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1. Concepto. Contenido de las técnicas. Limitaciones. 

Concepto de urgencia. Orden de prioridad de la 

asistencia: 

Se entiende como primeros auxilios a las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, 

limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es 

brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina. 

Su carácter inmediato radica en su potencialidad de ser la primera asistencia que esta víctima 

recibirá en una situación de emergencia. Limitado porque de todas las técnicas, procedimientos 

y concepciones que existen en la Medicina de emergencias y desastres, solo utiliza una 

pequeña parte de ídem, por esto el socorrista nunca debe pretender reemplazar al personal 

médico, pueden ser de primera instancia o de segunda instancia. 

-Limitaciones: 
 

El socorrista es cualquier persona con unos conocimientos básicos para prestar unos primeros 

auxilios a un accidentado o lesionado hasta la llegada de personal facultativo, asegurando el 

mantenimiento de la vida, no agravando el estado general de la víctima o las lesiones que pueda 

presentar y asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas. Nunca se 

debe de hacer aquello de lo que no sé este seguro. Ante la llegada o presencia de personal 

sanitario se pondrá uno a su disposición. El socorrista, tiene limitada sus funciones, debido a 

que su asistencia es: Primordial (es el primero en llegar), Temporal (hasta la llegada de personal 

facultativo) y Limitada (al campo del socorrismo). 

-Concepto de urgencia: 

 

La definición de urgencia según la OMS es aquella patología cuya evolución es lenta y no 

necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en un máximo de 6 horas. Así pues, para 

poder definir urgencia es preciso que el paciente padezca una enfermedad, que sin el 

tratamiento adecuado evolucione en un periodo de tiempo más o menos amplio hasta 

comprometer la vida. 

El concepto de Urgencia según la A.M.A. (Asociación Médica Americana): Es toda situación que 

en opinión del paciente, su familia o quien asuma la responsabilidad de llevar a un paciente al 

hospital, requiere una atención médica inmediata. 

Emergencia según la OMS es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en 

minutos y en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona es de importancia 

vital. Otras definiciones hablan de un tiempo menor a 1 hora hasta llegar a la muerte o la puesta 

en peligro de forma más o menos inmediata de la vida de una persona o la función de sus 

órganos. 

-Orden de prioridad para la asistencia: 
 

La prioridad de actuación se establece según los resultados de una primera evaluación general. 

Hay que asegurar el mantenimiento de las funciones vitales de los heridos, identificando los 

cinco estados críticos que pueden suponer una amenaza inmediata para sus vidas (asfixia, 

parada cardio-respiratoria, fuertes hemorragias, inconsciencia y shock). Un estado crítico no 

excluye a los demás. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
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2. Control de hemorragias. 

 
Una hemorragia es la fuga de sangre fuera de su camino normal dentro del sistema 

cardiovascular provocada por la ruptura de vasos sanguíneos como venas, arterias y capilares. 

Es una situación que provoca una pérdida peligrosa de sangre y puede ser interna o externa 

Las clasificaremos en tres tipos: 
 

● Hemorragia interna: Es la ruptura de algún vaso sanguíneo en el interior del cuerpo. 

● Hemorragia externa: Es la hemorragia producida por ruptura de vasos sanguíneos a 

través de la piel, este tipo de hemorragias es producida frecuentemente por heridas 

abiertas. 

● Hemorragia exteriorizada: a través de orificios naturales del cuerpo, como el recto 

(rectorragia), la boca vomitando (hematemesis) o tosiendo (hemoptisis), la nariz 

(epistaxis), la vagina(metrorragia), la uretra (hematuria), el oído (otorragia), y el ojo 

(hiposfagma). 

Según el tipo de vaso sanguíneo roto encontramos los siguientes tipos: 
 

● Hemorragia capilar: Es la más frecuente y la menos grave pues los capilares 

sanguíneos son los vasos más abundantes y que menos presión de sangre tienen. La 

sangre fluye en sábana. 

● Hemorragia venosa: El sangrado procede de alguna vena lesionada y la sangre sale de 

forma continua pero sin fuerza, es de color rojo oscuro. 

● Hemorragia arterial: Es la más grave si no se trata a tiempo, el sangrado procede de 

alguna arteria lesionada y la sangre sale en forma de chorro intermitente, es de color 

rojo rutilante. 

Según etiología u origen. 
 

● Por Rexis: solución de continuidad o rotura de un vaso (lesión por arma blanca por 

ejemplo, se refiere a daño intencionado). 

● Por Diéresis: lesión por incisión quirúrgica o accidental. 

● Por Diabrosis: corrosión de la pared vascular con bordes mal definidos. 

● Por Diapédesis: aumento de la permeabilidad de los vasos sin perder su integridad 

anatómica con la consiguiente salida de elementos formes 

Primeros Auxilios: 
 

En caso de Hemorragias Externas seguir el siguiente protocolo: 
 

– Presión directa sobre la herida. 
 

– Elevación del miembro. 
 

– Presión sobre la Arteria principal del miembro. 
– Excepcionalmente: Torniquete. 

En caso de Hemorragias Internas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%25C3%25ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Recto
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematemesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoptisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematuria
http://es.wikipedia.org/wiki/O%25C3%25ADdo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otorragia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiposfagma
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%25C3%25ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%25C3%25ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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– Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, valorar la respiración y circulación. 
 

– Prevenir y tratar el shock hemorrágico: cubrir al paciente y elevarle las piernas. 
 

– Traslado urgente a un centro sanitario, en posición antishock, vigilando las constantes vitales. 

En caso de Hemorragias Exteriorizadas por Orificios. 

Naturales: 
 

a) Otorragias: 
 

En casos leves: Limpieza de oídos. 

En casos graves: 

PLS sobre oído sangrante. 

Almohadillado bajo la cabeza. 

 

No taponar. 
 

b) Epíxtasis: 
 

Compresión manual de la fosa sangrante. 
 

Introducir en la fosa que sangra una gasa con agua oxigenada. 
 

c) Hemorragias por la boca: 
 

Si proviene del aparato digestivo (vómitos mezclados con sangre semidigerida, sensación de 

nauseas, lipotimia en ocasiones): 

Aplicar frío local. 
 

PLS o decúbito supino, con ambas rodillas flexionadas. 

Guardar una muestra de vomito. 

Si proviene del aparato respiratorio (tos, sangre roja mezclada con espuma): 

Aplicar frío local. 

Posición decúbito supino o decúbito lateral, semisentado. 

Guardar muestra del esputo (espuma). 

Valorar la presencia del shock hemorrágico. 
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d) Hemorragias por el ano (melenas): 

 

En estos casos se requiere observación y tratamiento facultativo. 
 

e) Hemorragias exteriorizadas a través de los genitales: 
 

Es necesaria la revisión médica. 

El torniquete: 

Es muy peligroso tanto para la vida del paciente como para la del miembro afectado, pero si la 

hemorragia no se corta después de la compresión, aplicar un torniquete con una goma elástica, 

un cinturón, corbata, etc., anudándolo por encima de la herida. 

Siempre es necesario que lo vea un médico, y en caso de usar el torniquete, anote la hora en 

que se colocó. 

Préstele continua atención, pues la pérdida de sangre puede causar la muerte. 
 

El choque hipovolémico, a menudo llamado shock hemorrágico, es un síndrome complejo que 

se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal punto que el corazón se vuelve 

incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Es un estado clínico en el cual la cantidad de 

sangre que llega a las células es insuficiente para que estas puedan realizar sus funciones. Este 

tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar, por lo tanto, el choque 

hipovolémico es una emergencia médica. 

Medidas de intervención: 
 

– Colocar al paciente en posición antishock, salvo si existen: grandes heridas en la cabeza, 

heridas perforantes en el tórax, está inconsciente. 

– Desabrochar las prendas que le opriman. 
 

– Taparlo con una manta. 
 

– Moverlo lo menos posible. 
 

– Traslado urgente. 
 

Importante: Si mientras está aplicando la presión directa, los apósitos se empapan de sangre, 

NO lo quite ya que se destruiría él coagulo que se está formando y aumentaría la hemorragia. Al 

contrario, colocar otros encima y continuar apretando. 

Una hemorragia por la nariz o por el oído, después de recibir un golpe violento en la cabeza, 

puede ser un síntoma de fractura de algún hueso del cráneo, sobre todo, si el accidentado está 

inconsciente y presenta hematomas alrededor de los ojos o de los oídos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%25C3%25ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%25C3%25A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_m%25C3%25A9dica
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3. Traumatismo craneoencefálico, torácico, abdominal 

y de columna vertebral. Fracturas y luxaciones. 

 
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es la alteración en la función neurológica u otra 

evidencia de patología cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasione un daño 

físico en el encéfalo. El TCE representa un grave problema de salud y es la causa más común 

de muerte y discapacidad en la gente joven, sin contar las grandes repercusiones económicas 

relacionadas. 

También puede definirse como la lesión directa de las estructuras craneales, encefálicas o 

meníngeas que se presentan como consecuencia de un agente mecánico externo y puede 

originar un deterioro funcional del contenido craneal. 

El manejo médico actual de un TCE se enfoca en minimizar el daño secundario optimizando la 

perfusión y oxigenación cerebral y prevenir o tratar morbilidad no neurológica. Tiene un buen 

pronóstico si se usan medidas terapéuticas basadas en evidencias científicas, no obstante, el 

tratamiento de esta enfermedad sigue siendo un reto para la medicina debido a las controversias 

que ha generado. 

La mayoría de los traumatismos craneales leves no requieren hospitalización, no obstante, se 

recomienda llamar al teléfono de emergencias si el paciente presenta alguna de estas 

manifestaciones o si no se sabe que tan severo es el daño: 

● Sangrado en cualquier parte de la cabeza 

● Sangrado o salida de algún líquido por la nariz o las orejas (otorragia, epistaxis) 

● Dolor de cabeza 

● Cambios en el estado de conciencia 

● Deja de respirar (apnea) 

● Coloración azul o negra bajo los ojos o detrás de las orejas (ojos de mapache) 

● Confusión 

● Pérdida del equilibrio 

● Debilidad o falta de movimiento de una extremidad (brazo o pierna) 

● Tamaño de las pupilas diferente (anisocoria) 

● Habla raro (dislalia, disartria) 

● Convulsiones 

● Vómito (emesis) 

● Pierde el conocimiento, incluso brevemente (amnesia) 

● Tiene mucho sueño somnolencia 

● Se comporta de manera rara 

● Presenta rigidez en el cuello (signos meníngeos: signo de Brudzinski, signo de Kernig) 

En el caso de que se trate de un menor, también debería considerarse: 

● Llanto persistente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otorragia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Apnea_(enfermedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Confusi%25C3%25B3n_(psicolog%25C3%25ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
http://es.wikipedia.org/wiki/Anisocoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Disartria
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsiones
http://es.wikipedia.org/wiki/V%25C3%25B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Emesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Signos_men%25C3%25ADngeos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_Brudzinski
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_Kernig
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● No quiere comer (anorexia (no confundir con la enfermedad del mismo nombre)) 

● Abultamiento de la fontanela anterior (también conocida como mollera) en bebes. 

