video para visionado posterior. 
• Ayudar a los compañeros en la organización del material y diseño de sesiones. 
• Coordinar grupos para realizar la intervención. 
• Buscar artículos en prensa, revisar revistas, realizar trabajos. 
• Buscar información en Internet sobre el contenido y organizarla para el 

grupo. 
• Utilizar su patología como modelo de accidentado sobre el que intervenir. 
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10.-BIBLIOGRAFIA 

 
ANEXO 
 
Propuesta de ficha teórica 

FICHA nº   
EVALUACIÓN INICIAL Y REANIMACIÓN (RCP BÁSICO) 

La reanimación 

La reanimación es el conjunto de maniobras que se realizan para asegurar el aporte de sangre 
oxigenada al cerebro cuando fallan los mecanismos naturales. 

Estas maniobras se ejecutan según detectemos la ausencia de una constante vital (la respiración o el 
pulso) o ambas. Es fundamental que se realicen de una manera rápida, exacta y ordenada, pues la 
ejecución de maniobras de reanimación sobre una persona que respire o tenga pulso puede ser fatal, 
acarreando lesiones internas graves e incluso la muerte. 

Se ha de recordar que según la legislación Española, sólo un médico puede certificar el fallecimiento 
por lo cual, una persona no profesional de la medicina, ante la ausencia de pulso en la víctima, 
siempre realizará la reanimación. 

Evaluación inicial 

Con este proceso de exploración buscamos identificar perfectamente qué le ha ocurrido a una 
víctima de cualquier incidente. Siempre dividimos la evaluación en dos fases: valoración primaria y 
valoración secundaria. No obstante, también es muy importante la previa evaluación del entorno y 
el primer contacto con la víctima. 

Evaluación del entorno 

A la llegada al lugar del incidente, antes de acceder a las posibles víctimas, es conveniente emplear 
unos instantes en realizar una inspección visual del accidente y de los alrededores en busca de otros 
riesgos que puedan poner en peligro nuestra propia vida. Es fundamental establecer las medidas de 
autoprotección necesarias, incluido el uso de guantes para la prevención de posibles contagios. Sin 
entretenerse excesivamente preguntar a testigos, acompañantes, familiares y a la propia víctima 
sobre lo ocurrido. 

Además de esto, al conocer el tipo de accidente sufrido, podremos saber con bastante aproximación 
el tipo de lesiones que se han podido producir en la víctima. 

Si se trata de un accidente de tráfico, preguntaremos a las víctimas conscientes sobre el número de 
acompañantes y sus nombres para conocer el estado de orientación o conmoción en que se 
encuentran y, además, establecer una relación y, si procede, buscaremos otras posibles víctimas en 
el interior del maletero del vehículo o por los alrededores. 

Observar si existe derrame de líquidos inflamables, materias tóxicas o corrosivas en las ropas de la 
víctima, objetos cortantes o punzantes que pueden herirnos. Todo ello servirá para dar una 
asistencia eficaz. 

A menudo se comete un error al iniciar el contacto con la víctima y es que nos ponemos a evaluar y 
nos olvidamos de hablar a la víctima y preguntarla por sus lesiones. Si al acercarnos a ella nos 
presentamos como miembro de alguna Entidad y mantenemos un tono cordial y afable durante la 
evaluación, informándola de lo que vamos a ir haciendo, conseguiremos no sólo colaboración por su 
parte sino que la inspiraremos confianza al establecer una relación de trato profesional con ella. 
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No olvidar que existen personas que no pueden vernos, oirnos o hablarnos (ciegos, sordos, mudos, 
disminuídos, etc.) o, simplemente, que no entienden nuestro idioma. En estos casos tratar de 
expresar lo necesario mediante gestos con las manos. 

Valoración primaria y RCP 

 

Consiste en la exploración de las constantes vitales con el único fin de detectar su presencia, sin 
entretenernos en cuantificar. Se realizará siempre de manera rápida y sistemática, siguiendo estos 
pasos:  

• CONSCIENCIA: Para evaluar la consciencia se 
preguntará a la víctima si nos escucha y cómo se 
encuentra, a la vez que la sacudimos ligeramente los 
hombros o se la pellizca en la cara. No sólo buscaremos 
que el paciente nos dé una respuesta verbal sino que 
podemos esperar cualquier movimiento de defensa del 
tipo de apertura o cierre de ojos, retirada de la cara o 
manos ante pellizcos, etc...  

