ACTUACIÓN ANTE

COVID-19
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3

en adulto y en niño

CUBRE BOCA Y NARIZ

COMPRUEBA VISUALMENTE
SI RESPONDE

5

Cubre la boca y nariz de la
victima con una prenda o una
mascarilla
quirúrgica
para
evitar el efecto aerosol.

6

SI RESPIRA

PLS

SI NO RESPIRA
LLAMA AL 112
Y SOLICITA DEA

Seguridad. * Consultar
pasos a seguir.

NO HACER ANTE RCP

COMPRESIONES TORÁCICAS
Con los codos rectos, sitúa los
hombros hasta que estén sobre el
pecho de la víctima y comprime
con un ritmo de 100-120 /min.

No realices maniobras sobre
la vía aérea de la victima que
puedan comportar un mayor
riesgo de transmisión vírica:

No realices respiraciones de
rescate “boca a boca”

No abras la vía aérea con una
maniobra frente-menton.
No compruebes si respira con el
abordaje, sólo con la vista.

* 1-8 AÑOS

COMPRUEBA SI RESPONDE
Acércate a la víctima de forma
segura. Comprueba si responde y
pregúntale “¿Estás bien?”

3

4

CUBRA BOCA Y NARIZ
Cubre la boca y nariz de la
victima con una prenda o una
mascarilla para evitar el efecto
aerosol.

* LACTANTE

ABRE LA VÍA AÉREA
Coloca en posición neutra para
ayudar a la apertura de la vía
aérea del lactante.

4

ABRE LA VÍA AÉREA
Coloca a la víctima boca arriba, sitúa
una mano sobre la frente y levanta el
mentón con la punta de los dedos.

6

Para ayudar al ritmo:
Stayin Alive (Bee Gees)
La Macarena (Los del Río)
RESPIRACIONES DE RESCATE
En lactante realizar 5 respiraciones
de rescate boca > boca y nariz,
de 1-8 años realizar boca > boca
através de la mascarilla quirúrgica
o de tela.

(15)
COMPRESIONES TORÁCICAS
Con dos dedos aplicar presión en
la mitad inferior del esternón.

(15)
COMPRESIONES TORÁCICAS
Con el talón de una mano en el
centro del pecho.

2 : 15

LLAMAR AL 112

Realizar ciclos de 2 respiraciones :
15 compresiones al ritmo de 100 120 por minuto

Si estás solo puedes realizar
un minuto de RCP antes de
llamar al 112.

en adulto

VENZAMOS
EL

COVID
Continua con las compresiones
con un ritmo de 100-120 /min.

