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1.- INTRODUCCION 

 Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE)  en el año 2010, “un accidente es un  
suceso  o acción eventual e involuntaria que puede provocar daño en las personas”. Hoy en día se 
calcula que se están produciendo en torno a los dos millones de accidentes de distinta naturaleza 
y gravedad al año a escala mundial. Según el  INE (Instituto Nacional de Estadística “www.ine.es”) 
en un estudio realizado en el año 2007, los accidentes se sitúan en sexto lugar como causa de 
mortandad en la población general (desde los 0 a los 85 años), y en tercer lugar en población de 
sexo masculino. Sobre los niños afecta al 41% de las muertes en las edades comprendidas entre 
los  1 a 4 años. Los instantes posteriores al accidente son de vital importancia para salvar la vida y 
prevenir o detener los daños en la persona que sufre el accidente. Entre las personas de edad 
avanzada, los accidentes de hogar suponen la séptima causa como mortalidad. Aproximadamente 
un 85% de los accidentes (hablando en términos generales) se producen en el hogar  y en las 
actividades de tiempo libre. 

Los accidentes domésticos merecen una mención especial puesto que es en el hogar donde se 
producen la mayoría de los casos. El hogar, es el sitio que ofrece mayor tranquilidad y seguridad a 
las personas mayores, donde pasan muchas horas de su vida, y por lo tanto es también el 
emplazamiento que supone mayor peligro. Las personas de edad avanzada o los niños son 
propensos a sufrir un accidente, por causas tales como la curiosidad, negligencias, 
desconocimiento o pérdida de movilidad por la edad. Los ancianos con edad superior a los 65 
años, los niños menores de 4 años y las mujeres que ejercen las labores del hogar con una edad 
superior a los 45 años son los grupos de población que mas lesiones sufren en el hogar y más 
concretamente en la cocina, lugar clave donde se producen estos. 

PRINCIPALES UBICACIONES DONDE SE 
PRODUCEN ACCIDENTES EN EL HOGAR 

PRINCIPALES ACCIDENTES QUE OCURREN 
EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA. 

 Cocina 
 Salón (o Sala de estar) 
 Cuartos de baño 
 Jardines / terrazas 
 Dormitorios 
 Escaleras de acceso a vivienda. 

 Heridas y/o hemorragias. 
 Caídas. 
 Quemaduras. 
 Daños musculo-esqueléticos 
 Atragantamientos/asfixias 
 Intoxicaciones. 

 

En el ámbito de la seguridad vial, un 58% de las muertes por accidentes de circulación se 
producen en los pocos instantes posteriores a la colisión y de estas el 80% son provocadas por 
una obstrucción en la vía respiratoria y/o hemorragias. Realizar técnicas sencillas de primeros 
auxilios podría prevenir alguno de estos fallecimientos.  

Por todo ello, lo ideal sería  contar con una sociedad que tuviese unos conocimientos básicos 
sobre primeros auxilios y manejo de situaciones de emergencia pero obviamente, esto no es 
posible.  Las fuerzas y cuerpos de seguridad como primeros intervinientes en estos accidentes, y 
más concretamente la Policía Local al ser la más cercana al ciudadano debe estar preparada, 
puesto que en su día a día es muy posible intervenir en algún accidente de tráfico, incendio, 
agresión, caída….etc. donde se pueda dar uno de los casos que más adelante veremos. 

El presente curso debe servir para aclarar conceptos respecto a los primeros auxilios y, de una 
manera sencilla y amena para explicar cuál es el manejo básico de determinadas situaciones 
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urgentes. Por supuesto no pretende sustituir ni contradecir a la palabra de un medico ni a los 
servicios de urgencias. Consultar este curso puede resultar de ayuda en aquellas circunstancias 
tanto laborales como de nuestra vida personal, donde una desgracia sorprende, en espera de 
poder contar con la colaboración de personal más cualificado: socorrer y auxiliar  a quien lo 
necesita sin exceder los límites de lo prudente. 

Como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, trataré de abordar las situaciones que con 
más frecuencia (bajo mi propio criterio) requieren una rápida intervención, algunas  mas graves, 
con riesgo para la vida de quien las sufre; otras menos gravedad, pero, en las que una adecuada y 
rápida actuación puede resultar de un gran alivio. Los primeros capítulos del presente curso nos 
darán una idea general sobre las normas generales de actuación, anatomía el botiquín o una 
primera valoración del accidentado, mas adelante trataremos temas más específicos, como el 
procedimiento de corte de una hemorragia, la reanimación cardiopulmonar o RCP, heridas de 
diversa índole, vendajes o quemaduras entre otros. 

La salud es un problema que nos afecta a todos/as y el cual no podemos obviar. Estamos 
moralmente obligados a formarnos en salud y muy especialmente en los primeros auxilios. 

CAPITULO 1. LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

2.- LOS PRIMEROS AUXILIOS. 
 Una de las tantas definiciones que podemos encontrar para definir a los primeros auxilios 
puede ser:   “Aquellos cuidados que se realizan de forma inmediata, adecuada y provisionalmente 
sobre las personas que sufren un accidente o padezcan una enfermedad, antes de ser atendidos en 
un centro médico”. 

- Los objetivos de los primeros auxilios serán: 
- Los de conservar la vida del accidentado,  
- Evitar una complicación física y/o psicológica,  
- Ayudar en la recuperación  
- Asegurar el traslado del accidentado a un centro médico cercano. 

