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   Los contenidos que aprenderás en esta 

unidad son:

1  Concepto de accidente y de primeros 
auxilios

2  Procedimientos fundamentales en el 
soporte vital básico

3  Asfixia y alteraciones respiratorias
4  Alteraciones circulatorias y trastornos 

convulsivos



1   Concepto de accidente y 
de primeros auxilios

El accidente se define como «toda lesión corporal 
que se deriva de una acción violenta, súbita, externa 
y ajena a la intencionalidad de la persona». Por lo 
tanto, se presenta de forma inesperada y puede llegar 
a causar la muerte o dañar de manera importante la 
salud de las personas.

La mejor forma de evitarlos es impedir que se produzcan, 
previniendo las situaciones de riesgo y disponiendo ade-
cuadamente los medios (humanos y materiales) necesarios 
para la intervención en el mismo lugar en que se produzcan.

Los primeros auxilios son las medidas de urgencia 
que hay que adoptar cuando se ha producido un acci-
dente, hasta que la persona accidentada se recupere o 
pueda recibir la atención sanitaria específica.

En primeros auxilios, la mayor parte de las intervenciones 
responden al sentido común. Es muy importante cuidar 
de la seguridad de los socorristas y no correr riesgos in-
necesarios, así como mantener la calma y la serenidad in-
dispensables para poder prestar ayuda. Recordar siempre 
que es mejor no hacer nada que hacerlo mal. Cuando 
haya personal sanitario titulado o autoridad competente, 
estos deben asumir la responsabilidad de la intervención.

Ante un accidente múltiple o un politraumatizado, es 
imprescindible que el socorrista (personal sanitario) 
tenga presente cuáles son las prioridades en primeros 
auxilios para decidir, cuando haya varias víctimas, qué 
accidentado o lesión debe atenderse en primer lugar (el 
de mayor riesgo vital).

A  Valoración de la escena 
y de las víctimas

Es la primera acción que se debe llevar a cabo, en caso 
de accidente, para identificar los riesgos en el lugar del 
accidente que pueden poner en peligro la seguridad de 
las víctimas y de los sanitarios o personas que prestan 
los primeros auxilios. Debe seguirse siempre la conducta 
PAS (véase la Figura 22.1):

P → Proteger: la primera persona que llega al lugar del 
accidente debe explorar el entorno y evitar el riesgo que 
ponga en peligro a la víctima o víctimas.

A → Avisar al teléfono de emergencia para informar del 
tipo de accidente que se ha producido y explicar con 
detalle todos los datos que se pidan.

S → Socorrer e intentar tranquilizar a la víctima o vícti-
mas para aplicar los protocolos de primeros auxilios más 
adecuados en cada caso.

Importante

Siempre se debe tranquilizar a la víctima para evi-
tar que se produzcan complicaciones en su estado 
general y eliminar el riesgo añadido de un shock 
emocional.

Claves y consejos

Debe recordarse siempre que:
• Una vez iniciados los cuidados en el acciden-

tado, no pueden suspenderse hasta que no 
lleguen personas con conocimientos sanitarios 
(médico, personal de enfermería, etc.).

• Se dejará de prestar auxilio cuando el accidenta-
do rechace ser auxiliado o evacuado a un centro 
sanitario. En este caso, si es posible, se debe 
documentar por escrito, o mediante testigos 
presenciales, la negación del consentimiento 
para ser auxiliado.

• En personas inconscientes, o en menores de 
edad, se entiende que hay un consentimiento 
implícito.

Fig. 1. La conducta PAS resalta los tres pasos a seguir.

P 

A 
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Claves y consejos

Las medidas de protección deben aplicarse a las 
personas que prestan auxilio, a las víctimas y en el 
lugar donde se ha producido el accidente.

B  Criterios de urgencia y prioridad 
en la asistencia a accidentados

En las situaciones en que haya varios accidentados, o en 
el caso de un accidentado con lesiones múltiples, hay 
que determinar el orden de intervención y las priori
dades de asistencia de las lesiones que comprometan 
gravemente la vida de las víctimas. Ante cualquier acci-
dentado se debe comprobar:

• El nivel de conciencia, comprobando si hay respuesta 
a estímulos (verbales y/o dolorosos).

• Si está abierta la vía aérea.

• Si hay respiración espontánea.

• Si hay hemorragia arterial abundante.

Como norma general, hay que atender en primer lugar las 
lesiones que conllevan un riesgo vital que, de no co-
rregirse, pueden producir la muerte en un corto espacio 
de tiempo o generar un daño permanente.

