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Programa de salud: formación en emergencias a los docentes 
del colegio José Camón Aznar de Zaragoza 
 
 
 
Tabla 1: BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN BASES DE DATOS. 
 

Bases de datos Palabras clave 
Artículos 
encontrados 

Artículos 
utilizados 

ALCORZE Conocimientos, primeros auxilios, docentes 9 1 

CUIDEN Educación salud, profesores, colegio 29 3 

DIALNET 
Educación para la 
salud, primeros auxilios 

23 4 

DIALNET Prevalencia, asma, niños, España 24 1 

DIALNET Epidemiología, diabetes tipo I, España 19 1 

PUBMED Knowledge AND first aid AND teachers 18 2 

PUBMED Prevalence diabetes type 1 AND schools 26 1 

 
 
Tabla 2: OTRAS FUENTES: 
 

PÁGINAS WEB 

www.boa.aragon.es  
www.who.int/es/  
www.aeped.es  
www.fundaciondiabetes.org  
https://diabetesmadrid.org  
www.cercp.org 

LIBROS 
NANDA International. Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación. 
2015-2017 

 
 
Tabla 1. Resultados del cuestionario 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Edad Entre 26-60 años 

Sexo 16 mujeres y 3 varones 

Nivel de enseñanza que imparten Desde 1º Curso de Educación Infantil hasta 6º Curso de 
Primaria 

Asignaturas que imparten 3 profesores imparten Educación Física 
16 profesores imparten asignaturas comunes 

Tiempo experiencia profesional Entre 3-35 años 

Han recibido formación de primeros 
auxilios 

12 profesores la han recibido 7 profesores no la han recibido 

Han tenido la necesidad de prestar 
primeros auxilios 

8 profesores la han tenido 11 profesores no la han tenido 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1. Porcentaje de respuestas acertadas a las preguntas del apartado “Nivel de conocimientos” 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

PRESUPUESTO 

ENFERMERA ESPECIALISTA 50€ x 7 sesiones = 350 € 

ENCUESTAS (PRE Y POST) 15 € 

AULA CON SILLAS Proporcionada por el centro 

PROYECTOR Y ORDENADOR Proporcionados por el centro 

PIZARRA Y TIZAS Proporcionadas por el centro 

POWERPOINT Diseñado por la enfermera 

ACCESO A INTERNET Proporcionado por el centro 

1 MANIQUÍ RCP PEDIÁTRICO -Alquiler: 3 días x 17 €/día = 51 € 
-Porte: 20 € 
TOTAL = 71 € 

1 DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO 
EXTERNO (DESA) 

-Alquiler: 4 días x 15 €/día = 60 € 
-Porte: 20 € 
TOTAL = 80 € 

18 MASCARILLAS BOCA A BOCA 
DESECHABLES 

18 x 3 € = 54 € 

2 ADRENALINAS 
AUTOINYECTABLES 

Prestadas por Centro de Salud del 
barrio 

2 INHALADORES DE ACCIÓN RÁPIDA Y 2 
CÁMARAS ESPACIADORAS DE CONEXIÓN 
UNIVERSAL 

Prestados por Centro de Salud del barrio 

2 GLUCÓMETROS, TIRAS REACTIVAS Y 
LANCETAS 

Prestados por Centro de Salud del 
barrio 

2 GLUCAGÓN INYECTABLES Prestados por Centro de Salud del barrio 

ALGODÓN Y ALCOHOL 6€ 

2 COLCHONETAS Proporcionadas por el centro 

2 ALMOHADAS Proporcionadas por el centro 

18 TRÍPTICOS 18 x 2 € = 36 € 

TOTAL PRESUPUESTO: 612 € 
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Actividades 
 
 
 
 
 

SESIÓN Nº 1 

TÍTULO: DIABETES MELLITUS: HIPOGLUCEMIA 

IMPARTE: Enfermera especialista en urgencias y emergencias 

ASISTENTES: 18 docentes del Colegio José Camón Aznar 

LUGAR: Aula nº 102 del colegio 

DURACIÓN: 2 horas 

OBJETIVOS: 

 Explicar los conceptos básicos de la Diabetes Mellitus, sus síntomas y complicaciones 

 Los asistentes aprenderán a utilizar un glucómetro, reconocer una hipoglucemia y actuar 
ante esta situación 

 Los participantes identificarán cuando es necesario avisar a los servicios de emergencias 

METODOLOGÍA: Sesión teórico-práctica 

  
Distribución del aula 
Con la colaboración de los participantes, se colocarán las mesas en “U”, de esta manera 
todos los asistentes estarán en primera fila y podrán ver tanto a la enfermera como al resto 
de sus compañeros. También permitirá tener espacio en el centro para realizar la clase 
práctica. 
 