● Vómito repetido 
 

Cuando alguien presente un traumatismo craneoencefálico moderado o severo, solicite ayuda 

inmediatamente. Hay que revisar que el sujeto siga respirando, en caso de que no respire, 

revise que ningún objeto obstruya la vía aérea y en caso de ser necesario inicie respiración boca 

a boca. Después de esto, revise que el corazón siga latiendo (puede escucharlo al acercar el 

oído al tórax de la persona), en caso de que no lo escuche, revise la existencia de pulso. Si este 

no se encuentra, inicie reanimación cardiopulmonar. Detenga cualquier sangrado aplicando una 

compresa(puede ser un trozo de tela limpio), en caso de necesitar otra compresa no retire la 

primera y coloque la nueva compresa sobre la primera. Si sospecha que puede existir fractura 

de cráneo, no aplique presión directamente. 

Una vez que se ha revisado que la persona tiene una vía aérea accesible (sin objetos que la 

obstruyan), esta respirando y el corazón late debe tratársele como si tuviese una lesión en la 

columna y debe inmovilizarse. En caso de vómito debe evitarse la broncoaspiración, para esto 

gire la cabeza y el cuerpo para prevenir el ahogamiento con vómito. No se recomienda la 

administración de analgésicos sin ser indicados por un médico ya que pueden enmascarar 

signos graves de un traumatismo y algunos analgésicos (AINEs) pueden aumentar el tiempo de 

coagulación, retrasar la cicatrización y con esto aumentar el sangrado. No se recomienda mover 

al paciente del lugar del traumatismo, a menos que esté en peligro su vida (por ejemplo, dentro 

de un coche en llamas), esto aplica especialmente en niños, donde no se recomienda moverle si 

este se ha caído y presenta síntomas. Evite remover cualquier casco que tenga el paciente o 

sacudirlo. 

En cualquier paciente con TCE que tenga heridas, no las lave si estas son profundas, presentan 

un sangrado fuerte o tienen objetos incrustados, mismos que no deben retirarse. 

Un traumatismo torácico es una lesión grave en el tórax, bien sea por golpes contusos o por 

heridas penetrantes. El traumatismo torácico es una causa frecuente de discapacidad y 

mortalidad significativa, la principal causa de muerte después de un trauma físico a la cabeza y 

lesiones de la médula espinal. 

Los traumatismos torácicos pueden afectar a la pared ósea del tórax, la pleura y los pulmones, 

el diafragma o el contenido del mediastino. Debido a potenciales injurias anatómicas y 

funcionales de las costillas y de tejidos blandos incluyendo el corazón, pulmón o grandes vasos 

sanguíneos, las lesiones torácicas son urgencias médicas que si no son tratadas rápida y 

adecuadamente pueden dar como resultado la muerte 

Según el mecanismo de producción, las lesiones pueden ser cerradas, en las que no existe 

alteración de la piel ni de la pared torácica, o lesiones abiertas, en las que la cavidad pleural 

está perforada, y esto comporta el colapso del pulmón y la pérdida de su capacidad con la 

consiguiente dificultad respiratoria. 

Un traumatismo abdominal es una lesión grave en el abdomen, bien sea por golpes contusos 

o por heridas penetrantes. El traumatismo abdominal es una causa frecuente de discapacidad y 

mortalidad significativa. Debido a potenciales injurias anatómicas y funcionales de las vísceras y 

tejidos blandos abdominales incluyendo el hígado, intestino, médula espinal o los grandes vasos 

sanguíneos, las lesiones abdominales son urgencias médicas que si no son tratadas rápida y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%25C3%25ADntoma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fontanela
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%25C3%25B3n_boca_a_boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%25C3%25B3n_boca_a_boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Parada_cardiorrespiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Reanimaci%25C3%25B3n_cardiopulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Broncoaspiraci%25C3%25B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%25C3%25A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/AINE
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adecuadamente pueden dar como resultado la muerte. 

Los signos y síntomas de un trauma abdominal incluyen dolor abdominal, distención o rigidez 

abdominal, y moretones de la pared externa del abdomen. Todo trauma abdominal presenta un 

riesgo grave de pérdida de sangre e infección. El diagnóstico puede implicar la ecografía, 

tomografía computarizada y el lavado peritoneal, y el tratamiento con frecuencia incluye la 

cirugía. 

El tratamiento inicial consiste en la estabilización de la paciente lo suficiente como para asegurar 

una adecuada vía aérea, respiración efectiva y circulación, y poder identificar con detenimiento 

las lesiones implicadas. La cirugía puede ser necesaria para reparar órganos lesionados. La 

exploración quirúrgica es necesaria para los pacientes con lesiones penetrantes y signos de 

peritonitis o choque. La laparotomía se realiza a menudo en traumatismos abdominales 

contundentes y requerido con urgencia ante una lesión abdominal que causa una gran 

hemorragia potencialmente letal. Sin embargo, con frecuencia las lesiones intra-abdominales 

también son tratadas con éxito sin una operación quirúrgica. El uso de la TAC permite a los 

especialistas utilizar menos la cirugía, ya que puede identificar las lesiones que pueden ser 

manejados conservadoramente y descartar otras lesiones que podría necesitar cirugía. 

Dependiendo de las lesiones, un paciente puede o no necesitar de cuidados intensivos 
 

Los traumatismos de la columna vertebral son lesiones traumáticas que repercuten directa o 

indirectamente sobre la columna vertebral, existiendo el riesgo de que afecten a la médula 

espinal. 

● Signos y síntomas: contractura muscular, dificultad para mover las extremidades, falta 

parcial o total de tacto en uno o varios miembros, hormigueo o picores en los dedos, 

incontinencia de esfínteres, falta de reflejos, priapismo en el hombre y dolor en la zona 

afectada. 

● Consecuencias: riesgo de fractura vertebral y lesión medular. 

● Criterios de gravedad: se tiene que sospechar en función del mecanismo del accidente 

(caída desde gran altura, golpes directos sobre la columna vertebral, movimientos 

violentos del cuello, etc.). 

Actuación: 
 

● Sospechar la lesión en función del mecanismo del accidente. 

● No mover a la víctima; si fuera necesario, hacerlo siempre manteniendo en bloque el eje 

cabeza-cuello-tronco. 

● Tapar a la víctima para evitar el shock. 

● Inmovilizar a la víctima si se tiene que proceder a su traslado. 

● Vigilar sus constantes vitales periódicamente. 

Fracturas: 

Una fractura es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa. La 

fractura es una discontinuidad en los huesos, a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones 

cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. El término es extensivo para todo tipo de 

roturas de los huesos, desde aquellas en que el hueso se destruye amplia y evidentemente, 

hasta aquellas lesiones muy pequeñas e incluso microscópicas. 
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Primeros auxilios en caso de Fractura 

Síntomas: 

● Dolor 

● Deformidad 

● Hinchazón 

● Amoratamiento 

● Chasquido 
 

¿Qué debo hacer? 
 

Si es en las extremidades superiores o inferiores: 
 

● Inmovilizar la parte afectada entablillándola. 

● Si hay herida, colocar primero una gasa o pañuelo limpio. 

● Transportar adecuadamente, evitando cualquier movimiento brusco. 
 

Si es en la columna vertebral o cuello: 
 

● Mover cuidadosamente al paciente, mínimo entre 6 personas. Con cuidado colóquelo en 

una camilla de superficie dura (sin relieves), o en una puerta o tabla. 

Precauciones: 
 

● Jamás mover la parte afectada. 

● No hacer masajes. 

● No vendar o atar con fuerza. 

● No tratar de colocar el miembro en su posición normal. 

● No mover innecesariamente. 
 

 

Una luxación o dislocación es toda lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida permanente del 

contacto de las superficies articulares por causa de un trauma grave, que puede ser total 

(luxación) o parcial (subluxación). En semiología clínica, el término se conoce como abartrosis o 
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abarticulación. 

En medicina, una dislocación es una separación de dos huesos en el lugar donde se 

encuentran en la articulación. Un hueso dislocado es un hueso que ya no está en su posición 

normal. Una dislocación también puede causar daño a ligamentos y nervios. 

Una luxación es la separación permanente de las dos partes de una articulación, es decir, se 

produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación 

de los extremos de dos huesos conectados. 

En estos casos, lo primero que se deberá hacer será: 
 

● Inmovilizar la articulación afectada. 

● Aplicar hielo sobre la zona de la lesión para producir analgesia. 

● Reposo absoluto de la zona (no hacer masajes). 

● Cuando una persona presenta una luxación, no se debe tratar de colocar el miembro 

afectado en su lugar bajo ningún concepto, ni tampoco se debe administrar ningún 

medicamento ni pomada (excepto si un médico lo prescribe). 

● Trasladar a un centro hospitalario para las correspondientes pruebas, donde si es 

necesario se pondrá una férula. 
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4. Respiración artificial y reanimación 

cardiovascular. El desfibrilador externo 

semiautomático. 

 
Objetivo de la respiración y de la circulación. 

 

Respiración: Por respiración se entiende generalmente a la entrada de oxígeno al cuerpo de un 

ser vivo y la salida de dióxido de carbono. O al proceso metabólico de respiración celular, 

indispensable para la vida de los organismos aeróbicos. Gracias a la respiración podemos tener 

energía y logramos llevar a cabo nuestra alimentación y nuestra vida diaria de una manera 

saludable. 

Circulación: Llevar sustancias nutritivas y el oxigeno captado por los pulmones, a todos los 

tejidos del organismo. La función principal del aparato circulatorio es la de pasar nutrientes (tales 

como aminoácidos, electrolitos y linfa), gases, hormonas, células sanguíneas, etc., a las células 

del cuerpo, recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, 

en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2). Además, 

defiende el cuerpo de infecciones y ayuda a estabilizar la temperatura y el pH para poder 

mantener la homeostasis 

Parada cardiorespiratoria (p.c.r.): Un paro cardiorrespiratorio (PCR) es la detención de la 

respiración y del latido cardíaco en un individuo. Puede ocurrir por diversas causas, algunas de 

las más típicas son ahogo por inmersión o shock eléctrico, efectos de anestesia y otros 

fármacos, esfuerzo físico extremo. 

