
Formación del Profesorado. CEP de Granada 1

CURSO  DE 

SOPORTE VITAL BÁSICO  

Alertar Socorrer Desfibrilar SVA



Formacion 2

Proteger  Garantizar la seguridad del 
socorrista y del accidentado. 

Alertar   Petición de ayuda a los servicios de 
emergencia (SVA). 

Socorrer   Valorar la situación y prestar la 
atención inmediata según la gravedad.
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PETICIÓN DE AYUDA: Debemos transmitir una 
información clara y suficiente.

1. ¿QUIÉN Y DESDE DÓNDE LLAMA? 

2. ¿QUÉ HA SUCEDIDO? 

3. ¿CUANTAS PERSONAS ESTÁN AFECTADAS? 

4. ¿DÓNDE HA SUCEDIDO Y CÓMO SE 
LLEGA? 

5. ¿HAN LLEGADO YA AL LUGAR OTROS 
SERVICIOS DE EMERGENCIAS?
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1.  Valorar la existencia de peligro. 
2.  Confirmar consciencia. 
3.  Abrir vía aérea. 
4.  Comprobar respiración. 
5.  Solicitud de ayuda (112). 
6.  Compresiones torácicas. 
7.  Ventilaciones boca a boca. 
8.  Continuar RCP 30:2.

 PLAN DE ACTUACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO
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1. VALORAR LA EXISTENCIA DE PELIGRO

Una vez evaluada la situación: 

Deberemos ASEGURAR LA PROTECCIÓN del accidentado y 
los socorristas, utilizando medidas de:

autoprotección

señalización
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2. CONFIRMAR CONSCIENCIA

• Observaremos si se mueve. 

• Sujetándola por los hombros, la  
moveremos y le preguntaremos en  
voz alta: 

¿ESTÁ USTED BIEN?

• Si está consciente: 

- Observar 
- Pedir auxilio si es necesario 

• Si NO está consciente: 

- Gritar pidiendo auxilio y 
continuar secuencia
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3. ABRIR VÍA AÉREA

MANIOBRA FRENTE - MENTÓN

• Si no hay TCE (Traumatismo cráneo-
encefálico) inclinar la cabeza hacia 
atrás y tirar de la barbilla hacia arriba 
con los dedos 2º y 3º

• Comprobaremos que no hay  
ningún cuerpo extraño en la boca
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En una persona inconsciente, es muy 
frecuente la obstrucción de la vía aérea al 
relajarse los músculos de la lengua y caer 
ésta hacia atrás.
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4. COMPROBAR RESPIRACIÓN

Acercamos nuestra mejilla a la boca de la 
víctima: 

•  VER si el pecho se mueve. 

•  OIR si existen ruidos respiratorios. 

•  SENTIR el aire espirado en nuestra cara.

-10segundos
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• Si ventila normalmente: 

• POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD (PLS) 

• PEDIR AUXILIO 

• REVALORAR VENTILACIÓN

 En caso de lesiones de columna, 
heridas graves o desmayos, puede ser 
necesario colocar a la persona en otra 
posición, pero observando siempre la 
existencia de una respiración regular.
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POSICIÓN DE SEGURIDAD
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• Si NO ventila normalmente: 

• MANDAR PEDIR AYUDA O DEJAR A LA VÍCTIMA Y PEDIR AYUDA
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DESPUES DE PEDIR AYUDA REVALUAR DE NUEVO AL PACIENTE

• Comprobaremos respiración ( ver , oír y sentir ) 

•Comprobaremos pulso

• Si respira PLS • No respira
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RCP BÁSICA: 
•Masaje cardíaco externo. 
•Aire espirado.

30 compresiones 2 ventilaciones
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6. COMPRESIONES TORÁCICAS

Víctima  sobre superficie dura con brazos y 
piernas estiradas. Colocar el talón de la mano en 
el centro del pecho (esternón) y, sobre él, el 
talón de la otra. Entrelazar dedos de ambas 
manos.
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MASAJE CARDIACO 
• Con los brazos rectos en la vertical del 
tórax. 
• Dejar caer el peso de nuestro cuerpo. 
• Deprimir el pecho de la víctima 4-5 cm. 
• 30 veces a una velocidad de 100 veces 
por minuto.

