


 

PRIMEROS AUXILIOS 
SOPORTE VITAL BASICO 

 

 
 
 

COMO ACTUAR HASTA LA LLEGADA DE AYUDA ESPECIALIZADA 
 

5ª EDICIÓN (REVISADA) 
 
 
 

AUTORES: 
ENRIQUE FERNADO LAITA PINEDA 

CUERPO DE SANITARIOS LOCALES DEL ESTADO 

 
IMANOL GARAMENDI GONZALEZ 

CUERPO DE FORENSES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

CARMEN BECERRO RIO  
ENFERMERIA DE EMERGENCIAS 061 CANTABRIA 

 
ALICIA DE LA FUENTE MAGADAN 

ENFERMERIA DE CUIDADOS INTENSIVOS FUNDACION DE ALCORCON 
 

 
 

 

Ayuntamiento de Cartagena 
 



�����������	
�������������������������������

��������

����������������������������������������� ��

 
TEMA 0 

 PRIMEROS AUXILIOS. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

ESQUEMA: 
 
 
1. Definición de Primeros Auxilios. 
 
2. Actitud de los Auxiliadores. 
 
3. Tratamiento de las situaciones. 
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PRIMEROS AUXILIOS 
 
 

 

1. DEFINICIÓN: 

 

 Atención correcta a las víctimas hasta la presencia de personal 

especializado. 

 La ATENCIÓN CORRECTA supone tratar de no empeorar la situación 

del paciente y lograr que pase a manos de profesionales en las mejores 

condiciones posibles. 

  

2. ACTITUD DE LOS AUXILIADORES:  

  

 - Debe de tratarse de PERSONAS equilibradas, con tranquilidad y 

sangre fría , capaces de actuar rápidamente pero no de modo acelerado . 

 - Deben de conocer el ENTORNO donde van a moverse y en el cual se 

encuentra la persona  a auxiliar. 

 - Deben EXPLORAR al paciente, sin brusquedad y sobre todo sabiendo 

lo que se está haciendo. Buscaremos en el paciente los signos que nos 

orienten sobre las lesiones que padecen para así intentar corregirlos, pero 

siempre por el siguiente ORDEN: 

     1º - Grado de consciencia. 

     2º - Abrir la vía aérea. 

     3º - Comprobar la respiración. 

     4º - Control de la circulación. 

     5º - Atender resto de lesiones. 
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TRATAMIENTO DE LA SITUACIÓN: 

 

 -  Tratar las deficiencias vitales observadas 

 -  Abrigar al paciente y protegerlo de las  inclemencias. 

 -  Trasmitirle tranquilidad, pero sin mentirle. 

 -  Ponerlo en manos de profesionales lo más rápida y  

correctamente posible. Pero se debe de saber que hasta ese momento la 

responsabilidad de dicho  paciente  es del propio auxiliador. 

 

 Ante todo accidentado se debe de conocer que tenemos la obligación de 

auxiliarle primero "por solidaridad" y segundo "por precepto legal". 

 Es conveniente que conozcamos que las medallas de protección  civil 

sólo son otorgadas a título póstumo. 

 

 RESUMEN: 

  

 Debemos de conocernos y ser conscientes de nuestras limitaciones y 

seguir los siguientes CONSEJOS. 

   a -  No hacer las cosas sin saber. 

   b -  Protegernos y proteger. 

   c -  No hacer comentarios. 

   d -  Jamás prometeremos nada a  los pacientes. 

   e -  Trasmitir nuestra tranquilidad. 

 

No perder nunca la calma ante los accidentes 
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TEMA 1 
 

PRINCIPIOS DE ANATOMÍA 
 
 
 
 
 
ESQUEMA: 
 
 
1. Sistema esquelético y muscular. 
 
 1.1 Cabeza 
 1.2 Columna vertebral 
 1.3 Tórax 
 1.4 Abdomen y pelvis 
 1.5 Extremidades 
 
2. Sistema nervioso. 
 
3. Sistema cardiovascular. 
 
4. Aparato respiratorio y digestivo. 
 
5. Sistema endocrino. 
 
6. Aparato génito-urinario. 
 
7. Piel. 
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 El sistema muscular y esquelético del organismo conforma los 
elementos de sostén de la anatomía humana. Los HUESOS son los pilares 
sobre los que se sustentan los diversos órganos de la anatomía. Las 
ARTICULACIONES son los engranajes que permiten que los huesos puedan 
articularse entre sí modificando la morfología del organismo de forma flexible y 
adaptable a las diversas necesidades fisiológicas (caminar, respirar, 
alimentarse, etc.). Los MÚSCULOS, que unen los huesos a ambos extremos 
de las articulaciones, hacen posible mediante su contracción y relajación los 
movimientos de los huesos entre sí sobre el eje de sus articulaciones. 
 
 
1.1. CABEZA: 
 
 Está constituida por los huesos que conforman el cráneo. Este está 
formado por la unión de varios huesos que se articulan entre sí mediante 
articulaciones poco flexibles y que con el paso de los años tienden a 
desaparecer, haciendo que los huesos se fundan entre sí. Dentro de las 
estructuras óseas del cráneo debe distinguirse entre las que conforman la cara 
(macizo facial) y las del cráneo propiamente dicho (macizo craneal) en cuyo 
interior se encuentra el sistema nervioso central. El macizo craneal está 
constituido por huesos como frontal, occipital, parietales, temporales o 
esfenoides. El macizo facial está conformado por huesos como el maxilar 
superior, la mandíbula, malar o huesos propios nasales. 
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1.2. COLUMNA VERTEBRAL: 
 
 Está formada por un conjunto de huesos articulados entre sí y 
denominados VÉRTEBRAS. Se extiende desde la unión con la base craneal 
(región cervical) hasta la unión con la pelvis (región lumbo-sacra). Se divide en 
cinco regiones: 
 
 - Región CERVICAL: formada por 7 vértebras, la primera de ellas 
llamada Atlas y articulada con la base del cráneo. Constituye la estructura de 
sostén del cuello y goza de una gran movilidad. 
 - Región TORÁCICA o DORSAL: está formada por 12 vértebras 
que constituyen el pilar de la región superior de la espalda. Se articulan con la 
porción posterior de las costillas y, aunque móviles, gozan de una movilidad 
articular mucho menor que las cervicales. 
 - Región LUMBAR: construida sobre la base de 5 vértebras, forma 
el sostén de la parte inferior de la espalda y presenta una movilidad articular 
intermedia entre la cervical y dorsal. 
 - Región SACRA: es un conjunto de vértebras fusionadas entre sí, 
no móviles, que se articulan en su parte superior con la última vértebra lumbar 
y a ambos lados con los huesos iliacos, formando el anillo pélvico. 
 - Región COXÍGEA: formada por un conjunto de 3 a 5 vértebras 
rudimentarias que se encuentran en la porción final de la espalda. 

 
 Las vértebras se articulan entre sí mediante sus cuerpos, entre los 
cuales se disponen los DISCOS INTERVERTEBRALES que a modo de 
cojinetes elásticos absorben la presión entre las vértebras. Un conjunto de 
LIGAMENTOS asegura que las vértebras se mantengan unidas entre sí y que 
los discos no se desplacen de sus posiciones originales. 
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 Por el interior de las vértebras se encuentra un orificio que se comunica 
entre todas ellas a lo largo de la espalda, llamado CANAL MEDULAR,  y en el 
que se encuentra alojada la médula espinal. Desde la médula espinal parten 
raíces nerviosas a cada nivel de articulación de las vértebras por los que se 
transmiten impulsos nerviosos sensitivos y motrices correspondientes a cada 
nivel anatómico. 
 

                     
CERVICALES 

                    
 
 
 
                    

DORSALES 
 
 
                     

LUMBARES 
 
 
             

SACROCOXIGEA 

 

                     
CERVICALES 

                    
 
 
 

 DORSALES 
 

 
                     

LUMBARES 
 

 
 
 

SACROCOXIGEA 

 
1.3. TÓRAX: 
 
 
 Está formado por la articulación múltiple de varios grupos de huesos: 
 
 - ESTERNÓN. Este consta de tres partes: mango, cuerpo y 
apéndice xifoides. 
 - COSTILLAS. Son 12 pares a cada lado del esternón que se 
articulan por delante con éste y por detrás con las vértebras dorsales. 
 - CLAVÍCULAS. Son dos, una a cada lado del mango esternal y 
que se articulan con el hombro. 
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 Dentro de la jaula formada por las costillas, esternón y vértebras 
dorsales, se encuentran los pulmones y el corazón. La movilidad imprimida a 
sus articulaciones desplazadas por los músculos intercostales y el 
desplazamiento del DIAFRAGMA (músculo situado en la base de la cavidad 
torácica y que la separa del abdomen) permite que la cavidad torácica se 
distienda y se cierre, de modo que los pulmones pasivamente se llenen y se 
vacíen de aire. 
 
 
1.4. ABDOMEN Y PELVIS: 
 
 
 En su parte anterior, el abdomen no presenta estructuras óseas de 
sostén, sino un grupo de músculos denominados abdominales, que se 
extienden entre la parte inferior del tórax (xifoides y arcos costales) hasta la 
región pubiana. En el interior de la cavidad abdominal se encuentran los 
órganos del aparato digestivo y génito-urinario. 
 
 La región inferior del abdomen (pelvis) presenta una serie de estructuras 
óseas que cumplen una doble función: 
 
 - protección de los órganos internos del abdomen inferior. 
 - y articulación entre la región sacra de la columna vertebral y las 
extremidades inferiores (caderas). 
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Estos huesos son pares, formando dos hemipelvis a cada lado del sacro y 
articuladas entre sí en su parte anterior, y se denominan ilion, isquion y pubis. 
Dichos huesos se hallan plenamente fusionados en el adulto y mantienen una 
región articular entre las dos hemipelvis a nivel de ambos huesos pubis con 
una movilidad mínima. 
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1.5. EXTREMIDADES: 
 
 En la EXTREMIDAD SUPERIOR se pueden distinguir tres regiones 
anatómicas: 
 
 1. Hombro: articulación formada por la unión de los huesos 
OMOPLATO, CLAVÍCULA  y HÚMERO. 
 
 2. Brazo: formado por el hueso HÚMERO. 
 
 3. Antebrazo: se articula con el brazo por el codo y con la mano por 
la muñeca, estando constituido por los huesos CÚBITO y RADIO. 
 
 4. Mano: se distinguen entre ellas tres zonas: CARPO, 
METACARPO y DEDOS. La primera le constituyen 8 pequeños huesos, la 
segunda 5, llamados metacarpianos, y la tercera las falanges, en número de 
tres por cada dedo, salvo el primero o pulgar que sólo constituyen dos. 
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En la EXTREMIDAD INFERIOR se distinguen tres regiones: 
 
 1. Muslo: formado por el hueso FÉMUR. Este se articula en la parte 
alta con la pelvis a nivel de la cadera y con la pierna en su parte inferior en la 
Rodilla. 
 
 2. Pierna: formado por la TIBIA y PERONÉ, a nivel de la rodilla 
presenta una tercera estructura ósea, denominada RÓTULA. 
 
 3. Pie: se articula con la tibia y el peroné a nivel del TOBILLO. Está 
formada por los huesos TARSO (7), METATARSO (5) y los DEDOS (salvo el 
dedo primero, con sólo 2, constituidos por 3 falanges) 
 
 Todas las articulaciones entre los huesos anteriores son 
extremadamente móviles, permitiendo arcos de movilidad amplios con 
estructuras articulares extremadamente complejas. 
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2. SISTEMA NERVIOSO: 
 
 
 El sistema nervioso es el encargado del control de todas las funciones 
del organismo. Está constituido por un sistema nervioso denominado 
CENTRAL y otro llamado PERIFÉRICO, el primero encargado del control de 
las funciones voluntarias (movimiento esquelético, sensibilidad, funciones 
intelectuales, etc.) y el segundo responsable de las funciones no voluntarias 
(digestión, ritmo cardiaco, presión arterial, etc.). 
 
 El sistema nervioso central (S.N.C.) se halla alojado en el interior de la 
cavidad craneal y del canal medular de la columna vertebral. Está constituido 
por varias regiones diferenciables morfológicamente, como son el cerebro, 
cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. En el interior de las citadas 
cavidades, las estructuras del S.N.C. se hallan rodeadas por un conjunto de 
envoltorios membranosos denominados meninges. A través de los nervios, que 
salen de la columna vertebral y de la cavidad craneal conectando el S.N.C. con 
el resto del organismo, pueden realizarse las funciones de recepción y emisión 
de órdenes. 
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El sistema nervioso periférico (S.N.P.) consta a su vez de dos sistemas 
diferenciados: 
 
 - S.N. Simpático. 
 - S.N. Parasimpático. 
 
Ambos sistemas controlan mediante órdenes a menudo opuestas pero 
complementarias las funciones no sometidas a control consciente, como las 
respuestas generales de alarma del organismo, variaciones del ritmo cardiaco, 
ritmo intestinal, etc. Su localización anatómica es difusa, con varios centros 
localizados a nivel de las estructuras del S.N.C.. 
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3. SISTEMA CARDIO-VASCULAR: 
 
 Está constituido por los siguientes elementos: 
 
 - Corazón. 
 - Arterias. 
 - Venas. 
 - Sistema linfático. 
 
Su función es la de transportar la sangre que, oxigenada en los pulmones, se 
ha de distribuir por todo el organismo, a través de las arterias, recogiéndola 
posteriormente, en las venas y el sistema linfático, y transportándola de nuevo 
hacia los pulmones, donde se oxigenará y se eliminará el exceso de CO2. 
 
 El CORAZÓN es un órgano muscular situado en el tórax entre los dos 
pulmones. Consta de dos cavidades (derecha e izquierda) separadas por un 
tabique; dichas cavidades se separan a su vez en dos cámaras separadas por 
una válvula: las aurículas y los ventrículos. El corazón se contrae y se distiende 
alternativamente, permitiendo la entrada y salida de sangre en sus cámaras. 
Con cada contracción (SÍSTOLE) la sangre es impulsada a las arterias, 
pudiendo percibirse el impulso de la misma al palpar las arterias bajo la forma 
de una “onda de pulso”. A su vez, durante la relajación (DIÁSTOLE) las 
cámaras se llenan de sangre que será de nuevo impulsada en la siguiente 
contracción. 

  
 En los adultos, se considera que el ritmo cardiaco normal es de entorno 
a 60 a 100 ciclos o pulsaciones por minuto. En los recién nacidos este ritmo es 
algo mayor, con unos 100 a 160. Todo ritmo mayor o menor de los ritmos 
indicados se considera anormal, hablándose de TAQUICARDIA cuando este 
es mayor que los rangos superiores indicados y BRADICARDIA cuando es 
inferior. 
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 Las ONDAS DE PULSO pueden percibirse, como ya se ha indicado, en 
las distintas arterias del cuerpo, siendo los puntos principales de palpación: 
 
 - Carótida: se localiza comprimiendo levemente a un lado de la 
nuez en la región cervical. 
 - Radial: en la muñeca en su porción radial o externa. 
 - Humeral: en la cara interna del brazo y en su porción superior, 
junto a la axila. 
 - Femoral: en la región inguinal. 
 
Para que la onda de pulso pueda ser percibida en las arterias es necesario que 
la sangre sea impulsada con una cierta potencia. Dicha potencia se expresa en 
la llamada PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA. Cuando ésta es suficiente, la 
sangre puede circular desde el corazón hasta todo el organismo. Por el 
contrario, cuando es menor de lo normal, la sangre no podrá circular por todo 
el organismo, impidiendo que regiones anatómicas se oxigenen 
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adecuadamente y que, por tanto, funcionen correctamente. En general, la 
posibilidad de palpar la onda de pulso a nivel de la arteria radial es indicativa 
de que existe una presión arterial sistólica suficiente para una circulación 
efectiva. 
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4. APARATO RESPIRATORIO Y APARATO DIGESTIVO: 
 
 
 El APARATO DIGESTIVO tiene la función de preparar y asimilar los 
alimentos para que puedan ser utilizados por las células del organismo y 
eliminar los desechos de aquellos. Está constituido por los siguientes 
elementos: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino 
grueso. 

  
 Los alimentos son preparados para la alimentación en la boca formando 
el bolo alimenticio que, transportado al estómago a través de faringe y esófago, 
llega al estómago donde será sometido al efecto químico de los jugos 
gástricos. De ahí pasará al intestino delgado, donde se asimilan los alimentos 
en forma de productos químicos simples asimilables por el organismo 
(principios inmediatos). En su porción final, el intestino grueso, se preparan los 
restos para ser eliminados en forma de heces. 
 
