¿no responde?
ABRA LA
VÍA AÉREA

COMPRUEBE LA
RESPIRACIÓN
VEA, OIGA Y SIENTA
LA RESPIRACIÓN

¿respira normalmente?
SI
no
LLAME AL 112
Y ENVÍE A
ALGUIEN A
POR EL DEA

POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD

compresiones
TORÁCICAS

30

desfibrilación (dea)
• ENCIENDA el DEA
• COLOQUE los parches
• SIGA sus instrucciones

VENTILACIONES

2

compruebe consciencia
Si la víctima no responde.
ABRA VÍA AÉREA
Con la víctima tumbada boca
arriba y sobre una superficie
dura, proceda a abrir la vía aérea
realizando la maniobra frentementón: con una mano en la
frente y otra en la barbilla, incline con suavidad la cabeza hacia
atrás. Con la punta de los dedos
en el mentón abra la boca.
COMPRUEBE RESPIRACIÓN
Acérquese a la víctima. VEA,
OIGA Y SIENTA como respira.
No emplee más de 10 seg. en
esta operación. Si no respira o la
respiración no es normal llame
al 112.
Llame al 112 y ENVÍE A ALGUIEN A POR un desfibrilador (DEA).
INICIE RCP
Tan pronto haya dado aviso al
112, inicie la RCP, esto es: aplique a la víctima 30 compresiones
torácicas y 2 ventilaciones.

30

2

COMPRESIONES TORÁCICAS
Coloque el talón de una mano en
el centro del pecho y sobre ella el
talón de la otra mano. Entrecruce
los dedos. Con los brazos rectos,
en la vertical del tórax, deje caer
el peso de su cuerpo deprimiendo
el pecho de la víctima 5-6 cm. Así
hasta 30 compresiones.
Recuerde: la frecuencia de compresiones son 100-120 por minuto.

Lo importante es... COMPRIMIR!, COMPRIMIR!, COMPRIMIR!.

GARANTICE SU SEGURIDAD
Y LA DE OTRAS PERSONAS

VENTILACIONES
Realice 2 insuflaciones. Abra la
vía aérea mediante la maniobra
frente mentón y pince la nariz de
la víctima. Selle con sus labios
la boca de la víctima e insufle
durante 1 seg. hasta que el pecho se eleve. Permita que el pecho descienda y repita.

Si aprendió a hacer ventilaciones, haga 2 cada 30 compresiones, en caso contrario, comprima el pecho de forma continua.
Continúe con la RCP hasta que:
• Llegue la ayuda especializada.
• La victima se recupere.
• Usted esté físicamente agotado.

UTILIZACIÓN DEL
DESFIBRILADOR (DEA)
Tan pronto como disponga del
DEA, utilícelo.
Encienda el dispositivo y coloque los parches sobre el pecho
desnudo de la víctima. Escuche
y siga las instrucciones que le
vaya indicando el equipo.
POSICIÓN LATERAL
DE SEGURIDAD
Si la víctima permanece inconsciente pero respira con normalidad, colóquela en posición
lateral de seguridad. Retírele
las gafas. Coloque el brazo de
la víctima más próximo al reanimador, en ángulo recto con la
palma hacia arriba. Cruce el otro
brazo de la víctima sobre su pecho y apoye el dorso de su mano
en la mejilla. Flexione la rodilla
de la víctima más alejada. Con
una mano apoyada en la rodilla
recién flexionada y la otra en el
hombro, voltee con cuidado a la
víctima y ábrale la vía aérea.
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EZ DU ERANTZUTEN?
IREKI
ARNASBIDEA

EGIAZTATU ARNASA
HARTZEN DUEN
BEHATU, ENTZUN ETA
SENTITU ARNASA

EGIAZTATU ARNASA HARTZEN DUEN

EZ

BAI

SEGURTASUNEKO alboko POSIZIOA

DEITU 112 ETA
NORBAIT BIDALI
KDAren BILA
KONPRESIO
TORAZIKO

AIREZTAPEN

30

desfibrilaZIOA (KDA)
• KDA PIZTU
• TXAPLATAK ITSASI
• JARRAITU MEZUEN ARGIBIDEAK

2

KONORTERIK DUEN EGIAZTATU
Biktimak ez badu erantzuten.
IREKI ARNASBIDEA
Biktima ahoz gora etzanda eta
gainazal gogorraren gainean,
ireki iezaiozu arnasbidea bekoki-kokots mugimendua eginez:
esku bat bekokian jarrita eta
bestea kokotsean, burua atzerantz okertu kontuz-kontuz.
Kokotsean atzamar puntekin, zabaldu ahoa.
EGIAZTATU ARNASA
HARTZEN DUEN
Hurbildu biktimarengana. IKUSI,
ENTZUN ETA SENTITU nola hartzen duen arnasa. Honetarako 10
segundo nahikoak dira. Arnasarik
hartzen ez badu edota arnasketa
ez bada normala, deitu 112ra.
Deitu 112 ZENBAKIra eta
NORBAIT BIDALI desfibriladoreAN BILA.
RCPa HASI
112ra deitu bezain azkar hasi
RCPa edo bestela esanda, biktimari 30 konpresio toraziko eta 2
aireztapen eman.

30

2

KONPRESIO TORAZIKOAK
Jarri esku-ahurra bularraren erdialdean eta bere gainean beste esku-ahurra. Gurutzatu atzamarrak
elkarren artean. Besoak zuzen
jarrita bularrraldearen bertikalean, utz ezazu zure gorputzaren
pisua erortzen, biktimaren bularra
gutxienez 5-6 cm. beheratuz. Errepikatu 30 konpresio bete arte.
Gogoratu: konpresioen maiztasuna
gutxienez 100-120 minutuko.

garrantzitsuena zera da... SAKATU!, SAKATU!, SAKATU!.

BERMATU ZEURE SEGURTASUNA
ETA BESTEENA

AIREZTAPENAK
2 haize emate egin itzazu: Ireki
arnasbidea bekoki-kokots mugimenduaren bitartez eta biktimaren sudurra zarratu. Zure ezpainekin itxi biktimaren ahoa eta eman
haizea segundo batez bularrak
gorantz egin arte. Utzi bularra
jaisten eta errepikatu ariketa.

Aireztapenak egiten baldin badakizu, 30 konpresiotik eman
2 aireztapen. Bestela, sakatu
bularra gelditu gabe.

Jarraitu RCPrekin:
• Laguntza espezializatua iritsi arte.
• Biktima bizkortu arte.
• Zu fisikoki akitu arte.

DESFIBRILADOREAREN
ERABILERA (KDA)
Desfibriladorea (KDA) lortu bezain azkar erabili ezazu.
Piztu eta jarri txaplatak biktimaren bular biluziaren gainean. Entzun eta jarraitu KDAk adieraziko
dizkizun jarraibideak.
SEGURTASUNEKO
ALBOKO POSIZIOA
Biktimak konorterik gabe jarraitzen badu baina arnasa normaltasunez hartuz, jar ezazu
segurtasuneko alboko posizioan.
Betaurrekorik badu, ken iezazkiozu. Zure hurbilenen duen biktimaren besoa jar ezazu angelu
zuzenean, esku-ahurra gora begira jarrita. Biktimaren beste besoa
gurutza ezazu bere bular gainean
eta bere esku-gaina masailean
jarri. Biktimak urrutien duen belauna toles ezazu. Tolestu berri
den belaunean esku bat jarrita
eta bestea sorbaldan, kontuzkontuz eman buelta biktimari eta
ireki arnasbidea.
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