Implica la detención de la circulación de la sangre y por lo tanto implica la detención del 

suministro de oxígeno al cerebro. Si un paciente entra en este estado la muerte es inminente, 

por lo tanto requiere de intervención inmediata a través de resucitación cardiorespiratoria (RCP). 

Esto es: masaje cardíaco y respiración artificial. Junto con iniciar el RCP se debe avisar 

inmediatamente a los servicios de emergencia más cercanos, y no se debe abandonar el RCP 

en ningún momento sin la indicación de un médico calificado. 

A veces, se habla simplemente de paro circulatorio o de paro cardiaco. 

Se manifiesta por un estado de muerte aparente: 

1. La persona está totalmente inconsciente, no se mueve espontáneamente, no reacciona 

ni a la palabra ni al tacto, ni a la estimulación dolorosa, ni a la luz; 

2. No se percibe su respiración ni siquiera después de la liberación de las vías aéreas: no 

se siente su respiración en la mejilla, no se ve el pecho o el vientre levantarse ni bajarse; 

3. La persona no reacciona a las insuflaciones (boca a boca): no tose, no recupera la 

ventilación; 

4. No se percibe el pulso carotídeo, nótese que este signo puede ser engañoso, ya que a 

causa de su tensión nerviosa (estrés), la persona salvadora puede sentir su propio pulso 

en el extremo de los dedos; 
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5. La víctima palidece: adquiere un color azulado secundario debido a la falta de 

oxigenación de los tejidos; este signo es difícil de percibir por un neófito, pero es 

evidente una vez que se ha visto; 

6. Encontramos midriasis pupilar (dilatación de las pupilas). 

Cuando se es testigo directo de la sobrevenida del paro, el cuadro clínico puede ser más 

engañoso: 

1. El paciente pierde el conocimiento y puede convulsionar (movimientos involuntarios 

bruscos) en primer lugar, impidiendo toda evaluación del pulso o de la respiración; en la 

práctica esto no dura más que una decena de segundos; 

2. El paciente puede tener una respiración ruidosa (respiración agónica llamada “estertor”) 

durante diez segundos. 

No se tiene que confundir esta respiración agónica o estas convulsiones con: 
 

1. Un síncope sin paro cardiocirculatorio (pulso y respiración presente); 

2. Una crisis convulsiva epiléptica, más prolongada, con pulso y respiración presente; 

3. Un choque séptico: la presión arterial que desciende mucho impide toda percepción de 

pulso. 

En el marco de los primeros auxilios, los signos suficientes para detectar la parada circulatoria 

son: 

1. Inconsciencia 

2. Ventilación detenida 

3. Ausencia de pulso 

4. Ausencia de reacción a las insuflaciones. 
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Causas: 

En ocasiones es evidente: traumatismo, electrocución, ahogamiento, asfixia, intoxicación, 

estrangulación, hipotermia grave… 

Pensar sistemáticamente en una ruta equivocada (paso de un alimento al aparato respiratorio en 

lugar del esófago); en ese caso, las insuflaciones son ineficaces, y son las compresiones 

torácicaslas que permitirán expulsar el cuerpo extraño. Se tiene que inspeccionar entonces la 

boca después de las compresiones torácicas para recuperar el cuerpo extraño que se habría 

conseguido expulsar. 

Si el paro aparece aislado (no es de traumatismo, de hemorragia, de electrocución, de 

atragantamiento…), se debe pensar sistemáticamente en una causa cardiaca pero eso serán 

asuntos del médico, una vez se haya conseguido con éxito la reanimación. 
 

 
En estos casos, el mecanismo del paro puede ser: 

 

● La causa más frecuente es la fibrilación ventricular (300 a 400 latidos por minuto y de 

manera anárquica) o una taquicardia ventricular sin pulso (corazón que late a 200 latidos 

por minuto, hasta más): el corazón no late de manera eficaz y ya no cumple su papel de 

bomba; se pueden barajar varias causas: presencia de una enfermedad cardiaca, 

intoxicación de ciertos medicamentos, pero también infarto de miocardio en curso; 
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● asistolia: el corazón no muestra signos de actividad, ya no late; esto se puede deber a 

ciertos trastornos de la circulación cardiaca; 

● actividad eléctrica sin pulso (AESP) y antes denominada disociación electromecánica: el 

corazón tiene una actividad eléctrica normal, pero no bombea, por ejemplo está 

comprimido por un hematoma, o bien a causa de un shock hipovolémico: la presión de la 

sangre ha bajado demasiado, o demasiado rápidamente, y la bomba cardiaca se 

ralentiza (hemorragia no controlada, aflojamiento de un torniquete o de un punto de 

compresión, síndrome de Bywaters, descompresión del pantalón anti-shock sobre una 

persona en colapso cardiovascular…). 

Resucitación cardiopulmonar (r.c.p.). 
 

Es el conjunto de maniobras encaminadas a revertir una p.c.r., evitando que se produzca la 

muerte biológica por lesión irreversible de los órganos vitales (cerebro). RCP significa 

reanimación cardiopulmonar. Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se 

utiliza cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede 

suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o ahogamiento. 

La RCP combina respiración boca a boca y compresiones cardíacas: •La respiración boca a 

boca suministra oxígeno a los pulmones de la persona. •Las compresiones cardíacas mantienen 

la sangre oxigenada circulando hasta que se puedan restablecer la respiración y las 

palpitaciones cardíacas. 

Se puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo 

sanguíneo se detiene; por lo tanto, es muy importante que se mantenga la circulación y la 

respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada. 

Las técnicas de RCP varían ligeramente dependiendo de la edad o tamaño del paciente. Las 

técnicas más novedosas hacen énfasis en las compresiones por encima de la respiración boca a 

boca y las vías respiratorias, revocando la vieja práctica. 

La reanimación cardiopulmonar (RCP), o reanimación cardiorrespiratoria (RCR), es un conjunto 

de maniobras temporales y normalizadas internacionalmente destinadas a asegurar la 

oxigenaciónde los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene 

súbitamente, independientemente de la causa de la parada cardiorrespiratoria.1 

Los principales componentes de la reanimación cardiopulmonar son la activación del servicio 

médico de emergencias dentro o fuera del hospital y la asociación de compresiones torácicas o 

«masaje cardíaco externo» (MCE) con ventilación artificial. Otros componentes relacionados 

incluyen la maniobra de Heimlich y el uso de desfibriladores externos automáticos.2 

Las recomendaciones específicas sobre la RCP varían en función de la edad del paciente y la 

causa del paro cardíaco. Se ha demostrado que cuando la RCP es puesta en práctica por 

personas adiestradas en la técnica y se inicia al cabo de pocos minutos tras el paro cardíaco, 

estos procedimientos pueden ser eficaces en salvar vidas humanas. Aunque un estudio 

publicado en 2010 ha puesto en duda el alcance del procedimiento, de 95.000 pacientes solo el 

8% presento resultados positivos. 

La evaluación científica ha demostrado que no hay criterios claros para predecir con seguridad 

la utilidad de una reanimación cardiorrespiratoria. La reanimación cardiopulmonar debe 

practicarse sobre toda persona en parada cardiorrespiratoria, es decir: 
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● Inconsciente: la persona no se mueve espontáneamente, no reacciona ni al tacto ni a la 

voz; 

● Que no respire: después de la liberación de las vías aéreas (desabrochar la ropa que 

pueda molestar la respiración), no se observa ningún movimiento respiratorio y no se 

siente el aire salir por la nariz o la boca; 

Se recomienda que todo paciente en paro cardíaco reciba reanimación, a menos que: 
 

1. La víctima tenga una instrucción válida de no ser reanimado; 

2. La víctima presente signos de muerte irreversible como el rigor mortis, decapitación o 

livideces en sitios de declive; 

3. No se pueda esperar un beneficio fisiológico, dado que las funciones vitales de la víctima 

se han deteriorado a pesar de un tratamiento máximo para condiciones como el shock 

séptico o cardiogénico progresivos; 

4. También es apropiado abstenerse de intentos de reanimación en la sala de partos 

cuando se trata de un recién nacido con gestación menor de 23 semanas o un peso al 

nacer menor de 400 g, o que tiene una anencefalia, así como también en casos 

confirmados de trisomía 13 o 18. 

En el caso de parada cardiorespiratoria en adultos, el ritmo cardiaco que se suele encontrar más 

frecuentemente es la denominada “fibrilación ventricular“. El tratamiento adecuado de la 

fibrilación ventricular es la desfibrilación precoz. Cada minuto que pasa disminuye en un 10% las 

posibilidades de supervivencia. En el caso de un adulto con pérdida brusca de consciencia y 

cuando se está sólo (reanimador aislado), la prioridad es alertar a los servicios de emergencia 

antes de comenzar la RCP para de esta manera realizar la desfibrilación lo antes posible. La 

RCP sirve sólo para mejorar las posibilidades de supervivencia mientras se espera la ayuda 

especializada. Debido a su importancia en eventos súbitos en adultos, se está potenciando el 

uso de desfibriladores automáticos en sitios estratégicos, estadios, centros comerciales o 

aviones y permiten que una persona con un mínimo entrenamiento sea capáz de realizar 

maniobras de reanimación. Existen diez mandamientos para la reanimacion avanzada 1. 

Realizar RCCP exelente. 2.Dar alta prioridad al ABCD primario. 3. Colocar en siguiente prioridad 

el ABCD secundario. 4. Conocer su desfibrilador. 5. Investigar causas suceptibles y reversibles 

de tratamiento. 6.Conocer el por que, el cuando, el como y el cuidado con, de todos los 

medicamentosde emergencia de reanimacion. 7. Ser un buen capitan de equipo. 8. Conocer y 

practicar la respuesta codificada a la emergencia. 9.Identificar y establecer con etica, con 

propiedad y con responsabilidad cuando no reanimar 10. Aprender y practicar constantemente 

Las acciones que permiten la supervivencia de una persona que sufre muerte súbita suelen 

iniciarse por personas casuales y constan de 5 eslabones fundamentales, conocidas en algunas 

instituciones como la cadena de supervivencia: 1) Reconocimiento inmediato del paro cardíaco y 

activación del sistema respuesta de emergencias, 2) RCP precoz con énfasis en las 

compresiones torácicas 3) Desfibrilación rápida, 4) Soporte vital avanzado efectivo y 5) 

Cuidados integrados postparo cardíaco. 