 El APARATO RESPIRATORIO tiene la función de permitir que el aire 
rico en O2 penetre en el organismo, enriqueciendo el contenido de la sangre, y 
que el CO2 excedente salga del mismo. Para ello consta de un sistema de 
conductos, vía aérea, por los que circula el aire hasta los alvéolos pulmonares, 
donde el intercambio gaseoso de la sangre  con el aire se produce. Así se 
distinguen: 
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 - Boca y nariz 
 - Faringe 
 - Laringe: con las cuerdas vocales, cuya vibración produce la voz 
humana. 
 - Tráquea 
 - Bronquios 
 - Pulmones: que constan de un sistema ramificado de bronquios, 
en cuyo final se hallan los alvéolos, donde el aire entra en contacto con la 
sangre. 

 
 Los pulmones se llenan alternativamente de aire y se vacían por la 
acción de los músculos intercostales y el diafragma, que distienden y vacían la 
cavidad torácica. Para que el intercambio de gases sea satisfactorio y la 
sangre se oxigene adecuadamente pudiendo llegar el O2 a todas las células, 
es necesario que la vía aérea esté permeable, es decir, libre de obstrucciones, 
y que el ritmo de expansión-compresión de los pulmones (VENTILACIÓN) sea 
adecuado. Se considera como normal un ritmo de entorno a 12 ciclos por 
minuto; en los recién nacidos éste es de 20 a 60. 
 
 
 Ambos aparatos comparten una región anatómica de gran importancia 
vital en los primeros auxilios: la FARINGE. En esta cavidad comunican entre sí 
las fosas nasales, la boca, el esófago y la laringe. Para que los alimentos 
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puedan pasar al esófago desde la boca es necesario que la laringe quede 
cerrada y, del mismo modo, que no existan restos alimenticios o no en la 
faringe cuando se realice la inspiración para evitar el paso de elementos 
distintos del aire a la laringe. Es necesario, especialmente en pacientes 
inconscientes, que dicha cavidad quede libre para asegurar la plena 
permeabilidad de la vía aérea. Con dicha finalidad se practican diversas 
maniobras que se estudiarán en temas posteriores, como las técnicas de 
hiperextensión cervical, aplicación de tubos orofaríngeos de Guedel, posición 
lateral de seguridad o maniobra de Heimlich. 
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5. SISTEMA ENDOCRINO: 
 
 
 El sistema endocrino está constituido por diversas glándulas que 
segregan productos químicos específicos en el torrente sanguíneo (hormonas) 
y producen diversos efectos generales en el metabolismo, como el control de 
los niveles de azúcar en la sangre, funciones relacionadas con ciclos 
reproductivos, etc. Entre dichas glándulas se encuentran hipófisis, tiroides, 
suprarrenales, ovarios y testículos, etc. 
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6. APARATO GÉNITO-URINARIO: 
 
 
 El APARATO URINARIO tiene como función el filtrado de la sangre 
eliminando productos de desecho a través de la orina. Está constituido por: 
 
 
 - Riñones 
 - Uréteres 
 - Vejiga urinaria 
 - Uretra 
 
 La sangre es filtrada en los riñones y la orina producida en ellos se envía 
a través de los uréteres hasta la vejiga, donde se acumula y es finalmente 
eliminada al exterior por la uretra. 
 
 El APARATO GENITAL tiene como función la reproducción sexual y 
están formado en el hombre por testículos, epidídimo, conductos seminíferos, 
glándulas anejas (próstata, glándulas seminíferas), uretra peneana. En la 
mujer consta de ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina. 
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7. PIEL: 
 
 
 La piel tiene como función principal la de servir de manto protector 
elástico a toda la superficie corporal expuesta. Esta función protectora permite 
minimizar la pérdida de líquidos del organismo por evaporación o la acción 
agresora directa de agentes externos, como el calor, el frío, la luz solar o los 
agentes microbianos que cubren la superficie del cuerpo. 
 
 Anatómicamente, pueden diferenciarse varias capas superpuestas, de 
más superficial a más profunda: EPIDERMIS, DERMIS e HIPODERMIS. Bajo 
estas capas, se disponen otros tejidos musculares, óseos y conjuntivos de 
sostén,. La pérdida de estas capas por la acción de agentes lesivos externos 
provoca daños más graves para el organismo a medida que son más las capas 
afectadas. Del mismo modo, la pérdida de una superficie de piel mayor 
provoca también daños funcionales más acusados. 
 

 
 
PELO 
 
 
 
 
 
 
 
GLÁNDULA 
SEBÁCEA 
 
 
 
 
 
 
GLÁNDULA  
SUDORÍPARA 
 
 
 

 

    
 
 
EPIDERMIS 
 
------------------------------- 
 
 
 
 
DERMIS 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------- 
HIPODERMIS 
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TEMA 2 

 

HERIDAS Y HEMORRAGIAS. 

SHOCK. 

 

ESQUEMA: 

 

1. Heridas: 

 

 1.1. Definición (síntomas) 

 1.2. Clasificación: 1.2.1. Por su profundidad 

     1.2.2. Por el mecanismo de lesión 

     1.2.3. Por la zona de afectación 

 1.3. Tratamiento 

 1.4. Heridas de características especiales 

 1.5. Heridas por arma de fuego 

 

2. Hemorragias 

 

 2.1. Definición 

 2.2. Clasificación: 2.2.1. Sector del Apto. Circulatorio 

     2.2.2. Volumen 

     2.2.3. Lugar desembocadura hemorragia 

 2.3. Diagnóstico 

 2.4. Tratamiento 

 *  Hemorragias por orificios naturales 
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3. Shock 

 

 3.1. Definición 

 3.2. Clasificación 

 3.3. Síntomas 

 3.4. Tratamiento
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1. HERIDAS 

 

1.1. DEFINICIÓN:   

 

 Acción traumática que da lugar a una solución de continuidad de la piel. 

 

 Todas las heridas, excepto las quirúrgicas, dan lugar a los siguientes 

SÍNTOMAS: 

 

   1 - Dolor 

   2 - Hemorragia 

   3 - Separación de los bordes 

   4 - Posibilidad de contaminarse (infección) 

   5 - Afectación de órganos importantes 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS: 

 

 Las heridas las clasificaremos  por su profundidad, por el mecanismo de 

lesión y por la zona que afectan. 

 

1.2.1. Por  su profundidad:  

 

 - ARAÑAZO o DESOLLADURA:  solo afecta a la epidermis 

 - SUPERFICIAL: la que afecta  piel y tejido subcutáneo 

 - PROFUNDA: la que afecta a músculos, vasos y nervios 
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1.2.2. Por el mecanismo de la lesión: 

 

 - PUNZANTES: producidas por objetos que penetran en forma de 

pincho. Suelen ser las producidas por estiletes, clavos, y demás objetos 

similares. 

 - INCISAS: producidas por objetos que producen corte. Son 

heridas que separan mucho sus bordes. Son típicas las heridas de navajas, 

cuchillos, y demás objetos con filo. 

 - CONTUSAS:  heridas producidas por objetos romos sin filo.  

 

1.2.3. Por la zona de afectación: 

 

 - heridas en cráneo  

 - heridas en cara 

 - heridas en cuello 

 - heridas en tórax anterior 

 - heridas en tórax posterior 

 - heridas en abdomen 

 - heridas en extremidades 

 

1.3. TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS:  

 

 Es importante el tiempo  desde que se produce la lesión hasta que se da 

un tratamiento definitivo a la misma. Contando con este tiempo el tratamiento 

lo consideraremos como de: 

 - 1ª INTENCIÓN  si este tiempo es inferior a las seis horas. 

 - 2ª INTENCIÓN  si el tiempo es superior a las dichas seis 

horas. 
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 Como socorristas entraremos en el tratamiento por 1ª intención y su 

actuación en dicho tratamiento será la siguiente: 

 

   1º Valorar la lesión y al paciente 

   2º  Controlar el sangrado 

   3º  Tapar la herida  

   4º   Evacuación para tratamiento definitivo 

 

Durante todo este proceso usaremos el material lo más higiénico posible. 

 

 Los tratamientos por 2ª intención se aplican a  todos aquellas heridas  

con mas de seis horas o con grandes destrozos. 

  

 Tratamiento  de heridas mínimas: con frecuencia se producen pequeñas 

heridas, erosiones o rasguños, que no precisan siquiera atención médica, pero 

no por ello debe descuidarse su atención, ya que, aunque raramente, pueden 

ser causas de problemas infecciosos que luego van a requerir tratamientos 

prolongados. 

 En tal tipo de heridas, y aunque sangren poco, es conveniente una 

buena limpieza  pasando a continuación a aplicar gasa estéril y vendaje. 

 Siempre se debe consultar con un profesional de la salud con el fin de 

prevenir el tétanos. 

  

 Tratamiento de heridas de gran amplitud: con hemorragias profusas, 

muchas veces acompañadas de fracturas. 

 Su principal peligro es que pueden ser causa de shock.  

 El tratamiento en principio es igual que las anteriores, pero debemos de 

controlar la hemorragia y abrigar al herido requiriendo con prontitud los 

servicios profesionales. 
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1.4. HERIDAS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

 

 - Heridas en cráneo.- son heridas muy llamativas por su excesivo 

sangrado, pero que, salvo que estén acompañadas de lesiones óseas, pérdida 

de conocimiento o arrancamiento de cuero cabelludo (scalp), no tienen mayor 

relevancia. 

 

 - Heridas en cara.- similar a las heridas en cráneo. Vigilar la vía aérea. 

 

 - Heridas en cuello.- controlar las hemorragias profusas, mantener la vía 

aérea abierta y permeable; cuidado con las afecciones de la columna cervical. 

 

 - Heridas en tórax.- precaución a que dicha herida no afecte al pulmón, 

vigilar que por la herida no salga aire; en el caso de que "sople", tapar la herida 

y comprobar que el herido respira correctamente. En el caso de existir objeto 

enclavado, no extraerlo y mantenerlo fijo para evitar su desplazamiento. Estos 

pacientes mejoran en posición de semisentado; sólo usar esta posición si el 

paciente está consciente. 

 

 - Heridas en abdomen.- puede presentarse eventración. Jamás 

introducir las vísceras, tapar la herida siempre con compresas grandes o 

sabanas jamás con gasas y en el caso de existir cuerpo extraño no retirarlo. 

Nunca dar de beber a este paciente. 

 

 - Heridas en extremidades.- el tratamiento general de las heridas, 

controlando las fracturas. 
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         - Heridas por mordedura.- las mordeduras HUMANAS debido a la 

cantidad de microorganismos existentes en la boca del hombre son las más 

graves por la gran facilidad para la infección, son heridas que presentan forma 

irregular, con arrancamiento y desgarro. 

 Las mordeduras de ANIMALES DOMÉSTICOS (gatos y perros) sólo 

deben de ser tratadas con limpieza y cubriéndolas y tratarse por 2ª intención. 

 Las mordeduras de OFIDIOS, INSECTOS Y ARTRÓPODOS son 

heridas que van acompañadas de inoculación de tóxico. Este tipo de heridas 

además de ser tratadas de forma general, es importantísimo:  

 

    - NO aplicar TORNIQUETES 

    - NO SUCCIONAR la herida 

    - SI aplicar FRÍO localmente 

    - SI trasladar a CENTRO HOSPITALARIO 

 

 - Amputaciones y extremidad inviable.- es la única lesión en la cual 

emplearemos el torniquete y vendaje compresivo remitiendo al accidentado a 

centro hospitalario. Trataremos de recuperar la parte amputada, que 

envolveremos en paños estériles y papel de aluminio. A continuación lo 

introducimos en una bolsa de plástico que a su vez la colocamos en un 

recipiente con agua y hielo. 
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1.5. HERIDAS POR ARMA DE FUEGO  

 

 Las clasificará de acuerdo a: 

 -  Grueso calibre (bombas). - producen grandes destrozos debido a 

la onda explosiva, dando lesiones de acompañamiento como quemaduras por 

efecto del calor y múltiples lesiones debidas a la metralla. El tratamiento es el 

general de las heridas pero se solicitara ayuda especializada. 

 - Calibre ligero.- se caracteriza por un único proyectil impulsado a 

gran velocidad, que probablemente nos dé lugar a un orificio de entrada y a 

otro de salida. Si no afecta zonas vitales son lesiones fáciles de atender con el 

tratamiento general,  

 - Armas de caza (escopetas). - múltiples proyectiles de pequeño 

tamaño que producen múltiples y pequeñas heridas acompañadas de 

quemaduras y de grandes destrozos. 

 - Artefactos pirotécnicos.- generalmente dan lesiones sobre manos, 

cara, cuello y tórax, presentando grandes destrozos sobre la zona del cuerpo 

más próxima al artefacto. 
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2. HEMORRAGIAS  

 

2.1.  DEFINICIÓN: 

 

 Es toda salida de sangre de la amplia red del aparato circulatorio. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS 

 

 - Según del sector del aparato circulatorio 

   - CARDIACAS Y ARTERIALES.- sangre rojo intenso, sale a 

presión y a golpe de latidos. 

   -  VENOSA.- sangre  más oscura y fluye de manera 

continua. 

   - CAPILAR.- mana en forma de sabana. 

  

- Según el volumen 

   - LEVE: inferior a 500 c.c.  

   - MODERADA: entre 500 y 1000 c.c. 

   - GRAVE: superior a 1000 c.c. 

 

 - Según donde va a desembocar la hemorragia 

   - INTERNA. 

   - EXTERNA. 

 

2.3. DIAGNÓSTICO:  

 

 Las hemorragias externas manan al exterior del organismo. Las 

hemorragias internas desembocan en el interior y se pueden determinar por la 

palidez, el pulso rápido y la sensación de debilidad que presenta el paciente. 
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Estos pacientes tienen "sed de aire y de agua", la piel es sudorosa y pegajosa 

acompañado con tendencia a la pérdida pasajera de la visión y bostezan con 

frecuencia. 

 

2.4. TRATAMIENTO:  

 

 Es fundamental que no se siga sangrando y esto se consigue de la 

siguiente manera  

   a -  Compresión directo 

 b -  Vendaje compresivo 

 c -  En caso de miembro inviable o de amputación, utilizaremos el 

torniquete 
�
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 Hemorragias por orificios naturales: 

 

 -  Hemorragia por la nariz o EPIXTASIS. 

 Tratamiento taponamiento de la fosa sangrante. 

 

 -  Hemorragia por el oído o OTORRAGIA.    

 Tratamiento P.L.S. o colocación del paciente sobre el oído que sangra, 

cuidado posible fractura de base de cráneo. 

 

 -   Hemorragia por la boca esta puede ser de origen digestivo y se 

denomina HEMATEMESIS y  suele estar acompañada por vómitos. 

Tratamiento P.L.S.. 

  Si procede de la vía respiratoria se llama HEMOPTISIS, 

acompañada de golpes de tos y de burbujas. El  tratamiento suele ser la 

posición de semisentado. 

 

 -   Hemorragia urinaria se llama HEMATURIA. 

 

 -   Hemorragia por la vagina  METRORRAGIA. 

 

 -   Hemorragia por el culo según de donde proceda se llamara 

MELENA o RECTORRAGIA. 
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3. SHOCK 

 

3.1. DEFINICIÓN:  

 

 Es un cuadro de alarma que el propio organismo a ordenes directas del 

cerebro se activa. La base de esta activación es el poco aporte de oxígeno que 

el cerebro detecta. Este déficit puede ser debido a: 

• Al aporte de oxigeno a los tejidos 

  - problemas en la estructura de la sangre 

  - problemas de bombeo por fallo del corazón 

• Al mecanismo de aporte 

  - falla la conducción de oxígeno 

  - imposibilidad de ser usado el oxígeno por las células 

  - intoxicación o mala calidad del oxígeno 

 

3.2. CLASIFICACIÓN: 

 

 Según esto el shock puede ser: 

 

  -  Hipovolemico - poca sangre al corazón 

  -  Cardiogénico - el corazón no bombea 

  -  Séptico - alta toxicidad de la sangre 

  -  Neurológico - alteración del S. nervioso que da lugar a un 

trastorno de la frecuencia cardiaca y  del control vasomotor. 
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3.3. SÍNTOMAS: 

 

  Pulso alterado con elevación de la frecuencia cardiaca; el pulso es débil, 

miserable, la piel pálida azulada, sudorosa y fría. 