• Si la víctima responde, pasaremos a realizar la valoración secundaria; si, por el contrario, no 
percibimos ninguna respuesta consideraremos a la víctima inconsciente, avisaremos a una 
ambulancia asistencial y/o a un facultativo y pasaremos a prepararnos para la evaluación de 
la respiración. Recordad que a una persona inconsciente como consecuencia de un golpe 
(traumatismo) siempre se la supondrá y tratará como si tuviera lesión en la columna vertebral, 
tratando y movilizando el eje cabeza, cuello y tronco como un solo bloque.  

• PREPARACIÓN: Nos colocaremos a la altura de los hombros, quitaremos la ropa que nos 
moleste del pecho de la víctima (¡atención con los sujetadores que tienen aros metálicos!); 
aflojaremos corbata y cinturón, retiramos cadenas o collares y colocaremos a la víctima 
tumbada sobre un plano duro en decúbito supino (boca arriba) con los brazos a lo largo del 
cuerpo.  

• RESPIRACIÓN: La evaluaremos acercando un lateral de 
nuestra cara a la boca y nariz de la víctima mientras que 
miramos su pecho y abdomen. Buscamos con esto oír y/o 
sentir en nuestra mejilla la entrada y salida del aire de la 
víctima, a la vez que nos permite ver y observar el movimiento 
respiratorio del tórax y abdomen. 

 

• En caso de no sentir la respiración, observaremos que la boca y faringe estén libres de 
objetos que puedan obstruir las vías aéreas 
(dentaduras, chicles, caramelos, flemas, 
vómitos, etc.), liberaremos la base de la lengua 
que también puede obstruir el paso del aire por 
la faringe. Para ello pondremos una mano en la 
frente, que empujará hacia abajo, y la otra en la 
nuca, que tirará hacia arriba, consiguiendo así 
estirar el cuello elevando la mandíbula y con ella 
la base de la lengua, volviendo de nuevo a comprobar la respiración. Esta maniobra es 
conocida como hiperextensión.  
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• Si la respiración existe, giraremos su cabeza hacia un lado y 
pasaremos a realizar la valoración secundaria; si, por el contrario, la respiración no está 
presente realizaremos 2 insuflaciones seguidas (boca a boca) y a continuación valoraremos 
el pulso.  

• BOCA A BOCA: Consiste en introducir en los pulmones de la víctima el aire contenido en 
nuestra boca, faringe, laringe, tráquea y bronquios antes de que quede viciado por nuestra 
propia respiración; es decir: el aire que aún no ha sufrido el total intercambio gaseoso en 
nuestros pulmones.  

 

• Para ello, manteniendo el cuello de la víctima en extensión, pegaremos nuestros labios 
herméticamente alrededor de la boca 
de la víctima mientras pinzamos su 
nariz con los dedos índice y pulgar de 
la mano que mantenemos en la frente; 
le insuflaremos el aire con fuerza 
moderada durante no más de dos 
segundos a la vez que miramos su 
tórax y abdomen y nos aseguramos de 
que lo que sube es el tórax. Esta fuerza debe ser muy controlada en el caso de que el 
paciente sea un niño y más aún en el caso de lactantes.  

• No retirar la mano de la nuca; si lo hacemos porque la boca está firmemente cerrada y es 
preciso abrirla (ver figura anterior) no la apoyeis en la garganta pues impediría la entrada del 
aire.  

• Si al insuflar vemos subir el abdomen es síntoma de que el 
aire pasa al estómago en vez de los pulmones; en este 
caso corregiremos la postura de la cabeza realizando de 
nuevo la hiperextensión del cuello o comprobando de 
nuevo la cavidad de la boca y faringe para detectar que la 
lengua o cuerpos extraños impidan la entrada de aire en 
los pulmones. Si esto es lo que ocurre, realizaremos la 
maniobra de desobstrucción.  