2.2 NORMAS GENERALES PARA PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

 Debemos recordar las siguientes normas, cuando actuemos sobre una persona que 
requiere una atención en primera instancia por un accidente: 

• Actuar si tenemos los conocimientos básicos sobre el “qué hacer”, si tenemos dudas, 
es preferible no actuar porque probablemente el auxilio que prestemos no sea el 
adecuado y contribuiremos a agravar las lesiones. 

• Conservar la tranquilidad, actuando con serenidad y rapidez, así conseguiremos ganar 
la confianza del lesionado y acompañantes, contribuyendo a la ejecución correcta y 
oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios para prestar los primeros 
auxilios en primera instancia. 

• Si es preciso crear una “zona de seguridad”, alejando del accidentado a las personas 
que no tengan nada que ver en el asunto como vecinos o demás usuarios de la vía. De 
esta forma facilitaremos nuestras propias acciones y permitiremos que el accidentado 
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tenga suficiente aire. Preguntaremos a las personas presentes sobre el conocimiento 
de primeros auxilios. 

• No nos retiraremos del lado de la víctima salvo que sea totalmente imprescindible, 
mientras el compañero de la unidad nos acerca los elementos básicos (mantas, 
botiquines, desfibrilador…..etc.). 

• Realizaremos una primera valoración del lugar  determinando posibles peligros y 
ubicando (si fuese totalmente necesario y es posible) en un lugar seguro. 

• Anotaremos la hora de llegada del indicativo. 
• Identificaremos plenamente a  la victima (o victimas) y acompañantes, así como 

testigos presenciales de lo ocurrido. 
• Estableceremos una primera orden de prioridad de actuación. Prestaremos una 

atención de forma inmediata en el siguiente orden a los que: 
 No presten señales de vida (muerte aparente). 
 Sangren abundantemente. 
 Presenten quemaduras a priori de carácter grave. 
 Presenten síntomas de facturas. 
 Presenten heridas leves. 

• No moveremos al accidentado hasta lograr identificar la gravedad de sus lesiones, la 
postura se modifica solo después de conocer los riesgos y con el cuidado necesario. 

• En los casos que sea necesario, trataremos de mantener la temperatura corporal del 
accidentado. (mediante mantas térmicas para emergencias). 

• Hacer una primera valoración de la víctima o victimas en su caso: 
 Efectuaremos una exploración visual detenida, debido a que se pueden descubrir 

lesiones distintas a las que motivaron la atención y que no pueden ser 
manifestadas por el enfermo o sus acompañantes ( un ejemplo podría ser en un 
accidente de tráfico en la cual la victima presenta heridas/quemaduras en la  cara 
y a su vez fracturas en una pierna y no se le presta suficiente atención a las 
fracturas por ser más visible las heridas producidas en el rostro). 

 Evitar movimientos innecesarios: no trataremos de vestir a la víctima y 
evitaremos el saqueo de sus pertenencias hasta donde nos sea posible. 

 Una vez prestados los primeros auxilios, si es totalmente necesario trasladaremos 
al lesionado al centro de salud más próximo (en última instancia y siempre que 
sea imposible trasladarlo por los servicios médicos oportunos).  

 

2.3 REGLAS BASICAS PROHIBIDAS. 

• No actuar si no se conoce la materia. 
• No tocar las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin esterilizar; usar 

gasas siempre que sea posible, no soplar nunca sobre una herida. 
• No lavar las heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas, únicamente 

cubrirlas con apósitos estériles. 
• No limpiar la herida hacia adentro, realizaremos este movimiento hacia afuera. 
• No colocar algodón absorbente ni tela adhesiva directamente sobre heridas o 

quemaduras. 
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• No tocar los coágulos de sangre ni desprender con violencia las gasas (o ropa) que 
cubren las heridas. 

• No cosa una herida. Es asunto de un medico. 
• No aplicar un vendaje de forma húmeda o  demasiado flojos ni demasiados 

apretados. 
• No administre medicamentos. 
• NUNCA de líquidos por vía oral a personas con pérdida de conciencia. 

 

3.- EL PROTOCOLO “PAS”. 
 Este protocolo responde a las tres iniciales Proteger, Avisar, Socorrer. 

 

PROTEGER la integridad del lesionado y la de nosotros mismos. 
Debemos crear seguridad en el lugar donde se ha producido el accidente, teniendo en 
cuenta que siempre será más favorable alejar el peligro que mover al accidentado. 
Si no es posible crear este “lugar seguro” y siempre y cuando no sea estrictamente 
necesario, debemos proceder a alejar al accidentado moviéndolo en bloque (no doblando 
el cuello, el tronco o la espalda) FIG 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*FIG1 
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AVISAR al teléfono de emergencias: 112. 
SOCORRER aplicando los conocimientos de primeros auxilios que poseamos. 
Debemos actuar teniendo en cuenta las prioridades sobre valoración de accidentados antes 
mencionada y ante un accidente en el que se produzcan varios heridos no atender en primer lugar 
al primer herido que nos encontremos o al que mas grite: 

• 1º Salvar la vida de los implicados. 
• 2º Evitar el agravamiento de lesiones. 

• Prioridad inmediata: Problemas respiratorios, paros cardiacos, hemorragias de 
tipo grave, inconsciencias, “shock”, tórax abierto o heridas en la zona 
abdominal, quemaduras del aparato respiratorio o los heridos que presenten 
más de una fractura importante.  

• Prioridad secundaria: Quemaduras de carácter grave, lesiones de la columna 
vertebral, hemorragias de carácter moderado, heridos que estén conscientes y 
presenten heridas en la cabeza. 