 El paciente presenta sensación de “sed” de aire y de agua; el relleno 

capilar es perezoso. 

 

 

 

3.4. TRATAMIENTO:  

 

 - En primer lugar, tratar la causa  

 - Aportar oxígeno  

 - Abrigar al paciente,  y  

 - Aplicar la posición antishock. 
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TEMA 3 

 
TRAUMATISMOS OSTEO-ARTICULARES 

 
 
 

ESQUEMA: 
 
 
1. Lesiones de partes blandas: 
 
 1.1. Contusiones: 
  1.1.1. Definición 
  1.1.2. Clasificación 
 
2. Lesiones articulares: 
 
 2.1. Esguince 
 2.2. Luxación 
 
3. Lesiones óseas: 
 
 3.1.  Fracturas: 
  3.1.1. Concepto 
  3.1.2. Fracturas cerradas 
  3.1.3. Fracturas abiertas. 
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1. LESIONES DE PARTES BLANDAS: 
 
 
1.1. CONTUSIONES: 
 
 
 DEFINICIÓN: Lesión causada por la acción violenta de un objeto al 
chocar contra el organismo sin que haya rotura de piel ni mucosas. 
 
 CLASIFICACIÓN:  
 
 1. CONTUSIÓN MÍNIMA: 
  No hay daño vascular. Aparece como una zona enrojecida y más 
o menos hinchada.  
  No necesita tratamiento. 
 
 2. CONTUSIÓN DE PRIMER GRADO: 
  Aparece como una zona dolorida e hinchada. 
  Tratamiento: reposo de la zona afectada y poner hielo o 
compresas frías sobre la zona. 
 
 3. CONTUSIÓN DE SEGUNDO GRADO: 
  Aparece una lesión venosa que produce un hematoma. 
  Tratamiento: no evacuar nunca el hematoma. Vendaje 
compresivo. 
 
 4. CONTUSIÓN DE TERCER GRADO: 
  Aplastamiento de partes blandas. 
  Tratamiento: inmovilizar, elevar la zona afectada. Necesita 
traslado a un centro hospitalario. 
 
 
2. LESIONES ARTICULARES: 
 
 
2.1. ESGUINCE: 
 
 
 Se produce la distensión o elongación de uno o varios ligamentos que 
estabilizan una articulación. 
  
 Una vez terminada la acción traumática, directa o indirecta, se 
mantienen en contacto las superficies articulares pero los tejidos quedan 
resentidos. 
 
 CLÍNICA: dolor + hinchazón + impotencia funcional + cardenal 
 
 TRATAMIENTO: inmovilizar la articulación en la posición anatómica o 
funcional con un vendaje compresivo. 
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 Reposo durante al menos 20 días para que los tejidos dañados se 
recuperen. 
 
 En el esguince o torcedura los movimientos activos son posibles pero 
dolorosos. Nunca deben explorarse los movimientos pasivos. 
 
 
2.2 LUXACIÓN: 
 
 La produce la rotura de los ligamentos y una separación completa y 
definitiva de las superficies articulares. 
 
 SUBLUXACIÓN: La separación no es total 
 
 CLÍNICA: deformación aparente de la articulación + fuerte dolor + 
impotencia funcional total del miembro afectado. 
 
 Nunca debe explorarse la movilidad pasiva. 
 
 TRATAMIENTO: Inmovilizar la articulación en la posición en que haya 
quedado. Traslado a un hospital donde se le reduzca la luxación. Dicha 
reducción NUNCA debe realizarla un socorrista. 
 
3. LESIONES ÓSEAS: 
 
3.1 FRACTURAS: 
 
 La rotura de un hueso se denomina FRACTURA. 
 
 Las fracturas pueden ser cerradas o abiertas. En el primer caso, la piel 
permanece intacta, mientras que en la segunda existe una comunicación entre 
el exterior y el hueso. La fractura abierta presenta mayor gravedad que la 
cerrada ya que existe el riesgo de que se infecte. 
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SIGNOS DE FRACTURAS: 
 
 1.  Imposibilidad de mover el miembro lesionado. 
 2. Dolor en el ámbito de la lesión. 
 3. Deformación del miembro que hay que compararlo con el 
miembro sano. 
 4. Color amoratado en la región fracturada. 
 5. Crepitación o sensación de roce entre los dos fragmentos del 
hueso fracturado. 
 6. Shock. 
 7. Fracturas abiertas:  hemorragia, presencia de fragmentos del 
hueso en la herida. 
 
  
TRATAMIENTO: 
 
 1. FRACTURAS CERRADAS: 
   
  Se debe inmovilizar en la posición que haya quedado. La 
inmovilización, para ser efectiva, debe abarcar a las dos articulaciones en que 
interviene el hueso fracturado. Los objetivos de la inmovilización son: 
 
  -  disminuir el dolor 
  - permitir el transporte 
  - evitar que el hueso astillado siga desgarrando vasos, 
nervios, etc. 
 
  Una vez realizada la inmovilización, se traslada. 
 
 
 2. FRACTURAS ABIERTAS: 
 
  Este tipo de fracturas implica el peligro de hemorragias e 
infecciones. En la cobertura de la herida, deben usarse gasas limpias. 
 
  La inmovilización debe hacerse con la preocupación de que no se 
presione la herida. 
 
  Tras toda la inmovilización hay que observar la colocación de los 
dedos y comprobar el punto distálmente a la fractura. 
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TEMA 4 

 

QUEMADURAS, CONGELACIÓN Y ELECTROCUCIÓN. 

 

 

ESQUEMA: 

 

1. Quemaduras generales: 

 

 1.1. Causas. Factores. 

 1.2. Clasificación 

  1.2.1. Por su profundidad 

  1.2.2. Por su extensión 

 1.3. Primeros auxilios 

 1.4. Pronóstico 

 1.5. Tratamiento 

 

2. Quemaduras Químicas: 

 

 2.1. Quemaduras por ácidos 

 2.2. Quemaduras por álcalis 

 * Primeros auxilios en caso de quemadura química 

 

3. Quemaduras eléctricas y electrocución: 

 

 3.1. Concepto 

 3.2. Primeros Auxilios en electrocución 
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4. Insolación y golpe de calor: 

 

 4.1. Insolación 

 4.2. Golpe de calor 

 

5. Hipotermia y congelación: 

 

 5.1. Conceptos 

 5.2. Síntomas y tratamiento: 

  5.2.1. Hipotermia 

  5.2.2. Congelación 
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TEMA 4 

 

QUEMADURAS, CONGELACIÓN  

Y ELECTROCUCIÓN 

 

 

1. QUEMADURAS GENERALES: 

 

1.1. Causas: 

 

 Las quemaduras pueden ser producidas por diversas Causas: 

 1. Térmicas:  llama, sólidos y líquidos calientes, etc. 

 2.  Químicas 

 3. Eléctricas 

 4. Por irradiación 

 

 En la evolución de una quemadura influyen diversos Factores: 

 - Edad (más grave en niños y ancianos) 

 - Tiempo de exposición 

 - Extensión  

 - Profundidad 

1.2. Clasificación: 

 

1.2.1. Clasificación de las quemaduras según la profundidad: 

 

 1-  Quemaduras de primer grado: 

 

 Afectan sólo a la epidermis o capa externa de la piel. Produce un 

ERITEMA (enrojecimiento)  de la piel, DOLOR  y ligero EDEMA. Si no hay 
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infección que retarde el proceso, curan en 4 o 5 días y nunca, salvo en caso de 

infectarse,  dejan cicatriz. 

 

 2- Quemaduras de segundo grado: 

 

 Son más profundas, afectan a la epidermis y a la dermis. Se producen 

AMPOLLAS y son lesiones muy DOLOROSAS. Tardan más tiempo en curar 

(14 días). Pueden quedar cicatrices dependiendo de muchos factores, como 

infecciones, aunque no siempre. 

 

 3-  Quemaduras de tercer grado:  

 

 Son las más profundas y graves. Afectan a todo el espesor de la piel 

(epidermis, dermis y estructuras profundas). Se produce una ESCARA o 

costra. NO son DOLOROSAS, ya que destruyen las terminaciones nerviosas 

de la piel. La regeneración es muy lenta, de modo que tardan 21 días en 

desintegrar el tejido muerto y en eliminarlo. En caso de existir infección, hecho 

muy frecuente, este periodo puede prolongarse aún más. 

 

 Éstas quemaduras producen un tipo de CICATRIZ exuberante, 

antiestética, retráctil, e incluso incapacitante. 

 

1.2.2. Clasificación de las quemaduras por su extensión: 

 Además de la profundidad, es fundamental la extensión de la 

quemadura. Para medirlo existe la denominada  Regla de los Nueves que 

adjudica a cada parte del cuerpo un porcentaje de nueve o múltiplo de nueve. 
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 Cuando una persona se quema, su organismo queda dañado y 

desprotejido contra la invasión de los gérmenes. 

 Toda quemadura de tercer grado es una quemadura grave, 

independientemente de la superficie. En la quemadura de segundo grado 

consideramos que es grave cuando la superficie afectada supera el 10 % del 

cuerpo en adultos y el 5% en niños. En las quemaduras de primer grado 

consideramos que son graves cuando afectan al 50% o 60% de la superficie. 

 

Edad 1 año 5 años 10 años adulto 

Cabeza  17 %   13 %   11 %   9% 

Ext. inferio.   11,5 %   13,5 %   14,5 %              18 % 
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1.3. Primeros auxilios en las quemaduras: 

 

 - Si la persona está ardiendo, tiradla al suelo cubriéndola con una 

manta. 

 

 - Que no permanezca en pie por peligro de inhalación. Colocar a la 

persona en posición antishock y administrarla oxígeno. 

 

  - Valorar el riesgo para otras personas y atender primero a la 

persona afectada por lesiones vitales. 

 

 - Quitar anillos, relojes y pulseras cuando sea posible. evitar tocar 

la zona afectada por la quemadura.  

 

 - No quitar la ropa. Esta se recorta en torno a la zona quemada 

salvo en el caso de quemaduras químicas. 

 

 - Lavar la herida con suero salino o en su ausencia con agua fresca 

y limpia. 

 

 - Traslado urgente a centro de quemados en las mejores 

condiciones posibles. 

 

 - Si se trata de una quemadura solar se le tapara la zona con 

compresas húmedas y frescas y se le administrará una crema hidratante. 
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1.4. Pronóstico: 

 

 1. Él pronostico vital depende de la extensión. 

 

 2.  El pronóstico funcional y estético depende de la profundidad. 

 

 3.  Damos un pronóstico de mayor gravedad cuando la zona afecta a 

los orificios naturales. 

 

 4. La evolución depende de sí aparece o no el shock. 

 

1.5. Tratamiento de las quemaduras: 

 

 - Quemaduras de 1º grado:  

 

 Calmar el dolor colocando el área quemada  debajo de un grifo de agua 

fría  o aplicando compresas húmedas. Aplicar apósitos vaselinizados y cubrir la 

quemadura con un vendaje estéril. 

 

 -  Quemaduras de 2º grado:  

 

 Enfriar la zona con agua, taparla con apósitos estériles y no pinchar 

nunca las ampollas. 

 

 -  Quemaduras de 3º grado:   

 Enfriar la quemadura con suero o agua limpia. Prevención del shock 

(postura antishock), cubrir la quemadura con gasa vaselinizada. No se 

aplicarán pomadas, aceites ni antisépticos. Evacuar a centro de quemados. 
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2. QUEMADURAS QUIMICAS: 

 

 La GRAVEDAD de una quemadura química depende de: 

 

 -  Tipo de sustancia 

 -  Concentración 

 -  Tiempo de contacto 

 

 

2.1. Quemaduras por ácidos. 

 

 Se produce una deshidratación celular y precipitación de las proteínas 

celulares. La producen sustancias como ac. nítrico, ac. sulfúrico, ac.clorhídrico, 

etc. 

 

 Todas ellas producen escaras cuya única diferencia es la tonalidad de 

las mismas. En el caso del ac. clorhídrico, aparece una escara que al principio 

es blanda y posteriormente se hace dura; es dolorosa y extensa. 

 

 El tratamiento general de las quemaduras químicas por ácidos consiste 

en el lavado con abundante agua y aplicación de sustancias levemente 

alcalinas. Hay una excepción, en el caso de las quemaduras de ac. sulfúrico, 

en las que el tratamiento deberá ser seco pues dicho ácido en contacto con el 

agua produce calor. 
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2.2. Quemaduras por álcalis: 

 

 Son quemaduras más graves y peligrosas que las de los ácidos, ya que 

penetran más en profundidad en la piel produciendo una escara más dolorosa, 

profunda y blanda. Por lo ello tarda más tiempo en cicatrizar. Son producidas 

por sustancias como hidróxido sódico, hidróxido potásico, sosa cáustica. 

 

 El tratamiento consiste en  retirar la ropa para evitar la penetración del 

producto químico y lavar con abundante agua. 

 

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE QUEMADURA QUIMICA 

 

 1º-  Quitar la ropa.  

 2º-  Lavar con AGUA, salvo en el caso del sulfúrico. 

 3º-  Trasladar en las mejores condiciones posibles. 

 4º-  SI AFECTA A LOS OJOS lavar con agua abundante durante al 

menos 10 minutos, cubrir y trasladarle en las mejores condiciones posibles al 

oftalmólogo (especialista en ojos). 

 

3.   QUEMADURAS ELÉCTRICAS Y ELECTROCUCIÓN: 

 

3.1. CONCEPTOS: 

 

 Las lesiones producidas por la electricidad pueden ser muy graves e 

incluso pueden producir la muerte a la persona accidentada. 

 La ELECTROCUCIÓN produce en el lugar de entrada una quemadura 

que alcanza hasta 5000 calorías, pero que da lugar a una lesión interna similar 

a las lesiones por aplastamiento. 
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 En las QUEMADURAS ELÉCTRICAS son varios los factores que 

inciden en su gravedad: 

 

 1º  Intensidad (amperaje) 

 2º  Trayectoria de la corriente 

 3º  Tiempo de contacto 

 4º  Resistencia de los tejidos:  

 

  

Menos Resistentes Más Resistentes 

vasos   

tejido nervioso   

linfa                       

Huesos 

 piel (20 veces menos resistente sí hay 

humedad o sudación)                                                      

 

                    

            

 3.2. PRIMEROS AUXILIOS EN EL CASO DE ELECTROCUCIÓN: 

 

 1º  Desconectar la corriente, retirar el cable con un elemento aislante. 

 

 2º  Comprobar las constantes vitales y tratarlas  

 

 3º  Tratar las lesiones de calor como quemaduras 

 

 4º  Evacuación. 

 

 5º Ante electrocutados por caída de líneas de alta tensión jamás 

deberemos  acercarnos a menos de 18 metros del cable o torre de alta tensión 

debido al elevado riesgo de que  se produzca el efecto de arco voltaico. Lo 
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único que debemos hacer es avisar a las autoridades y esperar a que estas 

certifiquen el corte de fluido eléctrico. 

 

 

4.  INSOLACIÓN Y GOLPE DE CALOR 

 

4.1. INSOLACIÓN: 

 Se produce por una larga exposición al sol, debido a una acción directa 

de los rayos solares sobre la cabeza. 

 Los SÍNTOMAS que presenta una persona con insolación son: 

 -  dolor de cabeza, 

 -  cara congestionada, 

 -  náuseas y vómitos, 

 -  sed y sudoración. 

 Los PRIMEROS AUXILIOS en el caso de insolación  incluyen: 

 -  colocar a  la persona a la sombra en un lugar fresco y ventilado. 

 -  posición de semisentado. 

 -  aflojar la ropa y colocar paños húmedos en la frente. 

 -  dar de beber agua y nunca bebidas alcohólicas. 

 -  evacuación. 
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4.2. GOLPE DE CALOR: 

 

 Es más grave que la insolación y se produce cuando la temperatura 

ambiental es superior a los 30º  y con un elevado nivel de humedad. Al golpe 

de calor son más susceptibles los niños y ancianos o aquellas personas que 

hayan realizado ejercicio intenso o lleven ropas inadecuadas. 

 

 Los SÍNTOMAS son parecidos a los de la insolación, salvo por el hecho 

de que no existe sudoración, la piel esta seca, y la temperatura corporal es 

superior a 40 grados. A veces da lugar al coma. 

 

 El TRATAMIENTO consiste: 

  

 - rebajar la temperatura corporal hasta los 38 grados centígrados 

 

 - hospitalizar lo antes posible. 