• PULSO: El pulso vamos a localizarle en cualquiera de las arterias 
carótidas situadas en el cuello a ambos lados de la nuez. Para ello 
utilizaremos 2 ó 3 dedos (nunca el pulgar) de la mano que teníamos 
en la nuca, que la haremos resbalar por cualquiera de los laterales de 
la tráquea (mejor por el lado opuesto a nosotros) hasta la depresión 
existente entre ésta y los músculos externo-cleido-mastoideos, 
presionando hacia la nuez. Si sentimos el pulso seguiremos 

realizando el boca a boca a ritmo de 1 insuflación cada 5 segundos; si, por el contrario, la 
víctima carece de pulso NO golpearemos el tórax con el puño y comenzaremos el masaje 
cardíaco externo.  

• MASAJE CARDIACO EXTERNO: Consiste en comprimir el corazón entre el esternón y la 
columna vertebral cargando nuestro peso sobre el tercio inferior del esternón de la víctima. 

http://www.ctv.es/USERS/sos/evalyrcp.htm#rcpnene
http://www.ctv.es/USERS/sos/evalyrcp.htm#rcplacta
http://www.ctv.es/USERS/sos/evalyrcp.htm#heimlich
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Para localizar este punto con exactitud seguiremos con los dedos de una de nuestras manos 
el borde inferior de las costillas en dirección al esternón, y en la zona central del pecho 
chocaremos con la punta cartilaginosa del esternón (apófisis xifoides); en este punto 
pondremos 2 o 3 dedos de la otra mano en dirección a la cabeza y en este nuevo punto 
colocaremos el talón de la primera mano. Esta es la zona donde realizaremos las 
compresiones, quedando completamente desnuda y especialmente si existen sujetadores con 
aros metálicos; ello implica actuar con respeto a la intimidad del sujeto. 

 

 

 

 

• Para ello, sin apoyar ni la palma de la mano ni los dedos sobre la víctima, 
pondremos la otra mano sobre la primera (mejor entrelazando los dedos) y 
con los brazos rectos y perpendiculares al pecho de la víctima dejaremos 
caer nuestro peso con el fin de hacer descender el tórax unos 
centímetros(1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las compresiones serán secas y rítmicas (contaremos ...y uno... y dos... y tres... etc.), en 
numero de 15, posteriormente volveremos a dar dos 
insuflaciones rápidas y de nuevo 15 masajes 
externos.  

• Cada conjunto de 2 insuflaciones y 15 masajes se 
denomina ciclo de reanimación con un socorrista.  

• Si son dos los reanimadores, el ciclo es de 1 
insuflación y 5 masajes.  

• Consideraremos secuencia al conjunto de 4 ciclos 
completos de reanimación.  
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(1) ATENCION: No todas las personas tienen la misma consistencia en sus costillas por lo cual se 
recomienda hacer rápidamente una o dos presiones de tanteo para precisar la "dureza" del recorrido 
muerto y saber exactamente dónde comienza la verdadera presión sobre el músculo cardíaco. 

 

• FINALIZACIÓN DE LA REANIMACIÓN: Al finalizar cada secuencia volveremos a valorar si 
el pulso está presente. Si no hay pulso seguiremos realizando secuencias hasta que retorne. 
Cuando el pulso retorne volveremos a valorar la respiración actuando como se ha descrito 
anteriormente.  

Daremos por finalizada la resucitación... 
o ... cuando otra persona nos sustituya (otro socorrista, personal de ambulancia asistencial, 

médico, etc.)  

o ... cuando un médico certifique el fallecimiento de la víctima  

o ... cuando recupere las constantes vitales o  

o ... cuando estemos agotados y no podamos continuar con la reanimación.  
 

VALORACIÓN SECUNDARIA 

 

Consiste en determinar el estado de la víctima mediante la localización de todas sus lesiones. Para 
ello reevaluaremos y cuantificaremos su consciencia, respiración y pulso y realizaremos una 
exploración rápida pero ordenada y concienzuda de todo su cuerpo en busca de sangre, 
deformidades (bultos o huecos), secreciones (sudor, heces, orina o vómitos), anormalidades en el 
color, temperatura y aspectos de la piel, etc., etc. A ser posible siempre utilizaremos guantes para 
tocar a una víctima para evitar contagios de nosotros hacia ella o a la inversa, aunque su aspecto 
parezca saludable. 