El Soporte Vital Básico es considerado para un solo rescatista como una secuencia de acciones 

resumidas con las iniciales CAB y aplicadas previo a la llegada de servicios especializados de 

emergencia: 

● C para la valoración de la circulation, incluyendo las compresiones torácicas 

● A, del inglés airway, implica la apertura o liberación de las vías aéreas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor_mortis
http://es.wikipedia.org/wiki/Decapitaci%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Shock_s%25C3%25A9ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Shock_s%25C3%25A9ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Choque_cardiog%25C3%25A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%25C3%25A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_al_nacer
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_al_nacer
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%25C3%25ADa_13
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%25C3%25ADa_18
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_cardiaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrilaci%25C3%25B3n_ventricular


©Concepto de primeros auxilios y emergencia médica.  
 
  19 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

● B, del inglés breathing, la iniciación de la ventilación artificial 
 

El desfibrilador y su uso prehospitalario adhiere una D a las siglas nmemotécnicas de Safar que 

comienza según CABD: circulación, vías aéreas, respiración, desfibrilación. 

El algoritmo del Comité Internacional de Enlace sobre Reanimación (ILCOR, del inglés 

International Liaison Committee on Resuscitation) hace hincapié desde 2010 en una nueva 

secuencia para rescatistas, iniciando con las compresiones cardíacas, luego la valoración de las 

vías aéreas y finalmente la iniciación de la ventilación artificial. En otras palabras, los rescatistas 

de los adultos víctimas debe comenzar la reanimación con las compresiones en lugar iniciar 

abriendo la vía aérea y administrar ventilación artificial. 

La secuencia ABC permanece en el algoritmo de sujetos con otros casos típicos de muerte 

súbita, tales como el ahogamiento, la electrocución, asfixia, caída de altura o hemorragia.11 En 

el caso de niños, o cuando la parada cardiorrespiratoria es secundaria a ahogamiento, 

intoxicación por humo, gas, medicamentos o drogas o por hipotermia el algoritmo incluye 

realizar maniobras de RCP durante un minuto antes de avisar a los servicios de socorro: el 

aporte rápido de oxígeno a las células puede recuperar el estado de la persona.[cita requerida] 

-Reconocimiento de un paro cardiaco: 
 

El reconocimiento es un paso clave en la iniciación de un tratamiento precoz de una parada 

cardíaca, es decir, la identificación de los elementos que determinan la presencia de una parada 

cardíaca. Si no es el caso, uno de los elementos del balance identificará que no hay probabilidad 

de una parada cardiorrespiratoria, entonces no hay que hacer reanimación cardiopulmonar. 

Por lo general, el primer indicio es que la víctima no se mueve ni reacciona a la palabra, ni al 

contacto. Si el rescatista está solo, se recomienda pedir “¡Socorro!” Se debe practicar RCP si la 

víctima adulta no responde y no respira o no respira con normalidad (es decir no respira o sólo 

jadea/boquea), y se comienza con las compresiones (C-A-B), sin que sea necesario verificar si 

la víctima tiene pulso. Estudios demuestran que durante la reanimación, en una situación de 

paro cardiorrespiratorio, la percepción del pulso es falsa en un 50% de las veces: el estrés y el 

esfuerzo físico hace que suba la tensión del rescatista, y es posible percibir el propio pulso como 

un golpeteo en el final de los dedos, en ausencia de circulación sanguínea en la víctima. 

Una vez que se determina que una víctima necesita reanimación cardiovascular se advierte al 

sistema de rescate profesional de la localidad y se inicia de inmediato las compresiones 

torácicas. 

El realizar una valoración de la Escala de Glasgow conlleva mucho tiempo, más rápido es 

evaluar el estado de conciencia con el método AVDI. Establecer cuál es el estado de 

conciencia: 

● A Alerta 

● V Verbal, Sólo responde al estímulo verbal 

● D Dolor, Sólo responde al estímulo doloroso 

● I Inconsciente, No responde 
 

Aunque en adultos el paro cardíaco suele ser súbito y se debe a una causa cardiaca,en niños 

suele ser secundario a una insuficiencia respiratoria y shock.Resulta esencial identificar a los 

niños que presentan estos problemas para reducir la probabilidad de paro cardíaco pediátrico y 
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ampliar al maximo los índices de supervivencia y recuperacion. 

-Secuencia de RCP 
 

En adultos, niños y lactantes si solo está presente un reanimador, se recomienda una relación 

compresión:ventilación equivalente a 30:2. Esta relación única está diseñada para simplificar la 

enseñanza de la secuencia del RCP, promover la retención de las habilidades, aumentar el 

número de compresiones, y disminuir el número de interrupciones durante las compresiones. 

Si se encontrasen dos reanimadores se prefiere una secuencia de 15:2 en niños y lactantes. Se 

recomienda en recién nacidos una secuencia 30:2 a menos que la causa de la falla cardíaca sea 

conocida, en cuyo caso la secuencia de 30:2 es la aconsejada. Si se haya presente acceso 

avanzado a la vía aérea, tales como un tubo endotraqueal o una mascarilla laríngea, se 

recomienda una ventilación de 8 a 10 por minuto sin que se interrumpan las compresiones 

cardíacas. 

Cada 5 ciclos de 2 ventilaciones y 30 compresiones, se revalúa la respiración. La RCP se 

continúa hasta que llegue atención médica avanzada o hay signos de que la víctima respira. 

-Dos o más reanimadores: 
 

La secuencia es la misma que la realizada por un solo rescatista, pero después de observar la 

ausencia de respuesta, uno controla las compresiones cardíacas mientras que otro la 

respiración artificial. Por ejemplo, el rescatista A realiza la búsqueda de ayuda mientras el 

rescatista B comienza la RCP. El rescatista A vuelve y puede entonces implementar una 

desfibrilación externa automática si está disponible o sustituir al testigo B en la compresión 

cardíaca si este se encuentra cansado. 

El rescatista que realiza las compresiones torácicas debe imprescindiblemente contar las 

compresiones en voz alta, con el fin de que los demás rescatistas sepan cuándo debe darle 

respiración artificial. Esto hace posible que el paso del tiempo entre compresiones y 

respiraciones sea más o menos uniforme y uno no debe concentrarse en calcular el tiempo, y no 

tiene que colocar de nuevo las manos en cada ciclo. 

Las compresiones torácicas se dan del mismo modo que con un rescatista: 2 respiraciones boca 

a boca por cada 30 compresiones. El uso de dispositivos es más efectivo que la respiración 

boca a boca, porque reduce el tiempo entre las respiraciones y las comprensiones: las 

respiraciones comienzan tras la última comprensión, y la comprensión comienza tras la última 

respiración, sin esperar a que el pecho baje de nuevo. 

Nota 
 

Hay una técnica de reanimación para sólo un reanimador de primeros auxilios usando un balón 

respirador, que hace posible el beneficio de la contribución del dióxido y el lanzamiento de un 

trabajador de primeros auxilios. En este caso, el trabajador de primeros auxilios sitúa lugares 

mismos de la cabeza realizando la compresión de esta posición, mientras se inclinan con la 

parte más alta de la cara. 

-Compresiones cardíacas: 
 

Se colocan las manos entrelazadas en el centro del tórax sobre el esternón, cuidando no 

presionar en la parte superior del abdomen o el extremo inferior del esternón. 
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Las compresiones torácicas, llamadas también masaje cardíaco externo permiten circular 

sangre oxigenada por el cuerpo. Esto consiste en apretar en el centro del tórax con el fin de 

comprimir el pecho: 

● Sobre un adulto y un niño de más de ocho años, el esternón debe descender de 5 a 6 

cm; 

● Sobre un niño entre uno y ocho años, el esternón debe descender de 3 a 4 cm; 

● Sobre un lactante de menos de un año, el esternón debe descender de 2 a 3 cm ( 1/3 

del diametro anteroposterior del tórax). 

Comprimiendo el pecho, también comprimimos los vasos sanguíneos, lo que impulsa la sangre 

hacia el resto del cuerpo (como una esponja). Se creía durante mucho tiempo que lo que se 

comprimía era el corazón; aunque parece que está situado demasiado profundamente y que 

juega sólo un papel de regulación del sentido de la circulación por sus válvulas. 

Para que la compresión torácica sea eficaz, es necesario que la víctima esté sobre un plano 

duro; en particular, si la víctima está tendida sobre la cama. Usualmente hay que depositarla en 

el suelo antes de empezar las maniobras de reanimación. 

La posición de las manos es importante si se quieren aportar compresiones eficaces. Hay que 

aplicarse a hacer compresiones regulares, a dejar el pecho recuperar su forma inicial entre una 

compresión y la siguiente, y a que el tiempo de relajamiento sea igual al tiempo de compresión. 

En efecto, el relajamiento del pecho permite el retorno de la sangre venosa, fundamental para 

una buena circulación. 

El ritmo de masaje debe ser suficiente para hacer circular la sangre, pero no demasiado rápido, 

si no, la circulación no es eficaz (creamos turbulencias que se oponen a la distribución de la 

sangre). 

Con el fin de adoptar un ritmo regular y de respetar la paridad en el tiempo de compresión / por 

tiempo de relajación, y para estar seguro de hacer buenas compresiones y un adecuado número 

de compresiones sucesivas, se aconseja contar en voz alta, bajo la forma: 

Cifra (durante la compresión) – y (durante el relajamiento) 

Así, contando en voz alta: 

“Uno-y-dos-y-tres- … -y-trece-y-catorce-y-quince”‘ … sucesivamente. 
 

-Ventilación artificial: 
 

Insuflación boca a boca. La cabeza del paciente se echa para atrás. El socorrista cierra la nariz 

del paciente con una mano, manteniendo la boca abierta del paciente, y apreciando en todo 

momento la barbilla. 

Una de las primeras medidas de ayuda es el uso de ventilación artificial. Al detenerse la 

circulación sanguínea, el cerebro y el corazón pierden el aporte de oxígeno. Las lesiones 

cerebrales aparecen después del tercer minuto de una parada cardiorrespiratoria, y las 

posibilidades de supervivencia son casi nulas después de ocho minutos. El hecho de oxigenar 

artificialmente la sangre y de hacerla circular permite evitar o retardar esta degradación, y dar 

una oportunidad de supervivencia. 
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La ventilación artificial consiste en enviar el aire a los pulmones de la víctima, soplando aire con 

la boca o con un dispositivo. La ventilación artificial sin dispositivos (boca a boca, boca a nariz, o 

boca a boca y nariz sobre lactantes, la insuflación de aire es bastante próximo al aire que se 

respira (contiene un 16% de de oxígeno). Cuando se utiliza un balón insuflador (con una 

máscara bucal), se administra aire ambiente con un 21% de oxígeno. Si se conecta una botella 

de oxígeno médico, se aumenta mucho más la fracción inspirada de dioxígeno (FiO2), llegando 

incluso a insuflar oxígeno puro (cercano al 100%). 