• Prioridad terciaria: fracturas de carácter leve, contusiones, abrasiones y 
quemaduras leves. 

• Última prioridad: Fallecidos. 
 

 

4.- EVALUACION DEL ACCIDENTADO. 
El proceso de evaluación consiste en recoger la mayor cantidad posible de información sobre la 
persona que ha sufrido el accidente y que puedan ser útiles para la correcta actuación del 
auxiliador: evaluación del estado de una persona y alcance a simple vista de las lesiones sufridas, 
establecer un orden de prioridades y adoptar las medidas adecuadas. Esta evaluación ha de ser 
ordenada y precisa. Se pueden entender dos formas opuestas  y consecutivas de evaluación: la 
primaria y secundaria.  

El orden que ha de mantenerse debe ser: 

- Evaluación primaria: Reanimación mediante RCP (cuando se produzca una parada 
cardiorrespiratoria); mantenimiento (tras la reanimación si esta se ha realizado o 
mantenimiento del accidentado directamente si no se ha producido parada). 

- Evaluación secundaria. 
- Tratamiento por los servicios médicos especializados. 
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4.1 EVALUACION PRIMARIA. 

Cuando nos encontremos ante una situación de emergencia por primeros auxilios, a pesar 
de que la primera reacción instintiva de toda persona es la de realizar alguna acción, no 
debemos  caer en este error, puesto que la valoración primaria requiere pocos minutos y de 
su correcta realización puede depender la vida del accidentado. 

La evaluación primaria se inicia con la primera impresión que el auxiliador tiene cuando ve 
al herido; se forma de lo que vemos y oímos. Lo principal y prioritario es determinar el 
estado de la conciencia del herido, si esta inconsciente realizaremos la evaluación primaria 
propiamente dicha, consistiendo ésta en identificar los diversos problemas que amenazan 

la vida del accidentado mediante la denominada técnica “ABC” (Apertura de vía aérea, 

Búsqueda de respiración, Circulación): 

Apertura de la vía aérea :  
 Una persona que se encuentra 
inconsciente, puede sufrir un 
bloqueo de la vía aérea por la 
posición de la lengua, de forma 
que no le sea posible la entrada 
de aire de forma correcta. En 
primeros auxilios, uno de los 
métodos más utilizados es la 
llamada maniobra del                    
“frente-mentón”  la cual 
veremos más adelante. *FIG3.      

 

 

Búsqueda de la respiración: 
• Ver  si la victima 

realiza los movimientos 
típicos de la respiración. 

• Oír  tratar de escuchar 
la respiración de la 
victima acercando 
nuestro oído a su boca. 

• Sentir  comprobando 
si sentimos el aire de la 
víctima en nuestra cara. 

 

 
Circulación:  
Presencia de latido cardiaco. 
Detener las posibles hemorragias 
externas. 
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4.2 PASOS A SEGUIR EN LA EVALUACION PRIMARIA. 
 EVALUACION DE LA CONSCIENCIA. 

Para poder evaluar la conciencia a la víctima se le preguntara si escucha 
nuestras palabras y que es lo que le ha pasado.  
SI CONTESTA      Podemos descartar la existencia de parada    

respiratoria y pasaremos a realizar la valoración 
secundaria. 

NO CONTESTA  Tendremos que estimular a la victima mediante un 
pellizco para observar su reacción (apertura o cierre de 
ojos, retirada de la cara, cualquier movimiento de 
defensa). Si tras esto, no obtenemos ningún tipo de 
reacción, el estado de inconsciencia está declarado, 
por lo que de forma INMEDIATA y si es posible SIN 
TOCARLO (podría tratarse de una víctima con algún 
tipo de lesión ósea) comprobaremos primeramente su 
respiración y posteriormente su pulso.  

 EVALUACION DE LA VIA AEREA Y DE LA RESPIRACION. 
Nos colocaremos a la altura de los hombros de la víctima, quitaremos la ropa 
que nos pueda molestar del pecho de la victima (cuidado con los objetos que 
puedan dañar a la victima), en su caso aflojaremos elementos tales como 
corbatas o cinturones, retiraremos las cadenas o collares que puedan 
entorpecernos. 
Primeramente observaremos si existe algún objeto que pueda estar 
obstruyendo la vía aérea, en la nariz, boca o faringe. Si existe un objeto 
iniciaremos la desobstrucción de dicha vía. 
Si no existe ningún objeto, evaluaremos a continuación la respiración acercando 
un lateral de nuestra a cara a la boca y nariz de la victima mientras que miramos 
su pecho y abdomen. Buscaremos con esto oír y/o sentir en nuestra mejilla la 
entrada y salida del aire de la victima a la vez que nos permite ver y observar el 
movimiento respiratorio del tórax u abdomen. 

SI RESPIRA        No hará falta continuar explorando los signos vitales puesto 
que el corazón funciona correctamente. Colocaremos a la 
víctima en la “Posición Lateral de Seguridad”. Pasaremos a 
la evaluación secundaria. 

