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TEMA-10 PRIMEROS AUXILIOS (PARTE 1ª): 
PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS 
APLICADOS A LOS PRIMEROS AUXILIOS. 
CRITERIOS DE URGENCIA Y PRIORIDAD: 
TÉCNICAS DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR. ASFIXIAS. PARA 
CARDIACO. ALTERACIONES DE LA 
CONCIENCIA. REACCIONES ADVERSAS A: 
TÓXICOS, FÁRMACOS DE USO FRECUENTE Y/O 
VENENOS. 
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PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS 
APLICADOS A LOS PRIMEROS AUXILIOS. 
INTRODUCCIÓN 
En muchas ocasiones, un accidente puede provocar un paro del sistema respiratorio y éste no 

es capaz de hacer llegar el aire a los pulmones para que dé lugar al intercambio de gases entre 

el oxígeno y el dióxido de carbono. Al alveolo pulmonar no le llega el oxígeno a través de la 

sangre y, por lo tanto, las células se quedan sin aporte para sus procesos. Dependiendo de la 

situación y la persona, si pasan entre 3 o 5 minutos esta falta de oxigenación acabará 

provocando un paro cardíaco y consecuentemente la muerte. El cerebro humano es capaz de 

no presentar lesiones en ausencia de oxigenación un tiempo aproximado de 5-6 minutos. A 

partir de aquí, comienza la degeneración neuronal que dura unos 4-5 minutos más. Ésta es una 

situación de muerte clínica y puede ser reversible si se consigue oxigenar el cerebro en estos 

minutos iniciales. Pasado este tiempo, las células del cerebro mueren y esto ya es irreversible. 

Se produce la muerte biológica o muerte real de la víctima. 

Los primeros auxilios tienen como base anatomo fisiológica la posibilidad de actuar sobre 

órganos vitales, sobre el corazón (masaje cardiaco), o sobre las constantes vitales, como la 

respiración (respiración artificial). 

Las causas por la que una persona llega a este tipo de situación son muy diversas, aunque las 
principales son: 

• Ahogo 
• Falta de oxígeno en el medio 
• Gases tóxicos (por ejemplo, alta concentración de monóxido de carbono, azufre…) 
• Cuerpos extraños en las vías aéreas 
• Crisis asmática 
• Anafilaxia u otros estados de shock 
• Electrocución 
• Ataque cardíaco 
• Traumatismo craneoencefálico o en el tórax 
• Pérdida de conciencia (por ejemplo, un desmayo, golpe de calor…) en la que se pierde 

el tono muscular de la lengua o el cuello y se obstruye la faringe. 
• Sobredosis de drogas y determinados fármacos 
 

PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS: 
1. La vía aérea (aparato respiratorio): Debe estar permeable al aire. Sin este principio, las 

maniobras fracasarán. 

2. Si el aparato circulatorio no es capaz de transportar oxígeno al organismo, las maniobras 

también fracasarán. 

3. Si el SNC no recibe oxígeno en más o menos 3-5 minutos, las secuelas de falta de oxígeno 

serán irreversibles o mortales. 
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4. Habrá un sufrimiento en todos los sistemas y aparatos, nuestras acciones irán encaminadas 

a evitar problemas, complicaciones o secuelas sobre estos, por la falta de oxígeno o por otras 

causas (fracturas, quemaduras, hemorragias, etcétera.). 

Generalidades del paciente crítico que precisa primeros auxilios. 
Suelen ser pacientes que presentan lesiones o patologías muy graves que pueden conducir a la 

muerte en poco tiempo, por lo que debe actuarse con rapidez de una manera coordinada y 

aplicando conocimientos basados en una sistemática de trabajo: 

1. (A) AIRWAY: Vía aérea. Valoraremos su permeabilidad. 

2. (B) BREATHING: Respiración. Se valorará si respira o no, y si es necesario medidas de 

soporte. 

3. (C) CIRCULACION: Circulación. Valoraremos la presencia de circulación y los signos y 

síntomas hemodinámicos. 

4. DISABILITY: Disfunción neurológica. Valoraremos si el paciente está en coma, que grado y 

sus reacciones, etcétera. 

5. EXPOSURE: Exposición. Se inspecciona al paciente a ver si hay datos que hayan pasado 

desapercibidos. 

CRITERIOS DE URGENCIA-EMERGENCIA 
Y PRIORIDAD 
Definiciones según la OMS: 
Prioridad 

Triage: Método utilizado para la clasificación y selección de los pacientes, basado en la 

prioridad de atención sanitaria, según las posibilidades de supervivencia, necesidades 

terapéuticas y medios disponibles. 

La prioridad es valorar las vías respiratorias de la persona, su respiración y su circulación (lo 
que se denomina globalmente reanimación cardiopulmonar [RCP]). Una alteración en 
cualquiera de estos tres elementos (1,2,3) es siempre mortal si no se corrige. Las vías 
respiratorias, por las cuales pasa el aire hasta los pulmones, pueden llegar a bloquearse (por 
ejemplo, por el atragantamiento con un trozo de comida). Muchos trastornos y lesiones 
pueden hacer que la respiración sea difícil. La circulación de la sangre, que depende del 
bombeo y del latido del músculo cardíaco, puede detenerse durante un paro cardíaco, en cuyo 
caso es necesaria la reanimación cardiorrespiratoria (RCP). 

La siguiente prioridad es conseguir asistencia médica llamando al servicio de emergencias 
médicas, excepto cuando la persona afectada sufre: Paro cardíaco, Atragantamiento.  

La creación de un triage estructurado permite tener índices de calidad. Los indicadores de 
calidad propuestos son:  

1. El tiempo desde la llegada del paciente al servicio de urgencias hasta el momento que se 

inicia la clasificación, es decir, el tiempo de espera para ser atendido en el consultorio (10 

minutos o menos).  
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2. El tiempo de duración del triage (se recomienda que sean 5 minutos o menos). 

3. El índice de pacientes perdidos sin ser vistos por el médico, es decir la proporción de 

pacientes que dejan el hospital sin ser vistos por el médico (debe ser menor al 2% del total de 

pacientes que acuden a urgencias), ya sean los pacientes que deciden dejar el servicio de 

urgencias después de ser registrados administrativamente y antes de ser clasificados (índice de 

calidad del funcionamiento del triage) o al porcentaje de pacientes  clasificados que deciden 

dejar el servicio de urgencias antes de ser visitados por el médico (Índice de calidad de la 

gestión de atención/asistencia).  

4. El tiempo de espera para ser visitado, establecido en cada uno de los niveles de prioridad de 

que conste el sistema de triage y que varía entre la atención inmediata del nivel I de prioridad 

hasta los 240 minutos, considerados como el tiempo máximo que debe esperar la prioridad 

menos urgente.  

Se establecen niveles de priorización en la atención. Cada nivel va a determinar el tiempo 

óptimo entre la llegada y la atención y cada modelo de triage estructurado establece cuáles 

son esos tiempos ideales, que varían muy poco de un modelo a otro. Los niveles de gravedad 

de estos sistemas de triage son: 

• Nivel I: prioridad absoluta con atención inmediata y sin demora. Son situaciones que 

requieren resucitación, con riesgo vital inmediato o inminente de deterioro.  

• Nivel II: situaciones muy urgentes de riesgo vital, inestabilidad o dolor muy intenso. 

Situaciones con riesgo inminente para la vida o la función. El estado del paciente es 

serio y de no ser tratado en los siguientes minutos puede haber disfunción orgánica o 

riesgo para la vida. Los tratamientos, como la trombólisis o antídotos, quedan 

englobados en este nivel.  

• Nivel III: urgente pero estable hemodinámicamente con potencial riesgo vital que 

probablemente exige pruebas diagnósticas y/o terapéuticas.  

• Nivel IV: urgencia menor. Situaciones menos urgentes, potencialmente sin riesgo vital 

para el paciente.  

• Nivel V: no urgencia. Son situaciones menos urgentes o no urgentes, a veces son 

problemas clínico-administrativos que no requieren ninguna exploración diagnóstica o 

terapéutica. Permite la espera incluso hasta de 4 horas.  