CLASE TEÓRICA Recursos Tiempo 

 
Se explicarán los objetivos de la sesión, escribiéndolos 
en la pizarra para que los participantes los tengan 
presentes durante la misma. 

 
-Pizarra 
-Tizas 

 
5 min 

 
Con la ayuda de un Power Point la enfermera explicará 
el concepto de Diabetes Mellitus, síntomas, 
manifestaciones clínicas de la hipoglucemia y conducta 
a seguir ante la misma (20, 21, 22) (ANEXO 6). 

 
-Proyector 
-Ordenador 
-Power Point 

 
25 min 

Consolidación de conocimientos y aclaración de dudas.  15 min 

 CLASE PRÁCTICA Nº 1 Recursos Tiempo 

 

 Se proyectarán 2 vídeos explicativos del manejo y 
utilización del glucómetro y glucagón 
Vídeo 1: Manejo glucómetro https://youtu.be/tbrCsS-
23Aw 
Vídeo 2: Manejo glucagón 
https://youtu.be/Gb0EOHPqHmw 

 En grupos de 6 personas, practicarán el manejo del 
glucómetro y glucagón, bajo la supervisión de la 
enfermera. 

 
-Proyector 
-Ordenador 
-Power Point 
-Acceso a 
internet 
-Glucómetro 
-Tiras reactivas 
-Lancetas 
-Glucagón 
-Algodón 
-Alcohol 
 

 
35 min 
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 CLASE PRÁCTICA Nº 2 Recursos Tiempo 

 Role playing: 
Los participantes se distribuirán en grupos de 
3 personas, una de ellas simulará una hipoglucemia y 
las otras 2 realizarán la actuación necesaria ante dicha 
situación. 
Los grupos se irán intercambiando, para que todos los 
asistentes puedan desarrollar tanto el papel de paciente 
como el de auxiliador. 

-Glucómetro 
-Tiras reactivas 
-Lancetas 
-Glucagón 
-Algodón 
-Alcohol 
-Colchonetas 

 
40 min 

La enfermera preguntará a los asistentes si los objetivos han sido alcanzados, dejándoles unos 
minutos antes de terminar para que opinen. 

SESIÓN Nº 2 

TÍTULO: REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR BÁSICA 
PEDIÁTRICA 

IMPARTE: Enfermera especialista en urgencias y emergencias 

ASISTENTES: 6 docentes del Colegio José Camón Aznar 
(Se realizarán 3 sesiones) 

LUGAR: Aula nº 102 del colegio 

DURACIÓN: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVOS: 

 Explicar los conceptos básicos de la RCP básica pediátrica 

 Los asistentes aprenderán a reconocer una parada cardiaca, a realizar la reanimación cardio 
pulmonar básica pediátrica y utilizar el desfibrilador semiautomático externo (DESA) 

METODOLOGÍA: Sesión teórico-práctica 

 Clase teórica: Concepto de RCP básica pediátrica y actuación basada en la cadena de 
supervivencia y el algoritmo de RCP (pediátrica) 
(23) (ANEXO 7) 
(30 minutos) 

 Clase práctica: Casos prácticos con maniquí pediátrico y desfibrilador 
(1 hora) 

RECURSOS: proyector, ordenador, powerpoint, maniquí RCP 
(pediátrico), DESA, mascarillas boca a boca desechables, colchonetas 

SESIÓN Nº 3 

TÍTULO: SHOCK ANAFILÁCTICO 

IMPARTE: Enfermera especialista en urgencias y emergencias 

ASISTENTES: 18 docentes del Colegio José Camón Aznar 

LUGAR: Aula nº 102 del colegio 

DURACIÓN: 1 hora 15 minutos 

OBJETIVOS: 

 Explicar en qué consiste la reacción anafiláctica, sus síntomas y causas más comunes 