SI NO RESPIRA De forma INMINENTE  y sin PERDER TIEMPO, colocaremos 
al accidentado independientemente de que sea traumático 
o no en la posición decúbito supino (estirado, mirando al 
frente, respetando su eje cervical), exploraremos el interior 
de su boca para tratar de localizar la existencia de cuerpos 
extraños tales como dientes desprendidos  o chicles y 
abriremos las vías aéreas mediante la hiperextensión del 
cuello, realizando la maniobra “frente mentón” descrita 
más adelante. En ocasiones con esta maniobra, la victima 
vuelve a respirar, en caso contrario el paro respiratorio es 
evidente por lo que tendremos que realizar la maniobra  del 
“Boca-boca”. 
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 EVALUACION DEL PULSO. 
Cuando el paro respiratorio se encuentra confirmado y hemos procedido a 
iniciar la maniobra del BOCA-BOCA, debemos comprobar el funcionamiento 
cardiaco mediante la toma del pulso.  
El pulso se localizara en cualquiera de las arterias carótidas situadas en el cuello 
a ambos lados de la nuez. Para ello utilizaremos 2 o 3 dedos (nunca el pulgar) de 
la mano y los llevaremos a cualquiera de los laterales de la tráquea 
(preferiblemente el lado opuesto a nosotros), hasta la depresión existente entre 
esta y el musculo esternocleidomastoideo (el musculo situado a continuación de 
la tráquea), presionando levemente el dirección hacia la nuez. Si no existe pulso, 
iniciaremos la reanimación tal y como veremos en el capítulo correspondiente. 
Si existe pulso continuaremos efectuando la respiración artificial (Boca-Boca), en 
caso de no existir pulso debemos iniciar de forma inmediata la reanimación 
mediante el Masaje Cardiaco Externo acompañándolo siempre de la maniobra 
Boca-Boca. 
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5.-  EVALUACION  SECUNDARIA. 
 Una vez finalizada la evaluación primaria y de las debidas actuaciones tales como 

comprobar las constantes vitales y en su caso la reanimación cardiopulmonar, apertura de 
las vías aéreas….etc., si las hubo, se realiza la evaluación secundaria. 

La evaluación secundaria es la exploración detallada de la víctima, de la cabeza a los pies 
para determinar su estado y localizar posibles heridas, hemorragias, fracturas, 
quemaduras o movimientos torácicos anormales etc.….; Durante este proceso si la victima 
está consciente trataremos de interrogarla para intentar obtener la mayor cantidad de 
información posible. Si la victima puede colaborar, le preguntaremos por sus molestias, 
dolores etc. Tratando de detectar cualquier problema relacionado con la memoria o la 
orientación. Mantendremos una conversación para informarle de las maniobras que se 
van a realizar. No es aconsejable informar sobre las heridas que presenta para evitar crisis 
de ansiedad. En esta conversación tendremos en cuenta las características propias de 
cada persona (si se trata de una persona de edad avanzada, un menor de edad, personas 
sordas, extranjeras…..etc.). Importante es reseñar si se trata de un accidente laboral o de 
circulación si existe derrame de líquidos inflamables, materiales tóxicos o corrosivos en la 
ropa de la victima así como objetos cortantes o punzantes que puedan herirnos. 

Un error común que se comete al iniciar el contacto con la víctima, es la de evaluar y 
olvidarse de hablarle y preguntarle por sus lesiones. Si en el momento que nos acercamos 
a ella nos presentamos, mantenemos un tono cordial  y vamos informándole de lo que 
estamos haciendo, conseguiremos no solo la colaboración por su parte, si no también 
confianza. 

No debemos olvidar que existen personas con ciertas carencias físicas, no pueden oírnos, 
vernos o tocarnos o simplemente no entienden nuestro idioma al ser extranjeros, en 
estos casos debemos agudizar aun más nuestras palabras y si nos es posible ayudarnos 
con gestos con las manos. 

Una vez establecida la comunicación (si está consciente) procederemos a averiguar la 
mayor cantidad de datos posible para transmitirlos posteriormente a los servicios 
sanitarios, datos tales como: 

 Hora de llegada. 
 Nombre y Apellidos. 
 Edad. 
 Posibles enfermedades que padezca o haya padecido. 
 Medicación que toma habitualmente (insulina, para el tratamiento del corazón). 
 Alergias a algún tipo de medicamento. 
 Si porta algún informe médico encima. 
 Constantes vitales (pulso y respiración). 
 Actuaciones de primeros auxilios que hemos realizado y la respuesta del paciente a 

ellas. 
 Si existe hemorragia, cantidad aproximada y posible origen. 
 En el caso de estar realizando la reanimación cardiopulmonar, el tiempo desde la 

parada y el tiempo que se ha estado realizando dicha maniobra. 



 
9 

 Si existe algún tipo de intoxicación por la ingesta de fármacos o productos tóxicos, 
cuando, qué cantidad aproximada y si han existido vómitos. 

Se han de buscar en la exploración e interrogatorio: 

 Fracturas de miembros o en la columna vertebral. 
 Golpes recibidos en la cabeza, el tórax, el abdomen y/o espalda que puedan dar lugar 

a una hemorragia interna. 
 Lesiones, contusiones, quemaduras, dolores…..etc. 
 Localización del dolor. 
 Hormigueos, pérdida de fuerza en manos y/o pies…. 

 
Un examen detenido del cuerpo de la victima nos permitirá conocer su estado. Para poder 
determinar en qué situación se encuentra, debemos realzar una exploración ordenada y 
minuciosa de: 
El nivel de consciencia:  

• Preguntando a la víctima, con intensidad como se encuentra, en el caso de 
respuesta, se procederá al interrogatorio tal y como se señalo en el apartado 
anterior. 

Valoración de la respiración:  
• Mediante la frecuencia respiratoria: contando el número de respiraciones por 

minuto o “r.p.m”, siendo lo normal unas 16 las respiraciones por minuto.  
• Mediante el ritmo: observando si esta es rítmica o arrítmica (mayor gravedad).  
• Mediante la profundidad: si esta se realiza de modo profundo o superficial. 