 

Esos cinco niveles se establecen en base a la clínica, síntomas y a discriminadores del nivel de 

urgencia: riesgo vital, constantes fisiológicas, tiempo de evolución, nivel de dolor, mecanismo 

de lesión… El triage no se fundamenta en el triage es reivindicado desde sus inicios por 

enfermería, que consigue muy buenos resultados incluso con escalas de cuatro niveles de 

prioridad y actualmente es el que con más frecuencia lo realiza con o sin ayuda de un 

facultativo.  
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EMERGENCIA:  Es aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente 

o la función de algún órgano. Son situaciones que se presentan de forma brusca y violenta 

toda situación que requiere un acción inmediata y decisiva para el tratamiento de una 

enfermedad. La falta de asistencia sanitaria conduciría a la muerte en minutos y en el que la 

aplicación de los primeros auxilios por cualquier persona es de importancia primordial.  

Algunos autores estadounidenses promovieron el concepto de hora dorada como la primera 

hora de un suceso en la que la mortalidad es elevada por la alta frecuencia de aparición de 

complicaciones mortales. Algunos ejemplos son: Pérdida de conciencia, hemorragia severa, 

posibles fracturas óseas, heridas profundas, síntomas típicos de un ataque al corazón, 

dificultad respiratoria, toser o vomitar sangre, debilidad y cambios en la visión abruptos, 

etcétera...  

URGENCIA:  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), urgencia se puede definir como 
la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad 
variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto 
que lo sufre o de su familia. Es un concepto subjetivo. 
Según la OMS, urgencia también es definida como la patología cuya evolución es lenta y no 
necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en seis horas como máximo, para evitar 
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complicaciones mayores. Toda situación de un paciente que requiere tratamiento sin 
demasiada demora, sin llegar a ser de riesgo vital como la emergencia (por ejemplo: angor). 
 

Tipos de urgencias: 

• Situaciones que pueden deberse a una causa potencialmente mortal en poco tiempo: 
(coma o hemorragia digestiva). 

• Situaciones sin peligro vital inmediato: Si no se tratan pueden suponer un peligro vital 
(apendicitis aguda, una intoxicación). 

• Situaciones sin peligro en plazo breve: Es importante su diagnóstico precoz (TBC 
pulmonar- hemoptisis). 

• Situaciones banales en las que se debe actuar inmediatamente para tranquilizar al 
enfermo o familiares. Demostrando su falta de importancia. 

• Urgencia social: Las situaciones de urgencia social son episodios críticos en la vida de 
muchas personas que se ven atrapadas en crisis familiares, situaciones de maltrato, 
dependencia, exclusión social y que, por tanto, requieren de la acción inmediata de 
profesionales para atender y frenar esas situaciones.  

 

Objetivos de la actuación urgente: 

• Intentar solucionar el problema por el que el paciente acude a urgencias. 

• Valorar diagnosticar y tratar inicialmente, solo aquellos problemas urgentes. 

• Mantener al enfermo con vida, dando la oportunidad a realizar otras maniobras 
diagnosticas o terapéuticas. 

• Tomar decisiones rápidamente, el retraso pone la vida del paciente en peligro. 
 

Pasos a seguir ante una urgencia 
• Observación de signos y constantes vitales: respiratorios, circulatorios y neurológicos, 

TA, frecuencia cardiaca, temperatura. Actuaremos estabilizándolas. 

• Interrogatorio a paciente y a familiares, no se le deja marchar a la persona que la ha 
traído hasta no hablar con ella. 

• Inicio de tratamiento sintomático de la enfermedad sospechada si hay dolor, 
hipoglucemia... 

• Realizar exploraciones complementarias, según síntomas y signos, que dependiendo 
de los resultados se puede: 
o Hacer una evaluación y una propuesta de plan de cuidados si hay evidencia de 

situación urgente. 
o Actuación terapéutica inmediata si lo aconseja el diagnóstico. 
o Dejar constancia escrita de lo objetivado al enfermo, la actuación seguida, los 

planes de cuidado y su cumplimiento. 
o Cualquier hecho delictivo se pondrá en conocimiento de un juez mediante un 

parte. 
 

➢ Accidente: Suceso que sobreviene de forma fortuita, como ocasión del trabajo o 
actividad habitual y que provoca en el organismo una lesión o una alteración funcional 
permanentemente o pasajera. 

➢ Catástrofe: Situación que altera el orden normal de las cosas y provoca una trágica 
desproporción entre las necesidades y los medios. 

➢ Cataclismo: Situación de emergencia colectiva, referida a fenómenos meteorológicos. 
➢ Siniestros: Evento de desestabilización social en el que entran en juego las fuerzas de 

la naturaleza y en el que el papel del hombre puede ser considerado como el factor 
desencadenante. 
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➢ Plan de emergencia; Mecanismo que determina la estructura jerárquica y funcional de 
las autoridades y organismos llamados a intervenir. Establece el sistema de 
coordinación de los recursos y medios, tanto públicos como privados. 

 
*Todos estos conceptos pueden solaparse ya que un siniestro de tráfico puede ser una 
emergencia. 
 

Prioridad de urgencias. 
Es considerada como sinónimo de urgencia. Aunque algunos consideran que para considerar 
una urgencia como prioridad primero hay que valorarla, además de los factores clínicos 
inherentes en las urgencias, existen factores no clínicos: sociales y medioambientales. 
La prioridad por tanto se establece a partir de la urgencia y de los factores sociales y 
medioambientales. 
 

TÉCNICAS DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR.  
REANIMACION CARDIORRESPIRATORIA DE URGENCIA (RCP) 

Soporte vital. 
Conjunto de acciones a poner en marcha ante una emergencia:  

• Reconocimiento de la emergencia.  

• Alerta a la central de Coordinación de Emergencias (CCE). En la Comunidad Valenciana 

llamar al 112. 

• Prevención de la PCR con maniobras sencillas como apertura de vías aéreas, PLS, o 

contención de hemorragias. 

• Maniobras de RCP.  

Conceptos a tener en cuenta: 

El Paro cardiorrespiratorio (PCR), es la situación de cese brusco e inesperado y potencialmente 
reversible de la respiración y de la circulación espontánea. Si esta situación no se revierte en 
los primeros minutos de evolución, desemboca irremediablemente en la muerte biológica. El 
término inesperado excluye a aquellos pacientes en las que esta situación sobreviene como 
consecuencia de la evolución natural de una enfermedad o del propio proceso de 
envejecimiento. 

Soporte Vital Básico (SVB): El concepto supera el de RCP básica, e incluye otros aspectos 

esenciales, como la prevención de situaciones críticas con mayor repercusión en la salud 

pública. Así el SVB cardiaco contempla acciones de prevención de la Cardiopatía isquémica, 

modos de identificación de un posible IAM y el plan de actuación del mismo, y, sobre todo, la 

Desfibrilación precoz. 

Soporte Vital Avanzado (SVA): Este concepto abarca el de RCP avanzada y al mismo tiempo 

contempla los cuidados intensivos iniciales en las situaciones de emergencia, abarcando   el   

manejo   de   todas   las   situaciones   de emergencia. 
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Resucitación Cardiopulmonar (RCP). Comprende un conjunto de maniobras estandarizadas de 

aplicación secuencial encaminadas a revertir el estado de PCR, sustituyendo la respiración y la 

circulación espontáneas e intentando su recuperación, de forma que existan posibilidades 

razonables de recobrar las funciones cerebrales superiores. 

La RCP tradicionalmente se divide en 2 niveles: el básico y el avanzado.  

RCP básica es el que puede realizar cualquier persona, sin necesidad de tener una formación 

sanitaria, ya que los conocimientos y destrezas necesarios para su realización son muy 

sencillos y de fácil aprendizaje. 

Agrupa a un conjunto muy sencillo de conocimientos y habilidades para identificar a las 

víctimas con posible paro cardiaco, alertar a los sistemas de emergencia y realizar una 

sustitución, aunque precaria, de las funciones respiratoria y circulatoria, hasta el momento en 

que la víctima pueda recibir el tratamiento cualificado. 

La RCP básica se realiza sin equipo o simplemente con un sencillo 

dispositivo barrera, para efectuar el boca-boca.  La RCP básica se debe 

complementar con el uso de la desfibrilación semiautomática. 