Si la víctima puede colaborar, la preguntaremos por sus molestias, dolores, etc., detectando 
cualquier problema de orientación o memoria antes de la exploración y mantendremos una ligera 
conversación informativa de las maniobras que vamos a hacer. No es conveniente informar de las 
lesiones sufridas para evitar choques emocionales. En esta entrevista tendremos en cuentan las 
características particulares de cada colectivo (niños, ancianos, discapacitados, sordos, mudos, 
extranjeros, etc.). 

Para la exploración utilizaremos nuestras dos manos y a la vez observaremos visualmente la zona 
explorada. Las manos se moverán simultáneamente, a ambos lados del cuerpo aprovechando la 
simetría de este. 

Comenzaremos nuestra exploración en la cabeza, (en el cráneo y en el macizo facial, incluido el 
interior de la boca), bajaremos al cuello y hombros. Continuaremos por el tórax explorando el 
esternón y la parrilla costal; observaremos el abdomen prestando atención a su consistencia (un 
abdomen rígido puede indicar una lesión interna). 

Bajaremos al vientre observando la presencia de heces u orina, a continuación exploramos las 
piernas comenzando por las caderas, siguiendo por el muslo, rodilla, pierna, tobillo y pies (incluidos 
dedos). Por último no nos olvidemos de las extremidades superiores, empezando por el brazo, codo 
y antebrazo, pasando luego a las muñecas y manos (incluidos dedos) . 

En la exploración nos detendremos en las partes más complejas y, ante una duda de lesión en 
alguna de las extremidades, podremos utilizar como modelo la otra, pues ambas son simétricas. 
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Si ha habido relajación de esfínteres, sospecharemos lesión en la columna y valoraremos la 
movilidad (diciendole que mueva los dedos) y la sensibilidad (mediante pellizcos o pinchazos) de las 
extremidades . 

Posteriormente valoraremos de nuevo la respiración y el pulso con el fin de conocer su frecuencia y 
su fuerza. 

Prestaremos también atención al color de la piel, al sudor y a la temperatura.  

Dificultades durante la evaluación y la reanimación 

HEMORRAGIA AGUDA: Si previamente al masaje cardiaco observamos que ha existido una 
hemorragia aguda, procederemos al taponamiento de la herida para evitar que con el bombeo 
artificial siga perdiendo más sangre por esa herida. Esta maniobra debemos realizarla en el menor 
tiempo posible y, si fuese necesario, aplicaremos inmediatamente un taponamiento o un torniquete 
para poder dedicarnos enteramente a la reanimación. 

IMPOSIBILIDAD DE TOMA DE PULSO EN EL CUELLO: Si existen problemas para la toma de 
pulso en la carótida, lo tomaremos en la otra arteria central: la femoral. Nunca utilizaremos los pulsos 
periféricos debido a su lejanía del corazón.  

NO HAY ENTRADA DE AIRE EN LAS INSUFLACIONES: En cada insuflación el tórax tiene que 
subir, si no subiera o lo que subiera fuese el estómago, revisaríamos la hiperextensión del cuello y 
volveríamos a intentarlo. Si, aún así, siguiera sin subir, pensaríamos en una obstrucción de las vías 
respiratorias por lo que realizaríamos las maniobras de desobstrucción.  

MANIOBRA DE DESOBSTRUCCIÓN: Estas maniobras consisten en presionar la zona inferior del 
tórax para comprimir los pulmones y que estos expulsen fuertemente el aire contenido con el fin de 
empujar hacia el exterior el objeto que obstruye. 

Si la víctima está tumbada, nos sentaremos en sus muslos mirando 
hacia su cabeza, que la colocaremos ladeada. Situaremos nuestro 
puño en la boca del estomago (inmediatamente debajo de las 
costillas) y presionaremos oblicuamente hacia abajo y hacia la 
cabeza. 

Si la víctima está de pie o sentada la pasaremos 
los brazos por debajo de sus axilas y presionaremos, con el puño cerrado ayudado 
por la otra mano, en el mismo punto, oblicuamente hacia nosotros y hacia arriba. 
Las presiones han de ser secas y profundas. Continuaremos intercalando 2 
insuflaciones cada 4 compresiones abdominales.  

