
Soporte vital básico e primeiros
auxilios na aula



1- OBXECTIVOS:

- Difundir as técnicas de resucitación cardiopulmonar  (RCP) entre o persoal de ensino.

- Mellorar o prognóstico do tratamento da parada cardiorrespiratoria (PCR)

- Difundir as normas e técnicas de atención dentro das principais situacións de urxencia e
emerxencia sanitaria ante as que se pode atopar o persoal de ensino.

2-CONTIDOS:

Corpos extraños oculares.

Alerxias.

Recoñecemento da inconsciencia.

Convulsións

Hipoglucemia

Dificultade respiratoria

Atragantamentos.

Desobstrucción da vía aérea.

Introducción á RCP.

Substitución da circulación: Soporte vital.
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1- Lesiones oftalmológicas





Primeros auxilios: urgencias
oftalmológicas

• En ocasiones se recomienda el vendaje de
ambos ojos para evitar el movimiento
asociado del ojo lesionado.



Alergias-shock anafiláctico



ALERGIA: es una hipersensibilidad a una partícula o sustancia que, si se inhala, ingiere
o se toca produce unos sintomas característicos.

•La sustancia a la que se es alérgico se denomina “alergeno", y los síntomas
provocados son definidos como "reacciones alérgicas".
•Cuando un alérgeno penetra en el organismo de un sujeto alérgico, el sistema
inmunitario de éste responde produciendo una gran cantidad de
anticuerpos llamados IgE.
• La sucesiva exposición al mismo alérgeno producirá la liberación de mediadores
químicos, en particular la histamina, que producirán los síntomas típicos de la reacción
alérgica.





. Sintomas de las reacciones alergicas:
• Cutáneos: eczema de contacto, dermatitis atópica, urticaria y edema

angioneural
• Pulmonares: asma alérgica, neumopatía intersticial
• Oculares: conjuntivitis, queratitis
• Otorrinolaringológicos : rinitis, sinusitis, epistaxis, anosmia
• Digestivos: vómitos, diarreas, dolor abdominal



• Shock anafiláctico:
Aparece en pacientes alérgicos y cursa con :
• escalofríos
• urticaria
• vómitos
• dolor abdominal
• dificultad para respirar
• descenso de la TA y alteración del ritmo cardíaco.
• Shock hipovólemico
• Parada cardiorespiratoria

• Shock anafiláctico:
Aparece en pacientes alérgicos y cursa con :
• escalofríos
• urticaria
• vómitos
• dolor abdominal
• dificultad para respirar
• descenso de la TA y alteración del ritmo cardíaco.
• Shock hipovólemico
• Parada cardiorespiratoria

•Actitud:
– Avisar urgentemente

al 061.
– Iniciar RCP si es

necesario
– *Adrenalina
precargada*



• La ADRENALINA es el fármaco de elección para el tratamiento de la
anafilaxia.

• Es de vital importancia la administración precoz del fármaco antes del
inicio de los síntomas.

• La adrenalina o epinefrina es una hormona vasoactiva secretada por
las glándulas suprarrenales bajo situaciones de alerta o emergencia.

• Además de encontrarse naturalmente en el organismo, puede inyectarse
para tratar reacciones alérgicas potencialmente mortales

La adrenalina aumenta la tensión
arterial, aumenta la glucosa o azúcar en
sangre, aumenta los latidos del
corazón, y dilata los bronquios: revierte
la situación de shock



• Tratamiento ANAFILAXIA

En España está comercializada una especialidad para autoadministración
para los casos de emergencia alérgica, con dos presentaciones de
dosificación diferente:

– una para administrar a niños (de 15 a 30 kg) de 0,15 mg
– otra para adultos de 0.3 mg

• El efecto de la adrenalina es rápido, aparece a los 3-5 minutos.
Con las especialidades de autoinyectables se recomienda repetir la

administración, si es necesario, a los 15 minutos.

• Las instrucciones de uso deben seguirse cuidadosamente a fin de evitar
la inyección accidental.
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• PRECAUCIONES:
La inyección accidental en las manos o dedos puede dar lugar a la

pérdida de riego sanguíneo en la zona afectada.

Si se produce una inyección accidental en estas zonas, debe acudir
inmediatamente al servicio de urgencias más cercano para ser tratado

No conservar a temperatura superior a 25ºC

No refrigerar ni congelar.