Si no hay hemorragia arterial abundante y existe res-
piración espontánea, debemos considerar a la víctima, 
con relación a la rapidez de atención, como no urgente. 
Puede ser atendida después, cuando no haya otra víctima 
con lesiones que impliquen un riesgo vital. En este caso 
se realiza la evaluación no urgente y se aplican los cuida-
dos que están indicados para esta situación.

Si no es posible la recuperación total de la víctima en 
el lugar del accidente, se la evacua con urgencia a un 
centro sanitario. Las personas que realicen la evacuación 
informarán al equipo médico sobre:

• El resultado de la valoración del accidentado in situ.

• Los protocolos de urgencia que se han aplicado.

• La hora en que se aplicaron torniquetes o elementos 
compresivos.

• La duración de las pérdidas de conocimiento.

• La información que aportan los testigos presenciales o 
la víctima.

2   Procedimientos 
fundamentales en el 
soporte vital básico 
(SVB)

El soporte vital básico (SVB) es el conjunto de pro-
cedimientos que se aplica a las víctimas que presen-
tan una parada cardiorrespiratoria (PCR) para sustituir 
primero, y reinstaurar después, la función fisiológica 
del corazón y de los pulmones, aportando el oxígeno 
necesario a las células del organismo y, especialmen-
te, a las del cerebro.

Fig. 2. Algoritmo de soporte vital básico/desfibrilación 
externa automatizada (SVB/DEA), incluido en la guía del ERC 
de 2015.

Claves y consejos

Clínicamente está demostrado que el cerebro so-
porta una hipoxia intensa aproximadamente du-
rante cuatro minutos. Una vez transcurrido este 
tiempo, las lesiones que se producen serán perma-
nentes e irreversibles.

Llame al Servicio de Emergencias (112)

¿No responde y no respira con normalidad?

30 compresiones torácicas

2 respiraciones de rescate

Continúe RCP 30:2

En cuanto llegue el DEA, enciéndalo 
y siga sus instrucciones



En las maniobras del SVB se incluyen los siguientes pro-
cedimientos, según las recomendaciones de la ERC (Eu-
ropean Resuscitation Council) de 2015 (véase la Figura 
22.2).

La secuencia de aplicación de estas maniobras es la si-
guiente:

A  Evaluar el nivel de consciencia

Para poder evaluar el nivel de consciencia de la víctima, 
nos arrodillamos junto a ella y nos colocamos a la altura 
de sus hombros, para determinar si está o no consciente.

☞ Protocolo de actuación
1.  Sujetaremos a la víctima por los hombros y la zarandea-

remos con suavidad.

2.  Le hablaremos en un tono alto y claro para ver si res-
ponde a estos estímulos o a otros.

Si la víctima 
responde  

a alguno de 
estos estímulos

Está  
consciente

Se le deja en 
la posición en 
que se le ha 

encontrado y se le 
vuelve a evaluar 
periódicamente

Está  
inconsciente

Se grita para pedir 
ayuda y se llama 

al 112

Si la víctima  
no responde

Importante

En el momento en el que se produce una situación 
de emergencia con riesgo vital para la víctima, es 
importante que el socorrista sea capaz de:

• Reconocer la existencia de una PCR.

• Llamar a los servicios de emergencias, 112.

• Iniciar las maniobras de RCP. 

• Utilizar un desfibrilador (si se dispone de él).

Todos estos factores conforman la denominada 
cadena de supervivencia. El SVB forma parte de 
esta cadena.

B  Abrir la vía aérea

Para abrir la vía aérea se aplica la maniobra frente-men-
tón, que consiste en una hiperextensión del cuello, con 

la cual evitamos que la lengua se interponga en el paso 
del aire hacia los pulmones (véase la Figura 22.2).

En los niños pequeños no se realiza la hiperextensión 
del cuello.

☞ Protocolo de actuación
1.  Colocar a la víctima en decúbito supino sobre una su-

perficie dura, plana y lisa, con los brazos extendidos a 
lo largo del cuerpo.

2.  Situarse de rodillas junto a los hombros de la víctima 
para realizar la maniobra frente-mentón (colocando 
una mano en la frente y la otra en el mentón, se inclina 
la cabeza y se eleva la barbilla).

La maniobra frente-mentón para abrir la vía aérea debe 
realizarse en menos de 10 segundos.

Si está inconsciente se coloca una cánula de Guedel.

C  Comprobar la respiración

Con la vía aérea abierta comprobamos si la víctima respi-
ra, no respira o no lo hace con normalidad (es decir, solo 
jadea/boquea o gasping).

Para ello nos acercamos para: 1  ver (el moviento del 
tórax, observando si asciende o desciende), 2  oír (la 
entrada/salida del aire, escuchando con la oreja junto a 
la nariz de la víctima; 3  y sentir (la humedad y calor 
del aire sobre nuestra mejilla). 