Estas maniobras no se pueden hacer en víctimas con obstrucción parcial (tosen, 
se quejan, pueden hablar) que sólo las invitaremos a toser. Nunca dar golpes en la 
espalda a los adultos. 

 

 

Tampoco las usaremos en embarazadas o en niños de corta edad. 
A estos últimos los colocaremos cabeza abajo e intentaremos 
desalojar el obstáculo mediante golpes fuertes entre los omoplatos. 

 

 

http://www.ctv.es/USERS/sos/aparcirc.htm#torniquete
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RCP básica en lactantes y niños 

Consideraciones sobre la RCP en lactantes (0 a 12 meses): 
• Apertura de la vía aérea: hiperextensión moderada del 

cuello.  

• Ventilación artificial: técnica boca a boca-nariz (la boca del 
reanimador cubre la boca y nariz de lactante). Frecuencia: 
20-25 insuflaciones por minuto.  

• Comprobación del pulso humeral.  

• Masaje cardíaco externo: Localización del punto de compresión un dedo por debajo de 
la línea intermamilar (entre las tetillas).  

• Efectuar compresiones torácicas con 2 dedos (2cm.). Frecuencia 100-120 comp./min.  

• Alternancia compresiones-ventilaciones: 5/1, con uno o dos reanimadores.  

• Obstrucción de la vía aérea: golpes interescapulares.  
  

  

  

  

  

Consideraciones sobre la RCP en niños (1 a 8 años):  
• Ventilación artificial: acomodar boca a boca o boca-nariz según edad. 

Frecuencia 15/20 insuflaciones por minuto.  

• Compresiones torácicas: utilizar el talón de la palma de una mano sobre la 
mitad inferior del esternón (3cm.). Frecuencia: 80-100 comp./min.  

• Alternancia compresiones-ventilaciones: 5/1 con uno o dos reanimadores.  
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Propuesta de ficha teórica 

 

El Botiquín 
 

El botiquín es el lugar idóneo para guardar los diversos materiales utilizados en curas de primeros auxilios, pero sus 
características y contenido dependen del uso (hogar, vehículo, etc.) y de la capacidad de la persona que lo va a usar. Poco 
es lo que vamos a necesitar, por lo que seguiremos unas pautas generales y nos referiremos a un botiquín para el hogar 
por ser este similar a los demás (salvo ligeras adaptaciones). 

FICHA nº  

Para evitar que se alteren los medicamentos, debe procurarse que las botellas y cajitas estén bien cerradas y guardadas en 
sitio seco, fresco y oscuro. No deben guardarse el resto de los medicamentos usados en una enfermedad, a no ser que así 
lo aconseje el médico. 

Desechar del botiquín los medicamentos antiguos y los que hayan cambiado el color o su consistencia o aparezcan turbios. 
En especial desechar el antiguo yodo, gotas para los ojos (colirios), soluciones para el lavado de ojos, gotas para la nariz, 
jarabes para resfriados y pomadas. 

No mezcles en él otros artículos de tocador o higiene. En el botiquín todo ha de estar ordenado y etiquetado y te 
aconsejamos que incluyas en él una lista de los teléfonos de urgencia de tu zona. 

El botiquín no ha de tener cerradura, para evitar la angustia de buscar la llave cuando los minutos cuentan. Hay que 
colocarlo, eso sí, fuera del alcance de los niños. 

CONTENIDO RECOMENDADO 

• Gasas Estériles.  
• Esparadrapo.  
• Jabón antiséptico.  
• Bicarbonato. 
• Antisépticos.  
• Tijeras, pinzas, imperdibles. 
• Tiritas.  
• Termómetro.  
• Antitérmico para niños:”Apiretal” y/o “Dalsy”.  
• Antihistamínicos (tipo "Polaramine"). 
• Aspirina o paracetamol.  
• Analgésico, solución tópica. 
• Agua Oxigenada.  
• Alcohol de 90°.  
• Solución antiséptica tipo "Betadine".  
• Crema antiséptica tipo "Bacitracina".  
• Crema de hidrocortisona, para picaduras e inflamaciones locales.  
• Emulsión al amoníaco tipo "Afterbite".  
• Vendas o esparadrapo quirúrgico (Steri- strips®).  
• Venda elástica. 
• Entablillado. 
• Jeringas estériles de un solo uso. 
• Compresa fría instantánea.  
• Tubo de vaselina.  
• Anti-diarrea (tipo "Protector"), 
• Benzalc o solución antiséptica similar * 
• Tubo de Guedel 
 
(*) El agua oxigenada crea problemas en los botiquines portátiles. Es preferible una solución antiséptica como la 
recomendada. 