La ventilación artificial puede ser hecha con varios dispositivos: la máscara bolsa balón con 

válvula unidireccional otorga aire enriquecido con oxígeno (que está en la bolsa) a través de una 

máscara de interposición facial (pero es externa y no entuba, no abre las vías aéreas). Para ello 

se usa una cánula orofaríngea, llamada Bergman, tubo de Mayo o cánula de Guédel (estas no 

impiden el contacto boca a boca si no hubiera máscaras o máscaras con balones de aire) o 

Maselli: el respirador Maselli orofaríngeo (que evita contagios en ambos sentidos) y es necesario 

para facilitar el pase del aire al colocar la lengua en su lugar e impedir que caiga hacia atrás y 

adentro por la relajación de la inconsciencia, además de si la persona presenta una lengua 

voluminosa, como por ejemplo en casos de edema de Quincke. También posee una boquilla 

para el reanimador con una protección a modo de máscara, que impide todo contacto boca a 

boca. 

El aire que se insufla pasa a los pulmones, pero una parte también al estómago. Éste se va 

hinchando a medida que se dan más insuflaciones. Si no se le da tiempo a desinflarse, el aire 

corre el peligro de llevarse con él al salir el contenido ácido del estómago (jugos gástricos) que 

podrían inundar la vía aérea y deteriorar gravemente los pulmones (síndrome de Mendelson o 

síndrome de la respiración ácida) y puede comprometer gravemente la supervivencia de la 

víctima. Por ello hay que insuflar sin exceso, regularmente, durante dos segundos cada 

insuflación, y detener la insuflación tan pronto como se vea el pecho levantarse. 

-Manejo básico de desfibriladores: 
 

El Desfibrilador Externo Semi Automático (DESA) es un aparato electrónico portátil (producto 

sanitario) que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a la fibrilación 

ventricular (en que el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica) o a una 

taquicardia ventricular sin pulso (en que hay actividad eléctrica y en este caso el bombeo 

sanguíneo es ineficaz), restableciendo un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente. La 

desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continua al corazón, 

despolarizandosimultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo 

eléctrico normal u otro eficaz. La fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte 

súbita. 

El DESA es muy eficaz para la mayor parte de los llamados paros cardíacos, que en su mayor 

parte son debidos a que el corazón fibrila y su ritmo no es el adecuado, estos equipos 

básicamente devuelven el ritmo adecuado al corazón, pero es totalmente ineficaz en la parada 

cardíaca con asistolia pues el corazón, en este caso, además de no bombear la sangre, no tiene 

actividad eléctrica; y en la Actividad eléctrica sin pulso (AESP) antes denominada disociación 

electromecánica, donde hay actividad eléctrica, que puede ser incluso normal, pero sin eficacia 

mecánica. En estos dos últimos casos únicamente se debe realizar compresión torácica 

mientras se establecen otras medidas avanzadas. 
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Si se encuentra disponible, se deberá utilizar en todo caso en que exista una pérdida de 

conocimiento mantenida (en el síncope se produce una recuperación espontánea), que no 

responda y que no respire o lo haga anormalmente. Si hay duda de si la respiración es normal, 

se actuará como si no lo fuera (hay bocanadas agónicas en más del 40% de las paradas 

cardíacas). No se aconseja perder tiempo en buscar el pulso, ya que la palpación del pulso 

carotídeo es inexacto para confirmar la presencia o ausencia de circulación. 

Se iniciará la secuencia de soporte vital básico, teniendo en cuenta que en adultos, inicialmente, 

la ventilación es menos importante que la compresión torácica, comenzándose con las 

compresiones torácicas en vez de la ventilación inicial, mientras que en los niños se mantiene la 

prioridad en la ventilación (basado en las nuevas recomendaciones de la European 

Resuscitation Council del año 2005). 

En todo caso, el DESA sólo aconsejará la descarga eléctrica con dos trastornos del ritmo 

cardíaco, en la fibrilación ventricular y en alguna taquicardia ventricular. 

Los DESAs estándar pueden usarse en niños a partir de los 8 años. Para niños de 1 a 8 años 

deben usarse parches pediátricos, de menor tamaño o un modo pediátrico si es posible. Si no es 

posible se utilizará el DESA tal como es. El uso de DESA no está recomendado para niños 

lactantes, menores de 1 año. 

La desfibrilación precoz, en los 3-5 minutos del colapso puede producir tasas de supervivencia 

tan altas como el 49-75%. Cada minuto de retraso en la desfibrilación reduce la probabilidad de 

supervivencia al alta en un 10-15%. De ahí la existencia de programas de desfibrilación de 

acceso público. 

Cuando la parada cardiaca es debida a una fibrilación ventricular (FV) en el que el corazón late 

de manera anárquica, representa la causa más frecuente de muerte súbita del adulto. La única 

esperanza de salvar a tal víctima consiste en desfibrilar el corazón (es decir, resincronizar el 

corazón mediante un choque de eléctrico de corriente continua). Esto puede hacerse por 

personal no médico con un desfibrilador automático externo (que puede ser semiautomático por 

un sanitario), o manual por un médico. 

El proceso de desfibrilación viene después de la alerta a los Servicios de Emergencia. El que se 

inicie un período de RCP antes de la desfibrilación en pacientes con FV, especialmente durante 

tiempos prolongados de espera para la llegada de respuesta profesional, sigue siendo tema de 

intenso debate. El fundamento teórico para realizar RCP antes de la descarga del desfibrilador 

es para mejorar la perfusión coronaria, sin embargo, no hay pruebas consistentes para apoyar o 

refutar algún beneficio en el retraso de la desfibrilación con la finalidad de proporcionar un 

periodo (90 s a 3 min) de RCP para los pacientes en parada cardíaca por VF o por taquicardia 

ventricular (VT) sin pulso. Si más de un socorrista está presente, un reanimador debe dar 

compresiones torácicas, mientras que la otra activa el sistema de respuesta de emergencia, 

consigue el DEA y se prepara para usarlo. 

Durante la reanimación, si se dispone de un desfibrilador externo automático debe ser 

sistemáticamente colocado excepto cuando se trata de niños de menos de un año. Cuando hay 

sólo dos personas realizando primeros auxilios, una se encarga de la respiración boca a boca y 

las compresiones torácicas mientras la otra le instala el DEA. Cuando hay tres personas 

realizando primeros auxilios, el RCP es hecho por dos (una persona que realiza las 

insuflaciones para la respiración y la otra las compresiones torácicas) mientras el tercero coloca 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%25C3%25ADncope
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%25C3%25B3tida
http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_vital_b%25C3%25A1sico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Resuscitation_Council&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Resuscitation_Council&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_ritmo_card%25C3%25ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_ritmo_card%25C3%25ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrilaci%25C3%25B3n_ventricular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taquicardia_ventricular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%25C3%25ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrilaci%25C3%25B3n_ventricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfibrilaci%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfibrilador_externo_autom%25C3%25A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanitario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9dico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taquicardia_ventricular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taquicardia_ventricular&action=edit&redlink=1


©Concepto de primeros auxilios y emergencia médica.  
 
  24 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

el DEA. La instalación del DEA puede requerir afeitar y secar el lugar donde se coloca el 

electrodo(si es estrictamente necesario). La reanimación se detiene durante el análisis del latído 

del corazón por el aparato y durante las posibles descargas, inicialmente tres seguidas; en la 

comprobación habrá que separarse y no tocar al paciente, para evitar ser víctima de una 

descarga. En caso de no ser eficaces o tras el análisis del ritmo no procediera la descarga, se 

continuaría con la RCP. 

En el caso de un niño de menos de ocho años, o de una persona víctima de un ahogamiento o 

de una intoxicación, es poco probable que el corazón esté en fibrilación, la desfibrilación es 

entonces inútil. Si se dispone de un desfibrilador automático externo, éste será puesto en 

marcha a pesar de todo, por precaución, pero siempre después de un minuto de maniobras de 

ventilación artificial y compresiones torácicas. 

Cómo usar un desfibrilador en 7 pasos 
Es importante que el rescatador y los testigos mantengan la calma para poder escuchar con atención 
las indicaciones del desfibrilador externo semiautomático. El DESA va indicando los pasos que hay que 
realizar mediante instrucciones verbales, escritas y con señales luminosas. En todo el proceso de rescate el 
desfibrilador te guiará. 

  

 

  

1. Asegurarse de que la persona no está en contacto con ningún metal. 
2. Abrir el dispositivo y encender el DESA.

 
3. La mayoría disponen de tres simples botones o pasos: 1 encendido, 2 análisis del ritmo cardíaco, 3 descarga 

o choque eléctrico. 
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4. Colocar los electrodos adhesivos sobre el tórax de la víctima: uno bajo la clavícula derecha y otro en la 
línea media axilar izquierda (costado izquierdo a unos 10 cm de la axila).

 
5. Seguir las instrucciones verbales y visuales que emite el DESA. 
6. Nadie debe tocar a la víctima mientras el DESA realiza el análisis del ritmo cardíaco. 
7. Si la descarga está indicada: 
a. Nadie debe tocar a la víctima. 
b. Apretar el botón de descarga una vez nos lo indique el aparato. 
c. Seguir las indicaciones posteriores que emita el DESA: reiniciar RCP 30:2 
d. Continuar hasta llegada de los dispositivos de emergencia ( Emergencia 112 )

 

Si la descarga NO está indicada: 

a. Reanudar RCP (30:2) y seguir las indicaciones que vaya dando el dispositivo. 
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5. Traslado de heridos a pié, en camilla y en 

vehículo. 

 
2.1-El traslado de heridos. A pié, en camilla y en vehículos. 

 

Una vez determinadas las lesiones puede ser necesaria la movilización de las víctimas a un 

lugar más seguro, o la colocación de los heridos en la posición más idónea según sus lesiones o 

su patología. Pero esta movilización debe ser, además de eficaz y rápida, segura para el 

accidentado y para los socorristas. 

Con este fin vamos a recordar las técnicas de movilización de heridos y las posiciones de 

espera y traslado: 

Movilización de heridos: 
 

La movilización de heridos se realizara, teniendo en cuenta siempre sus lesiones, utilizando un 

método de los siguientes: 

● Métodos de recogida: 

● Técnica de la “cuchara”: Es útil cuando sólo hay acceso a la víctima por un lado. 

● Los socorristas se arrodillan a un lado de la víctima, e introducen sus manos por debajo 

de la misma: 

● Un socorrista sujeta la cabeza y parte alta de la espalda. 

● El segundo socorrista sujeta la parte baja de la espalda y muslos. 

● El tercer socorrista sujeta las piernas por debajo de las rodillas. 