En este proceso no debemos tardar más de 10 segundos:

Ver el movimiento del tórax, observando  
si asciende y desciende espontáneamente

Oír la entrada/salida del aire, escuchando  
con la oreja junto a la nariz de la víctima

Sentir la humedad y calor del aire exhalado  
sobre nuestra mejilla

1

2

3

D  Restablecer la circulación
Cualquier alteración del sistema cardiocirculatorio que se 
manifieste por parada cardiaca (ausencia de latidos cardia-
cos) o por alteraciones graves en el ritmo cardiaco, debe ser 
tratada aplicando la técnica del masaje cardiaco externo.

No debe tardarse más de 10 segundos en comprobar 
el pulso. El masaje cardiaco externo consiste en aplicar 
compresiones en el centro del pecho (tórax) para com-
primir el corazón entre el esternón y la columna verte-
bral, con el fin de provocar la salida de la sangre acu-
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a

Fig. 3. Apertura de la vía respiratoria: a) maniobra 
frente-mentón; b) tracción de la mandíbula.

forma que el esternón descienda unos 5 cm (no más de 
6 cm) en los adultos y los niños y 4 cm en los bebés.

• Relajar la presión sin perder contacto con el tórax y de-
jando que se expanda totalmente (diástole) entre una 
compresión y otra, reduciendo al mínimo las interrup-
ciones de las compresiones (no más de 10 segundos).

• Realizar 30 compresiones torácicas y repetir el movi-
miento de forma rítmica, con una frecuencia de 100 a 
120 compresiones por minuto.

 –  Siempre que se pueda, se combinan las compresiones 
con la ventilación o respiración artificial (30 compre-
siones/2 insuflaciones).

 –  Si la víctima se recupera, colocarla en PLS.

mulada en su interior a través de los vasos sanguíneos 
y transportarla hacia todos los tejidos del organismo.

Claves y consejos

Si la víctima respira:
• Colocarla en posición lateral de seguridad (PLS).
• Llamar al 112.
• Controlar y evaluar su estado periódicamente.
Si la víctima no respira:
• Llamar al 112.
• Comenzar las maniobras de RCP.

☞ Protocolo de actuación
• Colocar a la víctima en decúbito supino en el suelo o 

sobre una superficie plana y rígida con los brazos y pier-
nas estirados.

• Aflojarle la ropa y retirar todo lo que pueda comprimir 
el cuello.

• Arrodillados a un lado de la víctima, a la altura de los 
hombros, colocar el «talón» de una mano sobre su es-
ternón, en el centro del pecho (línea intermamilar). 
Colocar el «talón» de la otra mano sobre el dorso de la 
primera, entrelazando los dedos de ambas manos, pro-
curando que estén rectos y no se apoyen sobre el pecho 
de la víctima.

• Con los brazos extendidos y perpendiculares a la vícti-
ma, presionar (dejando caer el peso de nuestro cuerpo), 
comprimiendo el pecho de la víctima (sístole), de tal 

Importante

Al efectuar compresiones torácicas:

•  En niños (mayores de 1 año), la presión se ejerce 
con una sola mano y se aplica menos fuerza.

•  En los bebés (0-12 meses), se aplica presión con 
los dedos índice y corazón (un reanimador) o se 
rodea el tórax con las dos manos y se presiona 
con los pulgares (dos reanimadores).

RCP 2015

Aproximadamente 5 cm pero no más de 6 cm

Frecuencia de 100120 compresiones por minuto.

Permitir que el tórax se reexpanda completamente tras cada 
compresión.

Emplear aproximadamente 1 segundo para insuflar el tórax.

No interrumpir las compresiones torácicas durante más 
de 10 segundos para administrar ventilaciones.

Tabla 1. Recomendaciones para la RCP (Guía ERC 2015).
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E  Restablecer la respiración

Existen diferentes métodos para restablecer la respira-
ción. Cada uno de ellos tiene indicaciones concretas y 
específicas, pero el método de elección es el denominado 
boca a boca, en cualquiera de sus variantes (boca a boca, 
boca a boca-nariz, boca a nariz), aunque también pue-
den utilizarse ambúes, mascarillas y protectores faciales.

Procedimiento de boca a boca 

Para realizar el boca a boca a un adulto, debemos:

• Arrodillarnos a un lado de la víctima (que estará en 
decúbito supino con las piernas y brazos estirados).

• Asegurarnos de que está abierta la vía respiratoria. Ta-
pamos los orificios nasales, pinzando con los dedos ín-
dice y pulgar de la mano que se apoya sobre la frente.