 

 

5. HIPOTERMIA Y CONGELACIONES: 

 

5.1 CONCEPTOS: 

 

 Son formas en las que el frío actúa sobre el organismo, manifestándose 

de dos formas distintas: 

 

 1- General o hipotermia debida a un descenso de la temperatura 

corporal por la exposición de todo el organismo al frío. En este caso la 

hipotermia se produce cuando la temperatura desciende de los 35 grados 

 2- local o congelación. 
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  Son FACTORES que favorecen las lesiones por el frío: 

 

 -  Intensidad del frío. 

 -  Condiciones climatológicas (humedad, viento, altura...). 

 -  Tiempo de exposición. 

 -  Características de la persona (edad, sensibilidad general al frío,  

 presencia de otras enfermedades...). 

 

5.2 SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO: 

 

 1. HIPOTERMIA. 

 

 Presenta los siguientes SÍNTOMAS: 

 

 -  piel fría, pálida y seca 

 -  escalofríos y tiritonas 

 -  descenso de la tensión arterial 

 -  alteraciones de la consciencia. 

 

 El TRATAMIENTO consiste en abrigar a la persona y quitarle la ropa 

húmeda. Si está consciente se le puede dar de beber bebidas calientes poco a 

poco. Evacuación de la persona en las mejores condiciones posibles y en 

ambiente cálido de 20 grados centígrados. 
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2. CONGELACIONES: 

 

 El MECANISMO FISIOPATOLÓGICO consiste en una cristalización de 

los líquidos de la piel o del tejido subcutáneo. Esto hace que haya una 

vasoconstricción seguida de vasodilatación, edema, ampollas y, finalmente,  

necrosis. También hay una lesión de la célula similar a la que produce el calor. 

 

 El agua es el mejor conductor térmico, de hay que existen 

congelaciones en personas sumergidas durante largo periodo de tiempo a 

temperaturas aceptables como 14 grados centígrados, y el peligro que 

representa el mantener la ropa mojada. 

 

 Existe una variabilidad de SENSIBILIDAD DE LOS TEJIDOS al frío: 

 

Sensibles Resistentes 

Nervios 

Músculos 

Vasos sanguíneos 

Huesos  

Tendones  

Piel 

 

 Se pueden CLASIFICAR las congelaciones según su intensidad en: 

 

 -  1º grado, se caracteriza porque aparece una palidez debida a la 

vasoconstricción seguida de un enrojecimiento o ERITEMA de la piel por una 

vasodilatación. Se acompaña de edema. Son lesiones reversibles.  

 

 -  2º grado, al edema se une la formación de VESÍCULAS muy 

dolorosas. La rotura de estas ampollas favorece la infección. 
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 - 3º grado, aparece una ESCARA con falta de sensibilidad, y 

posterior necrosis. Son lesiones irreversibles. 

 

 - 4º grado, lesiones con NECROSIS PROFUNDA y pérdida de 

tejido, incluyendo el hueso, sensación de hormigueo muy intenso y 

momificación. En la fase aguda puede llegarse a la GANGRENA y a la 

AMPUTACIÓN. 

 

El TRATAMIENTO consiste en: 

 

 - Apartar al herido del frío trasladándole a un lugar medianamente 

 caliente. 

 - Quitar la ropa húmeda  si es posible. 

 - Dar de beber bebidas calientes, muy  azucaradas y no 

alcohólicas. 

-  Suprimir aquello que dificulte la circulación, como anillos, 

pulseras, ropas opresivas. 

 - Jamás calentar rápidamente a un congelado. 

 - Tratar las congelaciones locales como una quemadura. 

  

 Se mantendrá el proceso de calentamiento hasta que la temperatura 

corporal de la persona afectada llegue a los 37 grados centígrados. 
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TEMA 5 

 

INTOXICACIONES 

 

 

ESQUEMA: 

 

1. Conceptos generales: 

 

 1.1 Definición 

 1.2 Manifestaciones y pautas de asistencia generales 

  

2. Intoxicación alimentaria. 

 

3.  Intoxicaciones por jabones y detergentes 

 

4. Intoxicaciones por cáusticos 

 

5. Intoxicación por gases. 

 

6. Intoxicación por hidrocarburos y gasolina. 

 

7.  Intoxicación medicamentosa y por drogas de abuso. 

 

 7.1. Conceptos generales 

 7.2. AINE: AAS y paracetamol. 

 7.3. Heroína 

 7.4. Benzodiacepinas y otros fármacos depresores del SNC 

 7.5. Cocaína  

 7.6. Alcohol 
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TEMA 5 

 

INTOXICACIONES 

 

 

1. CONCEPTOS GENERALES: 

 

1.1. Definición: 

 

 Bajo el término de INTOXICACIÓN  entendemos el conjunto de 

manifestaciones producidas tras la exposición del organismo humano a la 

acción lesiva de sustancias extrañas al organismo y capaces, de un modo o de 

otro, de deteriorar las características anatómicas o funcionales de dicho 

organismo. Denominaremos TÓXICO a dicha sustancia con capacidad lesiva. 

 

 Las FUENTES de las intoxicaciones pueden ser muy variadas, dado que 

en realidad cualquier sustancia extraña al organismo constituye un tóxico 

potencial para éste y sólo la cantidad en la cual sea administrado condiciona el 

eventual desarrollo de una intoxicación. Así, por ejemplo, el propio oxígeno, 

que es una sustancia esencial para el funcionamiento del organismo, puede 

ser al administrarse en dosis excesivas una sustancia con capacidad tóxica 

para el mismo; o el monóxido de carbono, que es un componente normal del 

aire respirado y al cual se hallan expuestos de forma habitual todos los seres, 

provoca cuando es administrado en cantidades excesivas intoxicaciones que 

pueden llegar a ser mortales. 

 

 Existen múltiples formas de CLASIFICAR las intoxicaciones, 

dependiendo del criterio de aplicación. Podemos hablar de intoxicaciones 

domésticas, laborales, accidentales, etc. dependiendo de la consideración de 
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en qué medio se encuentra el tóxico y dónde se producen. Se pueden definir 

intoxicaciones accidentales, suicidas u homicidas en función de la 

voluntariedad de la precipitación de la intoxicación. También pueden 

clasificarse las intoxicaciones en función de la naturaleza química de las 

sustancias responsables de la toxicidad. 

 

 Sería imposible una mera enumeración de todas las sustancias con 

capacidad tóxica y la descripción somera de las manifestaciones generales de 

intoxicación y las pautas básicas de asistencia que precisan en un curso de 

primeros auxilios. Por ello, nos limitaremos a estudiar de forma más específica 

sólo aquellas formas de intoxicación más habituales en nuestro medio, 

obviando otras formas no menos importantes en cuanto a su riesgo pero 

menos frecuentes. Trataremos las siguientes formas de intoxicación: 

 

 - Intoxicaciones alimentarías 

 - Intoxicaciones por jabones y detergentes 

 - Intoxicaciones por cáusticos 

 - Intoxicaciones por gases 

 - Intoxicaciones por hidrocarburos, alcoholes y gasolina 

 - Intoxicaciones por medicamentos y drogas de abuso, con 

especial referencia a heroína, cocaína, alcohol, benzodiacepinas y 

antiinflamatorios más habituales, como aspirina y paracetamol.  
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1.2. Manifestaciones y pauta de asistencia generales: 

 

 Cada tóxico presenta formas propias y características de expresar su 

toxicidad, pero de forma general precipitan el desarrollo de una serie de signos 

y síntomas más o manos comunes que pueden orientarnos a valorar el origen 

del padecimiento como una intoxicación. Por otra parte, la cantidad de 

sustancia administrada o la propia frecuencia con la que dicha sustancia se 

reciba van a condicionar FORMAS GENERALES de intoxicación distintas. Así 

podemos hablar de: 

 

 - Intoxicaciones SOBREAGUDAS: Se producen cuando el tóxico es 

administrado en dosis extremadamente elevadas y generalmente en una dosis 

única. Es el caso, por ejemplo, del coma etílico que constituye una urgencia 

médica prioritaria por su elevado riesgo de muerte. 

 - Intoxicaciones AGUDAS: También suelen corresponder a dosis 

únicas, pero la cantidad administrada, pese a ser suficiente para producir 

manifestaciones tóxicas, no suele ser extrema. Sería el caso de las 

intoxicaciones etílicas agudas que no alcanzan el grado de una auténtico coma 

etílico y que, por tanto, precisarían de asistencia pero no podrían considerarse 

como de riesgo de muerte inminente. En todo caso, debemos considerar que 

cualquier forma de intoxicación aguda puede evolucionar hacia un desenlace 

fatal. 

 - Intoxicaciones CRÓNICAS: En éstas, el tóxico es administrado 

generalmente en dosis insuficientes para producir intoxicación aguda, pero de 

forma repetida, acumulándose en el organismo y produciendo cuadros tóxicos. 

Se trata generalmente de cuadros de intoxicación menos explosivos, difíciles 

de prever, pero no por ello menos grave o potencialmente letal.   
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 Debe diferenciarse dentro de las MANIFESTACIONES DE TOXICIDAD 

aquellas que son LOCALES, es decir, propias de la acción ejercida por el 

tóxico en la vía de entrada, como la piel, el ojo, la cavidad oral, aparato 

digestivo o aparato respiratorio, de las manifestaciones GENERALES, 

consecutivas al efecto del tóxico en órganos distintos a los de la puerta de 

entrada. Suelen ser SÍNTOMAS generales habituales en las intoxicaciones 

agudas: 

 - Manifestaciones de alteración neurológica y psíquica de aparición 

brusca: como las alteraciones del nivel de conciencia (desde la confusión al 

estado de inconsciencia), del ánimo (euforia o depresión), de la motricidad 

(como pérdidas súbitas del control de los miembros, alteraciones en la forma 

de caminar, etc.), de la sensibilidad (como pérdida súbita de capacidad de 

sentir estímulos o aparición de sensaciones anómalas, como hormigueos, 

zumbido de oídos, etc.) o de la conducta general. 

 - Manifestaciones respiratorias: como aparición de tos brusca, 

dificultad para respirar normalmente. 

 - Manifestaciones digestivas: como dolor abdominal, náuseas, 

vómitos o diarrea. 

 - Manifestaciones cutáneas: como picor, aparición de manchas 

rojizas en la piel, etc. 

 El TRATAMIENTO GENERAL de las intoxicaciones incluye, desde un 

punto de vista integral, varios niveles de actuación: 

 1. Cuidados de apoyo: 

 
 - Protección de la vía respiratoria 
 - Oxigenación y ventilación 
 - Tratamiento de las arritmias 
 - Soporte hemodinámico 
 - Tratamiento de las convulsiones 
 - Corrección de las alteraciones de la temperatura 
 - Corrección de las alteraciones metabólicas 
 - Prevención de las complicaciones secundarias 
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 2. Interrupción de la absorción de más tóxico: 

 

 - Descontaminación gastrointestinal: inducción del vómito, lavado 

gástrico, carbón activado, etc. 

 - Descontaminación de otros puntos: ocular, cutánea y de otras 

cavidades. 

 

 3. Favorecer la eliminación del tóxico: Diuresis forzada, oxigenación 

hiperbárica, alteración del pH de la orina, etc. 

 

 4. Administración de antídotos. 

 

 5. Prevención de la reexposición. 

 La conducta general para el SOCORRISTA en el caso de una 

intoxicación no debe diferir substancialmente de la que debe practicarse ante 

otras posibles situaciones de urgencia.  En primer lugar, debe procederse a 

una adecuada VALORACIÓN del paciente y de su entorno, al objeto de poder 

establecer los siguientes objetivos: 

 - Establecimiento del estado psicofísico real del paciente. 

 - Orientación de la posible causa de su padecimiento. 

 - Colaboración con servicios médicos hospitalarios en la 

planificación terapéutica. 

 

Para ello, debe realizarse una adecuada valoración primaria y secundaria del 

paciente, explorando los siguientes datos: 

 

 1. Estado de consciencia 

 2. Petición de ayuda 

 3. Control de la vía aérea 
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 4. Control de la ventilación 

 5. Control de la circulación  

 6. Valoración de otras posibles lesiones asociadas 

(gastrointestinales, cutáneas, neurológicas, etc.) 

 7. Valoración del entorno de la víctima. Debemos hacer un estudio 

del lugar al objeto de orientar la posible causa tóxica de la enfermedad. Se 

interrogará al paciente en busca de una posible determinación de la exposición 

a tóxicos; si el paciente se halla inconsciente o no resulta abordable, podemos 

consultar a las personas que se encuentran con el paciente. En todo caso, 

será necesario buscar en el lugar posibles fuentes de intoxicación (p.ej., 

pastillas de fármacos, jeringuillas, botellas, etc.). 

 

 La CONDUCTA TERAPÉUTICA que debe seguir el socorrista en estos 

casos se restringe a la aplicación de medidas destinadas a “cuidados de 

apoyo” y de forma básica a la “interrupción de la absorción de más tóxico”. 

Para ello, por orden de gravedad: 

 

 - Si el paciente está inconsciente y se comprueba que se halla en 

situación de parada respiratoria o de parada cardiorrespiratoria, se procederá 

según los protocolos de ABC. 

 

 - Si el paciente se halla inconsciente, pero tiene pulso y ventila 

adecuadamente, procederemos a colocarle en posición lateral de seguridad 

(PLS). El objetivo de esta maniobra es el de evitar que un posible vómito 

precipite una broncoaspiración (paso de alimentos de la vía digestiva a la vía 

respiratoria) complicando la evolución del estado de inconsciencia. 

 

 - Si el paciente se halla consciente, pueden intentarse maniobras 

destinadas a minimizar la absorción del tóxico, como limpieza de las 
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superficies afectadas con abundante agua (ojo, piel) o provocando el vómito 

mediante métodos manuales o farmacológicos (jarabe de ipecacuana). En todo 

caso, debe tenerse en cuenta que ESTÁ ABSOLUTAMENTE 

CONTRAINDICADA la precipitación de vómito en los siguientes pacientes: 

  - Niños menores de 6 años de edad 

  - Pacientes inconscientes y/o con convulsiones 

- Pacientes con dificultad respiratoria o con pérdida de 

reflejo de náusea. 

- Pacientes que hallan ingerido cáusticos (ácidos o álcalis) o 

hidrocarburos (gasolina o disolventes). 

 

El traslado a un centro hospitalario con comunicación con el sistema general 

de emergencias será absolutamente necesario en casos de intoxicaciones 

agudas, administrando oxígeno y con control repetido de las constantes vitales. 

La posición durante el traslado y la espera debiera ser de semisentado en los 

casos de dificultad respiratoria. 

 

 

2. INTOXICACIÓN ALIMENTARIA: 

 

 Son múltiples los alimentos que ingeridos pueden producir cuadros de 

intoxicación. De entre ellos, cabe destacar alimentos en mal estado que 

producirían intoxicaciones por AGENTES MICROBIANOS capaces de producir 

cuadros de toxicidad directa o indirecta mediante toxinas microbianas 

(botulismo, salmonelosis, enterotoxina estafilocócica, etc.). Las 

manifestaciones pueden corresponder con un cuadro intestinal inespecífico 

(diarrea, náuseas, vómitos), pero exigen siempre valoración médica para 

descartar complicaciones consecutivas a la emesis o la diarrea repetida bajo la 

forma de deshidratación. Un caso especial lo produce el botulismo alimentario 
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e infantil, cuadro consecutivo al consumo de alimentos que contienen esporas 

del Clostridium Botulinum. Este microorganismo produce neurotoxinas que 

provocan un cuadro de parálisis motora descendente y pueden llegar a 

producir la muerte.  

 

 Deben destacarse también los cuadros de intoxicación por SETAS. 

Entre ellas pueden citarse: 

 

 - Amanita Phalloides: produce un cuadro clínico que se inicia con 

una fase gastrointestinal de tipo coleriforme que evoluciona hacia un fracaso 

hepato-renal con alteraciones neurológicas asociadas. Tiene una mortalidad 

del 50 a 75 %. 

 - Cortinarius Orellanus: dan pie a un cuadro similar a la A. 

Phalloides, con una mortalidad inferior, del 10 %. 

 - Amanita Muscaria y otras setas relacionadas: producen cuadros 

de excitación del SNC y de parálisis del SN Parasimpático. Rara vez son 

mortales. 