 
 
 
 
 
Propuesta de ficha teórico-práctica 
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SALVAMENTO ACUÁTICO                                                               
    
 
    Se te aportan dos hojas que contienen varias maniobras. Se trata de que recortes los dibujos de la hoja II  y los pegues en 
aquella casilla cuyo número corresponda con la actividad que representan. 
 

ARRASTRES 1 
 
 
 
 
 
 

2 
  
  1.- NUCA 
 
  2.- AXILAS 
   
  3.- NUCA-FRENTE 
 
  4.- BRAZO A LA ESPALDA 
   
  5.- PECHO 
 
  6.- DOS BRAZOS A LA ESPALDA 
 
  7.- SIENES 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 
 
                                                    

6 7 

   
ZAFADURAS 
 
 1.- AGARRE DE LAS MUÑECAS 
 
 2.- AGARRES POR EL PECHO 
 
 3.- AGARRES EN CABEZA O 
CUELLO 
 
 4.- AGARRES POR LA ESPALDA 

1 
 
 
 
 
 
 
                                                         

2 
 
 
 
 
 
 
                                                           

3 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

4 
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    Se te aportan dos hojas que contienen varias maniobras. Se trata de que recortes los dibujos de la hoja II  y los pegues 
en aquella casilla que corresponda con la actividad que representa el dibujo. 
 
EJECUCION DE LAS ACCIONES ELEGIDAS EN EL RESCATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada al agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproximación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remolque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción del agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de los primeros auxilios 

  
EXTRACCIÓN DEL AGUA 
 
Un solo socorrista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción en escalera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción en borde (paso I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción en borde (paso II) 

   
Dos socorristas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción en bordillo (I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción en bordillo (II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción en bordillo (III) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción en tobogan (I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción en tobogan (II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción en tobogan (III) 
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EL ABC, DEL RCP 
 
 

DEPORTISTA INCONSCIENTE; RCP. 
 

Inicio y fin de las maniobras de RCP. Indicaciones: 
 

Inicio: Cuando se comprueba que falla alguna de las funciones vitales. 
Fin: 

- Cuando la víctima se recupera. 
- Cuando el socorrista se agota o puede ser relevado. 
- Cuando un médico lo indique. 

 
 
 

RCP: REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICA: 
Objetivo: Garantizar el aporte de un mínimo de oxigeno a los órganos vitales (cerebro, corazón,...) 

hasta el inicio de la RCP avanzada. 
Es muy importante iniciarla antes de transcurridos 4 minutos, desde el momento en que se produjo la 
PCR. 

 _________________________________ 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION: 

AYUDA 
Analisis de la situación 

Vias Aéreas 

 
1. VALORAR EL ESTADO DE CONSCIENCIA: 

- El socorrista se arrodilla junto a la víctima. 
- Sacude suavemente los hombros de ésta. 
- Le pregunta: ¿SE ENCUENTRA USTED BIEN? 
 
 
 

Si el paciente está consciente: 
- Preguntarle que le ha ocurrido. 
- Buscar signos de Hemorragia y Shock. 
- Efectuar la exploración secundaria de la cabeza a los pies. 
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Si el paciente está inconsciente: 

 
2. PEDIR AYUDA: 
- No abandonar a la víctima ( si se está sólo). 
- Hacer activar el sistema de ayuda médica urgente. 

 
3. COLOCAR A LA VICTIMA EN POSICION RCP: 
- Tumbado boca arriba, sobre una superficie lisa y dura. 

 
4. POSICION DEL REANIMADOR: 
- Colocarse arrodillado a un costado de la víctima, a la altura de sus hombros. 

 
5. APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA AEREA: 
Objetivo: En un paciente inconsciente, se relajan los músculos de la lengua y la faringe, pudiendo 

ocluirse la vía aérea al desplazarse la lengua hacia atrás. La obstrucción completa de la vía aérea llevará a la 
muerte en unos minutos, por lo que en todo paciente inconsciente su apertura debe realizarse inmediatamente. 
 