• Realizar una inspiración profunda, reteniendo la mayor 
cantidad de aire posible.

• Colocar nuestra boca cubriendo la boca de la vícti
ma («beso de la vida») para evitar las pérdidas de aire 
durante la insuflación.

• Insuflar la mayor cantidad de aire posible en la boca 
de la víctima y observar si asciende el tórax.

• Retirar nuestra boca de la boca de la víctima, ladean-
do la cabeza para observar si desciende su tórax.

• Realizar dos insuflaciones seguidas y continuar con 
30 compresiones (maniobras de RCP).

• Solo interrumpiremos el procedimiento cuando la víc-
tima respire con normalidad (entonces, se la coloca en 
PLS).

Si se realiza en niños pequeños o en bebés, se harán las 
siguientes modificaciones:

• Cubrir con nuestra boca la boca en los niños y la boca-
nariz en los bebés.

• Insuflar menor cantidad de aire y con menor intensi-
dad y hacerlo cada tres segundos en niños y cada dos 
segundos en bebés. Esta secuencia es necesaria para 
mantener la frecuencia respiratoria del niño o del bebé. 
En condiciones normales es mayor que en el adulto. Los 
pulmones de un bebé son mucho más pequeños que los 
del socorrista, por eso se necesita menos de una respira-
ción completa para llenarlos; hay que ser especialmente 
cautos y cuidadosos al realizar la respiración artificial 
en víctimas de estas características.

Procedimiento de ventilación 

Para realizar la ventilación mediante un ambú (llamado 
también balón de resucitación autoinflable), debemos:

• Mantener la mascarilla pegada a la cara de la víctima, 
de forma que cubra su boca y nariz.

• Sujetarla con los dedos índice y pulgar de una mano 
(fijación y sellado de la mascarilla).

• Presionar sobre la bolsa, con la otra mano, para insu-
flar el aire en las vías respiratorias.

• Dejar de presionar la bolsa para facilitar la salida del 
aire (espiración).

• Pueden ir conectados a una fuente de oxígeno, lo que 
facilita el proceso de ventilación.

Fig. 4. En la respiración artificial boca a boca, tapamos 
los orificios nasales de la víctima con dos dedos, mientras 
sujetamos su barbilla.

Fig. 5. El ambú o balón de resucitación inflable es otro 
procedimiento de respiración autoinflable utilizado para 
realizar la ventilación manual. 
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F   Reanimación cardiopulmonar 
(RCP) básica

La RCP es la realización conjunta de los procedimientos 
de masaje cardiaco externo (compresiones torácicas) y de 
la respiración artificial cuando se produce una parada 
cardiorrespiratoria (PCR).

Estos procedimientos se aplican cuando la víctima está 
inconsciente y hay ausencia de respiración normal. No 
es necesaria la palpación del pulso en la arteria carótida, 
sobre todo cuando la persona que lo lleva a cabo no 
sea experta. La palpación solo tiene validez si la realiza 
personal sanitario.

La PCR debe resolverse en el mismo lugar en el que 
ocurre, lo antes posible y en función del número de so-
corristas:

• Si hay dos socorristas, uno de ellos realiza las com-
presiones torácicas y el otro la respiración artificial. El 
primero se sitúa a la altura del pecho y el segundo a 
la de la cabeza de la víctima, o bien uno a cada lado 
(véase la Figura 22.6).

• Si hay un solo socorrista, debe realizar los dos proce-
dimientos, empezando por las compresiones torácicas, 
para continuar con la respiración artificial (alternando 
cada uno de ellos). El ritmo de compresión debe estar 
entre 100-120 compresiones por minuto.

Claves y consejos

En las nuevas guías (2015) de la ERC se recomienda 
a los reanimadores no sanitarios, o que no puedan o 
no deseen aplicar ventilación boca a boca, realizar la 
RCP solo con compresiones torácicas.

☞ Protocolo de actuación en adultos

• Comprobar que la víctima está inconsciente, no respira 
y llamar al 112.

• La colocamos en decúbito supino y nos arrodillamos a 
su lado (un solo socorrista), o bien, si hay dos socorris-
tas, uno al nivel de la cabeza y el otro al del tórax. 

• Iniciamos el procedimiento con las compresiones torá-
cicas y continuamos con las insuflaciones (ventilacio-
nes). La secuencia será de 30:2, es decir, aplicaremos 30 
compresiones (con una frecuencia de al menos 100-120 
compresiones por minuto) seguidas de 2 insuflaciones. 
Repetimos el proceso compresión-ventilación hasta que 
la víctima recupere la función cardiorrespiratoria.

