
Primera parte: colocación correcta de la tabla dorsal
1. Confirme la parada cardíaca.

2. Inicie inmediatamente la RCP manual.

3. Abra la mochila; pulse el botón de encendido/apagado durante 1 segundo 
para iniciar la comprobación automática y encender el dispositivo LUCAS.

4. Saque la tabla dorsal de la mochila.

5. Diga «detén la RCP manual» a otro reanimador.

6. Coloque la tabla dorsal debajo del paciente, justo por debajo de las axilas 
del paciente.

7. Diga «reanuda la RCP manual» al otro reanimador.

Segunda parte: fijación de la parte superior y transición a 
compresiones de LUCAS
8. Levante la parte superior del dispositivo LUCAS de la mochila y tire una 

vez de las anillas de desbloqueo para comprobar que los clips de fijación 
estén abiertos; a continuación, suelte las anillas.

El instructor está preparado e inicia el cronómetro cuando se detienen las 
compresiones manuales.

9. Conecte la parte superior a la tabla dorsal, empezando por el lado más 
próximo al usuario. Oirá un clic.

10. Tire hacia arriba una vez para asegurarse de que la fijación se haya 
realizado correctamente.

11. Coloque la ventosa justo por encima del extremo del esternón en el 
centro del tórax. Ajústela en caso necesario.

12. Empuje la ventosa hacia abajo con dos dedos (modo de AJUSTE) hasta 
que toque el tórax del paciente.

13. Pulse PAUSA para bloquear la posición de inicio.

14. Pulse ACTIVO (30:2) o (Continuo).

El instructor detiene el cronómetro: _______ segundos (objetivo: menos de 20 
segundos).

Tercera parte: fijación de la correa de estabilización
15. Alargue la correa de estabilización al máximo desde sus cierres.

16. Coloque la almohadilla de apoyo bajo el cuello del paciente.

17. Conecte los cierres de las correas de la almohadilla de apoyo a las 
correas del dispositivo.

18. Apriete con firmeza las correas de la almohadilla de apoyo.

19. Compruebe visualmente que la ventosa esté bien colocada y ajústela en 
caso necesario.
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