Técnicas: 
- Maniobra frente-mentón. 
- Triple maniobra Modificada. 

 
MANIOBRA FRENTE-CUELLO: 
No recomendada actualmente porque no garantiza una apertura adecuada de la vía aérea. 

 
MANIOBRA FRENTE-MENTON: 
Mediante su aplicación se realiza la apertura de la vía aérea, al hiperextender la cabeza y abrir la boca. 

Es la maniobra de elección en todas aquellas víctimas en que no se sospeche un traumatismo cervical. 
 

Se realiza de la siguiente forma: 
- Una vez colocado al paciente en posición de RCP, sitúese junto a su cabeza, en el lado izquierdo 

de la víctima. 
- Coloque su mano derecha sobre la frente de la víctima y los dedos de la mano izquierda debajo de 

la mandíbula. 
- Desplace la frente hacia atrás mientras tracciona de la mandíbula hacia arriba y delante. 

 
 

TRIPLE MANIOBRA MODIFICADA. 
 

En un paciente con un traumatismo vertebral cervical, la hiperextensión de la cabeza puede provocar 
o agravar una lesión medular irreversiblemente, por lo que en estos casos la hiperextensión, la flexión y la 
rotación de la cabeza están contraindicadas. 
 

Se efectúa de la siguiente forma: 
- Una vez colocado al paciente en posición de RCP, sitúese junto a su cabeza. 
- Sitúe cada una de sus manos en forma de garra tras cada una de las ramas ascendentes de la 

mandíbula traccionándolas hacia arriba y desplazando la mandíbula hacia delante, sin 
hiperextender ni girar la cabeza, cabeza y cuello deben permanecer alineados ejerciendo una 
ligera tracción hacia arriba. 

- Si pese a ello no logra abrir la vía aérea, extienda cuidadosamente la cabeza. Evite la flexión y la 
rotación de la cabeza. 
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Debemos realizar una LIMPIEZA DE VIA RESPIRATORIA si verificamos la presencia de materias 
extrañas en la boca de la víctima y extraerlas en su caso (dedo índice en gancho). Puedes encontrarte con ; 
dentadura postiza, chicle, algas, etc... 
 
 
 

6. DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PARADA RESPIRATORIA 
 

- Comprobar si el paciente respira: VER, OIR Y SENTIR la respiración. 
- Técnica: La posición del reanimador es mirando el pecho de la víctima para ver como sube y baja, 

coloca su oído a la altura de la nariz de la víctima para oír la salida de aire y su mejilla sobre la boca para sentir 
la respiración. Durante 5 segundos. 
 
 

- Si el paciente respira: 
- Colocarle en POSICION LATERAL DE SEGURIDAD para evitar que la vía respiratoria vuelva a 

obstruirse. 
- Vigilar las constantes vitales y proceder a trasladar al paciente. 

 
 

POSICION LATERAL DE SEGURIDAD 
Técnica: 
1. Pierna más lejana flexionada. 
2. Brazo más cercano de la víctima, estirado hacia atrás. 
3. El socorrista gira a la víctima hacia si, traccionando desde el brazo y la rodilla más lejana. 

4. Inclina la cabeza de la víctima hacia atrás. 
5. 5. Colocar el brazo más cercano flexionado bajo la cabeza.
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BOCA -BOCA 
Ventilación 

 
 
 Si el paciente no respira: 
 
 
7. INICIAR LA RESPIRACION ARTIFICIAL CON AIRE ESPIRADO: 
- Paciente en posición RCP y el resucitador arrodillado a la altura de los hombros del paciente. 
- El socorrista mantiene la cabeza de la víctima en hiperextensión (frente-mentón), salvo en traumatismo 

cervical (triple maniobra modificada). 
- Los dedos pulgar e índice de la mano sobre la frente, pinzan la nariz. 
- Abra la boca del paciente. 
- Inspire. 
- Selle su boca alrededor de la boca del paciente y efectúe dos insuflaciones lentas y seguidas de 1 o 1’5 

segundos cada una. 
- Gire su cabeza y mire hacia el pecho del paciente para observar la salida del aire después de cada 

insuflación (VER, OIRy SENTIR). 
 