La RCP avanzada debe realizarla personal sanitario titulado, y para efectuarla se precisa de 

formación específica y de equipamiento adecuado. Agrupa el conjunto de conocimientos, 

técnicas y maniobras dirigidas a proporcionar el tratamiento definitivo a las situaciones de 

PCR, optimizando la sustitución de las funciones respiratorias y circulatorias hasta el momento 

en que estas se recuperen. 

Cadena de supervivencia 
El soporte Vital, determina la divulgación y enseñanza a la población de una secuencia de 

actuaciones ante situaciones críticas con riesgo vital que permite optimizar resultados 

mediante una serie de pasos a seguir y unas técnicas a aplicar. (PAS, proteger, avisar, 

socorrer). 

La secuencia de actuación se denomina Cadena de supervivencia y contempla desde pedir 

ayuda, prevenir y mantener. 

La cadena de supervivencia resume los eslabones vitales necesarios para la resucitación 

exitosa. La mayoría de estos eslabones se aplican a las victimas tanto de parada cardiaca 

primaria como de parada por asfixia. Encontramos 4 eslabones: 

1. Reconocimiento precoz de la ayuda. 

2. RCP precoz por testigos. 

3. Desfibrilador precoz. 

4. SVA precoz y cuidados postresucitación estandarizados. 
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La respiración agónica puede estar presente hasta en el 40% de las víctimas en los primeros 

minutos después de la parada cardiaca, y si se responde tomándola como un signo de parada 

cardiaca, se asocia con mayores tasas de supervivencia. 

CADENA DE SUPERVIVENCIA AHA 2015 

La AHA ha creado cadenas de supervivencia para la parada cardiaca intra y extrahospitalaria. 
Con cinco eslabones La razón de este cambio es que los elementos y el proceso que se 
requieren antes de que el paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos son muy 
distintos en los dos entornos 

 
 

http://signosvitales20.com/wp-content/uploads/2015/10/Cadena-de-supervivencia-2015.jpg
http://signosvitales20.com/wp-content/uploads/2015/10/cadena-de-supervivencia-AHA-2015.jpg
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Soporte vital básico en el adulto 
Actuaciones sencillas que la población en general debe conocer y adiestrarse, para que pueda 

intervenir.  

La estrategia para que cualquier ciudadano pueda identificar y valorar a una víctima con una 

aparente PCR, es muy simple y consiste en observar de manera secuencial, dos aspectos: 

conciencia y respiración. 

Según la valoración responderemos con realizar una u otra intervención. 

Algoritmo de SVB 

1. Verificar que existe seguridad y garantizar la seguridad del reanimador, la víctima y el 
testigo. 

2. Reconocimiento de la emergencia. 
3. Aviso 112. CCE. Nunca colgamos nosotros. 

MASAJE CARDIACO EXTERNO – Técnica 
El Masaje Cardiaco es el gesto indicado en caso de parada cardiaca. Se logra mediante la 

compresión cardiaca esternal. Al comprimir la superficie torácica con el talón de la mano, se 

ejerce una presión sobre la pared torácica que hace que la sangre salga del corazón al quedar 

este comprimido entre el esternón y la columna vertebral. Al cesar la presión se origina una 

fuerza de succión que hará que la sangre que se encontraba en las venas pase a las aurículas. 

 

http://signosvitales20.com/wp-content/uploads/2015/10/cadena-supervivencia-AHA-2010.jpg
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• La técnica se realiza sobre un plano duro. Situar al paciente sobre una superficie firme 
en posición de decúbito supino, pues así ayuda a soportar la columna vertebral y 
permite comprimir el corazón entre ésta y el esternón. 

• El talón de la mano se coloca a nivel del esternón (3-4 dedos por encima del apéndice 
xifoides). 

• El ritmo del masaje debe ser de 100-120 compresiones por minuto en el adulto y de 
100-120 en los niños. y minimizar las interrupciones en las compresiones.  

• *La relación de compresiones torácicas y ventilaciones son 30:2.  

• No interrumpir las compresiones torácicas durante más de 10 

segundos para administrar ventilaciones.” 

• Hay que realizar el masaje con las dos manos, una encima de la otra, Con el talón de la 
mano. 

• La posición del socorrista será perpendicular a la víctima, y dejando caer todo el peso 
del cuerpo sobre el tórax del paciente manteniendo los brazos siempre extendidos. 

• La efectividad del masaje se produce con un hundimiento de 5 cm.  (pero no más de 6 
cm.) La profundidad de las compresiones torácicas en niños debería ser de al menos 
un tercio del diámetro torácico anteroposterior (para lactantes esto es 4 cm, para 
niños 5 cm).” 

• Dar y soltar repentinamente, así conseguimos que pase la sangre del corazón al 
sistema arterial. El soltar rápidamente el esternón facilita el llenado del corazón. 

• Se debe hacer una pausa en las compresiones torácicas cada dos 
minutos para evaluar el ritmo cardiaco. 

• Cuando se administren respiraciones de rescate/ventilaciones, emplear 
aproximadamente 1 segundo para insuflar el tórax con un volumen  

• Respecto a los niños, indica que “La secuencia de RCP del adulto puede utilizarse con 
seguridad en niños que no responden y no respiran con normalidad.  
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Asfixias.  
La obstrucción de la vía aérea parcial o completa por un cuerpo extraño provoca un cuadro 

repentino de asfixia, que si no se resuelve pronto desemboca en hipoxia, inconsciencia, apnea, 

paro cardiaco y muerte. 

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (atragantamiento) la obstrucción de la 

vía aérea por cuerpo extraño (OVACE). 

Es una causa poco frecuente pero potencialmente tratable de muerte accidental. Dado que las 
víctimas inicialmente están conscientes y responden, a menudo existen oportunidades para 
intervenciones precoces que pueden salvar la vida.  
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Reconocimiento La OVACE habitualmente ocurre mientras la víctima está comiendo o 
bebiendo. 

Las víctimas con tos persistente, dificultad para tragar, o la sensación de que un objeto sigue 
atascado en la garganta deben ser trasladados para una valoración médica.  

Las compresiones abdominales y torácicas pueden potencialmente causar lesiones internas 
graves y todas las víctimas tratadas con éxito con estas medidas deben ser examinadas 
posteriormente para descartarlas. 

 

Obstrucción de vía aérea leve en paciente consciente 

 Los cuerpos extraños pueden causar obstrucción de la vía aérea leve o grave.  

Es importante preguntar a la víctima consciente "¿Se está atragantando?".  

La víctima que es capaz de hablar, toser y respirar tiene obstrucción leve.  

 

Tratamiento de la obstrucción parcial de la vía aérea:  

Se debe animar a la víctima a toser puesto que la tos genera presiones de la vía aérea altas y 
sostenidas y puede expulsar el cuerpo extraño. 

 

Obstrucción de vía aérea severa en paciente consciente 

La víctima que no puede hablar tiene una tos débil, está luchando por o no puede respirar, 
tiene obstrucción completa o grave.  

 

Tratamiento de la obstrucción completa de la vía aérea  

Para los adultos conscientes y niños mayores de un año con OVACE completa, se han 
referido casos que han demostrado la eficacia de los golpes en la espalda o palmadas, 
compresiones abdominales y torácicas. 

La probabilidad de éxito se incrementa al realizar combinaciones de golpes en la espalda o 
palmadas, y compresiones abdominales y torácicas. 
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Maniobra de Heimlich. 

 

 

 
 

Obstrucción de vía aérea en paciente inconsciente. 

Suele ser la evolución de una obstrucción severa de la vía aérea y generalmente solo se 
detecta cuando se ha presenciado el atragantamieto. 

1. Avisar al 112. 

2. Realizar maniobra de RCP, pero verificando cada vez que se realice la apertura de 
vía aérea la presencia de algún cuerpo extraño en la boca. 

3. Si se visualiza el cuerpo y se está seguro de poder retirarlo se realiza un barrido 
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digital con el índice en gancho para tratar de sacarlo. Si hay dudas, no lo extraiga. 

 

Tratamiento de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en una víctima que no 

responde. 
Las compresiones torácicas deberían, por lo tanto, iniciarse de inmediato si la víctima no 

responde o está inconsciente.  

Después de 30 compresiones intentar 2 ventilaciones de rescate, y continuar la RCP hasta que 

la víctima se recupere y comience a respirar con normalidad. 

