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TALLER PRÁCTICO PRIMEROS AUXILIOS 

SÍNCOPE 

DEFINICIÓN: Pérdida de conocimiento repentino por 

una disminución de sangre que llega al cerebro.  

TIPOS:  

1. Lipotimia: Prever que se va a desvanecer. 

2. Hipotensión ortostática: cambio brusco de 

posición. 

3. Origen cardíaco (más grave): Caída brusca sin 

prever desvanecimiento. Acudir al médico. 

SÍNTOMAS: 

o Piel pálida. 

o Sudor frío y húmedo. 

o Visión borrosa. 

o Aturdimiento. 

o Pulso débil. 

o Bostezos. 

o Nauseas. 

CÓMO ACTUAR: 

o Tumbar. 

o Quitar ropa que oprima. 

o Elevar piernas y mover brazos. 

o Ventilar habitación. 

o Abanicar. 

o Evitar gente mirando. 

o Cuando  recupere  el conocimiento 

incorporarse despacio y ofrecer agua. 

 

 

OBSTRUCCIÓN VÍA AÉREA 

DEFINICIÓN: Objeto o alimento obstruye la vía aérea. 

TIPOS: 

1. Obstrucción incompleta: Cuando el objeto o 

alimento obstruye parcialmente la vía aérea. 

Dejar toser hasta que salga. NUNCA: dar golpes 

en espalda ni meter los dedos. Se puede 

provocar una obstrucción completa. 

2. Obstrucción completa: El objeto o alimento no 

deja pasar el aire. 

SÍNTOMAS: 

o No respira. 

o Agitación. 

o Manos a la garganta. 

o Rostro de pánico, miedo. 

CÓMO ACTUAR: Maniobra de Heimli.ch. 

o Tranquilizarnos y tranquilizar 

o Situarnos detrás de la persona. 

o Poner un pie nuestro entre los suyos. 

o Quitar manos de la garganta. 

o Cerrar un puño y cogerlo con la otra mano. 

o Colocarlo encima del ombligo y debajo de las 

costillas. 

o Hacer movimientos enérgicos hacia dentro y 

hacia arriba, hasta que salga. 

o Si no sale, llamar 112 y empezar RCP. 
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

 

Cuando en cualquier circunstancia, y aunque no sepas la 

causa, veas que una persona está inconsciente y no respira 

espontáneamente (Ver tórax, Oír y Sentir respiración), debes 

iniciar rápidamente las maniobras de RCP. 

1. Asegura el lugar de los hechos. Elimina los 

peligros que amenacen tu seguridad, y la de la 

víctima. 

 

2. Comprueba el estado de consciencia de la 

víctima. Arrodíllate y sacude los hombros de la 

víctima. Acércate y pregúntale si se encuentra bien: 

Si responde: Posición Lateral de Seguridad. 

 

 

 

Si no responde: 

 

3. Pide ayuda sin abandonar a la víctima. Activamos 

el servicio de emergencia con el 112. Colocamos 

boca arriba con los brazos y piernas alineados sobre 

una superficie rígida y con el tórax al descubierto. 

 

4. Abre la vía aérea. Coloca una 

mano sobre la frente y con la otra 

tira del mentón hacia arriba, para 

evitar que la lengua impida el 

paso de aire a los pulmones. 

 

5. Comprueba si la víctima respira normalmente 

(Ver tórax, oír y sentir respiración). 

Si respira normalmente, Posición Lateral de 

Seguridad, comprobando periódicamente si sigue 

respirando. 

Si la víctima no respira normalmente, y además no 

tiene pulso: 

6. Iniciamos masaje cardiaco, con 30 

compresiones torácicas en el centro del 

tórax, hundiéndolo unos 5 cm a un ritmo de 

100 latidos por minuto. 

 

 

 

7. Realiza dos insuflaciones con la vía aérea 

abierta (frente-mentón) y la nariz tapada. Si 

el aire no entra correctamente, y la 

respiración no es efectiva, continuar 

constantemente con masaje cardiaco. 

 
 

8. Alterna compresiones-insuflaciones, en 

una secuencia 30:2 (30 compresiones 

torácicas y 2 insuflaciones) a un ritmo de 100 

latidos por minuto. 

 

9. No interrumpas la RCP hasta que la víctima 

inicie  la respiración espontánea o llegue 

ayuda especializada. 
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