Pulso:  
• Mediante la frecuencia cardiaca: contando el número de pulsaciones o latidos por 

minuto, siendo lo normal un número entre 60 y 100 pulsaciones. Si obtenemos un 
número inferior a las 60 pulsaciones estaríamos ante la llamada “bradicardia”, si 
el numero es superior a 100 pulsaciones seria una “taquicardia”. Cuando se 
produce un accidente del tipo que sea, generalmente nos encontramos ante la 
taquicardia, por los nervios generados, el estrés de la situación….etc. 

• Mediante el ritmo: al igual que en la respiración este puede ser rítmico o 
arrítmico, siendo más grave este segundo. 

• Mediante la amplitud del pulso: si este es normal (fácilmente palpable) o débil 
(indicando que la sangre llega con poca fuerza a las extremidades, como puede 
suceder ante una hemorragia o si el corazón se encuentra dañado). 

Tensión arterial:   

• Valora también la fuerza con la que el corazón impulsa la sangre, la presión 
sistólica (máxima) se encuentra en un valor normal entre 120-129mm/Hg y la 
diastólica (mínima) es normal entre 80-84 mm/Hg. 
 

Coloración de la piel:  
• Rosada: Normal. 
• Azulada: Falta de oxigeno, generalmente porque la respiración no es la adecuada 

o porque el corazón no está bombeando bien la sangre. 
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• Piel pálida: Existe poca sangre en el sistema circulatorio. 
• Relleno capilar: Capacidad de nuestro sistema circulatorio para restaurar el riego 

sanguíneo en una zona (Por ejemplo al aplicar presión sobre un dedo hasta que 
este se vuelva blanco, al soltar recuperará su tono normal) si no es el adecuado, 
indica una baja perfusión del organismo (posible pérdida de sangre o mal bombeo 
por parte del corazón). 

Examen neurológico básico: 

Valorar continuamente el nivel de conciencia, por si existiese algún cambio que 
indique empeoramiento. 

Pupilas:  
• Tamaño: Dilatadas (midriasis) o contraídas (miosis), ambos estados son anormales 

y pueden indicar un posible daño en el sistema nervioso central o una ingesta de 
sustancias estupefacientes. El consumo de cocaína o anfetaminas produce la 
dilatación de las pupilas, el consumo de alcohol u opiáceos como la heroína las 
contrae. FIG4. 

• Simetría: Si están simétricas (isocoria) si están asimétricas (anisocoria). Unas 
pupilas simétricas es lo normal mientras que una asimetría puede indicar daño en 
el sistema nervioso. 

• Reactivas: Tras exponerlas a la luz, las pupilas generalmente se contraen, siendo 
reactivas que es lo normal. En el caso contrario, bien porque se queden en estado 
contraídas o dilatadas, serian arreactivas, que indicaría una gravedad por 
afectación al sistema nervioso central. 

• Sensibilidad: Si estas reaccionan ante un pellizco. 
• Sistema motor: Observando el movimiento de las cuatro extremidades. Si alguna 

de ellas se mueve mal, no se mueve o ha perdido sensibilidad debemos 
comunicarlo posteriormente a los servicios sanitarios a su llegada. 
 

FIG4. 
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Reconocimiento integral: 
• Cabeza: búsqueda de traumatismos y contusiones tales como fractura nasal, 

luxaciones, lesiones oculares así como observar el aspecto del rostro (color y 
expresión). 

• Cuello: Siempre ha de estar inmóvil el eje comprendido entre cabeza-cuello-
tronco para evitar problemas mayores como daños en la medula espinal. 

• Tórax: Heridas y deformaciones, objetos clavados, puntos dolorosos y 
movimientos respiratorios. 

• Abdomen: Heridas, deformidades, puntos dolorosos abdominales (generalmente 
ante una hemorragia abdominal o alguna víscera rota, el abdomen de la víctima se 
endurece y este no deja tocarse). 

• Pelvis: Comprensión débil hacia abajo y hacia dentro para descartar una posible 
fractura. 

• Extremidades: Deformidades, heridas, puntos dolosos. 

 

RECUERDELO. 
 

 Realizar la exploración de la victima siempre con mucho cuidado, a ser posible sin 
moverlo y en caso de ser necesario NO hacerlo bruscamente. 

 A una persona que se encuentre inconsciente como consecuencia de un 
traumatismo (golpe) siempre se la supondrá y tratará como si tuviese una lesión 
en la columna vertebral. 

 Buscaremos aquellos objetos como la cartera o cualquier tarjeta/placa que nos 
permita identificar a la victima/s. Además de servirnos de ayuda para contactar 
con la familia más cercana, puede ofrecernos información de gran valor sobre 
posibles enfermedades, alergias, medicaciones…..etc. 

 Trataremos siempre de tranquilizar a la victima/s y mantendremos con ella una 
conversación amena en la medida de lo posible, informándole de lo que estamos 
haciendo, con la premisa del <<no mentir ni contar toda la verdad>> 
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CAPITULO 2. EMERGENCIA CARDIACA Y RCP. 
Las emergencias de tipo cardiaco pueden conllevar peligro de muerte. Sufrir un ataque al corazón 
o un paro cardiaco son las principales causas de enfermedades y muertes en muchos países de la 
Unión Europea,  entre ellos España con una media de 50.000 paros cardiacos al año y unas 45.000 
víctimas mortales por esta causa.  
Reconocer las señales de una persona que está sufriendo un ataque al corazón o un paro 
cardiaco, pedir ayuda al 112 y ser socorrido en los primeros minutos mediante una RCP y 
posteriormente mediante un DEA, puede salvar una vida. 
En este capítulo veremos los posibles síntomas de una persona que está sufriendo un paro 
cardiaco, y a modo muy básico la forma de realizar una RCP. 