 
 

• En embarazadas, bebés menores de un año las compresiones abdominales son 
sustituidas por compresiones torácicas.  

• Pregunta a la víctima si está embarazada, a menos que sea obvio. Utilizando la 
maniobra de Heimlich estándar puede lastimar al feto, incluso en las primeras etapas 
del embarazo, cuando la mujer no parece estar embarazada. 

• Abre la boca del bebé poniendo tu dedo gordo sobre su lengua, y el dedo índice 
debajo de la barbilla. Si puedes ver el objeto fácilmente, y se ve suelto, extráelo (dedo 
en garra). 

• Trata de escuchar si está respirando. Si no respira, cierra la nariz con tus dedos y cubre 
la boca de la víctima completamente con tu boca. insuflar dos veces, pausando entre 
respiraciones. 

• Si el pecho del bebé no se levanta, intenta respirar dos veces más. Si aún no funciona, 
las vías respiratorias están bloqueadas. Prepárate para dar golpes en su espalda. 

• Usando tus muslos de apoyo, agarra al bebé por su mandíbula, de manera que su 
pecho quede sobre tu antebrazo. La cabeza debe estar más baja que el resto de su 
cuerpo. 

• Con la palma de tu mano, dale cinco golpes fuertes en el medio de la espalda en 
dirección ascendente. 

• Abre la boca del bebé y extrae el objeto sólo si lo puedes ver y está suelto. 
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 Sujetando la cabeza se colocará al lactante "boca arriba" (decúbito supino) apoyándolo 

sobre el otro antebrazo.  

 Después se darán 5 compresiones torácicas con dos dedos (índice y medio) de 2 a 3 
centímetros de profundidad y ligeramente en dirección hacia arriba, en el mismo 
punto indicado para las compresiones cardíacas (tercio inferior del esternón), pero 
más fuertes y más lentas que en la RCP. 

  En el lactante están desaconsejadas las compresiones en la región abdominal ya que 
el riesgo de rotura de vísceras abdominales (hígado, bazo) es elevado. 

 

 
 Después de cada ciclo de 5 compresiones interescapulares y torácicas, se debe 

reevaluar el estado del lactante, ver si está consciente, si respira o si el objeto está 
accesible (no dedicar a ello más de 5-10 s). 

  Si no se consigue desobstruir la vía aérea y la lactante continua consciente, pero con 
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tos inefectiva se repetirán las maniobras. 

 

 
 

 

En el caso de mujer embarazada 

Colócate detrás de la mujer embarazada que se está ahogando: 

 Inclina a la víctima ligeramente hacia delante e inclina su cabeza hacia abajo, para que 
la gravedad te ayude con la expulsión del alimento atascado. 

 Envuelve con tus brazos a la víctima debajo de sus axilas (abre ligeramente sus 
piernas) 

 Haz un puño con una mano. Como ya explicamos anteriormente. 

 Coloca tu puño con el pulgar contra el centro del esternón de la víctima. 

 Aplica compresiones de pecho contra el centro del esternón de la mujer. Las 
compresiones debe ser firmes y realizarse hacia adentro 

 Continúa comprimiendo su pecho hasta que la víctima pueda respirar, hasta que llegue 
ayuda médica o la mujer pierda el conocimiento. 
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En el niño 

 En bipedestación y ligeramente inclinado hacia delante se le darán 5 golpes en la 
región interescapular. 

 Posteriormente se realizarán 5 compresiones abdominales.  Para ello, el reanimador se 
situará de pie detrás de la víctima y lo sujetará por detrás, pasando los brazos por 
debajo de las axilas. 

  Se colocará la mano derecha en forma de puño con el pulgar flexionado hacia dentro, 
apoyándola en la línea media del epigastrio, entre el esternón y el ombligo. 

  Con la otra mano se agarrará el puño y realizará un movimiento de presión dirigido al 
mismo tiempo hacia atrás y arriba (como si quisiéramos elevarlo, pero sin hacerlo).  

 Este movimiento debe realizarse con fuerza, con el fin de aumentar bruscamente la 
presión y movilizar el cuerpo extraño. 

 Si el niño está inconsciente o durante las maniobras pierde la conciencia, se debe 
llamar inmediatamente al 112 si no se ha hecho antes.  

 Es conveniente colocar al niño sobre una superficie dura y comprobar si hay algún 
objeto en la boca; si es accesible, debe extraerse.  

 Se recomienda abrir la vía aérea sujetando con una mano la frente del niño y tirando 
ligeramente de la barbilla hacia arriba 45º y comprobar luego si respira: 

o Si respira, se ha de colocar al niño en PLS, vigilando que no deje de respirar 
hasta que llegue el servicio de emergencias. 

o Si no respira, nos preparamos para hacer RCP. 

o Si está inconsciente: 

 Es conveniente colocar al niño sobre una superficie dura y comprobar 
si hay algún objeto en la boca; si es accesible, debe extraerse.  

 Se recomienda abrir la vía aérea sujetando con una mano la frente del 
niño y tirando ligeramente de la barbilla hacia arriba 45ºy comprobar 
luego si respira: 

 Si respira, se ha de colocar al niño en PLS, vigilando que no deje de 
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respirar hasta que llegue el servicio de emergencias 

 Si no respira, nos preparamos para hacerle RCP. 

 
 

El ahogamiento por asfixia o inmersión se produce por la obstrucción de un medio líquido al 
paso del aire al interior de las vías aéreas, lo que supone una total o menor llegada de 
líquido a los pulmones.  

 

Según el medio en que se produzca, la inmersión puede ser: 

 En agua de mar, por sus características, provoca el paso de líquido hacia los pulmones 
llegando a producir lesiones graves. 

 En agua dulce, por sus características, pasa rápidamente desde los pulmones hacia el 
torrente sanguíneo, produciendo lesiones graves. 

 En piscinas, que tiene las características del agua dulce, con el agravante del cloro que 
produce acción tóxica en los pulmones. En aguas contaminadas, agravadas por la 
contaminación bacteriana y química 

 El caso de atragantamiento se produce por el bloqueo de las vías aéreas por algún 
objeto, pudiendo obstruir de manera total o parcial el paso del aire a los pulmones. 
Suele aparecer espasmo en la glotis (garganta).   
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Desfibrilador externo automático (DEA) y semiautomático (DESA) 
 DEA: Desfibrilador externo automático. Realiza la descarga de julios necesaria y la 

desfibrilación de modo automático. 

 DESA: Desfibrilador externo semiautomático. Mediante la pulsación manual de un 

botón, indica con señales luminosas y sonoras o con mensajes escritos, siendo el 

elemento clave para que el tercer eslabón de la cadena de supervivencia no se rompa 

y necesita tener unas características: 

o Que sean ligeros, sencillos de manejar y que requieran pocas horas de 

entrenamiento. 

o Que sean muy específicos (descargar solo en ritmos desfibrilables). 

o Mantenimiento mínimo y fácil. 

o Capaz de registrar los ritmos para analizar a posteriori los resultados. 

Los DEA o DESA deben llevar los electrodos consigo que se conectan al aparato y al paciente 

mediante dos parches. En ocasiones se utilizará la rasuradora que lleva incorporada si el 

paciente presenta mucho vello, y una compresa o toalla para eliminar el sudor. 
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Se colocará un parche en la región paraesternal derecha (debajo de la clavícula derecha al lado 

del esternón) y el otro en la línea media axilar izquierda (inframamilar). Es muy importante que 

cada parche se coloque de modo indicado y adherido a la piel, para que se haga una descarga 

adecuada. 

Antes de utilizar el Desa es necesario: 
1. Iniciar la cadena de supervivencia. 

2. Aislar al paciente del agua o secarlo si está mojado. 

1. Utilice el DEA o DESA inmediatamente, realizar RCP mientras no esté preparado. 

Indicaciones de voz  
Es sumamente importante que los que realicen la RCP presten atención a las indicaciones de 
voz del DEA y las sigan sin demora alguna. 

La instalación de DEA se situará en zonas donde se puede esperar una parada cardiaca cada 5 
años. 

El registro de los DEA es de acceso público, de modo que los operadores telefónicos de 
emergencias puedan dirigir a los que realizan la RCP a un DEA cercano ayudando a optimizar la 
respuesta. 