 Los participantes aprenderán a reconocer un shock anafiláctico y a actuar ante dicha 
situación de emergencia 

METODOLOGÍA: Sesión teórico-práctica 

 Clase teórica: (30 minutos) 
¿Qué es una reacción anafiláctica? Síntomas y causas 

 Clase práctica: (45 minutos) 

 Uso de la adrenalina intramuscular autoinyectable con la ayuda de un vídeo: 
https://youtu.be/1JndtEff-tw 

 Posición antishock y posición lateral de seguridad (ANEXO 8) 

RECURSOS: proyector, ordenador, powerpoint, acceso a internet, adrenalina autoinyectable, 
colchonetas, almohadas 
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SESIÓN Nº 4 

TÍTULO: CRISIS ASMÁTICA 

IMPARTE: Enfermera especialista en urgencias y emergencias 

ASISTENTES: 18 docentes del Colegio José Camón Aznar 

LUGAR: Aula nº 102 del colegio 

DURACIÓN: 1 hora 

 
OBJETIVOS: 

 Explicar qué es el asma y los síntomas de una crisis asmática 

 Los asistentes serán capaces de actuar ante una crisis de asma 

 
METODOLOGÍA: Sesión teórico-práctica 

 Clase teórica: Definición de asma y sus síntomas 
(15 minutos) 

 Clase práctica: Uso de inhaladores de acción rápida y cámara 
espaciadora (ANEXO 9) 
(45 minutos) 

 
RECURSOS: proyector, ordenador, powerpoint, inhaladores de acción rápida y cámaras 
espaciadoras 

SESIÓN Nº 5 

TÍTULO: CRISIS CONVULSIVA 

IMPARTE: Enfermera especialista en urgencias y emergencias 

ASISTENTES: 18 docentes del Colegio José Camón Aznar 

LUGAR: Aula nº 102 del colegio 

DURACIÓN: 1 hora 

 
OBJETIVOS: 

 Explicar concepto de crisis convulsiva y sus síntomas 

 Los asistentes aprenderán a actuar ante una crisis convulsiva 

 
METODOLOGÍA: Sesión teórico-práctica 

 Clase teórica: Concepto de crisis convulsiva y sus síntomas 
(15 minutos) 

 Clase práctica: Casos prácticos colocando a los participantes ante 
(45 minutos) 

 
RECURSOS: proyector, ordenador, powerpoint, colchonetas, almohadas 

Los participantes realizarán un cuestionario post intervención, para 
evaluar los conocimientos adquiridos en las sesiones, así como una encuesta de satisfacción. 

Se repartirá a cada asistente una Guía Práctica de Emergencias en formato tríptico (ANEXO 10). 
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Cronograma 
 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO SEPT OCT 

Búsqueda 
bibliográfica 

                    

Análisis de 
artículos 

                    

Contacto con 
instituto 

                    

Análisis 
cuestionarios 

                    

Diseño del 
programa 

                    

Preparación 
del programa 

                    

Ejecución de 
las sesiones 

                    

Evaluación                     

 
 
 
ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 
Tabla 1. 
 
 

 
 
 
Fuente: Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y Fundación Mapfre (4). 
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ANEXO 2 
 
Tabla 2. 

 
 
Fuente: Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y Fundación Mapfre (4). 
 