 - Coprinus Atramentarius: producen manifestaciones similares a la 

administración de disulfiram y otras sustancias con efecto antabús. 

 

 

3. INTOXICACIONES POR JABONES Y DETERGENTES: 

 

 Los jabones y detergentes domésticos comunes no suelen provocar 

efectos graves, salvo cuadros intestinales menores con náuseas, vómitos o 

diarrea. Sólo en el caso de pacientes como niños precisaría un tratamiento 

especial. 
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 Los detergentes catiónicos, como el cloruro de benzalconio, producen, 

además, un efecto cáustico en la zona de contacto que exige una asistencia 

similar a la de otros cáusticos. 

 

4. INTOXICACIÓN POR CÁUSTICOS: 

 

 Ya estudiadas en el tema 4 (quemaduras químicas), sólo debe 

recordarse que la existencia de una intoxicación por vía oral por cáusticos 

ácidos o alcalinos es una contraindicación absoluta de la provocación del 

vómito y una urgencia médica inmediata. 

 

 

5. INTOXICACIÓN POR GASES: 

 

 Entre los gases eventualmente responsables de intoxicación cabe 

destacar: 

 

 - BUTANO y otros gases de origen mineral (gas natural, metano...) 

que son usados como agentes combustibles domésticos. 

 - MONÓXIDO DE CARBONO. Este se produce por la combustión 

incompleta de materiales combustibles, por ejemplo, en braseros o durante 

incendios en locales cerrados.  

 

 Todos ellos, en general, producen cuadros de intoxicación 

caracterizados por una interferencias en la oxigenación de la sangre que puede 

llegar a ser mortales sin un tratamiento precoz y adecuado. La intoxicación por 

monóxido de carbono produce un signo general muy característico, que es la 

coloración ROJO CEREZA de la piel y las mucosas. Este signo sólo se aprecia 
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plenamente en esta intoxicación y en la de Ac. Cianhídrico y se debe a la 

alteración de la configuración de la hemoglobina a carboxihemoglobina. 

 

 En la asistencia de este tipo de intoxicaciones debe tenerse en cuenta 

que habitualmente el gas tóxico se acumula en recintos cerrados en los cuales 

se encuentra la víctima, y que se trata de tóxicos que producen sus efectos 

rápidamente en caso de ser inhalados. Por tanto, la primera norma a 

considerar es la de que hemos de PROTEGERNOS antes de auxiliar a la 

víctima. Lo ideal sería disponer de mascaras cerradas con equipos portátiles 

de oxígeno para atender y extraer a la víctima del lugar, pero si no se puede 

disponer de ello más vale solicitar ayuda al sistema de emergencias para que 

puedan apoyarnos en el auxilio a la víctima cuerpos organizados y bien 

equipados, como los bomberos. Nada de heroísmos. 

 

 Adicionalmente, debe tomarse en consideración que una de las pautas 

asistenciales más efectivas en estos pacientes es la administración de 

OXÍGENO A ALTO FLUJO. Ello es consecuencia de que con esta maniobra, 

por una parte, alteramos el efecto del tóxico al permitir a la sangre disponer de 

una mayor cantidad de oxígeno y, por otra, aumentamos la posibilidad de que 

se elimine por vía respiratoria el gas tóxico inhalado por una cuestión de 

equilibrio de gases a ambos lados de la barrera alvéolo-capilar. 

 

 

6. INTOXICACIONES POR HIDROCARBUROS, ALCOHOLES  Y 

GASOLINA: 

 

 La gasolina y otros hidrocarburos derivados de ella son fuente ocasional 

de intoxicación por vía oral. Si el hidrocarburo ingerido tiene características 

cáusticas, producirá cuadros de irritación de vía digestiva, al tiempo que las 
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manifestaciones generales propias y comunes a otros hidrocarburos 

consistentes en un fenómeno de depresión general del SNC con deterioro de 

sus funciones.  

 

 Debe recordarse que, al igual que los cáusticos, la intoxicación por vía 

oral por hidrocarburos es una contraindicación absoluta de la provocación del 

vómito, por el riesgo asociado a su efecto irritante, especialmente en pulmones 

(neumonitis). 

 

 Entre los alcoholes diversos del etanol, destacan varios tipos de 

variantes de alcoholes con interés toxicológico, como el metanol o el etilen-

glicol. Suelen ser fuente ocasional de intoxicación al ser parte de los 

eventuales contaminantes de las bebidas alcohólicas adulteradas o al ser 

consumidos voluntariamente por bebedores habituales que los confunden con 

bebidas alcohólicas o desconocen su toxicidad.  

 

 El METANOL produce un cuadro de intoxicación aguda muy grave 

caracterizado por la aparición de síntomas de daño del campo visual y de 

grave deterioro neurológico que pueden conducir a la muerte por depresión del 

SNC. Es utilizado en la industria, por ejemplo, para producir formol o plásticos. 

 

 El ETILEN-GLICOL y otros derivados alcohólicos tienen igualmente 

capacidad de producir graves cuadros de depresión del SNC acompañados de 

daño renal severo. El  etilen-glicol es utilizado en la industria textil y también en 

las fórmulas de productos  descongelantes para coches.  

 

 Paradójicamente, el tratamiento de estas intoxicaciones se basa en la 

administración de alcohol etílico como antídoto por su capacidad de interferir 

en la transformación metabólica de los anteriores alcoholes en derivados como 
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el Ac. Fórmico o el Formaldehído, auténticos responsables de los cuadros 

tóxicos. No obstante, no debe administrarse alcohol a estos pacientes hasta 

que el diagnóstico no se halla confirmado en el ámbito hospitalario.  

 

7. INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS Y POR DROGAS: 

 

7.1. Conceptos generales: 

 

 Según todas las series estadísticas disponibles, en la actualidad la 

mayoría de las intoxicaciones que son atendidas por los sistemas sanitarios 

corresponden a este grupo. Sobredosificaciones accidentales o voluntarias son 

su causa. Un estudio pormenorizado de los distintos medicamentos 

responsables eventuales de intoxicación resultaría, de nuevo, excesivo para 

los fines de este tema. Por ello, se hará hincapié sólo en algunas de las 

sustancias más frecuentemente causantes de intoxicación. 

 

7.2. AINEs: Aspirina y Paracetamol: 

 

 Los antiinflamatorios no esteroideos son uno de los grupos de fármacos 

más extendidos en cuanto a su uso general. Utilizados para el alivio de dolores 

de pequeña y mediana intensidad y en el tratamiento de patologías 

inflamatorias crónicas o en la prevención de fenómenos trombóticos 

(cardiopatía isquémica) están ampliamente distribuidos y considerados como 

relativamente inocuos. Sin embargo, administraciones excesivas de dichos 

productos pueden dar lugar a cuadros de intoxicación graves que exigen 

asistencia hospitalaria. 
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- Aspirina: 

 

 También llamada ácido acetil-salicílico se encuentra en las fórmulas 

comerciales de Aspirina, Adiro y Tromalyt, y en asociación en Asasantín, 

Couldina, Desenfriol, Dolmen, Dolosarto, Dolviran, Eucalyptospirine, Fiorinal, 

Meridol, Robaxisal o Sedergine. En sus formas leves y moderadas, produce 

cuadros de vómitos, zumbido de oídos, taquicardia, taquipnea, fiebre y 

confusión. En sus formas graves puede llegar a cuadros de convulsiones, 

coma, insuficiencia respiratoria y cardiovascular.  

 

- Paracetamol: 

 

 También llamado acetaminofén se encuentra en diversas fórmulas 

comerciales, como Adalgur, Alginina, Apiretal, Dolgesic, Duorol, Efferalgan, 

Febrectal, Gelocatil, Melabon y Termalgin, y en asociación en Algidol, 

Rinomicine,  Robaxisal, Saldeva, etc. Produce un cuadro de intoxicación inicial 

2 a 4 horas después de su ingesta con náuseas, vómitos, sudoración y palidez 

sin alteración del SNC. A las 24 a 48 horas se produce un cuadro de fracaso 

hepático con encefalopatía hepática que puede llegar a ser mortal.  Antídoto 

especifico es el N-Acetilcisteina 

 

7.3. Heroína: 

 

 La heroína es la sustancia prototipo de las drogas de abuso actuales. Es 

el producto de la diacetilación de la morfina, producto natural extraído del opio, 

y comparte con ella sus acciones farmacológicas generales. Las vías de 

administración preferidas en su consumo son la vía intravenosa y la inhalatoria 

o fumada (“chinos”). Las “papelinas” de heroína raramente están constituidas 

por fórmulas exclusivas a base de heroína. De hecho, la pureza de las mismas 
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no suele superar el 10 a 20 %, presentando múltiples adulterantes que en 

ocasiones tienen toxicidad por sí mismos (como la estricnina o la quinina). 

 El consumo de heroína condiciona dos tipos de cuadros clínicos de 

interés para el socorrista: 

 

 1. Intoxicación Aguda: 

 

 Produce una serie de MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

 

 - Depresión del SNC en grado variable,  del estupor al coma 

profundo. 

 - Depresión respiratoria, bajo la forma de bradipnea con pausas de 

apnea; ocasionalmente, se producen broncoespasmo y edema pulmonar no 

cardiogénico (se debe sospechar cuando se precipite una taquipnea tras la 

administración de naloxona). 

 - Hipotensión arterial 

 - Hipotonía muscular 

 - Miosis pupilar o pupilas en “cabeza de alfiler”. Lo contrario, la 

midriasis pupilar, constituye un signo de extrema alarma que indica que la 

depresión respiratoria ha sido extrema y el paciente sufre una hipoxia cerebral. 

 

 Es posible diferenciar dos tipos de CUADROS CLÍNICOS de 

intoxicación aguda, que exigen un manejo asistencial distinto: 

 

 - Intoxicación Aguda Simple: Se trata de un sujeto joven en 

estado comatoso superficial o profundo, con ritmo respiratorio lento, pulso 

palpable pero acelerado, hipotonía muscular y miosis pupilar. Confirma la 

sospecha la presencia de material de preparación (cucharilla, limón, venda 

elástica) y una jeringuilla con sangre junto al paciente.  
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  Los pasos a seguir en este paciente serán: 

 

  1º. Obtener una vía aérea permeable. 

  2º. Administración de oxígeno 

  3º. Colocarle en P.L.S. 

  4º. Mantener el calor corporal (taparlo con una manta) 

  5º. Solicitar la ayuda de personal sanitario. 

  6º. Control periódico de constantes. 

 

  Este tipo de intoxicación no precisa ingreso hospitalario, salvo 

que evolucione hacia el cuadro siguiente, pues puede ser revertida con la 

administración de naloxona por vía parenteral (vida media de 2 a 4 horas). 

 

  - Intoxicación Sobreaguda o Sobredosis: En estos pacientes 

aparecerán signos de depresión del SNC y respiratoria muy severos, pulso 

inexistente a nivel radial, midriasis, hipertonía muscular o convulsiones, 

cianosis de piel y mucosas. 

 

  La conducta a seguir en este caso sería: 

 

  1º. Mantener vía aérea permeable 

  2º. Administración de oxígeno 

  3º. Colocación en P.L.S. 

  4º. Mantener el calor corporal 

  5º. Solicitar asistencia sanitaria y traslado urgente a un centro 

sanitario. Estos cuadros responden parcialmente a la naloxona por 

combinación habitual de los efectos de la heroína con otras sustancias,como 

cocaína o benzodiacepinas.  
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2. Síndrome de Abstinencia:   

 

 Este cuadro se produce cuando un consumidor habitual de heroína 

detiene bruscamente su consumo. Los síntomas se inician 6 a 8 hs después de 

la última dosis, alcanzando su máxima expresión hacia las 48 a 72 hs y 

manteniéndose durante unos 7 días. 

 

 Las manifestaciones que se producen incluyen: sudoración, bostezos, 

lagrimeo, rinorrea, midriasis, piloerección, temblores, escalofríos, insomnio, 

hipertensión, náuseas, vómitos, diarrea, dolores óseos y musculares, ansiedad, 

intranquilidad motora y deseo de obtener la droga.  

 Pese al sentimiento de gravedad que tiene para el paciente, este cuadro 

carece de gravedad clínica real y precisa asistencia especializada. 

 

7.4 Benzodiacepinas y otras drogas depresoras: 

 

 Producen cuadros de depresión del SNC y depresión respiratoria severa 

que pueden ser graves y aún mortales. Existen, como en el caso de la heroína, 

agentes farmacológicos que actúan como antídotos (Flumacenilo) y que 

revierte la intoxicación aguda. La pauta de asistencia no difiere esencialmente 

de la planteada para los casos de sobredosis de heroína. 

 

7.5 Cocaína: 

 

 La cocaína es una droga estimulante del SNC derivada del arbusto de la 

coca y que puede ser administrada por vía nasal, fumada o intravenosa.  

 A DOSIS BAJAS produce una serie de manifestaciones leves, como 

euforia, hiperactividad, temblores, inquietud, hipertensión, taquicardia, 
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sudoración, hiperventilación, náuseas, vómitos y midriasis. A DOSIS 

SUPERIORES, puede producir efectos graves, como: 

 - Agitación psicomotriz 

 - Convulsiones 

 - Depresión del SNC 

 - Hipertermia 

 - Hipertensión arterial 

 - Arritmias cardiacas 

 

Estas últimas exigen manejo intrahospitalario urgente. 

7.6. Alcohol: 

 

 Pese a que el consumo de bebidas alcohólicas puede condicionar otras 

complicaciones, como el delirium tremens, encefalopatías alcohólicas, etc., es 

necesario centrar este punto en las manifestaciones y el manejo de las formas 

de intoxicación agudas.  

 

 Pueden diferenciarse dos formas básicas de intoxicación por alcohol 

etílico:  

 

 1. Intoxicaciones leves y moderadas: 

 

 Estas se  caracterizan por el desarrollo de síntomas de euforia, 

locuacidad, desinhibición, olor a alcohol en el aliento (intoxicación leve) que 

pasarían a (intoxicación moderada) irritabilidad, ataxia, disartria, nistagmus, 

congestión facial, midriasis, sudoración e hipotensión postural. 
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Salvo complicaciones, estas intoxicaciones pueden manejarse en el lugar: 

 

 1º. Evitar la hipotermia 

 2º. Tranquilizar al enfermo y asegurarse de que no se quedará solo 

 3º. Administración de café con azúcar 

 4º. Recomendar que suspenda el consumo de alcohol 

 5º. Realizar una pequeña encuesta para asegurarse de que no hay 

consumo  concomitante de otras drogas o que la última dosis de alcohol se 

realizó más de media hora antes. 

 2. Intoxicaciones graves: 

 Se caracteriza por el desarrollo de signos de depresión general de la 

conciencia, pudiendo llegar al coma, acompañado de signos de depresión 

respiratoria, hipotermia e incluso convulsiones generalizadas autoalimentadas. 

Es una forma tóxica grave que puede llevar a la muerte por depresión 

respiratoria, considerándose dosis letales en adulto 5 a 8 gramos de alcohol 

por litro de sangre y dosis de 3 gramos/litro en niños. 

 

 Reciben, así mismo, la consideración de intoxicaciones graves aquellas 

en las que a una forma leve o moderada se suma la existencia de: 

 

 - Traumatismo cráneo-encefálico 

 - hipotermia severa 

 - ingesta concomitante de otros tóxicos 

 - fiebre 

 - signos de hemorragia digestiva 

 - trastornos neurológicos asociados al alcoholismo, como la 

Psicosis de  Korsakoff (amnesia, confabulación) o la Encefalopatía de 

Wernicke (ataxia,  oftalmoplejia, nistagmus, confusión). 
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 La conducta a seguir en este caso sería: 

 1º. Mantenimiento de vía aérea permeable. 

 2º. Administración de oxígeno. 

 3º. Asistencia ventilatoria con ambú si la respiración es 

anormalmente lenta y  superficial 

 4º. Traslado urgente a un centro hospitalario. 