● El socorrista a la cabeza de la víctima, da la orden de levantar a ésta y la colocan sobre 

sus rodillas, todos al mismo tiempo. 

● Una cuarta persona coloca una camilla debajo de la víctima. 

● Los socorristas, cuando lo ordena el socorrista a la cabeza de la víctima, depositan a 

ésta sobre la camilla, todos al unísono. 

● Técnica del “puente: Cuando hay acceso a la víctima por los dos costados. 

● Los socorristas se colocan agachados con las piernas abiertas, sobre la víctima: 

● Un socorrista sujeta la cabeza y la parte alta de la espalda. 

● El segundo socorrista sujeta a la víctima por las caderas. 

● El tercer socorrista sujeta las piernas por debajo de las rodillas. 

● El socorrista a la cabeza de la víctima, da la orden de levantar a ésta. 

● Una cuarta persona coloca la camilla debajo de la víctima. 

● Los socorristas depositan al unísono a la víctima en la camilla. 

● Técnica de los socorristas alternados (7 personas): Es una variante de la anterior. 

Se empleará cuando sospechemos lesión en columna vertebral y no dispongamos de 

ayuda especializada. 

● Los socorristas se arrodillan a ambos lados de la víctima (3 a cada lado) y un 7º se 

arrodillará a la cabeza de ésta, mirando hacia el pecho: 

● 2 socorristas sujetan la parte alta de la espalda. 

● Otros dos sujetan la parte baja de la espalda y los muslos. 

● Otros dos sujetan las piernas por debajo de las rodillas. 

http://www.sos-emergencias.es/ctv/maneheri02.htm
http://www.sos-emergencias.es/ctv/maneheri02.htm
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● El socorrista a la cabeza de la víctima, sujeta a ésta, a la altura de los lóbulos de la 

oreja, traccionando ligeramente hacia sí. 

● El socorrista a la cabeza de la víctima, da la orden de levantarla hasta la altura de sus 

rodillas, y esto se hace en bloque, manteniendo el eje cabeza-cuello- tronco de la 

víctima, como si fuera un único bloque. 

● Se coloca un plano rígido bajo la víctima. 

● A la orden, se deposita a la víctima sobre el plano duro y se la inmoviliza sobre éste. 

Para evitar los desplazamientos en sentido lateral de la cabeza de la víctima, durante el 

traslado, se inmovilizará ésta con una toalla enrollada o algo similar sujeta a la frente de 

la víctima y a la camilla. 

● Maniobra de Rautek: Sirve para extraer a un accidentado del interior de un automóvil, 

protegiendo su columna vertebral. 

● Liberar los pies del accidentado, si están enganchados con los pedales del vehículo. 

● El socorrista se aproxima a la víctima desde un costado. 

● Desliza sus brazos bajo las axilas de ésta. 

● Sujeta un brazo de la víctima por la muñeca, con una mano, y con la otra sujeta el 

mentón. El lesionado queda “apoyado” contra el pecho del socorrista. 

● Se mueve lentamente, extrayendo al accidentado del interior del vehículo y manteniendo 

el eje cabeza-cuello-tronco de la víctima en un solo bloque. 

● Una vez extraída, la deposita poco a poco sobre el suelo o una camilla. 

● NOTA: esta maniobra únicamente la llevará a cabo un socorrista en casos extremos en 

los que sea imprescindible mover a la víctima para salvar su vida: parada 

cardiorrespiratoria, incendio del vehículo, etc. 
 

Métodos de traslado 
 

● Métodos de traslado con un rescatador: 

● En brazos: Es un método muy práctico para mover personas no excesivamente 

pesadas (según la corpulencia del socorrista) que no presenten lesiones serias, p. ej. un 

esguince de tobillo que le impide la marcha. 
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● Consiste en coger a la víctima, colocando una mano debajo de sus rodillas de manera 

que sostenga las piernas y la otra alrededor de su espalda, sosteniendo el peso del 

tronco; la víctima puede afianzarse en nosotros pasando sus brazos alrededor de 

nuestro cuello. 

● Hay que tener especial cuidado a la hora de “cargar” con el peso de la víctima (p. ej.: si 

estuviera sentada en el suelo), flexionando las rodillas al agacharnos, para evitar hacer 

todo el esfuerzo con la musculatura de la espalda, lo que podría propiciar la aparición de 

lesiones a nivel lumbar. 

● Sobre la espalda o “a cuestas”: Tiene las mismas indicaciones que el método anterior; 

no obstante, no es necesaria la potencia de brazos de aquél, ya que el peso de la 

víctima se transmite, en parte, al tronco del socorrista; entrelazando las manos, es más 

fácil cargar con el peso de la víctima. 
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● Este método no es válido para víctimas inconscientes, ya que se necesita la 

colaboración de la persona para aferrarse con sus brazos alrededor del cuello. 

● “En muleta” sobre los hombros del rescatador: Un accidentado que no presente 

lesiones serias y que pueda caminar por sí mismo, puede ser ayudado si colocamos uno 

de sus brazos alrededor de nuestro cuello, pasando nuestro brazo libre alrededor de su 

cintura para lograr un soporte adicional. 

● Este método puede ser llevado a cabo por uno o por dos socorristas, dependiendo de la 

corpulencia de la víctima, la amplitud del lugar, etc. 

● Con ayuda de una tercera persona que sostenga las piernas de la víctima, se la puede 

bajar por una escalera de mano. 

● “Arrastre” de la víctima: Los métodos de arrastre son muy útiles, sobre todo, cuando 

sea necesario desplazar a una víctima pesada o corpulenta (el socorrista tendría 

dificultades para cargar por si solo con la víctima), o bien, en lugares angostos, de poca 

altura o de difícil acceso. 

● Existen distintas maneras de arrastrar a una víctima: por las axilas, por los pies, con una 

manta o bien atando las muñecas de la víctima con un pañuelo y deslizándose “a gatas”, 

colocándonos a horcajadas sobre la víctima, con las manos de ésta sobre nuestro 

cuello. 

● “Método del bombero”: Es muy útil para desplazar a víctimas inconscientes siempre 

que el socorrista sea, por lo menos, tan corpulento como la víctima. 

● Tiene, además, la ventaja de que permite disponer de un brazo libre al socorrista para, 

por ejemplo, sujetarse a la barandilla de una escalera, apoyarse para guardar el 

equilibrio, etc. 

● Primero, el socorrista se sitúa frente a la víctima, cogiéndola por las axilas y 

levantándola hasta ponerle de rodillas. 

● Después, el brazo izquierdo del socorrista pasa alrededor del muslo izquierdo de la 

víctima cargando el peso de su tronco sobre la espalda del socorrista. 

● Finalmente, el socorrista se levanta, se mantiene de pie y desplaza a la víctima para que 

su peso quede bien equilibrado sobre los hombros del socorrista. Con su brazo izquierdo 

sujeta el antebrazo izquierdo de la víctima, quedándole un brazo libre. 
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Métodos de traslado con dos rescatadores: 

● “Asiento sobre manos”: Se puede improvisar un asiento para trasladar a una 

accidentado, uniendo las manos de dos socorristas; existen varias posibilidades: 

● Asiento hecho con dos manos. 

● Asiento hecho con tres manos. 

● Asiento hecho con cuatro manos. 

● La diferencia fundamental entre ellos estriba en que permiten disponer o no (asiento de 

cuatro manos), de un brazo libre a un socorrista (asiento de tres manos) o de un brazo 

libre a cada socorrista (asiento de dos manos), que se puede utilizar para sostener una 

extremidad inferior que estuviera lesionada o como respaldo para la espalda de la 

víctima. 

● Dependiendo de las lesiones que presente la víctima, de su capacidad de colaboración y 

de la fuerza de los socorristas, optaremos por una posibilidad u otra. 

● “Asiento sobre una silla”: Si se dispone de una silla con respaldo se puede utilizar 

para trasladar a una persona sentada sobre ella; es un método muy útil para subir y 

bajar escaleras que no sean totalmente verticales, transportando a la persona siempre 

mirando “escaleras abajo”. 
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6. Siniestros viales 

Como mover a un herido de un accidente de tráfico 

 

 
 

Maniobra de Rautek 
 

La movilización y  sobre todo, el transporte de accidentados deben ser actitudes 
ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONALES, a realizar solamente en casos totalmente justificados. 

Se considera indispensable la movilización de un herido en los siguientes casos: 

 Necesidad de colocar a la víctima en posición de defensa o de seguridad (decúbito lateral 
estable). Así sucede , por ejemplo , en un herido inconsciente que vomite o que haya 
presentado signos de asfixia (por ejemplo fractura de macizo facial con caída hacia atrás de la 
lengua). 

 Incendio o riesgo elevado de incendio del vehículo en donde se encuentra el accidentado. 
 Riesgo de atropello o de sufrir un nuevo accidente por parte de la víctima. En este caso se 

deberá movilizar al herido hasta un lugar en donde no sufra riesgo de nuevas lesiones. 
 Necesidad de realizar a la víctima una reanimación cardio-pulmonar . El masaje cardiaco ha de 

ser realizado sobre un plano duro y con el accidentado en decúbito supino para lo que 
habitualmente habrá que movilizarlo. 
 

COMO EXTRAER A UN HERIDO DEL VEHÍCULO (MANIOBRA DE RAUTEK) 
 
Cuando el rescatador considera que el paciente tiene que ser sacado el vehículo para preservar su 
vida, es imprescindible que se mantenga alineado el eje cabeza-cuello-tronco del herido al 
extraerlo. 

Para ello puede utilizarse la maniobra de Rautek: 

a) Liberar las piernas del herido antes que nada. 

b) Pasar cuidadosamente los brazos del auxiliador bajo las axilas del herido. 

c) Coger uno de los antebrazos de la víctima con una mano. 

d) Sujetar fuertemente la mandíbula con la otra para extraer a la víctima del vehículo. 

https://www.tuteorica.com/sites/default/files/images/GALERIA/ACCIDENTES/Como-sacar-a-un-herido-del-vehiculo-tuteorica.jpg
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Esta maniobra, rápida y muy sencilla, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es por 
ello que el mando de la operación de rescate debe habilitar desde el primer momento una vía de 
escape rápida aunque ésta no forme parte del plan principal por si fuera necesario practicar una 
extracción de emergencia. A ser posible, se genera esta vía de extracción abriendo la puerta del 
lado que ocupa la víctima dado que es la que posibilita mayor comodidad y garantías tanto para la 
víctima como para el rescatador. 

 

7. Actuación Policial siniestro vial 

Conducta a seguir en presencia de un accidentado. 

El Policía Local deberá actuar siempre con sangre fría, evaluando rápidamente la situación, sin 
precipitarse, teniendo que ser el que tome la iniciativa y el que dirige las operaciones, pudiendo 
dirigir a otras personas en forma de ayuda, y si son médicos deberán identificarse como tales. 