 

6.- CADENA DE SUPERVIVENCIA. 

 

La cadena de supervivencia, son un conjunto de eslabones o pasos que ejecutados de forma 
correcta reducen la mortalidad producida por un paro cardiaco súbito. Estos cuatro eslabones 
dependen unos de otros y los tres primeros pueden ser ejecutados por cualquier persona que 
presencie una parada cardiorrespiratoria, mientras que el último eslabón es realizado por los 
profesionales sanitarios. 

Los cuatro eslabones son: 

 Reconocimiento de estar sufriendo ataque al corazón o por testigos de un paro cardiaco y 
solicitar ayuda (112). 

 RCP realizada por testigos de la emergencia, o policías en el lugar de los hechos para 
ganar tiempo. 

 Uso de un desfibrilador semi-automático (DESA). 
 Soporte vital avanzado y cuidados intensivos en un centro sanitario. 
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6.1 ATAQUE AL CORAZON. 
Un ataque, se produce cuando el flujo sanguíneo que debe llegar al corazón se bloquea. Si 
no hay entrada de sangre al corazón tampoco lo habrá de oxigeno. Un ataque al corazón 
puede desembocar en un paro cardiaco. 
Generalmente los ataques al corazón vienen precedidos por una serie de señales 
comunes a todos ellos. El primer eslabón de la cadena de supervivencia, es reconocer por 
una persona que cree estar sufriendo un ataque al corazón las siguientes señales para 
poder ofrecerle una ayuda correcta e inmediata: 

 Dolor, malestar o presión en el pecho. 
Es la señal más común de todas y se pronuncia con un dolor, malestar o 
presión persistente que dura entre los 3 y 5 minutos o de forma 
intermitente (el dolor cesa y vuelve a aparecer continuamente). 
Lamentable es habitual confundir este síntoma con un dolor de 
indigestión, un espasmo muscular y derivados que producen que la 
víctima no reciba una atención medica de inmediato. Generalmente 
sentir un dolor de tipo punzante y corto o sentir dolor cuando respiramos 
profundamente no es causado por estar sufriendo un problema cardiaco. 

 Malestar en otras zonas de la parte superior del cuerpo. 
Tales como dolor o presión en un brazo, cuello, mandíbula, espalda…etc...  

 Problemas para respirar. 
Otra señal es cuando la persona que lo está sufriendo respire de una 
forma más acelerada a lo normal puesto que su organismo trata de 
mandar al corazón un flujo mayor de oxigeno. La victima podría presentar 
falta de aliento o respiración de forma “ruidosa”.  

 Otras señales. 
Tales como piel pálida o grisácea, de forma más notable en la zona del 
rostro. Sudor excesivo, mareos, nauseas o vómitos, fatiga, pérdida de 
conciencia o sentirse aturdido, son señales inequívocas de estrés en 
nuestro organismo al no funcionar el corazón de forma correcta. 

Muchas de las personas que están sufriendo ataques al corazón tardan una media de 2 
horas en buscar atención médica. Por lo general no se dan cuenta de estar sufriéndolo y 
suelen asociarse como se comentó anteriormente a estados de estrés o dolores 
musculares.  
Si sospechamos que alguien puede estar sufriendo un ataque al corazón debemos: 
 Llamar inmediatamente al servicio de emergencias 112. 
 Solicitar a la victima que detenga la actividad que está realizando y se siente de 

forma cómoda (así disminuiremos la necesidad de oxigeno ) 
 Aflojar cualquier prenda de vestir de la víctima, que esté excesivamente apretada. 
 Vigilar de cerca a la víctima hasta que acudan a nuestra posición los servicios 

médicos, observando cualquier cambio en la apariencia o conducta de la misma 
 Estar preparado para realizar una RCP o usar un DESA si la victima pierde el 

conocimiento y deja de respirar. 
 Averiguar la mayor cantidad posible sobre la víctima, tales como antecedentes 

por enfermedades coronarias o, si actualmente está tomando algún tipo de 
medicación al respecto. 



 
14 

 Calmarnos y tratar de dominar la situación, al ser generalmente los primeros 
intervinientes como policías, debemos transmitir tranquilidad a la víctima. 

6.2 PARO CARDIACO. 
Un paro cardiaco se produce cuando el corazón deja de latir o lo hace de forma ineficaz 
para poder bombear la sangre al resto de órganos vitales. Cuando los latidos del corazón 
son débiles, se vuelven ineficaces, irregulares o descoordinados porque la sangre deja de 
circular por las arterias al resto del organismo. 
Si el corazón deja de latir de forma correcta, el cuerpo no sobrevivirá. 
La victima dejará de respirar pronto y los órganos del cuerpo no recibirán oxigeno para 
poder funcionar. Sin este oxigeno, se podría presentar un daño cerebral entre los 4 y 6 
minutos y si transcurren más de 10 minutos podrían volverse daños irreversibles o la 
propia muerte. 
Una persona que sufre un paro cardíaco presenta un estado de inconsciencia, no tiene 
respiración y no tiene ritmo cardiaco. Su corazón ha dejado de latir o lo hace de manera 
muy débil y no se puede detectar su pulso. 
La principal causa de un paro cardiaco en adultos es sufrir una enfermedad cardiovascular 
aunque también puede presentarse a consecuencia de un ahogamiento o 
atragantamiento, abuso en ingesta de drogas, una lesión grave, daño cerebral o sufrir una 
electrocución. 
Por su parte las causas de paro cardiaco en niños y bebes suelen estar relacionados con 
problemas respiratorios una lesión traumática, un fuerte golpe en el pecho o una 
enfermedad coronaria de tipo congénito o el llamado síndrome de muerte súbita infantil. 
Un paro cardiaco puede presentarse de manera repentina sin ningún tipo de señal de 
advertencia (paro cardiaco repentino generado por una actividad eléctrica anormal y 
caótica, llamadas arritmias). La arritmia mortal más común es la fibrilación ventricular. 
 