 Para terminar, es necesario recordar que, en principio, todo paciente 

intoxicado debe ser trasladado a un centro médico para su valoración y 

eventual tratamiento. Es una negligencia inaceptable que abandonemos a un 

paciente en un estado grave potencial por la simple razón de que se trata de 

un “simple borracho” o de un “habitual”. Puede presentar un cuadro grave sutil, 

como un hematoma subdural o un coma hipoglucémico. Además, nunca se 

debe olvidar la ley de Murphy aplicada a este tema: “si todo tiene alguna 

probabilidad, por muy remota que sea ésta, de ir mal, lo hará”; y los únicos 

responsables seréis vosotros. 
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TEMA 6 
 

MANEJO DEL PACIENTE INCONSCIENTE 
 
 
 

ESQUEMA: 
 
 
1. Concepto general. 
 
2. Causas: 
 
 2.1. Traumatismo Craneal 
 2.2. Alteraciones de nivel de glucemia 
 2.3. Inconsciencia relacionada con drogas: 
 
  - Benzodiacepinas  
  - Alcohol 
  - Opiáceos 
 
 2.4. Inconsciencia en crisis epilépticas 
 
3. Conducta general 
 
4. Cuidados del paciente inconsciente. 
 
 * Advertencias especiales. 
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TEMA 6 
 

MANEJO DEL PACIENTE 
INCONSCIENTE 

 
 
1. CONCEPTO GENERAL: 
 

 Entenderemos por paciente INCONSCIENTE a aquel que se encuentra 

en un estado de ausencia de control motor voluntario, ausencia de posibilidad 

de mantener un contacto verbal con su medio y ausencia de respuesta a 

estímulos sensoriales externos, especialmente dolorosos. 
 
  
2. CAUSAS: 

 

 Prácticamente ante cualquier situación extrema podemos encontrarnos 

que una persona pierda el conocimiento, hasta incluso por una simple 

hipotensión (lo que generalmente conocemos como lipotimia). Sin embargo, 

son varias las causas más frecuentes de inconsciencia. 
 
 
2.1. TRAUMATISMO CRANEAL: 
 

 Debe sospecharse como una posible causa de inconsciencia en caso de 

encontrarnos con peleas, caídas, accidentes de tráfico, etc. Nos 

encontraremos con una persona inconsciente y con síntomas de haber recibido 

algún tipo de traumatismo craneal, como heridas, pérdida de sangre, posibles 

contusiones o fracturas. También podremos orientar nuestra sospecha por 

síntomas previos a la pérdida de conciencia que nos puede relatar las 

personas de alrededor o el paciente mismo, como náuseas, vómitos, 

somnolencia intensa o cefalea de aparición tras algún tipo de trauma craneal. 

 Será también importantísimo que nos fijemos en si la persona presenta 

otorragia unilateral o bilateral, epixtasis y hematomas periorbitarios (ojos de 

mapache o en antifaz) que nos puedan hacer sospechar una posible fractura 
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de base de cráneo, con lo cual el tratamiento en inconscientes que presentan 

esta sintomatología no será el mismo que en pacientes sin sospecha de lesión 

cerebral. 
 
2.2. ALTERACIONES DE LA GLUCEMIA: 
  

 Tanto un nivel de azúcar en sangre demasiado alto como demasiado 

bajo puede dar lugar a un cuadro de inconsciencia. Aunque la forma más 

frecuente es la de la hipoglucemia (bajadas del nivel de azúcar en sangre) y 

ésta suele darse en personas que están previamente diagnosticadas de algún 

tipo de diabetes. Es importante que preguntemos a los familiares y amigos o 

personas que rodean al paciente si saben si la persona tiene antecedentes de 

dicha enfermedad, de modo que podamos orientarnos sobre la posible causa 

de la inconsciencia. Normalmente las personas diabéticas ya han presentado 

cuadros similares en ocasiones anteriores. A veces, nos encontramos a la 

persona en estado semiconsciente, con alteración de la conducta e incluso 

pueden llegar, a veces, a las convulsiones.  

 Si la persona lo tolera, podemos intentar darle de beber agua con 

azúcar, SÓLO SI LO ADMITE, NUNCA se debe dar de comer o de beber a una 

persona semiconsciente ni a una inconsciente, ya que podríamos provocar 

que el líquido que damos pasase a la vía respiratoria, o que el alimento 

obstruyese la vía aérea, agravando aún más la situación precedente. Tanto si 

el paciente está semiconsciente como si está inconsciente, se deberá avisar a 

un equipo sanitario que acuda y valore con medios más objetivos la situación, 

comience el tratamiento de emergencia médica si fuese necesario, así como 

proceder a su traslado en un vehículo  sanitario de urgencia/emergencia (112, 

061). En personas sanas, a veces pueden suceder paradas cardiacas por una 

hipoglucemia si llevan tiempo sin tomar alimento o gente en ayunas. 
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2.3. INCONSCIENCIA RELACIONADA CON DROGAS: 
 
 
 - BENZODIACEPINAS: 
 

 Podemos sospecharlo en pacientes que nos cuenten los familiares o 

amigos, que tiene antecedentes de depresión, así como personas nerviosas 

que generalmente suelen tomar tranquilizantes para dormir. Es importante 

pedir a los familiares la medicación que están tomando, y fijarnos muy bien en 

el entorno, para ver si descubrimos alguna caja de pastillas, por ejemplo, que 

nos pueda orientar a que  la causa de su inconsciencia provenga de la toma 

excesiva de benzodiacepinas. 
 
 - ALCOHOL: 
 

 Sospecharemos la inconsciencia en este caso, sobre todo por la 

halitosis alcohólica y por las referencias que nos den la gente de alrededor. 

Recordad que un coma alcohólico es una emergencia médica y debe ser 

tratada en un centro hospitalario donde se continuarán los cuidados que se 

hayan podido comenzar en una ambulancia o centro de salud. 
 
 - OPIÁCEOS: 
 

 En la inconsciencia por posible intoxicación por opiáceos, deberemos 

mirar alrededor de la persona en busca de material para la preparación del 

posible “chute” como son jeringuillas, limones, cucharas, etc. A veces nos 

solemos encontrar a la persona con una jeringuilla clavada en el brazo o con 

presencia de “picos” en los brazos, las piernas, cuello, lo que podrá confirmar 

nuestra sospecha. 
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2.4. INCONSCIENCIA POR CRISIS EPILÉPTICAS: 
 
 

 Igual que anteriormente, preguntaremos a la gente de alrededor si 

conocen antecedentes epilépticos de la persona, preguntaremos le han visto 

convulsiones y desde cuando está inconsciente. 

 

 

 Generalmente, son pacientes que antes del estado crítico de epilepsia y 

después refieren intenso dolor de cabeza, lo cual podrá orientarnos aún más 

en la búsqueda de la causa de inconsciencia. 
 
 

 IMPORTANTE: Recordad que cualquier situación de inconsciencia nos 

puede dar lugar a una Parada Cardiorrespiratoria. 
 
 
 
3.  CONDUCTA GENERAL: 
 

 

 Cuando nos encontramos con un supuesto inconsciente, lo primero a 

realizar será confirmar nuestra sospecha de inconsciencia. Para ello, primero 

realizaremos la estimulación verbal, le gritaremos o le hablaremos en tono alto 

y voz fuerte y clara preguntándole: “Oiga, ¿qué le pasa?”.  

 

 Si nos contesta, procederemos a la estimulación dolorosa; le 

sacudiremos suavemente los hombros. Si no nos responde le pellizcaremos 

fuerte la mejilla o el pezón. Si, aún así, no conseguimos ningún tipo de 

respuesta por parte del paciente, cogeremos un objeto tipo bolígrafo, mechero, 

etc., y le presionaremos fuertemente sobre la uña del dedo. 
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 Si después de todas estas maniobras, el paciente no reacciona ni a 

estímulos verbales ni a estímulos dolorosos, podemos confirmar su “Estado de 

Inconsciencia”. 
 
4. CUIDADOS DEL PACIENTE INCONSCIENTE: 
 
 
 1º. PEDIR AYUDA. 
 

 En el momento en que diagnostiquemos una persona en estado 

inconsciente deberemos activar el sistema de emergencias. Deberemos llamar 

al 112 y dar el mayor número de datos posible sobre la localización exacta de 

la persona, en qué estado se encuentra, sospechas que podemos tener sobre 

su posible causa de inconsciencia y si se trata de un accidente de tráfico, un 

ahogado, un incendio, etc. Debemos informar también sobre el número de 

víctimas en caso de que hubiese más de una y qué tipo de recurso sanitario 

pudiese hacer falta (UVI móvil, ambulancia de urgencia, ambulancia 

convencional, etc.). Todo ello debe indicarse de forma clara, breve y concisa, 

sin detalles superfluos. 
 
 
 2º. VOLVEREMOS JUNTO A LA VÍCTIMA. 
 
 
 Continuar el protocolo de actuación. 
 
 
 3º. POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD. 
 

 Si la víctima está inconsciente, respira y tiene pulso, y estamos 

totalmente seguros de que no hay sospecha de lesión cervical ni medular, 

procederemos a colocarla en P.L.S.. Esta postura se adopta para evitar que en 

caso de que la persona vomite, no aspire su propio vómito y se asfixie, 

pudiendo llegar a la muerte.  

 Hay dos formas de colocar a la persona en P.L.S.: 
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  OPCIÓN 1º. 
 

 1º. Flexionar su pierna más cercana a nosotros. 

 2º. Colocaremos su mano más cercana a nosotros bajo su nalga. 

 3º. Tiraremos de la otra mano suavemente girando sobre su costado. 

 4º. Extenderemos su cabeza hacia atrás y colocaremos la mano del 

paciente que quede arriba bajo su mejilla. 
 
OPCIÓN 2º. 
 

 

 1º. Poner el brazo más próximo a nosotros en ángulo de 90º apoyado 

en el suelo y girado hacia nosotros. 

 2º. Flexionar la pierna más lejana a nosotros. 

 3º. Poner la mano más lejana a nosotros sobre el pecho. 

 4º. Agarrar la pierna flexionada, el hombro del mismo lado y 

sujetando con cuidado la cabeza, hacerla girar hacia nosotros dejándola en 

decúbito lateral. 
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Un problema añadido a las personas inconscientes es que, al perder el 

conocimiento, la base de la lengua cae hacia atrás obstruyendo el normal paso 

de aire a través de la vía aérea. Por eso, la P.L.S. conlleva otra importantísima 

ventaja y es que en esta posición la lengua no constituye un obstáculo para el 

aire. 
 
 5º. NO COLOCAREMOS ALMOHADILLAS NI OTROS OBJETOS 
BAJO LA CABEZA DEL PACIENTE. 

 6º. Si disponemos de una bala de OXÍGENO, aplicaremos oxígeno a 

5 litros por minuto al 28 % aproximadamente. 

 
ADVERTENCIAS ESPECIALES 

1º. NUNCA pondremos en P.L.S. a: 

 - AHOGADOS, que no tengamos filiado su rescate ya que podrían 

tener una lesión cervical y/o medular asociada. 

 - POLITRAUMATIZADOS o cualquier persona que sospechemos 

que tiene una LESIÓN CERVICAL. 

2º. SIEMPRE que nos encontremos con una persona inconsciente vamos 

aplicar el mismo protocolo de actuación, es decir, el ABC, independientemente 

de la causa de su estado de inconsciencia. Además de aplicar el ABC y 

después de éste, los sistemas sanitarios de emergencia podrán optimizar los 

cuidados añadiendo otros tratamientos al ABC. 

3º. Recordad, también, que existe la posibilidad de que nos encontremos 

una pérdida de consciencia y que la causa de ésta sea más de una sola. 

 Ej.:  Persona intoxicada por alcohol que se cae al perder el equilibrio y 

se golpea la cabeza. En este caso, las causas serían el etilismo y el trauma 

craneal. 

 Ej.: Persona que conduciendo sufre un IAM y sufre un accidente con 

el coche, golpeándose la cabeza. Las causas de la inconsciencia serían aquí el 

IAM y el trauma craneal. 
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TEMA 7 
 

SOPORTE VITAL BÁSICO EN EL ADULTO 
 
 
 

ESQUEMA: 
 
 
1. Concepto PCR / RCP. 
 
 1.1. ¿Cuándo se practica una RCP? 
 1.2. ¿Cuándo suspendemos una RCP? 
 1.3 Tipos de RCP 
 
2. Conceptos de S.V.B y S.V.A. 
  
3. Concepto de la cadena de supervivencia 
 
4. S.V.B. 
 
5 Secuencia de RCP 
 
 5.1. ¿Dónde realizamos las compresiones? 
 5.2 ¿Cómo realizo las compresiones? 
 5.3 Complicaciones de la mala praxis del masaje cardiaco 
 5.4 Relación entre compresiones y ventilaciones 
 5.5 Forma de ventilar 
 
6 Algoritmo S.V.B. en el adulto 
 
7 R.C.P. Instrumental 
 

7.1 Cánula orofaringea 
7.2 Cánula nasofaringea 
7.3 Aspiración de secreciones 
7.4 Balón resucitador autoinchable con reservorio 

 
8 Algoritmo Soporte Vital Instrumentalizado en adultos 
 
9 R.C.P. en situaciones especiales 
 

9.1 Politraumatizados 
 9.2 Ahogados con sospecha de lesión medular 
 9.3 Ahogados e hipotermicos 
 9.4 Electrocutados 
 9.5 atragantados 
 9.6 Embarazadas 
 9.7 Intoxicaciones medicamentosas y quemados 
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TEMA 7 
 

SOPORTE VITAL BÁSICO EN EL ADULTO 
 

 
CONCEPTO DE PCR/RCP 

 
Seguramente son siglas que nos suenen a todos. Vamos a intentar 

aclarar estos conceptos a continuación. 
 

Entendemos como parada cardiorrespiratoria (PCR)  la interrupción 
brusca e inesperada y potencialmente reversible de la respiración y circulación 
espontánea.  
 

Podremos clasificar a la PCR como la “emergencia estrella”. Al ser 
potencialmente reversible, debemos conocer y estar entrenados en las 
maniobras de reanimación cardiopulmonar o coloquialmente más conocidas 
como RCP.  
 

Entendemos como RCP todo el conjunto de maniobras dirigidas a 
revertir ese estado de parada cardiorrespiratoria, primero sustituyéndolo para 
intentar posteriormente reinstaurar una adecuada respiración y circulación 
espontánea.  
 

El inicio de estas maniobras debe realizarse en un periodo de tiempo 
mínimo tanto para recuperar la circulación y respiración del paciente como para 
evitar que se produzca daño en las funciones cerebrales causado por la 
hipoxia. 
 

Mediante numerosos estudios se ha demostrado que las maniobras de 
RCP se han de instaurar en un tiempo menor de 4 minutos desde que se 
produce la PCR para evitar ese daño cerebral y las numerosas secuelas que le 
acompañan al mismo. Igualmente se ha comprobado que para obtener el 
mayor éxito de recuperación debemos empezar a realizar un soporte avanzado 
a partir de los 8 minutos de parada. 
 

En cuanto identifiquemos la PCR deberemos llamar para pedir ayuda 
(excepto en ciertas situaciones que veremos más adelante).  
 

Nunca iniciaremos una RCP sin autoprotegernos con los medios 
precisos. (Recordar la conducta PAS). 
 

Tenemos que tener en cuanta que el éxito de una RCP va a depender 
de ciertos factores: causa desencadenante, el tiempo de retraso de inicio de 
las maniobras de RCP y la calidad de las mismas. 
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¿Cuándo debe practicarse una R.C.P.? 

 

 Ante una PCR, la RCP debe aplicarse SIEMPRE hasta que lleguen los 

equipos sanitarios médicos, quienes podrán decidir continuarla o suspenderla 

en caso de... 

 

 1.  La PCR sea consecuencia INDISCUTIBLE de una enfermedad 

incurable en estadio terminal. 

 2. El paciente presenta signos indiscutibles de muerte sistólica 

 3. La PCR lleva INDISCUTIBLEMENTE más de 10 minutos de 

evolución, sin que se le haya practicado RCP (excepciones: ahogados, 

electrocutados, hipotermias, intoxicaciones medicamentosas, niños) 

 

 En caso de la menor duda, se debe conceder a la víctima el beneficio de 

la duda e iniciar la RCP. 

 

¿Cuándo debe suspenderse la R.C.P.? 

 

 Se entienden como criterios de suspensión de la RCP: 

 1. Cuando el paciente recupera la circulación espontánea. 

 2. Cuando se confirma INEQUIVOCAMENTE que la PCR es 

consecutiva a una enfermedad incurable en estadio terminal. Esta cuestión de 

incurabilidad debe decidirla un médico, debiendo el socorrista continuar la RCP 

mientras el médico no confirme la decisión de suspenderla. 

 3. Cuando el médico responsable de la RCP considere que la PCR 

es irreversible por ausencia de cualquier tipo de actividad eléctrica durante 30 

minutos. 
 El objetivo esencial de este tema es el de que aprendáis a diagnosticar 
correctamente la PCR, que sepáis activar correctamente el servicio de 
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emergencias y que seáis capaces de aplicar una pronta y correcta RCP en los 
pacientes que lo necesiten. 
 