• Si se recupera, la colocamos en PLS hasta que se nor-
malicen sus funciones o sea trasladada a un centro sa-

nitario (controlando su estado periódicamente y mante-
niéndola abrigada).

• Si no se recupera, continuamos con las maniobras de 
RCP, manteniendo la frecuencia 30:2.

• Si se dispone de un desfibrilador automático (DESA), 
aplicaremos una única descarga con el mismo (después 
de 2 minutos de RCP). Siguiendo las instrucciones que 
marca el aparato.

• Continuamos con la RCP inmediatamente y de forma 
ininterrumpida hasta que:

 – Llegue la ayuda cualificada.

 – La víctima recupere su respiración normal.

 – El socorrista esté exhausto.

Claves y consejos

Las nuevas recomendaciones de las guías de la Ame-
rican Heart Association (AHA) de 2015 para la RCP 
y ACE (Atención Cardiovascular de Emergencia) son 
las siguientes:

1.  Comprobar si la víctima responde a estímulos, si 
no responde y no respira o no lo hace con norma-
lidad (jadeo/gasping).

2.  Los reanimadores pueden activar el sistema de 
respuesta a emergencias sin alejarse de la víctima, 
mediante el uso del teléfono móvil.

3.  Se mantiene la secuencia (un reanimador); ini-
ciar las compresiones torácicas antes de las 
ventilaciones de rescate: 1.º Compresión del 
tórax; 2.º Abrir vía aérea y 3.º Ventilación  
(C-A-B).

Fig. 6. Si intervienen dos socorristas en la RCP, uno aplicará  el 
masaje cardiaco y otro la respiración artificial.
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☞  Protocolo de actuación en niños y bebés 
(de  0 a12 meses)

• Iniciar el procedimiento con 5 ventilaciones de rescate.
• Continuar con la secuencia de 30 compresiones (en 

caso de que haya uno o dos socorristas no sanitarios), 
seguidas de 2 insuflaciones (relación 30:2), en boca-
nariz (bebes menores de 1 año) y en boca (mayores de 
1 año). La secuencia será de 15 compresiones seguidas 
de 2 insuflaciones (relación 15:2) si hay dos reanima-
dores sanitarios). 

• Repetir la secuencia hasta que llegue ayuda o la víctima 
recupere la función respiratoria. En este último caso, se 
le coloca en PLS y se llama al 112.

• Si no se recupera, continuar con las maniobras de RCP 
hasta que podamos disponer de un DESA. En este caso, 
tener en cuenta que son seguros y eficaces en niños 
mayores de un año.

  Para niños entre 1 y 8 años se recomienda el uso de 
parches pediátricos o utilizar atenuadores de energía.

• Reanudar la RCP durante 1 minuto antes de llamar al 
112.

• Continuar hasta que llegue ayuda cualificada; el niño 
recupere la respiración y la circulación, o el reanimador 
esté exhausto.

Fig. 7. Posición de las manos y del cuerpo del socorrista 
para realizar un masaje cardiaco externo.

Fig. 8. Reanimación cardiopulmonar con dos socorristas.

3  Asfixia y alteraciones 
respiratorias

La asfixia es la suspensión o dificultad para respirar 
debido a una disminución o falta de oxígeno en el aire 
respirado y, por lo tanto, en los tejidos del organismo 
(hipoxia).

Causas desencadenantes 

• Obstrucción de las vías respiratorias altas por cuer-
pos extraños, sofocamiento, gases inertes, caída de 
la lengua hacia atrás, electrocución, tóxicos, ahorca-
mientos y compresiones del tórax.

• Disminución de la cantidad de O2 en el aire inspi
rado: da lugar a enrarecimiento del aire por sustancias 
(humo, polvo, gas), accidentes por inmersión en agua, 
por ahogamiento y por estar en zonas de gran altitud.

• Transporte inadecuado de O2 por los hematíes: cuan-
do la hemoglobina se combina con otros productos 
tóxicos (monóxido de carbono) o cuando el oxígeno 
está desplazado por otros contaminantes del aire (cia-
nuro, ácido sulfhídrico, benceno).

Clasificación 

• Lívida o azul: se debe a la falta de O2 en la sangre; la 
circulación sanguínea es más lenta. Se caracteriza por 
el color azul de la piel del accidentado.

1. En un accidente de tráfico se halla una 
víctima que, a primera vista, parece estar 
inconsciente y en PCR.

 a)  ¿Cómo valoras el estado respiratorio?
 b)  ¿Qué signos están alterados en la 

parada cardiaca y en una situación de 
inconsciencia?

 c)  ¿Cómo actuarías si, efectivamente, la 
víctima estuviera en PCR?

 d)  La pauta de actuación, ¿es la misma 
estando uno o varios socorristas?

