
 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y 

RCP EN BEBÉS Y NIÑOS   

 
 

 

 



  Primeros Auxilios y RCP en bebés y niños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN 

Por sus características específicas, la población infantil tiene unos perfiles de riesgo 

determinados ya que su falta de desarrollo favorece cierto tipo de patologías que 

necesitaran unas actuaciones diferenciadas con respecto a las de los adultos. Por 

ello es muy importante que aquellas personas que se encuentran a su cuidado 

conozcan y renueven periódicamente sus conocimientos para poder atenderlos en 

situaciones de urgencia que requieran una rápida intervención. 

 

 TIPOLOGÍA: Formación presencial práctica. 

Los alumnos, además de adquirir y recordar una serie de conocimientos previos 

necesarios para su posterior aplicación práctica, esencialmente van a ejercitarse y 

experimentar de esa forma práctica todas las operaciones y maniobras aplicables, 

simulándolas con el muñeco de reanimación e interactuando con el profesorado así 

como con el resto de alumnos mediante la utilización de éste y los demás medios 

didácticos previstos para el desarrollo de este curso. 

 

 DESTINATARIOS 

Todos los ciudadanos y muy especialmente los padres, profesores, profesionales y 

demás personas que convivan frecuentemente con menores deben tener los 

conocimientos básicos necesarios para poder identificar y resolver situaciones que 

entrañen riesgo vital, además de prevenir accidentes, aplicando los protocolos y 

técnicas más adecuadas para cada caso. 

 

 OBJETIVOS 

Aportar los conocimientos fundamentales y/o reforzar esos conocimientos si se han 

adquirido previamente para poder ofrecer una ayuda eficaz a los bebés y niños que 

han sufrido una situación de emergencia por cualquier motivo, accidente o 

enfermedad. De este modo, se podrán afrontar esos primeros momentos decisivos 

con la máxima seguridad. Este curso le permitirá adquirir los conocimientos para 

desarrollar las habilidades y destrezas básicas en primeros auxilios en edad infantil 

tales como: 

 

  Identificar y dar respuesta a situaciones de urgencia vital. 

 Aprender a prevenir accidentes. 

 Aprender la secuencia de actuación y prioridades ante un accidente. 

 Conocer y aplicar los procedimientos y las técnicas más adecuadas en 

autoprotección y soporte a los primeros auxilios en bebes y niños. 
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 CONTENIDOS 

 

I. PRINCIPIOS GENERALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Introducción y conceptos fundamentales 

Características especiales en la atención a niños 

Conducta PAS (Proteger, Avisar, Socorrer) 

Situaciones que requieren asistencia médica urgente 

Pautas generales de actuación 

Cadena de supervivencia 

Posición lateral de seguridad 

II. PARADA CARDIORESPIRATORIA 

Paro cardiorrespiratorio en pediatría 

Triángulo de evaluación pediátrica 

Soporte vital básico (SVB) 

 

III. OTRAS URGENCIAS PEDIATRICAS  

Cuerpos extraños 

Atragantamientos 

Traumatismos: Fracturas, Luxaciones, Esguinces, Contusiones, Traumatismos 

craneales 

Heridas 

Hemorragias 

Quemaduras 

Intoxicaciones 

Convulsiones febriles 

Descargas eléctricas 

IV. OTRAS INDICACIONES  

Botiquín de urgencias 

Consejos de prevención 

Algoritmo SVB Universal 

Traslado de bebés y niños accidentados 

Nota: Estos contenidos podrán adaptarse y/o desarrollarse en función de las 

necesidades o solicitudes de la empresa y/o los alumnos participantes. 
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MUÑECO RCP BEBE Y RESUCITADOR MANUAL PARA 

REANIMACIONES CARDIO PULMONARES EN NEONATOS 

 

MATERIAL PARA LA FORMACIÓN 
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   EQUIPOS PARA PRIMEROS AUXILIOS  

 

DESFIBRILADOR SEMI-AUTOMÁTICO PARA FORMACIÓN 

 

 

 

 
 

              