Después habrá que seguir unos puntos como: 

-Prevenir la agravación o repetición del accidente, no teniendo el Policía Local que sucumbir al 
accidente, poniendo todos los medios a su alcance para su señalización ( prioritarios, reflectantes 
), evitando así otro accidente, no teniéndose que confiar nunca. 

Tampoco se tiene que hacer que el accidente se agrave, es decir, no teniendo que tocar, 
desplazar, ni mover al accidentado, al no ser que haya peligro de repetición o agravamiento del 
accidente, intentando esperar en la medida que se pueda al servicio médico 

-Alejar al accidentado en caso que este se encuentre en un lugar peligroso, teniéndolo que alejar 
cogiéndolo de los pies y estirar en sentido del eje del cuerpo, arrastrándolo, evitando cualquier giro 
o extorsión sobre todo del cuello. 

-Aviso a nuestra Central, para que mande la ambulancia, explicando lo que ha sucedido, lugar 
donde se ha producido, problemas de acceso que pueda tener para llegar, número de heridos y 
situación aparente de gravedad ( no diciendo nunca que esta muerto ), y comunicar a bomberos 
en caso de que halla alguien atrapado. 

-Cuando alguien este inconsciente dentro del vehículo, después de comprobar las constantes 
vitales, hay que ver la situación de peligro que puede conllevar no sacarlo (incendio del vehículo, 
riesgo de caída por terraplén, etc). Y si se saca habrá que seguir los siguientes pasos: 

Si es el conductor: 

 Liberar los pies si están enganchados en los pedales. 
 Quitar o cortar el cinturón de seguridad. 
 Pasar nuestro brazo izquierdo por debajo de la axila izquierda del accidentado y sujetamos 

con nuestra mano izquierda el mentón, apoyando su cabeza sobre nuestro hombro derecho. 

 Pasar nuestro brazo derecho por detrás de la espalda del accidentado, y lo metemos por 
debajo de su axila derecha. 

 Con nuestra mano derecha se coge la mano izquierda del accidentado. 
 Lo levantamos, nos giramos y vamos caminando hacia detrás, luego hay que agacharnos 

poco a poco hasta tumbarlo, y después se arrastra o mediante una camilla, hasta un lugar 
seguro. 

 Si hay ayuda de alguien este entraría por la puerta del copiloto, cogiéndole las piernas. 

Exámen del Accidentado. 
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-Para realizar una buena actuación, tendremos primero que hacer un examen del accidentado, y 
para que este sea efectivo, seguiremos los siguientes pasos: 

1. Hay que ver si tiene pulso o no, tomándoselo en la carótida (a 2 cm a ambos lados de la 
nuez). 

2. Ver si respira o no respira. 
3. Observar si sangra o no sangra, intentando averiguar se debido al accidente en las partes 

ocultas sangra. 
4. Si esta consciente o inconsciente, hablando con el se puede saber, y si responde habrá que 

tranquilizarlo para que así no se sofoque. Y si no responde hay que tener cuidado con los 
comentarios, porque aunque aparentemente se encuentra inconsciente, igual oye las 
palabras que se hablan. 

5. Fijarse en las fracturas, tocándole los brazos y si se nota una deformidad eso quiere decir 
que puede estar fracturado, haciendo lo mismo con las piernas, luego con la clavícula, tórax, 
y cada 2 minutos habrá que tomarle el pulso. 

 

Actuación. 

Si sangra se presionara la herida directamente, para que no se desangre, evitando hacer el 
torniquete siempre que se pueda ( solo en amputaciones y en casos que nuestra mano no abarque 
la herida, y sólo en los miembros, etiquetándolo en el caso de no ser visible, para su llegada al 
hospital ). 

El porque de no hacer un torniquete, es porque producimos un éxtasis venosos, produciendo 
coágulos dentro de la vena y al quitar este, los coágulos salen y se puede producir embolias 
pulmonares. 

Colocar en Posición lateral de Seguridad. 

Tendremos que colocar al accidentado de un lado, indistintamente, y colocarnos nosotros hacia el 
lado que lo queremos poner, y se realizará siguiendo los siguientes pasos: 

1. Colocar el brazo del lado que lo queremos girar perpendicular al cuerpo. 
2. Flexionar la pierna del lado opuesto. 
3. Prepararemos una almohadilla de 10 a 15 cm. en el lado de la cabeza, donde lo queremos 

girar. 
4. Con una mano cogeremos la rodilla flexionada y con la otra el codo del lado opuesto que nos 

encontramos nosotros. 
5. Se estira girando al herido, tanto del brazo como de la pierna, teniéndonos que ayudar 

alguien para acompañar la cabeza en el gira, para el almohadillado, evitando posibles 
lesiones cervicales. 

6. Falcar la espalda. 
7. Abrigamos o no según la temperatura que haga. 
8. El transporte se podrá realizar en esa posición sin ningún problema. 

La condición para realizar esa posición es que el accidentado tenga pulso y respire, teniendo que 
ir tomando el pulso de vez en cuando por si hay que realizarle el masaje cardiaco. 

Reanimación. 

Siempre hay que hacerla cuando este en parada cardiaca, se llegue cuando se llegue e 
insistentemente, siendo necesarios: 

Levantar el cuello con una mano y con la otra se colocará en la frente tapando la nariz. 

Dejar la vía aérea abierta, que no halla ningún tipo de obstáculo. 



©Concepto de primeros auxilios y emergencia médica.  
 
  35 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

Hay que recordar que la reanimación hay que iniciarla lo antes posible, porque a partir de los 6 
minutos es muy difícil que se salve, de ahí su gran importancia. 

En adultos, se realizara el boca a boca. 

En niños, se realizara el boca nariz. 

  

Realización del R.C.P. (Respiración Cardio Pulmonar). 

El masaje se realizará en una superficie dura y firme. 

La colocación del talón de la mano será, 2 centímetros por encima de la apéndice xifoides, o sea, 
donde termina el esternón mitad inferior de este. 

Hay que realizarlo con el talón de la mano, apoyando la otra encima con los dedos entrelazados, 
para no apoyar los dedos y poderle romper algunas costillas, teniéndolo que impulsar con todo el 
cuerpo, no con la fuerza de los brazos. 

En los niños el masaje se realizará 2 dedos encima del pezón izquierdo y con los niños un poco 
mas mayores, solo con el talón de una mano. 

En accidentes de tráfico se ha visto que muchos airbags rompen los dientes, por lo que las 
insuflaciones en caso de que la boca se halle en mal estado se darán por la nariz. 

Los tiempos del RCP. 

-El ritmo siempre será el mismo, haya uno o dos Policías o personas. 

-Antes de empezar con el masaje hay que realizar 4 insuflaciones seguidas y potentes y a 
continuación se darán 2 puñetazos en el esternón (solo en personas adultas ), habiendo a veces 
que con solo esto se reanime. 

 80 Compresiones X minuto 
 15 compresiones X 2 ventilaciones 

-En los niños habría que aumentar las complexiones de 30 a 40 por minuto. 

 100 compresiones X minuto 
 5 compresiones X 1 ventilación 

El procedimiento debe aplicarse, aunque no haya en principio signos de vida, hasta conseguir 
ayuda médica. 

  

Ahogados. 

En caso de ahogados hay que tener precaución para sacarlo del agua, mirando los medios que 
tenemos a nuestro alcance para el rescate ( cuerda, flotador ), y si no tenemos buenos medios y 
no sabemos nosotros sacarlo, esperaremos a la Cruz Roja. 

Si decidimos ir a cogerlo lo primero que debemos hacer es aturdirlo, y luego se cogerá con una 
mano por debajo de la mandíbula y nadando hacia detrás lo sacaremos. 

Una vez que este fuera de agua habrá que realizar lo siguiente: 

 Tumbarlo boca abajo con la cabeza ladeada hacia el lado donde esta el agua. 
 Sentarse en sus nalgas. 
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 Apretar en los omoplatos con fuerza unas 35 a 40 veces, para que expulse el agua. 
 Luego ponerlo boca arriba. 
 Mirar si tiene pulso y si no tiene realizar RCP, y de todas formas rápidamente al hospital. 

Partos. 

Signos que anuncian el parto: 

 Las contracciones que son primero debeles y espaciosas y luego mas frecuentes y 
dolorosas. 

 Rotura de aguas, a veces tarda mucho después de la rotura y otras pare a los segundos. 
 Si sangra urgentemente al hospital. 

Evolución del Parto, actuación: 

 Tranquilizar a la madre. 
 Colocar a la madre en un lugar tranquilo y el más limpio de la casa, y a ser posible con un 

familiar o testigo. 
 Lavarse muy bien las manos. 
 Colocarle las rodillas separadas y los muslos separados. 
 Cuando llegue la contracción es cuando hay que decirle que haga fuerza. 
 Cuando veamos que asoma la cabeza, se le gira un poco, cogiéndolo del mentón dándole un 

ligero giro. 
 Si tiene el cordón enrollado al cuello, al no ser este flexible hay que estirar de este pasando 

los dedos por la parte de debajo de la cabeza, pasándolo por encima. 
 Cuando el feto a salido, todavía permanece unido al cordón, nunca hay que estirar de este. 
 Antes de cortar, hay que anudar el cordón para que no se siga produciendo el traspaso de 

sangre, anudándolo a unos 10 cm. del feto la primera ligadura y a 5 cm. de la otra la 
siguiente, dándole el corte en medio. 

 En caso de que el niño no respirase se le darían unas palmadas en las nalgas, y si no respira 
RCP. 

 Limpiar al bebe y taparlo tanto a el como a la madre, dándoselo a la madre. 

Tratamiento en Catástrofes. 

CATÁSTROFE. 

Alteración del orden establecido en ese momento, habiendo una desproporción entre los medios 
que hacen falta y los que disponemos. 

Papel que realiza la policía local ante una catástrofe. 

 Realizar los primeros auxilios. 

 Proteger tanto a las víctimas como al resto de la población. 
 Tarea de alertar, e informar de los hechos, requiriendo los efectivos necesarios. 
 Mantener el orden. 

Cuando se produce un siniestro se establecen tres áreas de actuación: 

Zona central.- Área de intervención o rescate, que es donde se ha producido el siniestro (actúan 
todas las fuerzas para sacar a las víctimas, mediante técnicas de camilleo. 

Segundo circulo.- Área sanitaria que es donde se sacan a los heridos, se hace una clasificación y 
etiquetación, para priorizar la evacuación. 

Tercer circulo.- Área de apoyo que es donde se establece el puesto de mando. 
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Clasificación de las Accidentados (TRIAJE). 

