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VÍDEO
En este vídeo aprenderás a
saber actuar ante una
parada cardiorrespiratoria
bajo el protocolo de
protección Covid-19 (sin
manipulación de la vía
aérea); aprenderás a alertar
a los servicios sanitarios; a
hacer compresiones
torácicas de calidad; a usar
el desfibrilador; a actuar
ante un atragantamiento y a
realizar la posición lateral de
seguridad.

https://youtu.be/mX_Wz2_IFFA


INTRODUCCIÓN

Las principales causas de muerte en Andalucía son los problemas de corazón, seguidos del cáncer
y de los accidentes de carretera. Tanto el cáncer como los accidentes se han conseguido disminuir,
pero en el caso de las muertes súbitas no se consigue porque se necesita que todo el mundo ayude
a prevenirlas. Es necesario saber hacer una RCP (reanimación cardiopulmonar) y conocer el uso
del DEA (desfibrilador externo automático).

En el caso de los infartos y las anginas de pecho, de cada tres, dos ocurren en el hospital. El primer
síntoma es una arritmia grave, por eso usar un mecanismo para sustituir la función eléctrica del
corazón (DEA) puede salvar la vida consiguiendo que el corazón vuelva a su ritmo regular. Hay que
identificar a los adolescentes de riesgo porque las intoxicaciones pueden ser causa de paradas
cardíacas.

VIDA SALUDABLE

Para prevenir lo mejor es no fumar, controlar la tensión arterial, hacer ejercicio físico o mejorar la
dieta aumentando el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono y fibra como verduras,
hortalizas, frutas, cereales y legumbres y disminuir el consumo de proteínas y grasas animales.



¿Qué podemos hacer ante un 
dolor torácico?

1. Sentarse y tranquilizarse.
2. Recordar hora exacta del inicio 

del dolor. 
3. Llamar al 061.
4. No esperar más de 20 minutos 

del inicio de los síntomas.



Este quinto y último módulo agrupa el test final de 
autoevaluación sobre el contenido impartido en el curso, 

material extra y la bibliografía.

AUTOEVALUACIÓN



VÍDEO

Muchas gracias por vuestro 
tiempo e interés y a disfrutar 

del deporte en familia.

https://youtu.be/KMz4HRSxbXg


MATERIAL

En la carpeta MATERIAL 
EXTRA se adjunta más 

información para 
ampliar conocimientos.

Demuestra lo aprendido 
en el test final para que 

puedas autoevaluar lo 
que has aprendido.
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