2. Antonio es un paciente ingresado en el 
hospital al que encontramos inconsciente 
y en parada cardiorrespiratoria cuando nos 
disponemos a realizarle el aseo en la cama.

 a)  ¿Cómo se valora el estado respiratorio?
 b)  ¿Cómo deberíamos actuar si la víctima 

realmente está en PCR?

Caso práctico
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• Pálida o blanca: se produce por espasmos de la glotis. 
Se caracteriza por la palidez de la piel, debilidad y 
enlentecimiento de pulso.

☞ Protocolo de actuación

• Rescatar a la víctima o alejarla del ambiente tóxico.

• Abrir la vía de aire y, si es necesario, hacer la respiración 
boca a boca.

• Trasladar urgentemente a la víctima a un centro sanita-
rio, aplicando oxigenoterapia si es posible.

A  Obstrucción de la vía aérea  
por cuerpos extraños (OVACE)

La obstrucción parcial o total de la vía aérea (OVACE) se 
produce cuando un elemento extraño se aloja en la garganta 
o en las vías respiratorias, lo que hace necesaria la aplica-
ción de las maniobras adecuadas para su eliminación con el 
fin de evitar la interrupción de la respiración normal.

B  Obstrucción de la vía aérea  
en adultos y niños mayores  
de un año

☞ Protocolo de actuación

1.  Si la víctima respira y puede hablar, le pedimos que 
tosa para intentar eliminar el cuerpo extraño y, por lo 
tanto, la obstrucción.

2.  Retirar cualquier cuerpo extraño que veamos en la boca, 
introduciendo los dedos índice y corazón formando un 
gancho. Hay que tener cuidado de no desplazarlo hacia 
el interior de las vías respiratorias.

3.  Si la víctima no puede hablar (lo que indica que la 
obstrucción es más baja), nos colocamos por detrás y 
le sujetamos el pecho con una mano, pidiéndole que se 
incline hacia delante.

4.  Aplicamos hasta cinco golpes secos, con el talón de la 
otra mano, entre los omóplatos, para provocar la tos y 
facilitar el desplazamiento del objeto hacia arriba.

5.  Si con la maniobra no conseguimos eliminar el cuerpo 
extraño, aplicaremos la maniobra de Heimlich. 

Víctima consciente

• Nos situamos por detrás de la víctima y la abrazamos 
por la cintura (plexo solar).

• Formamos un puño con la mano derecha y lo situamos 
entre el ombligo (cuatro dedos por encima del mismo) y 
el apéndice xifoides, la punta del esternón de la víctima 
(justo por encima del estómago).

• Cogemos el puño con la otra mano, sujetándolo con 
fuerza, y presionamos fuertemente el abdomen a 
la vez que realizamos un movimiento de las manos 
hacia dentro y hacia arriba, para producir una tos 
artificial que va a facilitar la movilidad y el desalojo 
del obstáculo.

• Repetimos la maniobra cinco veces consecutivas.
• Si la obstrucción no se alivia todavía, continuar alter-

nando cinco golpes en la espalda con cinco compresio-
nes abdominales.

• Cada cinco minutos revisaremos el estado de la vícti-
ma; si no remite, llamaremos al 112.

Víctima inconsciente
• Colocamos a la víctima en decúbito supino, llamar al 112 

e iniciar las maniobras de RCP.

C  Obstrucción de la vía aérea  
en bebés

En caso de menores de un año, seguiremos el siguiente 
protocolo:

Víctima consciente
• Colocamos al lactante en decúbito prono.
• Sostenemos su cuerpo, apoyándolo sobre el antebrazo 

y la mano. 
• Sujetamos firmemente su cabeza por la mandíbula, de 

forma que esté extendida y más baja que el tronco.
• Golpeamos en la espalda, entre los omóplatos, con el 

talón de la otra mano (hasta cinco veces).
• Comprobamos la boca del bebé y retiramos con el extre-

mo de los dedos cualquier objeto extraño que se vea.

• Si persiste la obstrucción, aplicamos la misma pauta 
que si estuviese inconsciente y llamamos al 112.

Fig. 9. Maniobra de Heimlich en un adulto consciente.
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Víctima inconsciente

• Colocamos al bebé en decúbito supino, abrir vía aérea, 
5 ventilaciones e iniciar RCP.

a b

Fig. 10.  a) Colocamos al bebé consciente en decúbito 
prono y b) al bebé inconsciente en decúbito supino.