 
ANEXO 3 
 
CARTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
 
Centro Educativo José Camón Aznar Atte. Sra. Directora del Centro Educativo 
 
Dña. Ana Belén Gimeno Martínez, estudiante de 4º Curso de Grado en Enfermería de la Universidad de 
Ciencias de la Salud de Zaragoza, expone que actualmente se encuentra diseñando un Programa de salud 
titulado: Formación en emergencias a los docentes de Centros Educativos” para su Trabajo de Fin de 
Grado. 
El Trabajo de Fin de Grado es una asignatura de carácter obligatorio con una carga de 6 créditos (ECTS), 
que se realiza durante el último curso del Grado, consistente en la elaboración de un plan de intervención 
de Enfermería, a partir de la identificación de un problema de salud. Dicho trabajo será expuesto 
públicamente ante un tribunal universitario. Además, el alumno estará tutelado por un profesor universitario 
que imparte docencia en la Titulación de Grado. 
Por ello, el motivo para dirigirme a usted es solicitar el oportuno permiso para la participación del centro 
educativo de forma voluntaria en dicho estudio, así como, la realización de una encuesta al personal 
docente del centro educativo, garantizando que la información facilitada será estrictamente confidencial y 
anónima con el único propósito de ser utilizada para este Trabajo de Fin de Grado. 
Por último, para una mejor recogida de datos se solicita también a la directora que sea la encargada de 
repartir las encuestas entre el personal docente y de recogerlas para entregarlas al investigador. 
Atentamente, agradeciendo de antemano la colaboración y quedando a su disposición para cualquier 
aclaración al respecto. 
Ana Belén Gimeno Martínez. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
D/Dª…………………………………………………………………………….con DNI…………………….. 
Declaro que he sido informado/a del “Programa de Educación 
Sanitaria………..…………………………………… impartido por una enfermera cualificada. 
Acepto realizar la encuesta previa al programa, asistir a las sesiones de dicho programa y su evaluación, 
comprendiendo que: 

 La decisión de participar en el programa es completamente voluntaria. 

 La información obtenida de los individuos será mantenida con estricta confidencialidad. 

 No habrá consecuencias desfavorables en caso de no aceptar la participación. 
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ANEXO 4 
 
CUESTIONARIO DOCENTES 
 
Mi nombre es Ana Belén Gimeno Martínez, soy estudiante de 4ºCurso de Grado en Enfermería de la 
Universidad de Zaragoza y estoy realizando mi Trabajo de Fin de Grado. Consiste en un Programa de Salud 
titulado: “Formación en emergencias a los docentes de Centros Educativos”. 
Es muy importante que los docentes tengan conocimientos de primeros auxilios, ya que son los primeros en 
atender a los alumnos cuando suceden situaciones de emergencia. 
Con este cuestionario se pretende valorar el nivel de conocimientos sobre primeros auxilios que posee el 
profesorado del Centro, así como la necesidad percibida por los mismos sobre la realización de un 
Programa de Formación. 
Por ello, le agradecería que responda al cuestionario, ya que sería de gran ayuda para la realización de mi 
Trabajo de Fin de Grado. 
El cuestionario es totalmente anónimo, muchas gracias por su colaboración. 
Edad:.............................. años 
Sexo:  ……mujer ...................................... hombre 
Nivel de enseñanza que imparte: 
Tiempo de experiencia profesional (especificar si son años o meses): 
¿Qué asignatura/as imparte?: 
¿Ha recibido formación en su vida laboral o fuera de ella sobre primeros auxilios? 
……….SI .......................................... NO 
¿Se ha visto en la necesidad de prestar primeros auxilios en su centro de trabajo? Si la respuesta es 
afirmativa, describa brevemente en qué contexto. 
 
¿Le gustaría recibir información sobre la actuación en situaciones de emergencia? 
..........SI............................................. NO 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
 
(Rodee con un círculo la respuesta correcta) 
 

1. Se encuentra en el patio del colegio y un alumno comienza con tos, dificultad para respirar, tiene 
pitidos en el pecho y empieza a agitarse, su actuación sería: 

a) Ponerle una bolsa de plástico cubriendo la nariz y la boca y decirle que respire con tranquilidad 
dentro de ésta. 

b) Intentar tranquilizarle, eliminar la posible causa de la crisis de asma (alérgenos, ejercicio 
físico…), si el alumno dispone de un inhalador se lo aplicaría, si no es así le administraría la dosis del que 
haya en el botiquín y repetiría la aplicación a los 20 minutos si no hay mejoría. 

c) Le daría agua e intentaría tranquilizarlo. 

2. Un alumno de su aula padece diabetes, durante una clase observa que está pálido, tiene sudor frío, 
temblores y se queja de dolor abdominal, como actuaría: 

a) Si dispone de un glucómetro comprobaría el nivel de azúcar en sangre, si no se dispone de él 
actuaría como si fuera una hipoglucemia, le daría un sobre de azúcar o un zumo o refresco azucarado y lo 
tumbaría para evitar que se cayera. Si no cede avisaría al 061. 

b) Lo llevaría a un lugar más tranquilo y le ofrecería agua o algún alimento. 

c) Lo tumbaría en el suelo y le echaría agua por la nuca. 
 