Hay que clasificar a las víctimas para priorizar la evacuación. 

1. Extrema urgencia.- Paradas cardiorrespiratorias, hemorragias internas, grandes quemados 
? Cuidados inmediatos sobre el terreno. TARJETA ROJA. 

2. Primera urgencia.- Evacuar antes de una hora ? Politraumatizados, heridos de tórax, heridos 
de abdomen, personas que tengan torniquete, aplastamientos y hemorragias 
internas. TARJETA VERDE. 

3. Segunda urgencia.- Tres horas para evacuarlos ? Fracturas de cráneo siempre que no hayan 
perdido el conocimiento, fracturas abiertas de los miembros, quemaduras que no alcancen el 
20% en adultos, 15% en niños, y 5% en lactantes. TARJETA AMARILLA. 

4. Tercera urgencia.- 24 horas para evacuarlos ? fracturas de los miembros, quemaduras leves 
y heridos poco importantes. 

5. Etiqueta Negra a los fallecidos o a los no viables. 

En el primer y segundo caso siempre ambulancias medicalizadas, en el tercer caso ambulancias 
ligeras y en el cuarto caso por cualquier medio. 

Para evacuar accidentados hacia un lugar seguro o de socorro se utilizan las técnicas de camilleo 
y hay dos tipos: 

1. Técnicas de arrastre.- No se utilizan camillas. 
2. Técnicas de carga.- Se utilizan camillas o manuales. 

 PELIGROS DEL TRANSPORTE INCORRECTO. 

 Agravar el estado general. 
 Provocar lesiones vasculares o nerviosas. 
 Convertir fractura cerrada en abierta o incompleta en completa. 
 Provocar mayor desviación de la fractura. 

A los heridos de tórax se les deja semisentados. 

Se deja en posición lateral de seguridad a los que tienen pulso, respiran y están inconscientes. 

Los heridos de abdomen acostados y con las piernas flexionadas sin extraer los cuerpos extraños 
que puedan tener incrustados en el abdomen. 

En todo accidentado, habrá que extremar los cuidados para caso de rotura de columna. 

  

El Shock. Fallo del Sistema Vascular. 

Son heridos de máxima urgencia. 

Se suele caracterizar por una bajada brusca de la tensión, cara pálida, absorto y taquicardia, 
conservando la conciencia con sensación de angustia, respiración rápida y superficial, pudiendo 
haberse producido una hemorragia interna. ? SHOCK HIPOVOLEMICO ? se les debe abrigar, 
subirle las piernas y constatar que las funciones vitales no se paren. 

Tipos de shock: 

 Cardiógeno. (corazón). 
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 Hipovolémico. (hemorragias). 
 Normovolémico. (sustancias o bacterias extrañas). 

Quemaduras. 

El cuerpo se protege del exterior por la Dermis y la Epidermis, que forman la piel, en una 
quemadura este órgano queda quebrado produciendo una lesión de la piel y enrojecimiento. 

Causas de las quemaduras: 

 Térmicas.- Que es el aumento de la temperatura. 
 Radiaciones.- Ionizantes. 
 Químicas.- Sustancias. 
 Eléctricas.- Electricidad. 

SEGÚN SU GRAVEDAD SE CLASIFICAN EN: 

 Primer grado.- Afectan a la epidermis, y se produce un enrojecimiento. 
 Segundo grado.- Afectan a la dermis y se producen ampollas, que nunca hay que reventar. 
 Tercer grado.- Existe necrosis que es muerte celular. Hay que protegerlas y no ponerles 

pomadas ni ninguna clase de sustancia, protegiéndolas con un paño limpio mojado con 
agua. 

EXTENSIÓN DE LA QUEMADURA. 

Hay dos reglas: 

Regla del 9.- La mitad del torso 9% = 18%; espalda igual, extremidades superiores cada una 9%; 
Extremidades inferiores cada una 18%; si hay lesiones de manos, genitales y cara, 1% son de 
extrema gravedad. 

Cada palma de la mano es un 1%. 

En un quemado eléctrico, antes de separarlo a él, cortar la corriente y si no es posible separarlo 
con un palo o material aislante. 

  

Hemorragias. 

Es la salida de la sangre fuera de los vasos sanguíneos. 

CLASES. 

Pueden ser externas, internas o exteriorizadas. 

EXTERNAS. 

Es cuando la sangre sale al exterior a través de una herida. 

Pueden ser debidas a la sección de una arteria importante, y la sangre va a salir a chorros a través 
de la herida, también puede ser debida a pequeñas secciones de una vena o de un capilar y la 
sangre saldría poco a poco. 

La actuación inmediata sería: 

1)-Una presión directa sobre la herida y acostar al herido en posición horizontal. Puede suceder 
que la hemorragia desaparezca y entonces se debe hacer una cura compresiva, se debe hacer lo 
suficientemente apretada, y dejar el miembro en posición elevada. 
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2)-Puede ser que a pesar de la presión directa la hemorragia continúe, en tal caso lo que esta 
lesionado es una arteria, entonces habrá que comprimir la arteria a cierta distancia de donde esta 
la herida, con el pulgar o con el puno. 

3)-Puede ser que tengamos la necesidad de aplicar un torniquete, que sería con la amputación de 
un miembro, manteniendo el punto de compresión y después intentar realizar el torniquete; o 
cuando es una gran arteria y siempre se ponen por encima del codo o por encima de la rodilla, con 
algo no elástico (corbata), y posteriormente soltar la compresión. 

INTERNAS. 

-Es cuando la sangre que ha salido de los vasos sanguíneos se acumula en el interior del cuerpo. 
(Ej: Cavidad abdominal). 

-Afectan a la cavidad abdominal y torácica. A consecuencia de la pérdida de sangre se produce 
una situación deSHOCK, se empieza a poner pálido, frío, pulso débil o irregular e ira perdiendo 
progresivamente el conocimiento. Se le debe poner boca arriba, taparle con una manta y mandarlo 
al hospital. 

EXTERIORIZADA. 

-Es cuando la sangre sale a través de un orificio natural. Ej: nariz, oído, etc..). 

-Si la sangre sale por un oído después de un golpe craneal, puede ser el primer signo de una 
fractura de cráneo, y en hemorragias nasales se debe hacer la presión en la nariz con el dedo 
índice. 

  

Heridas. 

SIMPLES. 

Son exclusivamente los pequeños cortes y rasguños así como erosiones superficiales poco 
contaminadas. 

Conducta a seguir: 

 Lavarse bien las manos antes de hacer nada. 
 Limpiar la herida desde el centro hacia la periferia, mas allá del límite de la piel sana con 

jabón o antiséptico, preferiblemente con una gasa, no con algodón. 
 Cortar los pelos que hayan a ras de la piel. 
 Quitar los cuerpos extraños visibles, que no sean profundos o clavados. 
 Cortar con precaución los pedazos de piel muerta. 
 Si la herida sangra se coloca una cura compresiva. 

HERIDAS GRAVES. 

Son aquellas que no se reducen a un pequeño corte o a un rasguño. 

No debemos tratarla, sino remitir al herido a un hospital. Son graves las heridas extensas, 
profundas que tengan cuerpos extraños, (cristales, tierra, etc..), las contusas y las que afectan a la 
cara, dedos y orificios naturales. Lo ideal es no tocarlas, no extraer cuerpos extraños y no limpiar 
sino vendarlas y evacuar al herido. 

Dentro de las graves podemos distinguir: 

 Heridas que afectan al tórax.- Aplicar una cura estéril sujeta por una venda poco apretada, 
evacuar al herido en posición semisentada o acostado sobre el lado herido con la cabeza y 
los hombros elevados. Si salen pequeñas burbujas por la herida, hay que tapar con varias 
compresas y sostener con un trozo de esparadrapo. 
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 Heridas que afectan al abdomen.- Colocar compresas y sujetar con un vendaje de cuerpo. Si 
la herida ha producido que salga al exterior algún pedazo de intestino no hay que introducirlo 
dentro, se tapa con un paño limpio y se sujeta con un vendaje de cuerpo. Se trasladará al 
herido en posición horizontal con las rodillas flexionadas. 

 Hemorragias oculares.- Se acuesta al enfermo y se le mantiene inmóvil y mirando hacia 
arriba y sin que mueva la cabeza ni tosa. 

Fracturas. 

Se pueden producir por un mecanismo directo o indirecto. 

 Directas; Las que se producen por un golpe. 
 Indirectas; Por una caída. 

Una vez producida la fractura, que puede ser con o sin desplazamiento (los dos extremos se 
separan), o abierta (ambos extremos se separan con rotura de piel) pudiendo producir parálisis y 
un foco de infección. 

Una fractura es evidente por que produce un dolor agudo, y a veces se produce un crujido, 
además de una impotencia funcional, y a veces hay una deformación del órgano fracturado si lo 
comparamos con el otro. 

Toda fractura debe inmovilizarse respetando la deformidad, antes de transportar al herido, pues se 
evita la agravación de la misma, y el desplazamiento. 

Como regla general el miembro superior se inmoviliza en cabestrillo, y el inferior con "férula" o 
entablillado. 

La del miembro superior puede ser improvisada: colocar la mano más alta que el codo, con la 
muñeca apoyada, con los dedos visibles. 

 Brazo: Se inmoviliza hombro y codo. 
 Codo: Se inmoviliza en cabestrillo si está el brazo doblado, y si está extendido con férula. 
 Antebrazo: Con algo que lo envuelva (revista), y tres ligaduras. 

La del miembro inferior hay que inmovilizar desde la posición en que nos encontremos; 

 Con las piernas juntas y los nudos de las ligaduras sobre el miembro sano. 
 Con los pies hacia arriba y sin quitarle los zapatos. 
 Si se dispone, con férula. 

En las fracturas abiertas, hay que embalar e inmovilizar. 

En las fracturas de cráneo, que se consideran graves, deberá transportarse rápidamente al 
hospital, y si hubiese demora en el traslado colocarlo en posición lateral de seguridad. 

En fracturas de clavícula, se deberá inmovilizar en cabestrillo oblicuo. 

En fracturas de costillas (no se puede respirar a fondo, mucho dolor), se deberá evacuar en 
posición sentado. 

  

 

Esguince. 



©Concepto de primeros auxilios y emergencia médica.  
 
  41 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

Es cuando los ligamentos de la articulación están desgarrados, se suelen producir por 
movimientos bruscos, suele haber hinchazón, y empieza el dolor transcurrido un tiempo. 

  

Luxación. 

Es cuando el hueso se disloca, es decir cuando no está en contacto un hueso con el otro, el 
miembro no puede moverse y hay una deformidad. 
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