La efectividad del uso del DEA para víctimas en el hogar es limitada. 

Los reanimadores legos asistidos por operador telefónico, próximos a la víctima y dirigidos a 
un DEA cercano, pueden mejorar las tasas de RCP por testigos y ayudar a reducir el tiempo 
hasta la desfibrilación. 

Señalización universal del DEA El ILCOR ha diseñado un símbolo de DEA sencillo y claro que 
puede ser reconocido en todo el mundo y está recomendado para indicar la presencia de un 
DEA. 
 

Utilización del DESA 
1. Colocarlo a la izquierda del paciente a nivel de la cabeza. 

2. Encender el DEA y seguir los pasos marcados. 

3. Conectar los parches. 

4. Adherir los parches al paciente (rasurar o secar) 

5. El DESA indicará: No toque al paciente, analizando ritmo. 

6. No permitir que nadie toque al paciente hasta que el DEA se lo 

indique. 

7. Si es un DEA descargará una vez y luego dirá que se puede tocar al paciente. 
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8. Si es un DESA indicará si es necesario volver a realizar otra descarga o si se puede tocar 

al paciente y continuar con el RCP. 

9. Realizar secuencia de RCP 30/2 durante dos minutos. El DEA avisará del tiempo. 

La dosis en adultos será de 200julios. En niños El DEA debería estar equipado con un atenuador 

de dosis (parche pediátrico) que disminuye la energía administrada a una dosis más adecuada 

para los niños entre 1 y 8 años (50 – 75 J). Si no está disponible el atenuador de dosis se debe 

utilizar el DEA con el parche y la energía preseleccionada para el adulto. Para los niños 

mayores de 8 años, utilizar el DEA con los parches del adulto. La experiencia de uso de DEA 

(con atenuador de dosis) en niños menores de 1 año es pequeña. Es aceptable su uso si no hay 

otra alternativa disponible. 

 

La desfibrilación en los 3-5 primeros minutos del colapso puede producir tasas de 

supervivencia tan altas como 50-70%. Se puede conseguir desfibrilación precoz por los que 

hacen la RCP mediante la utilización de DEA de acceso público in situ.” 

El operador telefónico de emergencias médicas juega un papel importante en el diagnóstico 

precoz de la parada cardiaca, la realización de RCP con ayuda telefónica (conocida también 

como RCP telefónica), y la localización y disponibilidad de un DEA. Además, el testigo formado 

y capacitado debería valorar a la víctima del colapso rápidamente para determinar si no 

responde y no respira normalmente y luego alertar inmediatamente a los servicios de 

emergencias” 

Consideraciones de la RCP infantil 
 La laringe de un niño es más anterior, su cuello es más corto y la epiglotis tiene forma 

de U en vez de la V del adulto. 

 Nunca realizaremos hiperextensión de cuello. (ángulo de 45º) 

 Para medir la inconsciencia del niño, estimularemos la planta del pie. 

 La ventilación se realizará con mucho cuidado para evitar un barotrauma como 

referencia introducimos aire hasta ver como mueve el tórax.  

 En niños muy pequeños utilizaremos la ventilación boca-boca o boca-nariz. 
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 En lactantes el pulso lo tomamos en la arteria braquial, no en carótida. 

 La parada respiratoria en edad pediátrica (menores de 8 años) se produce 

mayoritariamente por causas respiratorias. 

RCP básica en lactantes 
Lo colocaremos en alineación neutral. 

 

 

 

 

RCP básica en lactantes (menores de 1 año) 
Dos reanimadores: 

 Rodee el tórax del lactante con las dos manos. 
 Envuelva con las palmas de las manos el tórax posterior del niño. 
 Sitúe los pulgares uno al lado del otro sobre la mitad inferior del esternón. 
 Comprima el esternón, aproximadamente 4 cm con los pulgares a la vez que hace 

contrapresión con los dedos contrapuestos en la espalda del niño. 
 Combine en una relación de 15 compresiones y 2 ventilaciones (20-25pm). 

 
Un solo reanimador: 

 Localice el esternón y coloque la punta de 2 dedos (de los tres centrales), un dedo por 
debajo de la línea imaginaria intermamilar. 

 Comprima el esternón, aproximadamente 4 cm (o mínimo 1/3 del diámetro 
anteroposterior). Combine en una relación de 30 compresiones y 2 ventilaciones. La 
velocidad de compresión debe ser de 100-120 compresiones por minuto. 

 

RCP básica en niños (1 año hasta comienzo de la pubertad) 
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 Coloque un talón de una mano o de las dos manos (según la constitución del paciente) 
sobre la mitad inferior del esternón, evitando presionar el apéndice xifoides o las 
costillas. 

 Levante los dedos de la mano, para asegurarse de no presionar las costillas del niño. 
 Colóquese verticalmente sobre la víctima, con el brazo que comprime recto, y presione 

el esternón, aproximadamente 5cm (o 1/3 del diámetro anteroposterior). 
 La velocidad de compresión debe ser de 100 a 120 compresiones por minuto. 
 Combine en una relación de 15 compresiones y 2 ventilaciones (30:2 en caso de un 

solo reanimador). 
 Insuflaciones de 15-20 por minuto 

 

En ambos, lactantes y niños 
 En cada una de las compresiones permita que el tórax recupere completamente su 

posición normal para permitir un buen llenado del corazón. 
 Limite las interrupciones en las compresiones torácicas para realizar cualquier otra 

actividad, ya que se asocian con una importante reducción en la presión de perfusión 
coronaria. 

 Cambie de reanimador (compresor) cada 2 minutos. No emplee más de 5 segundos en 
dicho cambio. 

Mantenga la RCP: 
 Hasta que el paciente recupere pulso. 
 Hasta que una USVA se haga cargo. 
 Informe a la unidad de SVA sobre los tiempos y circunstancias de la PCR, así como del 

uso del DESA y las posibles respuestas a las maniobras. Colabore y apoye con la unidad 
de USVA en las maniobras de RCP-A. 
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DIFERENCIAS DE RCP ENTRE ERC Y AHA 

 
 

Paro cardiaco 
Definición 
El corazón tiene un sistema eléctrico interno que controla el ritmo de los latidos cardíacos. 
Ciertos problemas pueden causar ritmos cardíacos anormales llamados arritmias. Existen 
muchos tipos de éstas. Durante una arritmia, el corazón puede latir demasiado lento, 
demasiado rápido o dejar de latir. Cuando el corazón desarrolla una arritmia donde este deja 
de latir, se produce un paro cardíaco súbito. Es distinto de un ataque al corazón (infarto), en el 
que el corazón suele continuar latiendo, pero el flujo sanguíneo hacia el órgano se encuentra 
bloqueado. 
Las personas que han tenido un paro cardíaco pueden beneficiarse con un desfibrilador 
implantable. Esto disminuye el riesgo de morir a causa de un segundo paro cardíaco. 
 

Causas 
Hay muchas causas posibles de paro cardíaco. Entre ellas, la enfermedad cardíaca coronaria, 
estrés físico y algunas condiciones genéticas. Otra acusa, es la asfixia que es inducida por la 
privación de oxígeno para los tejidos, se conoce como hipoxia, estado acompañado de exceso 
de dióxido de carbono en sangre o hipercapnia. Pero, a veces, no es posible saber la causa. 
 
Sin atención médica, la persona morirá en pocos minutos. Las personas tienen más 
posibilidades de sobrevivir si reciben desfibrilación rápidamente. La desfibrilación envía un 
choque eléctrico para restaurar el ritmo cardíaco normal. La persona que está sufriendo un 
paro debería recibir resucitación cardiopulmonar (RCP) hasta que la desfibrilación esté 
disponible. 

Junto con la angina de pecho forma parte de lo que se conoce actualmente como síndrome 
coronario agudo. 
 

https://medlineplus.gov/spanish/arrhythmia.html
https://medlineplus.gov/spanish/heartattack.html
https://medlineplus.gov/spanish/cpr.html
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Infarto agudo de miocardio(IAM) 
El infarto agudo de miocardio (IAM), es una enfermedad cardiaca frecuente en la que se 
produce una muerte (necrosis) de las células del músculo cardíaco, (miocardio) debido a una 
falta prolongada de oxígeno (isquemia).  