3. En el patio de recreo un alumno sufre una crisis convulsiva ¿Qué haría?: 

a) Le introduciría un pañuelo en la boca para que no se mordiera la lengua y avisaría al 061. 

b) Lo cogería en brazos para evitar que se golpeara y avisaría al 061. 
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c) Lo colocaría tumbado en el suelo con la cabeza de lado y apartaría cualquier objeto que pudiera 
ser peligroso, le aflojaría la ropa de alrededor del cuello y le colocaría un cojín o similar bajo la cabeza, si la 
crisis no cesara en 2-3 minutos avisaría al 061. 

4. Varios alumnos han comido en el comedor del colegio y salen a jugar al patio, usted sale con ellos. 
Todo parece ir bien, hasta que uno de ellos se queja de picores en el cuerpo, usted observa que tiene los 
labios hinchados y que empieza a tener dificultad para hablar y respirar ¿Cómo actuaría? 

a) Intentaría tranquilizarlo, le daría un vaso de agua y le pondría hielo en los labios para que le 
bajara la hinchazón. 

b) Lo tumbaría en el suelo boca arriba con las piernas elevadas, vigilaría el nivel de conciencia y la 
respiración, si dispone de adrenalina se la inyectaría en el muslo y avisaría al 061. 

c) Lo tumbaría en posición lateral de seguridad y avisaría al 061. 

5. El niño de la pregunta anterior, comienza a ponerse pálido y pierde la conciencia, mientras acude el 
061 ¿Qué haría?: 

a) Comprueba que no respira y no hay signos de vida y comienza la RCP (Reanimación Cardio 
Pulmonar), 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones hasta que llegue ayuda. 

b) Le levanta las piernas, pues es un síncope. 

c) Comprueba que no respira y no hay signos de vida y comienza la RCP, 5 ventilaciones de 
rescate y 30 compresiones y sigue con secuencia de 2 ventilaciones/30 compresiones hasta que llegue 
ayuda. 
 
 
ANEXO 5 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (POST) 
 
Responda de forma breve a estas preguntas. 

1. ¿Cómo actuaría ante una hipoglucemia? 

2. ¿Qué haría para ayudar a una persona con shock anafiláctico? 

3. Si alguien está padeciendo una crisis asmática. ¿Cuál sería su actuación? 

4. Ante una persona que tiene una crisis epiléptica, explique qué haría. 

5. Describa brevemente qué es la posición lateral de seguridad y para qué sirve. 

6. ¿Cuál es la secuencia de compresiones torácicas e insuflaciones que hay que seguir para realizar la 
reanimación cardio pulmonar básica pediátrica? 

7. ¿Dónde llamaría para pedir ayuda en caso de tener a una persona inconsciente? 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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ANEXO 6 
 
Definición de Diabetes mellitus 
 
“La diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia crónica, 
debida a un defecto en la secreción de la insulina, a un defecto en la acción de la misma, o ambas” (20). 
Síntomas 
 
Los principales síntomas de la diabetes son: 
 

 
Fuente: Fundación para la Diabetes (21). 
 
Existen varios tipos de diabetes, los más característicos son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Nos 
centraremos en la diabetes tipo 1, por ser la que aparece generalmente antes de los 30 años de edad. 
 
La característica distintiva de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1), es la destrucción autoinmune de la célula 
beta (β), lo cual ocasiona deficiencia absoluta de insulina, y tendencia a la cetoacidosis (20). 
 
La insulina es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar que la glucosa que circula 
en la sangre penetre en las células y sea aprovechada como energía. Sin insulina, los niveles de glucosa 
están más elevados de lo normal. 
 
La glucosa que circula por la sangre se denomina glucemia: 
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Fuente: Fundación para la Diabetes (21). 
 
COMPLICACIONES DE LA DIABETES 
 
Las complicaciones más frecuentes son la hiperglucemia y la hipoglucemia, haremos hincapié en la 
hipoglucemia por tratarse de una situación más habitual y de emergencia médica. 
Hipoglucemia 
 
Cuando los niveles de glucosa en sangre están en 55mg/dl o menos se produce una hipoglucemia, por 
debajo de esta cifra empiezan los síntomas o “señales de alerta”, aunque la sensibilidad y/o percepción de 
los mismos es diferente para cada persona. 
 