Tipos de RCP  
 

Podemos distinguir tres tipos de RCP. 
 

1. RCP básica: será la que realicemos sin ningún otro material que los 
métodos barrera o de autoprotección. 

2. RCP instrumentalizada: será la que realicemos con cierto material que 
nos va a servir para permeabilizar la vía aérea. Nos mejorara la 
ventilación del paciente mediante el balón de resucitación autohinchable 
con reservorio y conectado a una fuente de O2. Y si se dispone de 
DEA/DESA también entraría a formar parte de los materiales/medios de 
este tipo de reanimación. 

3. RCP avanzada: que es la que realizará el SVA. En el cual poseemos 
los medios y conocimientos para realizar un aislamiento de la vía aérea, 
además de drogas, monitor- desfibrilador.  

 
 
CONCEPTO DE SVB Y POR SVA 
 

A continuación explicaremos dos conceptos muy sencillos que iremos 
desarrollando poco a poco con mayor profundidad. 
 

Se entienden por las siglas SVB como soporte vital básico aquel que da 
medidas de soporte ventilatorio y circulatorio sin ningún tipo de material 
excepto métodos barrera. 

Se entienden por las siglas de SVA como soporte vital avanzado a las 
medidas de soporte vital ventilatorio y circulatorio con equipación, actuación de 
equipo entrenado en aislamiento de la vía aérea, desfibrilación, administración 
de drogas y cuidados postreanimación. 
 
 
CONCEPTO DE CADENA  SUPERVIVENCIA 
 

Según las nuevas recomendaciones de la ERC del 2005, nos marcan la 
importancia de la cadena de supervivencia que a continuación os exponemos: 
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Esta cadena no es otra cosa que: 
 

1º. Cuando identificamos una PCR lo primero es pedir ayuda. Ya que 
sin esa ayuda especializada y con medios no podremos asegurar el éxito de la 
recuperación sin o con la  mínima alteración neurológica. Por tanto lo primero 
LLAMAR 
 

2º Iniciar maniobras de RCP como SVB. La forma de realizar esa RCP 
la veremos más desarrollada más adelante. Por tanto lo segundo RCP 
BÁSICA 
 

3º Desfibrilación precoz en cuanto dispongamos del desfibrilador 
(siempre y cuando el ritmo sea desfibrilable) En este aspecto hemos avanzado 
mucho en las emergencias extrahospitalarias con la incorporación de los 
DEA/DESA. Por tanto lo tercero en cuanto se disponga de un desfibrilador y 
siempre que este aconsejado DESFIBRILAR 
 

4º y último eslabón de esta cadena de supervivencia  es instaurar un 
SVA adecuado para la recuperación del paciente así como los cuidados 
postreanimación con posterioridad. Por tanto y a poder ser en un tiempo 
inferior de los 8 minutos tras instaurarse la PCR se debe de comenzar con un 
SVA 
 
SOPORTE VITAL BÁSICO: 
 

Vamos a comenzar a aprender las actuaciones que deberemos dominar 
para realizar una RCP básica de la forma más efectiva posible. 
 

Como principal objetivo del SVB que nos vamos a establecer es 
“mantener la oxigenación cerebral”.  Para ello necesitamos cumplir estas tres 
premisas: 
 

� Identificar la situación de PCR 
� Llamar a los servicios de emergencias para poner en su conocimiento tal 
situación y que se pueda activar así un recurso avanzado para prestarnos 
ayuda. 
� Sustituir mediante RCP básica las funciones ventilatorias y respiratorias 
del paciente.  

 
 

Lo primero es adoptar una conducta PAS (proteger, alertar, socorrer). 
Nunca nos acercaremos a la victima sino estamos seguros y marcamos un 
espacio de actuación sin peligros. Tenemos que recordar que nunca podremos 
socorrer a nadie si nos ponemos en peligro y nos convertimos en una nueva 
víctima. Por ello es primordial proteger la escena donde vamos a trabajar y 
autoprotegernos. 
 

Una vez que estemos seguros que la escena no entraña peligros, nos 
acercaremos a la víctima. Necesitamos saber su estado de conciencia, para 
ello utilizaremos el AVDN que  es un método sencillo y rápido para valorarlo. 
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AVDN: 
 

A� si el paciente esta alerta, la víctima se encuentras reactiva. 
V� la víctima esta como en letargo/somnoliento; sólo va a reaccionar 

a estímulos verbales tales como por ejemplo, cuando le preguntemos ¿oiga, 
cómo está? 

D� la víctima esta en estupor; es decir, sólo va a reaccionar ante 
estímulos dolorosos (como ya hemos aprendido con anterioridad) por ejemplo 
con el frotamiento de nuestros nudillos en la zona del esternón.  

N� la victima no responde a ningún tipo de estímulos. Esta 
inconsciente/coma 
 

En el caso que el paciente este alerta  eso nos indica que respira y tiene 
pulso. Al igual que con la respuesta verbal y dolorosa, aunque con estos 
pacientes tendremos que reevaluarles continuamente ya que poseen una 
alteración en el nivel de conciencia.  

Sin embargo en el último caso, estamos delante de un paciente 
inconsciente. Ahora nuestro siguiente paso será comprobar si respira o no 
respira. 
 

Para ello colocaremos al paciente en decúbito supino (boca arriba). 
Realizaremos una apertura de la vía aérea, debido que durante la 
inconsciencia puede producirse una caída de la lengua hacia atrás y obstruir el 
paso del aire. Esta apertura podemos realizarla de dos maneras: 
 

� Maniobra frente-mentón: Mediante la realización de una leve 
hiperextensión de la cabeza. Con esto se consigue despegar la base de la 
lengua que estaba en contacto con la pared posterior de la faringe  de esta 
manera, el aire puede pasar sin dificultad y llegar hasta los pulmones. Esta 
es la primera medida importante a realizar en una R.C.P. ya que permite 
permeabilizar la vía aérea en más del 80% de los pacientes inconscientes. 
TÉCNICA: La mano que tengamos más cercana a la cabeza del paciente la 
apoyaremos sobre su frente, haciendo un poco de presión hacia abajo, y 
con la otra mano en el mentón se agarra la parte dura de éste y se tira un 
poco hacia arriba, a la vez que se intenta abrir la boca con el dedo pulgar. 
Tal como se muestra en el dibujo a continuación. 

 
 

� Tracción mandibular: Tiene la misma finalidad que la anterior. Esta se 
utiliza cuando sospechemos lesión cervical, ya que su realización no implica 
movimiento del cuello. TECNICA: Situaremos los pulgares a cada lado de la 
mandíbula y con los dedos índices apoyados en el arco cigomático de cada 
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pómulo haremos la fijación de la cabeza. Tirando con los pulgares hacia 
arriba, conseguiremos una apertura de la vía aérea sin desplazamiento 
cervical.  Tal como se muestra en el siguiente dibujo. 

 

 
 

Según las nuevas recomendaciones de la ERC del 2005 queda 
desaconsejado el uso de la triple maniobra o la triple maniobra modificada. 
También hay un punto que habla que en caso de no dominar la tracción 
mandibular ante un paciente traumático o con sospecha de lesión cervical 
utilizaremos la maniobra frente-mentón por primar la vida ante la función. 
 

Una vez que hemos realizado la apertura de la vía aérea, nos fijaremos 
si en la boca de la víctima hay algo que pueda obstruir el paso del aire. Si es 
así realizaremos un barrido digital (nunca a ciegas) que consiste en introducir 
el dedo índice con forma de garra por un lado de la boca hacia el otro 
intentando retirar hacia fuera cualquier objeto extraño que nos encontremos. 
En caso de que el paciente tenga dentadura postiza también la retiraremos. 

 
 

 

    
 

 
 

Tras esto, realizaremos la comprobación de si el paciente respira o no 
respira. Para ello tenemos que usar el VSO la respiración durante no más de 
10 segundos. (VSO es ver, oír y sentir como respira como se indica en el 
siguiente dibujo) 
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En este punto puede producirse dos situaciones:  
 

� Que el paciente respire, con lo cual le colocaríamos en PLS (como 
anteriormente hemos aprendido) y realizaríamos una reevaluación 
constante. 
� Que el paciente respire de una manera ineficaz (entendiendo que realiza 
pocas respiraciones que no movilizan el tórax, lo que conocemos como 
gasping que indica parada respiratoria inminente) o que no respire. En este 
punto con las nuevas recomendaciones de la ERC del 2005 se sobre 
entiende que el paciente esta en PCR y se comienza con el algoritmo de 
RCP. 

 
SECUENCIA DE RCP: 
 

Con las nuevas recomendaciones de la ERC del 2005 se ha llegado al 
consenso de dar prioridad a las compresiones frente a las ventilaciones, 
observando que en el adulto el principal motivo de parada es por fallo de la 
bomba (corazón). En las recomendaciones del 2000 una vez se comprobaba 
que el paciente no respiraba se daban dos respiraciones de rescate. En las 
nuevas recomendaciones se han suprimido esas dos ventilaciones basándose 
en que esa primera sangre que esta parada contiene suficiente oxigeno aún 
como para oxigenar las células y lo que necesita es que se movilice. 

 Con las compresiones conseguimos que la sangre pase a través del 
corazón, con lo cual conseguiremos circulaciones sistémica y pulmonar 
artificiales. Al provocar el movimiento artificial de la sangre, conseguimos que 
ésta pase a través de los pulmones, se oxigene, vuelva al corazón y de ahí se 
distribuya a todos los tejidos, especialmente al cerebro. Cuando una persona 
sufre una PCR, se produce una hipoxia cerebral o falta o disminución de 
oxígeno en el cerebro. Sin oxígeno, las neuronas se mueren, lo que constituye 
un dato importante que condiciona el que las maniobras de RCP deban 
iniciarse antes de unos 4 a 5 minutos después de la PCR; este es el tiempo 
que el cerebro puede soportar sin oxígeno y sin sufrir daños irreversibles en 
forma de muerte neuronal. 
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Por tanto empezaremos con las compresiones torácicas directamente, pero: 
 
¿Dónde realizo las compresiones? 
 
Primero de todo debemos de colocar a la víctima sobre un plano duro. Con las 
nuevas recomendaciones, se ha llegado al consenso de no tener que localizar 
el punto de compresión. Directamente se ira al centro del tórax más o menos 
entre medias de la línea intermamilar.  Con la finalidad de perder el menos 
tiempo posible para la instauración del masaje cardiaco. 
 
¿Cómo realizo las compresiones? 
 
Se realizarán con el talón de la mano, con las manos entrelazadas. Con una 
fuerza aproximada para que descienda unos 4 ó 5 cm  del tórax dejando caer 
nuestro peso  y con un ritmo constante de unos 100lpm. 

                                   
Qué complicaciones de la mala praxis del masaje cardiaco 

1. Por incorrecta colocación de las manos o por excesiva compresión: 

 - Fractura esternal 

 - Fracturas o desinserciones costales 

 - Contusión miocárdica 

 - Taponamiento cardiaco 

 - Contusión pulmonar 

 - Neumotórax 

 - Rotura hepática 

2. Por incorrecta posición de masaje: 

 - Los anteriores 

 - Ineficacia del masaje 
 - Agotamiento del reanimador. 
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Relación entre compresiones y ventilaciones 
 

Según las nuevas recomendaciones de la ERC del 2005, fijan que 
relación de compresiones/ventilaciones en el adulto, siendo realizada la RCP 
por uno o dos reanimadores será de 30:2 
 
Forma de ventilar 
 

Para ello mantendremos la posición frente-mentón. Para realizar el 

boca-boca, con los dedos índice y pulgar de la mano que tenemos apoyada en 

la frente agarraremos su nariz sellándola bien con los dedos, pero evitando que 

el aire que nosotros insuflamos se nos vaya por la nariz. 

 
 Con la mano que tenemos apoyada en el mentón, con el dedo índice a 
modo de pinza, abriremos la boca lo más posible. 
 

Acto seguido, acercaremos nuestra boca a la suya sellándola bien y sin 
permitir que se nos escape el aire por las comisuras de los labios. Previamente 
habremos inspirado una bocanada de aire, sellaremos nuestra boca bien a la 
suya e insuflaremos el aire en sus pulmones durante 1 a 1,5 segundos. 
Tendremos que ver mientras insuflamos el aire cómo se eleva el tórax, lo cual 
será indicación que el aire entra correctamente en los pulmones. Acto seguido, 
esperaremos a que el tórax vuelva a su posición normal (más o menos durante 
1 a 1,5 segundos). Después volveremos a practicar otra insuflación igual que la 
anterior. 
 

Otra forma para ventilar que realizaremos en ciertas situaciones será la 
técnica boca-nariz se practicará igual que el boca a boca, sólo que en vez de 
insuflar el aire por la boca se hará por la nariz. Esta técnica se efectuará 
cuando haya imposibilidad de insuflar aire en la boca (p.ej: accidente de tráfico 
en el que la boca haya quedado destrozada). 
 

El boca-estoma se reserva a los paciente portadores de cualquier tipo 
de estoma en la vía aérea, y consiste en insuflar aire del reanimador sobre el 
estoma de la víctima. En este caso no es necesario la maniobra frente-mentón 
para abrir la vía aérea. 
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A continuación un dibujo muy ilustrativo.  
 

 

 
 

 
En el dibujo se enseñan formas de ventilar: boca-boca; boca-nariz y 

boca-estoma. 
 
 

Continuaremos con la secuencia 30:2 hasta que llegue ayuda 
especializada, el paciente recupere la respiración o el reanimador este 
agotado. 
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ALGORITMO SOPORTE VITAL BÁSICO EN ADULTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



�����������	
�������������������������������

��������

����������������������������������������� %#�

RCP INSTRUMENTAL: 
 

Actualmente las unidades de soporte vital básico incorporan una serie 
de materiales que optimizan la técnica de RCP básica.  
 

La RCP instrumental mejora en varios aspectos. Esos aspectos son: 
 
' Mayor protección del reanimador contra enfermedades infecciosas 
' Mayor permeabilidad de la vía aérea. 
' Mejora la ventilación al enriquecer con O2  el aire que le insuflamos. 
 

Poco a poco vamos a ir presentando el material que utilizaremos en esta 
modalidad de RCP. Todo el material y las técnicas que seguidamente se 
presentan deberán de emplearse por personal adiestrado en ellas. 
 

CÁNULA OROFARINGEA 
 

También conocida como cánula de Guedel o Tubo de Mayo. Es un 
dispositivo que se utiliza para mantener la base de la lengua despejada de la 
pared posterior de la faringe. A pesar de su uso, debemos seguir manteniendo 
la hiperextensión cervical, aún cuando la simple aplicación del guedel no 
precisa el desplazamiento de la cabeza hacia atrás. Es de gran utilidad en 
paciente en los cuales sospechemos lesión cervical.  
 

Los tubos pueden ser de varios tamaños y materiales (goma, plástico, 
metal…). En la actualidad se tiende al uso de cánulas transparentes y de 
plástico de un solo uso. Seguidamente les explicaremos brevemente la forma 
de medir y saber seleccionar la cánula adecuada para cada paciente. 
Para ello mediremos la distancia desde la comisura de los labios hasta el oido 
externo.  

Para su colocación en la boca, deslizaremos la cánula con la concavidad 
del tubo hacia arriba y cuando toquemos con él en el paladar realizaremos un 
giro de 180º y terminaremos de introducirlo. Con esta técnica realizamos un 
atrapamiento de la base de la lengua debajo de nuestra cánula. 
Como cualquier técnica esta tampoco esta exenta de complicaciones. Las más 
usuales son:  
' Obstrucción de la vía aérea. Si se introduce empujando la lengua hacia 

atrás. 
' Laringoespasmo. Si se toca la laringe al progresar demasiado. 
' Naúseas y vómitos en sujetos no comatosos. Por ello, nunca 

introduciremos una cánula en un paciente que no este inconsciente.  
 
