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Persona inconsciente rescatada del agua

Español

¡NO DEBEN realizarse ven laciones Boca a Boca en el agua!

- Llamar 112/Iniciar protocolo interno
(1)
- Ponerse EPIs
- Preparar disposi vo de ven lación

Compruebe respiración
(método adaptado) (2)

¿La persona respira?

SI

Realizar evaluación
y aplicar los
Primeros Auxilios

Supervisar hasta
la llegada del
personal sanitario

NO

¿Es una resucitación
(RPC) de bajo riesgo?

Evalúe el riesgo de la
Resuscitación (RCP) (3)

SI

NO

¿La persona es un niño?

SI

RCP con ven lación + DEA
(4)

con método seguro de ven lación

NO
¿Hay un familiar
entrenado y dispuesto
a hacer el Boca a Boca?

SI

NO

RCP solo Compresiones + DEA

¡MUY IMPORTANTE!
P

,
(

QR).

Información adicional
(1) Equipos de Protección personal (EPIs)

(3) RCP de bajo riesgo

(4) Método seguro de ven lación

Mínimo requerido:
- Guantes.
- Máscara facial con protección de ojos.

- Disponibilidad de EPIs.
- Método seguro de ven lación

(En orden de preferencia, con rescatadores entrenados)
- 2 Rescatadores con balón de resucitación y ﬁltro HEPA.
- Ven lación Boca-a-Máscara con correa para la cabeza
y ﬁltro HEPA.
- Oxígeno suplementario con máscara de no retorno
y correa para la cabeza.

(2) Comprobar respiración (método adaptado)

Cuidados posteriores a la RCP
- Lavar las manos con agua y jabón o desinfectante adecuado.
- Desechar o descontaminar de manera segura todo el equipo.
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- Compruebe si el pecho se mueve o si
hay signos de respiración sin acercarse.
- NO acerque su mejilla a la cara de la
víc ma para sen r la respiración

Y al menos, uno de los siguientes:
- Cribado previo en la instalación.
- Baja prevalencia local de la enfermedad.
- Socorrista con bajo riesgo (joven, sano).

Haga Click o capture el código QR para acceder al
texto completo y las úl mas actualizaciones.
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