30 COMPRESIONES
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7. VENTILACIONES BOCA A BOCA

• Aplicar maniobra frente - mentón. 
• Rodear con nuestros labios la boca 
de la víctima. 
• Cerrar la nariz. 
• Insuflar con nuestro aire 
lentamente. 
• Comprobar que se eleva el pecho. 
• Repetir cuando el pecho se desinfle 
(2 ventilaciones efectivas).

2 VENTILACIONES 
EFECTIVAS
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REANIMACIÓN CON DOS SOCORRISTAS:  

• Primero pedir ayuda. 
• Cada uno a un lado. 
• Uno controla la vía aérea y respiración artificial. 
• Otro aplica masaje cardíaco externo. 

• La relación compresión - respiración es 30:2

30 compresiones

2 ventilaciones
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8. SOLO SE SUSPENDE EL RCP: 

• Llegada del SVA 

• Recuperación de SV 

• Agotamiento del reanimador.
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RCP PEDIATRICO:
• Al igual que el adulto evaluaremos nivel de conciencia

• Signos vitales ( ver , oír y sentir ) 
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• En lactantes se realizara el boca a boca-nariz  antes de pedir  
ayuda se deben dar 5 ventilaciones de rescate y 1 minuto de RCP

5 ventilaciones 1 minuto de RCP

• Se consideran lactantes niños menores de 1 año
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• ventilaciones 

• La cantidad de aire debe ser el suficiente para elevar el tórax 

•Si existe dificultad para elevar el tórax comprobar  que este bien la  
maniobra frente-menton y que no hay cuerpos extraños en la boca
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LA RELACION DE COMPRESIONES SE REALIZARA :

•2 SOCORRISTAS  15-2 

•1 SOCORRISTA 30-2

• La frecuencia de compresión deberá ser de 100 por minuto

• Comprimiremos con la punta de 2 dedos y dirigidas hacia 
  la cabeza del niño en el tercio inferior del esternón



Formacion 24

SI ESTÁ CONSCIENTE: 
• Si tose: 

• estimular a que siga haciéndolo. 
• Si no tose ni emite ruidos respiratorios: 

• inclinar hacia delante 
• poner una mano en el pecho 
• golpear con la otra en la espalda 
• dar 5 golpes 

• Si no cede: 
• aplicar maniobra de Heimlich 
• 5 veces 
• ir alternando 

SI ESTÁ INCONSCIENTE: 
• Abrir vía aérea y limpiar la boca. 
• Comprobar respiración y ventilar. 
• Si eficaz: continuar algoritmo de SVB 
• No eficaz: 30 compresiones y ventilar 
• Continuar si es necesario

ATRAGANTAMIENTO
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MANIOBRA DE HEIMLICH
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MANIOBRA DE HEIMLICH EN NIÑOS 

MANIOBRA DE HEIMLICH EN LACTANTES
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100 por minuto 
30:2

Frente - mentónMuévalo y hable

PLAN DE ACTUACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO

Mire, escuche, sienta

VALORAR LA 
EXISTENCIA DE 

PELIGRO

CONFIRMAR 
CONSCIENCIA

ABRIR VÍA AÉREA

COMPROBAR 
RESPIRACIÓN

SOLICITUD DE 
AYUDA

COMPRESIONES 
TORÁCICAS  

(30)

VENTILACIONES 
BOCA A BOCA (2) CONTINUAR RCP

POSICIÓN 
LATERAL DE 
SEGURIDAD

POSICIÓN 
LATERAL DE 
SEGURIDAD

Si está 
consciente

Pedir auxilio

Si no ventila
Si ventila

Pedir auxilio
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Recuerda:
⇒Tras el curso debes poder responder con rapidez y seguridad    
 ante situaciones que requiera aplicar Soporte Vital Básico. 
⇒ Los conocimientos y la técnica deben mantenerse actualizados.

EL PRIMER ESLABON EN LA CADENA DE SUPERVIVENCIA SOMOS 
NOSOTROS MISMOS