El infarto de miocardio (músculo del corazón) y la angina de pecho son la causa más común del 
dolor agudo en el pecho (dolor torácico). Mientras que en la angina el dolor es debido a una 
falta de oxígeno transitoria, en el infarto se produce necrosis (muerte) de las células 
miocárdicas. También al mismo tiempo, una marcada ansiedad o angustia. También se puede 
notar dolor en la espalda, los dos brazos, detrás del esternón e incluso, a veces, en la 
mandíbula o en la boca del estómago.  
 
En uno u otro caso, el oxígeno no llega al corazón porque la sangre tampoco llega en cantidad 
suficiente. La razón es que las arterias coronarias (vasos sanguíneos que llevan el oxígeno al 
corazón) están obstruidas parcial (angina de pecho) o totalmente (infarto).  
 

Características de la angina de pecho  
La angina de pecho se desencadena, generalmente, por ejercicio (levantar pesos, deporte, 
actividad sexual) o estrés emocional, y se alivian con el reposo. También pueden 
desencadenarse por frío extremo o por comidas pesadas.  
 
La angina de pecho es frecuente. En los hombres se da generalmente después de los 30 años y 
en las mujeres más tarde. La causa, en la mayor parte de los casos, es la arteriosclerosis.  
 

Características del infarto  
El dolor del infarto no cede, aunque la persona haga reposo, mientras que el de la angina de 
pecho suele desaparecer al interrumpirse el esfuerzo que desencadenó el dolor.  
A diferencia de la angina de pecho, el infarto provoca la muerte de las células en la zona 
afectada (necrosis isquémica) debido a la privación de oxígeno durante un período de tiempo 
demasiado largo. Tras la necrosis (muerte celular) se produce una eliminación del tejido 
muerto y la organización y cicatrización del infarto.  
Un infarto de miocardio es una urgencia médica por definición. Ante alguien que está 
sufriendo un infarto, hay que buscar inmediatamente atención médica. 

Shock 
Inadecuada perfusión tisular que no satisface las necesidades metabólicas de oxigeno de los 
tejidos. Causado por un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno a los tejidos, ya 
sea por aporte escaso o uso inadecuado a nivel celular del oxígeno 
Suelen ser pacientes que requieren medidas urgentes de tratamiento e ingreso en unidades de 
cuidados especiales (U.C.I.) 
 
Todos estos acontecimientos relatados suceden progresivamente, en períodos, de menor a 
mayor gravedad pasando de la reversibilidad a la irreversibilidad. Hay tres etapas a saber:  
 

 Etapa I: Shock compensado: En este momento, un tratamiento oportuno tiene muchas 
posibilidades de éxito.  

 Etapa II: Shock descompensado: En esta etapa el tratamiento enérgico y sin dilaciones 
puede salvar la vida del paciente.  

 Etapa III: Shock irreversible: Cualquiera sea el tratamiento aplicado el paciente va al 
óbito. 
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Tipos de shock: 
 Hipovolémico 
 Cardiogénico  
 Neurogénico 
 Anafiláctico 
 Séptico 

 
La aportación del auxiliar de enfermería, en el tratamiento de este tipo de pacientes, es el 
acompañamiento del paciente con la finalidad clara de lograr reducirlos altos niveles de 
ansiedad, inquietud, agitación… que presentan, junto a todas las actividades que se deriven del 
plan de cuidados específico de cada enfermo. 
 

Signos y síntomas 
 Con ausencia o presencia de respiración: 
 Ausencia de respiración. 
 Confusión o pérdida de conocimiento. 
 Dilatación de pupilas. 
 Pulso rápido y débil. 
 Colapso de todos los sistemas del organismo en especial el circulatorio. 

 

Shock Hipovolémico: 
Es el producido por la pérdida de volumen sanguíneo (pérdida de líquido superior al 20%)  
 

Causas 
Hemorragias, quemaduras (lesiones por calor), síndrome de aplastamiento por deshidratación 
(vómitos y diarreas). 
 

Shock Neurogénico  
Es la pérdida del control nervioso, producido por el dolor (traumatismos en general). O por 

sección de los nervios que conectan el cerebro con los músculos,  

Shock caracterizado por los siguientes signos y síntomas: 

     ● Alteración de la conciencia (no pérdida). 
     ● Estado ansioso, nervioso.  
     ● Pulso rápido y débil, a excepción del shock medular.  
     ● Respiración rápida y superficial.  
     ● Palidez de mucosas.  
     ● Sudoración fría y pegajosa, generalmente en manos, pies, cara y pecho.  
 

Causas 
Lesiones medulares, con sección medular. 
 

Shock Cardiogénico  
Aparece cuando hay una deficiencia en el funcionamiento del corazón. 

 

Causas  
 Neumotórax a tensión. 
 Taponamiento cardiaco. 
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 Embolia pulmonar. 
 IAM. 
 Isquemia. 
 Taquicardia-bradicardia. 
 Insuficiencia mitral. 

 

Shock séptico 
Aparece cuando hay una infección grave y las toxinas pasan al torrente circulatorio, 
produciendo una vasodilatación y una pérdida plasmática a través de las paredes de los vasos; 
estos no se llenan y el volumen sanguíneo disminuye. 

 

Causas 
Enfermedades que cursen con una infección grave. 
 

Shock Anafiláctico 
Shock anafiláctico, producido por sustancia alérgena, que puede ser un medicamento, un 
compuesto químico, veneno de animales o plantas, alimentos, etcéteraétera. El cuerpo libera 
anticuerpos IGE, que liberan histamina, serotonina, etcétera. Produciendo vasodilatación 
periférica severa, caída de la TA y aumento del gasto cardiaco, cursa con urticaria, la 
disminución del plasma sanguíneo que va a los tejidos conduce al shock, si el plasma se dirige a 
pulmón provocará un edema pulmonar. 
 

Alteraciones de la conciencia 
Definición 

1. Conciencia: Conocimiento que el individuo tiene de sí mismo, de sus cambios y del 
medio que le rodea, respondiendo con a los estímulos externos e internos de manera 
adecuada y atenta. El síndrome confusional agudo (SCA)se caracteriza por una pérdida 
en la capacidad de atención. 

 

Niveles de conciencia 
El nivel de conciencia varía de forma fisiológica desde la vigilia hasta el sueño y se ve alterado 
en patologías que provoquen alguna afectación en el sistema neurológico. 
 
Hay 4 niveles de conciencia ALEC: Alerta, letárgico, estuporoso, comatoso. 
 

Pasos a seguir para la valoración 
La valoración se hace mediante estímulos. Voz, tacto y estímulo doloroso. 
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Coma 
La pérdida de conciencia se denomina coma y lo definimos como un estado clínico 
caracterizado por la ausencia total de respuesta ante los estímulos externos e internos. 
 

Causas 
Existen gran variedad de procesos patológicos que pueden alterar el nivel de conciencia. 
Destacamos la sobredosis de alcohol, como causa más frecuente de coma. 
Plum y Posner sintetizan 4 mecanismos fisiopatológicos que producen coma; 
 
Según el porcentaje de daño cerebral, el sitio y la causa del coma tenemos: 

1. Lesiones expansivas Supratentoriales  
o Hemorragia intracraneal (epidural, subdural e intracerebral) 
o Neoplasias. 
o Abcesos. 

2. Lesiones estructurales infratentoriales 
o Hemorragias pontina, cerebelosa. 
o Infartos, tumor y absceso cerebeloso; del tronco cerebral y cerebeloso más 

edema. 
3. Coma metabólico; 

o Intoxicaciones, hipoxia, hipoglucemias, isquemia difusa, conmoción-contusión. 
o Insuficiencia de un órgano esencial. 
o Trastornos ácido- básicos y electrolíticos. 
o Coma Psicógeno. 

 

Diagnóstico 
Según la clínica se divide en siete apartados: 

 Interrogatorio. 
 Constantes vitales. 
 Valoración del nivel de conciencia. 
 Función respiratoria. 
 Función motora. 
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 Pupilas. 
 Reflejos oculares. 
 Otras: angiografía, RM, EEG. 

 
La valoración neurológica se lleva a cabo por la Escala de Glasgow, en la que cuanto mayor es 
el estímulo necesario para obtener respuesta, menor es la puntuación obtenida.  