Las “señales de alerta” más frecuentes son: 
 

 Sudoración (sin calor) 

 Sensación de hambre de aparición brusca 

 Debilidad 

 Palidez 

 Sensación de mareo 

 Temblores y nerviosismo 

 Palpitaciones 

 Alteraciones del comportamiento 

 Irritabilidad 
 
Si no se corrige rápidamente esta situación pueden aparecer: visión borrosa, dificultad para hablar, 
confusión mental y pérdida del conocimiento (coma hipoglucémico). 
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Fuente: Fundación para la Diabetes (21). 
 

 

 Ante los primeros síntomas (sin pérdida de conciencia) hay que COMER AZÚCAR: 

 2 o 3 terrones de azúcar, (15 gr.) 

 o, 1 vaso (150 ml) de bebida: zumo de frutas, cola..., 

 o, entre 3 y 5 galletas 
Los síntomas suelen ceder en 5 - 10 minutos. Si la hipoglucemia es grave, con 
pérdida de conciencia, no debe intentarse que la persona con diabetes coma ni beba nada. Se precisa la 
inyección de glucagón. 
El glucagón debe hacer su efecto en unos 10 minutos. 
 

 
Fuente: Fundación para la Diabetes (21). 
 

 Si no hay recuperación, la persona afectada debe recibir asistencia médica inmediatamente. 

 Si hay recuperación, hay que verificar el nivel de glucemia con repetidos controles y comer alimentos 
con hidratos de carbono de absorción lenta. 
 
 
Después de un episodio de hipoglucemia con pérdida de conocimiento siempre debe comentarlo al equipo 
de profesionales sanitarios que le atiende (21). 
 
QUÉ ES EL GLUCAGÓN 
El glucagón, al igual que la insulina, es una hormona que se produce en el páncreas. Su principal función es 
aumentar los niveles de glucosa en sangre, utilizando las reservas de glucosa que existen en el hígado. Por 
eso es de gran utilidad en aquellas situaciones de hipoglucemia en las que se ha perdido el conocimiento y 
no se pueden tragar los alimentos. 
Si tras la inyección de glucagón, la persona recupera el conocimiento, entonces y nunca antes, hay que 
darle hidratos de carbono, ya que el efecto del glucagón es muy rápido y podría volver a presentar una 
hipoglucemia. 
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Si en el transcurso de 10 minutos, la persona no ha recuperado el conocimiento y no ha llegado el Servicio 
de Urgencias, puede repetirse la inyección. Tampoco se debe temer el hecho de inyectar glucagón cuando 
no se está frente a una hipoglucemia. Ante la duda entre glucosa en sangre alta o baja, es SIEMPRE 
preferible actuar como si se tratase de una bajada. 
Todas las personas con diabetes, especialmente las que se inyectan insulina, deberían tener, al menos, un 
envase de glucagón en su casa, en su lugar de trabajo, colegio, etc, y adiestrar a alguna persona cercana a 
ellos para que sepa cómo y cuándo administrárselo en caso de necesidad. 
 
ANEXO 7 
 

 
 
CADENA DE SUPERVIVENCIA 
 
Fuente: European Resuscitation Council (23) 
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ALGORITMO DE SOPORTE VITAL BÁSICO PEDIÁTRICO 
 

 
Fuente: European Resuscitation Council (23) 
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ANEXO 8 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/gesmundo/perdida-de-conciencia 
 
 
ANEXO 9 
Manejo de inhaladores de cartucho presurizado 

 
Fuente: https://www.farmaceuticonline.com/es/familia/459-asma?showall=1 
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Manejo de sistemas de polvo seco (multidosis) Turbuhaler 
 

 
Fuente: https://www.farmaceuticonline.com/es/familia/459-asma?showall=1 
 
Cámara espaciadora 
 

Fuente: https://www.farmaceuticonline.com/es/familia/459-asma?showall=1 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 10 
 
 
 
SABER QUÉ HACER EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA PODRÍA SALVAR UNA VIDA 
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ALGORITMO SOPORTE 

VITAL BÁSICO 

PEDIÁTRICO 

COMO ACTUAR ANTE 

UNA HIPOGLUCEMIA 
Vídeo: https://youtu.be/Gb0EOHPqHmw 

COMO ACTUAR ANTE 

UN SHOCK 

ANAFILÁCTICO 
Vídeo: https://youtu.be/1JndtEff-tw 