Sustituir el autoinyector en caso de caducidad o de presencia de cambio de
color de la solución ( debe ser incolora)
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Alteraciones  nivel de
consciencia



• Pérdida de conocimiento

Dentro de la disminución del nivel de consciencia podemos distinguir:

• Mareo:
Malestar general caracterizado por sudores fríos, náuseas, vértigo y pulso

débil. Existe sensación de desmayo sin llegar a producirse pérdida de
consciencia

• Síncope:
Pérdida de conocimiento, de duración breve, que se recupera totalmente de

manera espontánea
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. EPILEPSIA
CONVULSION













DIABETES
HIPOGLUCEMIA













PROBLEMAS RESPIRATORIOS



CRISIS ASMÁTICA





ATRAGANTAMIENTO



ATRAGANTAMIENTO



ATRAGANTAMIENTO
Tos eficaz

• Le animamos a que
siga tosiendo

• Vigilamos por si
empeora

• Le animamos a que
siga tosiendo

• Vigilamos por si
empeora



ATRAGANTAMIENTO
CONSCIENTE + TOS INEFICAZ:

5 Palmadas interescapulares
5 Maniobra de Heimlich







ATRAGANTAMIENTO: INCONSCIENTE

Masaje cardíaco:
efectividad igual o
superior a la maniobra
de Heimlich.

Secuencia 30:2

Comprobar la presencia
de cuerpos extraños en
la boca antes de cada
tanda de insuflaciones

Masaje cardíaco:
efectividad igual o
superior a la maniobra
de Heimlich.

Secuencia 30:2

Comprobar la presencia
de cuerpos extraños en
la boca antes de cada
tanda de insuflaciones





Reanimación
Cardiopulmonar – BASICA

(RCP Básica)



Qué es una Parada Cardio
Respiratoria (PCR)

Interrupción BRUSCA, INESPERADA y
POTENCIALMENTE REVERSIBLE de la
respiración y la circulación
espontáneas.



Cómo reconocemos una PCR

• No contesta.
INCONSCIENTE

• No respira normal, no
se mueve, no deglute,
no tose. NO RESPIRA

• No contesta.
INCONSCIENTE

• No respira normal, no
se mueve, no deglute,
no tose. NO RESPIRA



Cómo sabemos que está
INCONSCIENTE

• Gritar y sacudir



Cómo sabemos que no respira

MANIOBRA
FRENTE-MENTÓN

Apertura de la vía aérea



Cómo sabemos que no respira

Ver, oir, sentir : 10 segundosVer, oir, sentir : 10 segundos



Caso práctico A

• ¿Está usted bien?

• Movemos los hombros

• CONTESTA

• ¿Qué debemos hacer?
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Solución caso práctico A

• Acompañamos

• Vigilamos

• Pedimos ayuda de ser
necesario

• Acompañamos

• Vigilamos

• Pedimos ayuda de ser
necesario



Caso práctico B

• No responde =
INCONSCIENTE

• Vemos, oímos, sentimos
10 segundos: RESPIRA

• ¿Es una PCR?

• ¿Qué debemos hacer?
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Solución caso práctico B
NO RESPONDE, SÍ RESPIRA: PLS

Y pedir ayuda al 061 ó al 112



Caso práctico C

• No responde =
INCONSCIENTE

• Vemos, oímos, sentimos
10 segundos = NO
RESPIRA

• ¿Es una PCR?

• ¿Qué debemos hacer?
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RESPIRA
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Solución caso práctico C

• INCONSCIENTE

• NO RESPIRA

• Es una PCR

• Pedir ayuda: llamar al
112 ó 061

• Masaje cardíaco
externo = Reanimación
Cardio Pulmonar

• INCONSCIENTE

• NO RESPIRA

• Es una PCR

• Pedir ayuda: llamar al
112 ó 061

• Masaje cardíaco
externo = Reanimación
Cardio Pulmonar Técnica del masaje cardíaco externo



Solución caso práctico C
Técnica del masaje cardíaco externo

Talón de la mano
en el CENTRO DEL
TÓRAX

Poner encima el
talón de la otra
mano



Empezar con las 30
compresiones,

velocidad 100/min

No se interrumpe hasta
que respire normal o

hasta que llegue ayuda.

Solución caso práctico C

MASAJE CARDÍACO

Empezar con las 30
compresiones,

velocidad 100/min

No se interrumpe hasta
que respire normal o

hasta que llegue ayuda.

Secuencia 30:2



Solución caso práctico C

VENTILACIÓN

Cada insuflación duración 1 segundo



Solución caso práctico C

• Se empieza por las 30 compresiones

• Si no es efectiva la primera ventilación:
– Revisar la boca y quitar obstrucción

– Comprobar que es adecuada la extensión de la
cabeza y la elevación del mentón.

– No intentar más de dos respiraciones cada vez
antes de volver a las compresiones.
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RESUMEN

• Si la víctima no responde se avisa al 061

• Si no respira se empieza con 30 compresiones:
2 ventilaciones.
– Frecuencia de compresiones torácicas: 100 por

minuto. (30 compresiones en 18 seg).