 Resultados entre 13-15 estado de alerta.  
 Entre 9-12 alteración neurológica. 
 Menor de 8 se habla de coma. 
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Reacciones adversas a: tóxicos, 
fármacos de uso frecuente y/o 
venenos. 

 Tóxico: Producto que una vez absorbido es capaz en un sentido nocivo de alterar las 

funciones vitales del organismo. Concepto ligado a dosis, de modo que casi todas las 

sustancias pueden ser tóxicas a una determinada dosis. 

Factores determinantes de la intoxicación 
 Cantidad de tóxico. 

 Calidad del tóxico. 

 Vía de entrada en el organismo. 

Fases de la intoxicación 
 Absorción: Entrada de tóxico en el organismo. 

 Distribución: Mediante líquidos y fluidos orgánicos. 

 Acción tóxica: Acción sobre órganos diana. 

 Metabolización: Transformación del tóxico en otras sustancias en principio menos 

nocivas. Se realiza habitualmente en el hígado. 

 Excreción: Eliminación del tóxico y sus metabolitos. Habitualmente realizada en 

riñones y pulmón, también por sudor, heces. 

Vías de entrada 
 Digestiva: Por boca 

 Respiratoria. Inhalando a través de la respiración gases, vapores. 

 Parenteral o transcutánea: atravesando de la piel. 

 Vía cutánea; Lo absorbe por contacto con la piel. 

Tóxicos por vía digestiva 
 Sustancias corrosivas: ácidos (clorhídrico, sulfúrico, nítrico), compuestos ácidos 

(disolventes), álcalis (lejía, sosa). Destruyen los tejidos que encuentran a su paso 

(labios, boca, laringe, esófago y estómago) Produciendo corrosión, disfagia, pirosis, 

náuseas, vómitos, dolor, distensión abdominal, fiebre y agitación. 

 Venenos: Comienzan sus efectos tóxicos una vez se han absorbido y distribuido por el 

organismo (hongos, raticidas, productos químicos, alcohol. Los síntomas varios según 

la sustancia. En intentos autolíticos (suicidio) Se suele utilizar benzodiacepinas, 

barbitúricos, opiáceos, paracetamol, etcétera. 

Tóxicos por vía respiratoria 
 Envenenamiento por gases tóxicos como Co2, butano, metano, amoniaco, cloro, éter, 

etcétera. El más frecuente es el monóxido de carbono que se da por la combustión 

incompleta de sustancias orgánicas; calefacciones sin ventilación, garajes sin 

ventilación, incendios en edificios, calderas en mal estado. Es inodoro. Los síntomas 

son variados. El monóxido provoca la “muerte dulce” el paciente se aletarga llegando a 

la muerte, no produce dolor ni sensación de asfixia. 
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Tóxicos por vía parenteral o transcutánea 
 Por picadura de animales: inoculación de un tóxico por la mordedura o picadura de un 

animal portador de veneno. (serpientes, insectos, peces, etcétera). 

 Por inyección.  

 De manera accidental: Errores en administración de medicamentos, intoxicación 

accidental de niños y ancianos. 

 Por toxicomanías: Sobredosis por acción tóxica de las sustancias utilizadas en casos de 

adicción. 

Tóxicos por vía cutánea 
Pueden ser tóxicos que destruyen los tejidos por irritación de la piel o quemaduras sin 

absorción sistémica, como con los insecticidas, el tóxico puede penetrar a través de la piel que 

pueden llevar a la muerte. 

Medidas generales ante intoxicaciones 
 Sostén respiratorio y circulatorio (RCP) 

 Anamnesis, para Identificar el agente casual, Los datos objetivos, prospectos, frascos, 

etiquetas, restos de producto, etcétera., se adjuntarán al informe de asistencia para su 

posterior análisis.  

 Ponerse en contacto con el Servicio de toxicología.  

 Evacuar el tóxico del estómago si no está contraindicado 

 Administrar el antídoto, si lo hay 

 Hacer tratamiento de mantenimiento  

 Trasladar el paciente al hospital 

Evacuación del tóxico del estómago: 
La droga no absorbida por el estómago puede eliminarse haciendo una aspiración gástrica o 

con la administración de jarabe de ipecacuana. Está indicado dentro de las 6-8 horas después 

de la ingestión ya que, si bien el vaciado normal del estómago se produce de 2 a 3 horas 

después de una ingestión normal, puede ser que más tarde aún encontremos parte del tóxico, 

ya que el vaciado se retrasa cuando se ingieren narcóticos, anticolinérgicos, depresores del 

SNC y puede ser que también pase con los salicilatos, especialmente si las drogas llevan 

cápsulas entéricas. 

Está contraindicado en la ingestión de corrosivos como la lejía, amoniaco, OHNa (sosa 

caústica), hipocloritos. También en la ingestión de derivados del petróleo o en la de 

detergentes, y si el paciente está en coma (si no es que está intubado) para evitar aspiraciones. 

En caso de ingestión de detergentes es recomendado el dimetilpolisiloxano para disminuir la 

espuma y es necesario pensar en intubación orotraqueal, según las circunstancias, para evitar 

aspiraciones. 

Jarabe de ipecacuana: 
Utilizado como emético puede substituir el lavado gástrico. Su uso fuera del hospital viene 

limitado por el hecho de que su efecto puede tardar unos 30 minutos en aparecer, y a veces 

complica el cuadro añadiendo síntomas espectaculares parecidos a los del tóxico, necesita un 

volumen importante de agua, etcétera. Tiene las mismas contraindicaciones que el lavado 

gástrico. El jarabe pierde estabilidad pasadas unas semanas después de su preparación y es 

necesario renovarlo. 
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Carbón activo: 
Tiene una gran capacidad de absorción. Es necesario administrar una dosis 10 veces mayor que 

la de la droga. Pasadas 4 horas después de la ingestión del tóxico ya no es útil, excepto en 

preparados de liberación retardada y los fármacos con recirculación enterohepática. A veces 

se puede ayudar a su administración con un laxante salino para acelerar el tránsito. Es inocuo. 

No es útil en la ingestión de ácido bórico, DDT, cianuro, ácidos y disolventes.  

 Dosis recomendada: por vía oral, 5 ml/Kg de una suspensión al 10 % en agua.  

 Dosis máxima para adultos: 50 g.  

 Dosis máxima para niños: 20 g. 

Tratamiento sintomático. 
Es necesario mantener la ventilación y la perfusión. Si la intoxicación es por depresores del 

SNC será necesario intubar y aplicar las técnicas de resucitación. 

Controlar las constantes vitales. 
Es útil la diuresis forzada con alcalinización de la orina en la intoxicación por salicilatos o por 

fenobarbital o eliminación extrarenal mediante diálisis. 

Traslado al hospital. 
 Si el paciente está en coma seguiremos las instrucciones del protocolo 

correspondiente. 

 Se hará un informe de asistencia y se trasladará en ambulancia. 

 Administración del antídoto. 

Medidas generales ante picaduras y mordeduras 
 La mayoría de las reacciones a las mordeduras y a las picaduras de insectos son leves, 

ya que solo producen enrojecimiento, picazón, ardor o hinchazón leve.  

 En España el único ofidio venenoso es la víbora de terrenos secos y pedregosos, 

aunque su mordedura no suele causar la muerte. Las medidas generales son el 

torniquete entre la herida y el corazón, que impida el retorno venoso, limpieza y 

desinfección (no incisiones ni absorción del veneno, traslado a centro hospitalario. 

En ocasiones excepcionales, las mordeduras y las picaduras de insectos, como las de las abejas, 

las avispas, los avispones, las hormigas rojas o los alacranes, pueden producir reacciones 

graves. Algunos insectos también transmiten enfermedades 

Para tratar una mordedura o una picadura de insecto que causa una reacción leve: 

 Busca un lugar seguro para evitar más mordeduras o picaduras. 
 Si es necesario, retira el aguijón y se lava la zona afectada con agua y jabón. 
 Aplica una compresa fría. Utiliza una tela humedecida con agua fría o con hielo. Esto 

ayuda a reducir el dolor y la hinchazón. Si la lesión es en un brazo o en una pierna, 
elévalos. 