Algunas consideraciones: 
- Compruebe que el tórax se eleva. 
- La ventilación con un volumen insuflado excesivo, produce una excesiva presión en la faringe, con un mayor 

riesgo de vómito y broncoaspiración. 
- Cuando el intento inicial de ventilación no da resultado repetir siempre la apertura de la vía aérea y luego 

volver a ventilar. 
 
 
BOCA-NARIZ: 
Es la técnica alternativa al boca-boca, utilizándose cuando: 
- No se puede abrir la boca. 
- Lesión grave en boca o mandíbula. 
- Que no se pueda hacer un buen sellado de la boca. 
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CORAZON 
CIRCULACION 

 
 

8. DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PARADA CARDIACA: 
- Comprobar la existencia de pulso carotídeo durante 5-lo segundos, mientras se mantiene la apertura 

de la vía aérea. 
 

Técnica: 
- El pulso se comprueba en la arteria carótida, colocando los dedos índice y anular (nunca el pulgar)., 

sobre la nuez de Adán y desplazándolos lateralmente. Duración 5-10 segundos. 
 

- La ausencia de pulsos periféricos, en adultos, no es útil para el diagnóstico. de PCR. 
a) Si hay pulso central: 
Sólo existe PARADA RESPIRATORIA. Continuar la respiración artificial “boca a boca” a un ritmo de 12 

insuflaciones por minuto ( una vez cada cinco segundos). 
Comprobar el pulso carotídeo con frecuencia, cada dos o tres minutos. 

 
b) Si no hay pulso central: 

 
 

9.INICIAR EL MASAJE CARDIACO EXTERNO. (15~2) 
Asegurar una superficie dura y lisa bajo la víctima. 
Localizar el punto de compresión en el tercio inferior del esternón. 

 
Técnica: 
- Buscar el borde de las costillas y seguirlo hasta llegar al esternón con los dedos índice y medio de 

su mano izquierda. 
- Situar los dedos índice y medio de la mano izquierda sobre el apéndice xifoides del esternón (punta 

del esternón), y colocar al lado de éstos, sobre el esternón el talón de la otra mano. 
- Retirar los dedos índice y medio del esternón y colocar esa mano encima de la otra, entrelazando 

los dedos de ambas. 
 
 

Técnica del masaje cardiaco externo:. 
- El socorrista se sitúa de manera que sus hombros se encuentren en la vertical sobre el esternón y 

sus brazos estén estirados en línea recta. 
- El socorrista balancea su cuerpo arriba y abajo ligeramente desde las caderas, de forma que 

presione perpendicularmente sobre el esternón del accidentado, haciéndolo descender 4-5 cm. 
comprimiendo así el corazón 15 veces. 

- Intercala 2 insuflaciones seguidas cada 15 masajes a un ritmo de 80 compresiones por minuto. 
Para seguir el ritmo correcto, se cuenta en voz alta: “y uno, y dos, y tres y quince” comprimiendo 
cada vez que se dice el número y aflojando cada vez que se dice la palabra “y”. 

 
 
Algunas consideraciones: 
- No apoyar los dedos en las costillas. 
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- El tiempo de compresión debe ser igual al tiempo de descompresión. 
- No golpear, sino dejarse caer. 
 
 
RCP POR DOS SOCORRISTAS. 
 

- Un socorrista realiza las insuflaciones y el otro el masaje cardiaco.-  
- El ritmo debe ser cinco compresiones y una insuflación (5:1). 
-  

             MASAJE CARDIACO EXTERNO. 
a)Detectar la punta del esternón,  
b)Localizar el punto de compresión dos travesees de dedo por encima del esternón,  
c) Apoyar el talón de una mano sobre ese punto y  
d) Apoyar sobre ella el talón de la otra mano. 
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ALGUNOS CONSEJOS SOBRE TRASLADOS E INMOVILIZACIONES  
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