– Duración  de cada insuflación  1 segundo.
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2 ventilaciones.
– Frecuencia de compresiones torácicas: 100 por

minuto. (30 compresiones en 18 seg).

– Duración  de cada insuflación  1 segundo.



Recomendacións 2010

• Masaxe cardíaca de calidade:
– Máis de 100 compresións / minuto (+ rápido).
– Profundidade 5 cm. (+ profundo).
– Permitir expansión torácica (retorno venoso).
– Comenzar pola masaxe (igual).
– 30:2 ou masaxe continua.

• Minimizar as interrupcións:
– Ventilacións (si 30:2).
– DESA: análise do ritmo e desfibrilación.
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DESFIBRILACION
SEMIAUTOMATICA



• Conocer el protocolo de actuación en una
asistencia con DESA

• Tomar conciencia del tiempo, como factor
determinante en la RCP

• Ver las situaciones especiales en el uso del
DESA
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LA CADENA DE SUPERVIVENCIA

• El principal determinante de la supervivencia
es el tiempo colapso-desfibrilación.

• Para acortar ese tiempo entran en juego
todos los eslabones de la cadena.



• Las probabilidades de
supervivencia en una FV
se reducen un 7-10%
cada minuto.

• Con RCP el descenso es
de 3-4% por minuto.

CADA MINUTO CUENTA

• Las probabilidades de
supervivencia en una FV
se reducen un 7-10%
cada minuto.

• Con RCP el descenso es
de 3-4% por minuto.



3 PASOS:

 Tomar la decisión de
utilizarlo.

 Encenderlo.

 Seguir las instrucciones

EL D.E.S.A.

3 PASOS:

 Tomar la decisión de
utilizarlo.

 Encenderlo.

 Seguir las instrucciones



SVB+ DEA

¿RESPIRA NORMALMENTE?

Comprobar consciencia
RESPONDE?

NON

NON

Grite pedindo axuda

Envíe  alguén  buscar DESA
Chame ao 112 ou 061

RCP 30:2
Ata ter colocado o DESA

Prenda o DESA, coloque os
parches e siga as instrucións

Análise
ritmo

DESCARGA
INDICADA

DESCARGA
NON

INDICADA

Reinicie RCP 30:2
2 minutos

1 descarga

Reinicie RCP 30:2
2 minutos



COLOCACION DE LOS ELECTRODOS

Anterior

Lateral



COLOCACION DE LOS ELECTRODOS

Posición correcta Posición incorrecta



• >1 ano: DESA.

• Atenuado (parches
pediátricos ou modo
pediátrico) si é posible.
Si non o é DESA adultos.

• <1 ano: raro , razoable
utilización DESA.

Circunstancias especiais: nenos
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• El agua es buen
conductor de la
electricidad.

• Por seguridad y por
eficacia de la
desfibrilación: alejarse
del agua, secar el sudor
del paciente.

Circunstancias especiales: agua
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• Pegar los electrodos
igualmente

• Si el desa lo ordena,
presionar los electrodos

• Si continúa igual: retirar
los parches

• Rasurar

• Pegar nuevos
electrodos

Circunstancias especiales: tórax
con abundante vello
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igualmente

• Si el desa lo ordena,
presionar los electrodos
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• Rasurar

• Pegar nuevos
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• Aplicar los electrodos
en una superficie plana
del torso

• Si la piel tiene pliegues,
extender los pliegues
para crear una
superficie plana

Circunstancias especiales: obesos, y
mamas grandes

• Aplicar los electrodos
en una superficie plana
del torso

• Si la piel tiene pliegues,
extender los pliegues
para crear una
superficie plana



• Oprimir los electrodos
sobre el torso,
siguiendo el contorno
de costillas y de
espacios intercostales,
para evitar las burbujas
de aire

Circunstancias especiales: delgados

• Oprimir los electrodos
sobre el torso,
siguiendo el contorno
de costillas y de
espacios intercostales,
para evitar las burbujas
de aire



• Retirar los parches y
limpiar la zona

• Si se colocan los
electrodos sobre el
parche: riesgo de
quemaduras y mala
conducción de la
electricidad

Circunstancias especiales: medicación
transdérmica

• Retirar los parches y
limpiar la zona

• Si se colocan los
electrodos sobre el
parche: riesgo de
quemaduras y mala
conducción de la
electricidad



• Alejar los electrodos
unos 2,5 cm

• Si el DAI está
descargando, dejarlo
actuar 1 minuto

Circunstancias especiales: MCP y DAI

• Alejar los electrodos
unos 2,5 cm

• Si el DAI está
descargando, dejarlo
actuar 1 minuto



Videos DESA

• http://www.youtube.com/watch?v=JK1IK0cA5
Tk

• http://www.youtube.com/watch?v=bnf6Hp74
42Q
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