 
RECUERDELO. 

 
¿Cuál es la diferencia entre ataque al corazón y paro cardiaco? 

 Por lo general se usan ambos términos de forma indistinta, no siendo sinónimos. 
 Un ataque al corazón se produce cuando el flujo sanguíneo y de oxigeno que debe 

llegar al corazón se encuentra bloqueado. 
 Un Paro cardíaco se produce cuando el corazón falla y deja de latir de forma 

inesperada. 
 
 
 
 
 

7.- LA REANIMACION CARDIOPULMONAR. 
Un paro cardiaco (también denominado parada cardiorrespiratoria) puede definirse como 
la detención de forma brusca e inesperada de la respiración y el latido cardiaco en un 
individuo. Si esta situación de parada no se revierte, se producirá un rápido deterioro de 
los órganos vitales por la carencia de oxigeno a los tejidos.  
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La parada cardiorrespiratoria puede iniciarse como una parada respiratoria o como una 
parada cardiaca, cuando lo que sucede primeramente es una parada respiratoria, el latido 
cardiaco efectivo persiste durante algunos minutos y una rápida actuación sobre la 
victima puede evitar una posterior parada cardiaca. Si la parada es inicialmente cardiaca, 
instantáneamente también lo será respiratoria. 
La reanimación cardiopulmonar (llamada R.C.P) es el segundo eslabón en la cadena de 
supervivencia y  son un conjunto de maniobras de ejecución secuencial que se realizan 
para un primer lugar sustituir y en un segundo lugar restaurar  el aporte de sangre 
oxigenada  al cerebro y la circulación sanguínea cuando fallan los mecanismos naturales. 
Las maniobras se realizaran según detectemos la ausencia de una constante vital como la 
respiración (parada respiratoria), el pulso (parada cardiaca) o de ambas (parada 
cardiorrespiratoria). Estas maniobras deben realizarse obligatoriamente de manera 
correcta, rápida y ordenada. 
Si existe un cese de circulación durante un tiempo superior a tres minutos la probabilidad 
de sufrir daño cerebral irreversible aumenta considerablemente. Si este tiempo es 
superior a los 10 minutos, puede producirse la muerte. 
Cualquier persona puede formarse en las maniobras de reanimación cardiopulmonar. 
Las posibilidades de éxito de una maniobra R.C.P dependen de tres factores: 
 De la enfermedad implícita que produce la parada (si es una enfermedad terminal 

o no). 
 Del tiempo que se pierde hasta que se inicia la maniobra de R.C.P.  Más de 10 

minutos  sin haber recibido la R.C.P, provocaría unas secuelas neurológicas 
graves, casos excepcionales en las que la R.C.P puede acabar en éxito, 
permitiendo una recuperación sin secuelas son cuando la parada se produce por 
ahogamiento,  casos de baja tensión (hipotensión) o una intoxicación por la 
ingesta de fármacos. 

 De la formación y experiencia que posee el auxiliador. 

La maniobra de R.C.P puede ser básica o avanzada, siendo la básica la que se realiza sin 
ningún tipo de equipamiento y que por su sencillez, lo ideal debería poder ser aplicada 
por cualquier ciudadano, por el contrario una R.C.P avanzada es la que realizan los 
servicios médicos con equipos destinados para ello. De una R.C.P básica bien realizada 
depende el éxito posterior de una R.C.P avanzada y por tanto la vida de una persona que 
ha sufrido una parada. Por ello es fundamental que las Policías estén preparados para 
este tipo de emergencias, proporcionándoles un entrenamiento adecuado mediante 
cursos de formación sencillos, prácticos y periódicos. 
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7.1 RCP EN ADULTOS. 

Colocaremos nuestro 
cuerpo correctamente 
arrodillado al lado de la 
parte superior del pecho 
de la víctima, colocando 
ambas manos en posición 
correcta y manteniendo 
los brazos y codos lo mas 
rectos posibles, de 
manera que los hombros 
caigan directamente 
sobre las manos. 

 

Coloque la base de una mano 
en el esternón, coloque la 
otra mano encima de la 
primera e intente mantener 
los dedos fuera de la zona del 
pecho, entrelazándolos o 
manteniéndolos hacia arriba. 

 
Realice una secuencia de 30 
compresiones de forma 
secuencial en el pecho, 
empujando fuertemente. 
Cuando las realice cuéntelas 
en voz alta  “Uno y dos y 
tres...” hasta treinta. Empuje 
hacia abajo cuando diga el 
numero y levante cuando 
diga “y” así conseguirá un 
ritmo constante. Empuje 
hacia abajo con el peso de la 
parte superior de su cuerpo y 
no con las manos. Después de 
cada compresión libere la 
presión en el pecho sin quitar 
las manos o cambiar la 
posición de estas. Permita 
que el pecho vuelva a su 
posición natural antes de 
realizar otra compresión, esto 
permite que las cámaras del 
corazón se llenen de sangre  
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entre las compresiones. 
 