Cuando una víctima presenta OVACE, no puede 
respirar, hablar, ni toser; por eso, de forma ins-
tintiva, va a llevarse las manos a la garganta para 
intentar liberarse de la sensación de ahogo y de 
asfixia. La expresión de su cara es de angustia y 
en muchas ocasiones el pánico y el miedo lo para-
liza. Si persiste la obstrucción, la víctima presen-
ta palidez, posteriormente cianosis e incluso pue-
de llegar a perder la conciencia y sufrir una PCR.

Importante

D  Asfixia por monóxido
de carbono (CO)

Se produce por combustión incompleta de productos de-
rivados del carbono, como en motores de automóviles, 
calentadores de gas o estufas de carbón.

Los síntomas son cefaleas, náuseas, vómitos, visión bo-
rrosa, falta de coordinación, palidez, taquicardia, ma-
reos, confusión, coma e, incluso, la muerte.

☞ Protocolo de actuación
• Retirar a la víctima de la fuente que produce CO; es 

indispensable no respirar mientras se efectúa el rescate.

• Airear la habitación, retirar la fuente emisora y realizar 
la respiración artificial boca a boca.

• Trasladar urgentemente a la víctima a un centro sanita-
rio para el tratamiento de las complicaciones.

4  Alteraciones circulatorias 
y trastornos 
convulsivos

Son muchas las alteraciones que afectan a la circulación 
sanguínea y que pueden producir, a la vez, trastornos de 
la conciencia.

A  Alteraciones circulatorias
La forma correcta de detectar trastornos circulatorios es 
localizar y observar las características del pulso de la 
víctima (Unidad 8).

Lipotimia 

Es la pérdida súbita del conocimiento por una disminu-
ción pasajera del aporte de sangre al cerebro. Se produce 
un estancamiento de la sangre en los miembros inferiores 
(alteración vascular periférica).

Los factores desencadenantes son el calor excesivo, las 
aglomeraciones o el ayuno prolongado. 

Se acompaña de mareos, sudoración, palidez, náuseas, 
pérdida de fuerza, hipotensión, pulso lento e irregular, 
e incluso inconsciencia o semiinconsciencia y caída al 
suelo.

☞ Protocolo de actuación

• Sentar a la víctima con la cabeza apoyada sobre las 
rodillas o bien tumbarla, colocando los pies más altos 
que la cabeza para que se normalice el flujo de sangre 
al cerebro.

• Colocarla en un lugar fresco.

• Ponerle la cabeza ladeada para evitar la aspiración de 
vómitos, si se producen.

• Cuando esté consciente, darle pequeños sorbos de agua.

• Si se han producido lesiones en la caída, tratarlas de 
forma adecuada.

• Si está inconsciente, nunca se le dará de beber para 
evitar el riesgo de producir una asfixia por aspiración.

• Valorar si es necesaria la RCP.

Síncope 

Es el descenso brusco de flujo de sangre que llega al 
cerebro, desencadenado por un aumento excesivo de las 
contracciones del corazón.

Se acompaña de pérdida brusca del conocimiento, pali-
dez, sudoración, pulso débil y muy rápido (filiforme) e, 
incluso, parada cardiorrespiratoria.
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☞ Protocolo de actuación

• Tumbar a la víctima en posición antishock (decúbito supi-
no con piernas elevadas 30 cm).

• Ponerle la cabeza ladeada para evitar la aspiración de 
vómitos, si se producen.

• Tapar al accidentado para evitar que pierda más calor.

• Realizar RCP, si es necesario.

• Trasladar al accidentado urgentemente a un centro sa-
nitario.

Infarto de miocardio 

Es la lesión necrótica del músculo cardiaco como conse-
cuencia de la obstrucción de las arterias coronarias.

Los síntomas de un infarto son opresión y dolor 
continuo en zona precordial que se irradia al bra-
zo (izquierdo), mandíbula, espalda, dificultad res-
piratoria, sensación de muerte inminente, mareos, 
vómitos, náuseas, pérdida de consciencia, etc.

Importante

☞ Protocolo de actuación

• Iniciar la RCP si la víctima está inconsciente. 

• Si está consciente, colocarla en posición de Fowler (sen-
tado con las piernas flexionadas y con una angulación 
de 45º).

• Llamar al 112.

• Si tiene medicación, ayudar a tomarla.

• Controlar periódicamente el pulso, la respiración y el 
nivel de consciencia, hasta la llegada del servicio de 
emergencia.

Shock o estado de shock 

Se define como el estado de insuficiencia circulatoria pe-
riférica aguda debido a una disminución del volumen de 
sangre circulante. Se caracteriza por cursar con hipoten-
sión, taquicardia, frialdad, taquipnea, palidez, inquietud, 

alteraciones en el estado de conciencia, pulsos periféri-
cos muy débiles y extremidades frías y pegajosas.