Nota: al igual que en los abbocath la numeración se corresponde con un color 
y es universal dentro de la Unión Europea, no pasa lo mismo con las cánulas 
faringeas, cada fabricante pone un color al número que decide. Los tamaños 
de estas cánulas comprenden del doble 0 (las más pequeñas) al nº4 (la de 
mayor tamaño) 
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CÁNULA NASOFARINGEA 

 
Al igual que la anterior sirve para permeabilizar la vía aérea, y poder 

realizar una aspiración de las vías respiratorias altas.  Es un recurso muy 
adecuado sobre todo en niños. La longitud adecuada es la equivalente entre la 
distancia de la punta de la nariz y el trago, existiendo varios tamaños entre 12 y 
36 F. Al colocarse puede producirse lesiones en adenoides y mucosa nasal, 
dando lugar a hemorragia y empeoramiento de la obstrucción. Es también un 
recurso muy válido en el paciente politraumatizado. 
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ASPIRACIÓN DE SECRECCIONES 
 

Para realizar esta técnica precisaremos de un aspirador y sondas. Los 
sistemas de aspiración cuentan con una fuente de vacío, un frasco contenedor 
y un sistema de conexión a la sonda de aspiración. 
 

Si se tiene la posibilidad de contar con un aspirador de secrecciones se 
utilizara para aspirar sólo la vía aérea superior, cuando se observe 
secrecciones, restos de vómitos, sangre… 
 

Se introducirá no más de un palmo la sonda en la cavidad oral, y se 
retirara aspirando con movimientos circulares. 
 

      Aspirador portátil y sonda 
Imagen extraída de www.diemersl.com/aspielentroauto.htm 

 
BALÓN RESUCITADOR AUTOHINCHABLE CON RESERVORIO 

 
Es el sustituto del tradicional boca-boca. Tiene como ventaja que el 

reanimador no tiene riesgo de contagio de enfermedades infecciosas de la vía 
aérea.  

Se trata de una mascarilla que normalmente es triangular en los adultos 
y circular en los niños. Se recomienda que sean transparentes, para así 
advertir posible vómitos del paciente. Esta mascarilla se conecta a un balón 
autohinchable que contiene aire. Cada vez que nosotros apretamos ese balón 
el aire que esta en su interior pasa a través de la boca y la nariz del paciente 
hasta llegar a sus pulmones. Además los balones tienen la posibilidad de 
conectarlos a una fuente de oxígeno además de un reservorio con lo cual 
aumentamos la concentración de oxígeno enriqueciendo el aire con el que 
ventilamos al paciente.  
 

 

  
 
 
 
 

La técnica para ventilar con balón resucitador será: 
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1. Con la mano izquierda fijaremos y sellaremos perfectamente la 

mascarilla a la cara del paciente. Utilizaremos los dedos pulgar e índice para la 
mascarilla y los otros tres se colocaran en la mandíbula. Con lo que 
conseguiremos un adecuado sellado y seguiremos manteniendo la 
hiperextensión del cuello. 

2. Con la mano derecha apretaremos la bolsa e introduciremos el aire. 
 

Aunque lo parezca no se trata de una técnica fácil de realizar. Se puede 
considerar más difícil que el masaje cardiaco externo y debe ser aplicada por 
personal muy bien entrenado para realizarlo de la mejor calidad posible. 
 

Es importante no hiperventilar al paciente. Las ventilaciones oscilaran 
entre 1-1.5 seg.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El resto del algoritmo continúa igual que en la RCP básica. Por tanto a modo 
de resumen el algoritmo en la RCP instrumental quedaría de la siguiente 
manera:   
 



�����������	
�������������������������������

��������

����������������������������������������� �&��

����ALGORITMO SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO EN ADULTO 
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RCP EN SITUACIONES ESPECIALES 
 

En este apartado vamos a ver ciertas modificaciones que se hace al 
algoritmo en determinados casos. 
 

El primer caso especial es el niño, pero por las diferencias palpables con 
el adulto le vamos a dedicar un tema aparte, para poder desarrollarlo como se 
merece. 
 

- Politraumatizados: 

 Deberemos tener especial cuidado a la hora de practicar RCP con estos 

pacientes, sobre todo si hay sospecha de lesión cervical y/o medular. Aquí está 

contraindicada la maniobra de hiperextensión cervical, de modo que se 

intentará la apertura de la vía aérea con la tracción mandibular (que hemos 

aprendido con anterioridad). Si esta maniobra fuera imposible o no tuviéramos 

la destreza para realizarla, debemos priorizar, y en este caso prioriza la vida 

sobre una eventual tetraplejia. Si no tenemos más remedio, hiperextenderemos 

y alinearemos la cabeza con el resto del cuerpo para poder practicar una RCP 

correcta. 

 

- Ahogados con sospecha de lesión medular: 

 Tendremos las mismas consideraciones que para los politraumatizados, 

ya que es probable que los ahogados tengan también una lesión cervical. 

 

- Ahogados e Hipotérmicos: 

 En las PCR por hipotermia, debemos saber que todas las funciones del 

organismo están ENLENTECIDAS, por lo que en estos pacientes debemos 

poner especial interés y si tenemos que estar durante una hora haciendo la 

RCP, lo estaremos ya que tienen posibilidades de ser recuperados. En los 

ahogados, se da el mismo caso ya que generalmente se ahogan en aguas 

frías, con lo cual suelen estar en hipotermia y pueden aguantar más tiempo en 

PCR y ser recuperados. En esta situaciones según las nuevas 
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recomendaciones de la ERC del 2005  se dice que una vez se comprueba que 

el paciente no respira le daremos 5 insuflaciones de rescate, ya que en este 

tipo de pacientes es muy probable que la parada cardiorrespiratoria sea de 

origen respiratorio más que cardiaco. A continuación continuaríamos con el 

algoritmo tal cual se ha enseñado. 

 

- Electrocutados:  

 En este tipo de víctimas, tendremos especial cuidado en retirar a la 

víctima de la fuente de electrocución y de no electrocutarnos nosotros. Estos 

pacientes tienen muchas posibilidades de salir adelante, sobre todo si se 

aplican maniobras de RCP avanzada. Sabed que va a ser necesario darles una 

descarga eléctrica mediante un aparato especial de uso médico (desfibrilador). 

Como socorristas, lo más parecido que podremos realizar, previa a la 

realización de una RCP básica, será la aplicación de un Desfibrilador Externo 

Semiautomático DESA. Acto seguido, comenzaremos con las maniobras de 

RCP básica hasta que  lleguen los equipos de RCP avanzada. 

 

- Atragantados: 

 A este tipo de pacientes también le vamos a dedicar un tema en 

exclusiva. 

 

-      Embarazadas: 

Durante el embarazo se producen muchos cambios fisiológicos.  Los 

principales cambios se producen en el aparato cardiovascular. Tenemos que 

tenerlos en cuenta en una PCR. Debido al útero gestante se produce una 

presión sobre la vena cava inferior. En posición de decúbito supino (la que se 

adopta  para la realización de una RCP) se produce una compresión de dicha 

vena, con lo que puede producirse una reducción importante del gasto 

cardiaco. Y provocar que el efecto de las maniobras de resucitación no sean 
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las más óptimas. Para solventar esto, colocaremos una pequeña cuña (toalla, 

cojín…) debajo de la cadera derecha con ello logramos lateralizar el útero 

hacia la izquierda  y descomprimir la vena cava mejorando el gasto cardiaco y 

pudiendo en esta posición las maniobras de RCP. 

 

-  Intoxicaciones medicamentosas y quemados  

Con en el caso de los ahogamientos, este tipo de PCR se piensa que la 

etiología de la misma puede tener un origen más respiratorio que cardiaco, por 

ello efectuaremos 5 ventilaciones de rescate y un minuto de RCP antes de 

abandonar a la víctima (si tuviéramos que hacerlo) para ir a buscar ayuda. 
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TEMA 8 
 

SOPORTE VITAL BÁSICO EN PEDIATRIA 
 
 
 

ESQUEMA: 
 
 

1. RCP en pediatría 
 
2. RCP en lactantes y niños 
 
3. Algoritmo de S.V.B.  en lactantes y niños 
 
4. RCP neonatal 
 
5. Algoritmo S.V.B. en neonatos 
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TEMA 8 
 

SOPORTE VITAL BÁSICO EN PEDIATRIA 
 
 

RCP EN PEDIATRÍA 
 

Estamos todos de acuerdo que el niño por todavía no tener totalmente 
desarrollados todos los sistemas y órganos merece una mención aparte que el 
adulto. 
 

En el adulto la principal causa de PCR es fallo de la bomba, y suelen 
cursar con FV en ese primer inicio, por ello se da mayor importancia a una 
desfibrilación precoz y a un masaje cardiaco inmediato. 
 

En el niño, lactante y neonato, rara vez, a excepción de patología 
cardiaca (malformaciones principalmente) la PCR va a ser ocasionado por un 
problema respiratorio. Por ello en las nuevas recomendaciones ERC del 2005 
a parte de dar gran importancia a ese masaje cardiaco no suprime las 
ventilaciones de rescate. 
 

En cuanto a la fisiología del niño también tendremos que tener en 
cuenta ciertos puntos a la hora de realizar las maniobras de RCP. 
 

Vamos a distinguir tres grupos de edad.  
 

' Neonato: desde el nacimiento hasta el primer mes de vida 
' Lactante: desde el primer mes hasta el año 
' Niño: del año hasta los 8 años ( o la pubertad) 

 
Dentro de la RCP  distinguiremos la reanimación al neonato y la 

reanimación del lactante-niño. 
 
 

Uno de los mayores problemas que nos enfrentamos en la reanimación 
pediátrica es que la mayoría de los niños que sufren una PCR no reciben una 
resucitación adecuada por miedo de los reanimadores a hacerles daño. 
 
 
 
 
RCP EN EL LACTANTE Y EN EL NIÑO 
 

Nuestra actitud será igual que en el adulto. Comenzaremos con el PAS. 
Protegeremos la zona antes de socorrer a la victima. 
 

Lo primero que haremos es colocarlo en decúbito supino, y valorar su 
nivel de conciencia. En caso de que el niño este inconsciente procederemos a 
la apertura de la vía aérea. En los lactantes haremos una leve hiperextensión 
del cuello adoptando una posición de olfateo. Comprobaremos que no haya 
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nada que obstruya la vía aerea, si localizamos un cuerpo extraño en la boca 
realizaremos un barrido digital con el dedo meñique (daros cuenta que la boca 
de un niño-lactante es más pequeña que la del adulto) y nunca realizaremos 
un barrido digital a ciegas, ya que podríamos desplazar el objeto más atrás 
siendo imposible luego retirarlo y empeorando la situación. Tras el barrido, 
comprobaremos si el niño-lactante respira con el VSO. Si observamos que el 
niño no respira, le aplicaremos 5 ventilaciones de rescate debido a que como 
anteriormente hemos explicado es muy probable que la causa de la PCR sea 
de origen respiratorio. Continuaremos con un masaje de 15 compresiones y 2 
ventilaciones. (Esta cadencia de compresiones/ventilaciones es la que 
corresponde al personal sanitario o entrenado que se responsabiliza, en este 
segundo grupo es donde se os engloba a vosotros, para personal lego 
independientemente cuantos sean los reanimadores se dará 30/2) 
 

Durante las ventilaciones, en caso del lactante, si nuestra boca puede 
englobar su nariz-boca la realizaremos así, sino realizaremos el clásico boca-
boca.  Las mascarillas del balón resucitador tendrán forma circular, además de 
ser transparentes.  En el niño ya de un tamaño equiparable al adulto (hacia la 
pubertad) podremos utilizar las de adulto (triangular) 
 

Las compresiones también las realizaremos en el centro del tórax sin  
localizar el punto, aproximadamente en la línea media mamilar. En el lactante 
podremos realizar el masaje con los dos dedos pulgares envolviendo el resto 
del tórax con las dos manos a modo de abrazo y en el niño más grande se 
podrá realizar con un talón de la mano o dos dependiendo del criterio del 
reanimador (así queda expresado en las nuevas recomendaciones de la ERC) 
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Otro punto importante que incorporan las nuevas recomendaciones es 
que si sólo hay un reanimador antes de ir a buscar ayuda debe realizar un 
minuto de RCP antes de abandonar al niño. 
 
 

EL ALGORITMO DEL SVB EN NIÑO / LACTANTE 
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RCP EN EL NEONATO 
 

Como con anterioridad hemos dicho, consideraremos neonato desde el 
nacimiento hasta aproximadamente el mes de edad.  
 

Los neonatos son pequeñas personas que tenemos que tener en cuenta 
ciertas apuntes especiales que deberemos poner en práctica durante la RCP. 
 

El mayor peso del neonato esta en la cabeza, por ello la manipularemos 
con mucho cuidado.  
 

El tórax del neonato es muy pequeño. Por ello la RCP la realizaremos 
con dos dedos en el centro del tórax línea media mamilar y con una fuerza que 
baje el tórax 1/3.  

  
Imagen extraída de: db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista... 

 
 

 
Cuando realicemos el boca-boca-nariz (ya que nuestra boca podrá 

englobar su nariz y boca de forma conjunta), tenemos que tener en cuenta que 
la capacidad pulmonar del neonato es muy pequeña, por tanto sólo 
administraremos el aire que nos cabe en los carrillos de una manera suave y 
constante no más allá de 2 segundos. 
 

Si realizamos la ventilación con ambú neonatal, tendremos en cuenta 
varias cosas. Las mascarillas deberán ser circulares y englobar la nariz y boca 
del neonato. Para vaciar el balón resucitador utilizaremos dos dedos a modo 
de pinza para evitar causarle barotrauma al meterle el aire de una forma 
brusca y fuerte. 
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Otro tema es la apertura de la vía aérea, al ser tan delicadas las 

estructuras del neonato, no podemos realizarle la maniobra de frente-mentón, 
desplazaremos suavemente la cabeza del niño hacia detrás adoptando una 
postura de olfateo. 
 

Cuando reconozcamos a un neonato inconsciente y que no respira, lo 
primero que le daremos son 5 ventilaciones de rescate y comenzaremos con 
la cadencia de RCP que en este caso es de 3compresiones / 1 ventilación 
independientemente sean uno o dos reanimadores. Antes de ir a pedir ayuda 
se realizará un minuto de reanimación. 
 
 
 

EL ALGORITMO DEL SOPORTE VITAL BÁSICO EN NEONATOS 
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TEMA 9 
 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA  
 
 
 

ESQUEMA: 
 
 

1. Obstrucción vía aérea en el adulto 
 
2. obstrucción vía aérea en pediatría 
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TEMA 9 
 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA  
 

Como hemos podido ver el adulto y el niño no pueden ser tratados 
iguales por ello vamos a diferenciar la actuación de ambos también en este 
tema. 
 
 
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA EN EL ADULTO 
 

La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño es una causa poco 
común, pero tratable de muerte accidental. En el adulto las causas más 
comunes de obstrucción son debidas a la comida (pescado, huesos de pollo…)  
 

Puesto que el reconocimiento de la OVACE (obstrucción de la vía aérea 
por cuerpo extraño) es la clave de un resultado satisfactorio, es importante no 
confundir esta emergencia con una disnea. El ataque cardiaco, las 
convulsiones… u otras causas que puedan cursar con disnea, distress 
respiratorio, cianosis y/o pérdida de conocimiento.  
 

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

Para saber si es una u otra nos fijaremos en pequeños detalles como: 
 

Leve: Puede hablar, toser y respirar 
Grave: No puede hablar, no puede respirar, hay sibilancias, intenta toser 

y no puede. Inconsciente. 
Reconocer el tipo de obstrucción que presenta el paciente es de vital 

importancia dado que nuestra actuación será de una manera u otra. A 
continuación os dejamos el algoritmo de actuación ante un OVACE en adulto: 
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Por tanto nuestra actuación será: 
 

� Si la obstrucción es leve: animaremos al paciente a que siga tosiendo, 
sin hacer nada más, sólo valorándolo por si la obstrucción se solventa sola 
o el estado del paciente empeora. 
� Si la victima muestra signos graves de obstrucción: le aplicaremos 5 
palmadas en la espalda y 5 compresiones abdominales (lo que antes se 
consideraba maniobra de Heimlich) excepto en embarazadas y en 
pacientes obesos (que no podamos abarcar) que esas compresiones las 
realizaremos encima del tórax. Repitiendo la secuencia hasta que se 
desobstruya o quede inconsciente el paciente. 
� Si cae inconsciente, se iniciará maniobras de RCP como anteriormente 
se os ha enseñado. 

 
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA EN EL NIÑO 
 

En cuanto al niño, la causa más habitual de la obstrucción de la vía 
aérea, es debido a la comida, aunque también es ocasionada por pequeños 
objetos tales como juguetes, pilas, monedas…  El algoritmo en el niño queda 
de la siguiente manera: 
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