 Aplica una crema, un gel o una loción en la zona lesionada. Utiliza productos que 
contengan ingredientes como la hidrocortisona, para ayudar a controlar el dolor. 
Utiliza cremas como una loción de calamina o las que contienen avena coloidal o 
bicarbonato de sodio para ayudar a aliviar la picazón en la piel. 

 Por lo general, los signos y síntomas de una mordedura o de una picadura desaparecen 
en uno o dos días.  
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Si la persona lesionada presenta: 

 Dificultad para respirar 
 Hinchazón en los labios, en los párpados o en la garganta 
 Mareos, sensación de desmayo o desorientación 
 Latidos del corazón rápidos 
 Urticaria 
 Náuseas, calambres o vómitos 
 Una picadura de alacrán en un niño 

Toma estas medidas de inmediato mientras esperas ayuda médica: 

 Pregúntale a la persona si lleva consigo un autoinyector de epinefrina (EpiPen, Auvi-Q 
u otros) para tratar un ataque de alergia. 

 Si la persona dice que necesita usar un autoinyector, pregúntale si debes ayudarla a 
inyectarse el medicamento. Por lo general, esto se hace presionando el autoinyector 
en el muslo de la persona y sosteniéndolo en el lugar durante varios segundos. 

 Afloja la ropa ajustada y tapa a la persona con una manta. No le des nada para beber. 
 Si vomita o sangra por la boca, coloca a la persona en PLS para evitar que se ahogue. 
 Comienza a realizar RCP si la persona no muestra signos de circulación, como respirar, 

toser o moverse. 
 

Tóxicos y antídotos más importantes. 

Ácido acético: 
 Solución al 1´1m % (fórmula magistral). Antídoto contra alcalino cáustico, hidróxido 

sódico, hidróxido potásico, amoniaco. 

 Dosis recomendada: 100-200 ml, por vía oral. 

 Debe actuarse con máxima urgencia. Como sustituto puede utilizarse una solución de 

vinagre y agua a partes iguales. 

Etanol: 
 Solución al 50 % (fórmula magistral).  

 Antídoto contra el metanol, etilenglicol, fenol y derivados. Dosis: 1,5 ml/Kg. por vía 

oral.  

 Vigilar la posible hipoglucemia. 

 Glucagón o glucosa hipertónica: 

 Antídoto contra la sobredosis de bloqueadores adrenérgicos y contra el coma 

insulínico. 

Hidróxido alumínico: 
 Indicado en el caso de ingestión de ácidos corrosivos. 

 Por vía oral. Dosis de adultos: 15-60 ml.  

 Niños: 5-30 ml. 

 Es fundamental actuar con la máxima urgencia.  

 Disminuye la absorción de ácidos corrosivos.  

 Si no se dispone de antídoto, administrar leche o agua inmediatamente. 

Naloxona: 
 Antídoto de los opiáceos.  

 Dosis: 0,4-0,8 mg (adulto) por vía intravenosa o intramuscular si la depresión 

respiratoria debida a los opiáceos es muy intensa.  
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 Si es necesario, puede repetirse la dosis al cabo de 5 minutos, hasta 2-3 veces.  

 Igualmente, esta dosis de naloxona puede provocar un síndrome de abstinencia en un 

dependiente. 

La naloxona se ha de administrar cada media hora porque la duración de su acción es breve y 

cuando pasa el efecto puede reaparecer la depresión respiratoria. No siempre es factible o 

aconsejable conseguir la completa recuperación de la consciencia en un ámbito 

extrahospitalario. Puede ser suficiente mantener una frecuencia respiratoria cercana a la 

normalidad mientras se traslada el paciente. El peligro a largo plazo de los opiáceos es el 

edema de pulmón, que puede tardar 24 horas en aparecer, y por tanto estos pacientes deben 

ser ingresados. 

Aceite de oliva: 
 Indicado en caso de ingestión de gasolina y petróleo.  

 Dosis adulta: 100 ml.  

 Niños: 3 ml/kg.  

 Es necesario un lavado gástrico con intubación traqueal previa para evitar 

aspiraciones. 

Penicilina G sódica: 
 Indicado en intoxicación por Amanita phalloides.  

 Dosis: 66.000UI/Kg pes/cada 4 h en perfusión en solución fisiológica a pasar en 20-30 

minutos. 

Sulfato de atropina: 
 Como antídoto en intoxicaciones por colinérgicos, organofosforados, carbamatos, 

intoxicaciones por setas, etcétera.…  

 Dosis: 0,05 mg/Kg hasta un máximo de 2 mg por dosis, por vía intramuscular o 

intravenosa lenta.  

 Es necesario repetir la dosis cada 10 minutos hasta que aparezcan signos de 

atropinización.  

 No se ha de administrar juntamente con morfínicos, fenotiazinos o succinilcolina. 

 Es preciso recordar que los insecticidas pueden absorberse a través de la piel y puede 

ser necesario lavar al paciente con agua y un detergente doméstico para eliminarlos.  

 En el hospital puede completarse el tratamiento con pralidoxima. 

Biperidé: 
 Indicado cuando hay aparición de signos extrapiramidales producidos por 

levomepromazina, butirofenones, metoclopramida, cleboprida.  

 Son cuadros muy aparatosos que pueden ser tratados fácilmente con biperidé, por vía 

intravenosa 1 mg/12kg de peso, dosis única, administración lenta.  

 Si no es posible la administración intravenosa también puede darse vía intramuscular. 

La FDA recomienda 2 mg vía intramuscular repetibles cada 30 minutos según la 

respuesta (máximo 8 mg). 

 Una vez desaparecida la sintomatología, podemos dar de alta al paciente, con un 

informe de asistencia para el médico de cabecera, y le indicaremos que no vuelva a 

tomar el antiemético en cuestión sin consultar al médico. 

Fisostigmina (eserina): 
 Indicada para las intoxicaciones con anticolinérgicos como los antidepresivos 

tricíclicos, fenotiazinos, atropina, estramonio y otros alucinógenos caseros (no el LSD).  
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 Las dosis orientativas son de 2 mg vía intravenosa lenta para adultos y 0,5 mg vía 

intravenosa lenta para niños.  

 Repetir en caso de necesidad en 30 minutos. 

Fenitoína: 
 Ampollas para administración intravenosa lenta.  

 Sirve para el tratamiento de intoxicación digitálica con arritmias graves y para 

convulsiones de origen desconocido, por no modificar demasiado el cuadro clínico.  

 Dosis: 3-4 mg/Kg repetidos hasta tres veces al día. 

Tierra de Fuller o bentonita: 
 Útil en las intoxicaciones por herbicídas, paracuato o dicuato (muy tóxicas y de 

toxicidad irreversible). 

 Lavado gástrico si es posible, no inducir el vómito. Dejar tierra de Fuller y sulfato 

sódico.  

 Los efectos tóxicos pueden tardar, hasta una semana.  

 Los corticoides suprarrenales pueden ser una ayuda. 

Flumazenil: 
 Tratamiento de las intoxicaciones graves por benzodiazepinas (ampollas de 10 ml con 

1 mg de producto). 

 Dosis: 0, 3 mg por vía intravenosa lenta seguida de 0,1 mg cada minuto hasta llegar a 2 

mg.  

 Hay que tomar precauciones por posible síndrome de abstinencia, aunque se describe 

una buena tolerancia en general.  

 Es un medicamento que se utiliza en las unidades de cuidados intensivos o por los 

anestesiólogos. 

Dimercaprol: 
 Agente neutralizante de la toxicidad de metales pesados.  

 Válido para el arsénico, antimonio, bismuto, plomo, zinc, oro, mercurio y talio.  

 Contraindicado por producir productos tóxicos, con el hierro, cadmio y selenio. 

 Dosis: Administración intramuscular de 2,5 a 5 mg/kg/6h (ampollas de 2ml con 100 mg 

de sustancia).  

 La indicación de urgencia es la intoxicación arsenical, pero puede servir de tratamiento 

inicial en otros casos. 

Para más información sobre administración de antídotos, se puede telefonear a: 

 Servicio de Información Toxicológica Tel. 91.232.33.66 

 CINIME (Centro de Información de Medicamentos) Tel. 91.638.82.05 

 Instituto Nacional de Toxicología Tel. 91.262.04.20 
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