Causas desencadenantes

• Disminución del volumen de sangre (hipovolémico): se 
produce por pérdida del volumen sanguíneo circulante 
(hemorragias, deshidratación, diarrea, quemaduras o 
vómitos intensos).

• Anormal distribución de la sangre por reacción alérgica 
generalizada, como ocurre en el shock anafiláctico, o, 
como sucede en el neurogénico: por estimulación ner-
viosa (anestesias, traumatismos graves).

• Fallo cardiaco (cardiogénico): por bombeo insuficiente 
del corazón (infarto de miocardio, angina de pecho, 
embolia pulmonar, drogas).

Claves y consejos

A un paciente en shock, si está consciente, hay que 
darle pequeños sorbos de bebida antishock (en 1 li-
tro de agua, 1/2 cucharadita de bicarbonato + 1 de 
sal). Nunca se le debe suministrar alcohol.

☞ Protocolo de actuación

• Controlar el pulso y la respiración.

• Poner a la víctima en posición antishock: en decúbito 
supino y con las piernas elevadas unos 30 cm. 

• Colocarla en posición lateral de seguridad si se producen 
vómitos.

• Aflojarle la ropa y cubrirla con una manta para que no 
pierda calor.

• Tratar las lesiones que se hayan producido.

• Aplicar la RCP, si es preciso, y evacuarlo urgentemente.

Fig. 11. Posición antishock.
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B  Trastornos convulsivos

Las convulsiones son las contracciones enérgicas e 
involuntarias de los músculos esqueléticos, que se 
producen, generalmente, de forma súbita por estímulo 
de los centros nerviosos.

Se pueden clasificar en función de sus características en:

• Tónicas: son contracturas persistentes de los músculos 
(rigidez). No suelen producir movimiento de las masas 
musculares.

• Clónicas: son contracturas rítmicas y muy extensas 
que producen movimientos de flexión y extensión de 
las extremidades.

Las convulsiones, según su extensión, pueden ser:

• Generalizadas (afectan a todo el cuerpo).

• Unilaterales (afectan a un lado del cuerpo).

• Parciales (afectan a una zona del cuerpo).

Epilepsia 

Es una enfermedad crónica del sistema nervioso debida 
al aumento de la actividad eléctrica de las neuronas que 
puede producir pérdida de conocimiento.

El ataque epiléptico sigue las siguientes fases:

• Sensaciones previas, como mareo, percepción de olo-
res o contracciones musculares localizadas, que cons-
tituyen el aura. Después, el paciente suele emitir un 
grito y caer al suelo.

• Fases convulsivas:

 –  Tónica o de rigidez: contracciones musculares fuertes 
y generales, coloración azulada de cara y labios.

 –  Clónica: contracciones musculares de corta duración 
y generales, ruidos respiratorios, hipersalivación, re-
lajación de esfínteres (riesgo de morderse la lengua).

• Fase posconvulsión: pérdida de consciencia, desorien-
tación y posterior recuperación.

☞ Protocolo de actuación

• Llamar al 112 y autoprotegernos de posibles lesiones al 
auxiliar a la víctima.

• Evitar que la víctima se golpee al caer. Si ya está en el 
suelo, dejarla tendida y retirar todos los obstáculos y 
objetos que haya cerca para que no se lesione.

• No sujetar a la víctima ni intentar levantarla.

• Aflojar la ropa ajustada y ladear la cabeza, vigilando la 
vía respiratoria, por si vomita.

• Sostener la cabeza para evitar que se golpee y compro-
bar que no se han producido más lesiones. Tratarlas, si 
se han originado.

• Controlar las constantes vitales y colocar en PLS.

• Recomendar que se consulte a su médico.

Debemos aflojar la 
ropa para facilitar la  
respiración, controlando 
la vía aérea.

Colocamos a la víctima 
en PLS controlando las 
constantes vitales.

a

b

Fig. 12. Actuación sobre víctima epiléptica: a) aflojando la 
ropa; y b) colocándola en PLS cuando ventila bien 
y ha finalizado la crisis convulsiva.

Ataque histérico 

Suele producirse por problemas o conflictos personales 
reprimidos. A veces, puede parecerse a un ataque epilép-
tico, pero en este caso:

• Las caídas son espectaculares, sin sufrir daño y ante 
personas.

• Las convulsiones son aparatosas, no rítmicas, para lla-
mar la atención.

• La lengua queda ilesa.

• La crisis suele acabar en llanto o risa histeriforme.

☞ Protocolo de actuación

• Aislar a la persona de los curiosos.

• Mojar la cara con agua o líquido frío.

• Permanecer atento a la evolución.

• Recomendar que consulte a su médico.
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