Una vez realizadas las 30 
compresiones, abriremos la 
entrada de aire de la victima 
usando la técnica “boca-
boca” y realizaremos dos 
insuflaciones. Cada 
insuflación debe tener una 
duración aproximada de 1 
segundo y hacer que se 
levante el pecho 
visiblemente. Repita este 
ciclo de 30:2 hasta la llegada 
de los servicios médicos o 
note respiración. 

 

 
 
 

7.2 RCP EN NIÑOS. 

Al igual que en la RCP para adultos, 
empujaremos de forma fuerte y 
rápida en la parte inferior del 
esternón de forma constante, 
dejando caer el peso de nuestro 
cuerpo sobre los hombros. 

 
 
 
 

Procederemos a realizar las 
ventilaciones con la técnica “frente-
mentón”, inclinando la cabeza hacia 
atrás y levantando el mentón.  
Realizaremos dos insuflaciones de un 
segundo aproximadamente cada una 
de ellas. 
Si con el segundo soplo, el pecho no 
se levanta es probable que el niño 
esté atragantándose. Compruebe la 
boca y si hay algún cuerpo extraño u 
objeto retírelo. Continúe con la RCP 
hasta la llegada de los servicios 
médicos o note respiración. 
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7.3 RCP EN BEBES. 

Al igual que en la RCP para adultos, 
empujaremos de forma fuerte y 
rápida en la parte inferior del 
esternón, de forma constante, pero 
usando los dos pulgares o los dedos 
índice y medio de una mano. 

 

 

 

Procederemos a realizar las 
ventilaciones con la técnica “frente-
menton”, inclinando la cabeza hacia 
atrás y levantando el mentón.  
Realizaremos dos insuflaciones de 
un segundo aproximadamente cada 
una de ellas. 
Si con el segundo soplo, el pecho no 
se levanta es probable que el bebe 
esté atragantándose. Compruebe la 
boca y si hay algún cuerpo extraño u 
objeto retírelo. Continúe con la RCP, 
hasta la llegada de los servicios 
médicos o note respiración. 

 

 

RECUERDELO 
 

Una vez que se comienza la R.C.P, ésta no debe detenerse a menos que: 
 Notemos un signo de vida, como la respiración. 
 Disponemos de un equipo DESA (desfibrilador externo 

semiautomático) y está listo para usarse. 
 Somos relevados por otro compañero/a  capacitado/a  o por un 

personal del servicio médico. 
 Estamos demasiado agotados para seguir. 
 El lugar se vuelve peligroso. 
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7.4 RESUMEN RCP. 

 

 ADULTO NIÑO BEBÉ 

POSICION DE 
LAS MANOS. 

 
 

 
Ambas manos en el 

centro del pecho de la 
victima (a la mitad de 

la parte inferior del 
esternón) 

 

 
Ambas manos en el centro 
del pecho de la victima (a la 
mitad de la parte inferior del 
esternón) 
 

Dos  o tres dedos en la parte 
baja del esternón, por 
debajo de la zona mamilar 
 

COMPRESIONES. 
 
INSUFLACIONES. 
 

30 compresiones de forma continua. 

2 insuflaciones, hasta que el pecho se levante de forma visible. 
Aproximadamente 1 segundo por insuflación. 

VELOCIDAD. 
Unas 30 compresiones en el pecho en aproximadamente 18 segundos (mínimo 100 
compresiones en un minuto) 
 

 

 

8.- EL DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO (DESA). 
Un DESA es un aparato de pequeño tamaño, ligero y que precisa  un mínimo 
mantenimiento. Su batería suele durar una media de 5 años (o unas 300 descargas). Una 
vez conectado mediante electrodos al tórax de una víctima que sufre parada 
cardiorrespiratoria por desfibrilación ventricular puede analizar su ritmo cardiaco y 
determinar si es susceptible de un tratamiento eléctrico o no.  
La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continua al corazón para 
tratar que este recupere su actividad normal. 
Actualmente el uso de un DESA se incluye dentro de una RCP básica y se trata del tercer 
eslabón en la cadena de supervivencia. Lo ideal sería encontrar un equipo DESA en cada 
Jefatura de Policía, así como en cada vehículo policial y aunque se están implementando 
poco a poco, aun tendremos que esperar un tiempo para ver este objetivo alcanzado al 
100%. 
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Tal y como se ha comentando con anterioridad, si algún día nos encontramos ante una 
paro cardiaco, primeramente debemos avisar al teléfono de emergencias de Andalucía 
(112), comenzaremos a realizar la RCP básica y usaremos un equipo de DESA tan pronto 
como lo tengamos disponible. Si la RCP está en curso, no la interrumpiremos hasta que el 
DESA este operativo al 100% y se hayan colocado los electrodos de desfibrilación en el 
tórax de la víctima. 
Como recomendaciones generales antes de usar el DESA: 
 No utilizaremos alcohol para secar el pecho de la victima puesto que es 

inflamable. 
 NO utilizaremos un DESA y/o sus electrodos diseñados para adultos en niños 

menores de 8 años o que pesen menos de 25 kilos aproximadamente salvo que 
no estén disponibles los electrodos pediátricos específicos para  ese DESA. 

 Así mismo no usaremos los electrodos pediátricos de nuestro DESA en adultos o 
niños mayores  de 8 años. Los DESA con electrodos pediátricos suministran una 
carga de energía inferior desarrollados para bebes o los mencionados menores de 
8 años. 

 NO  toque a la victima mientras el DESA está trabajando. 
 Antes de aplicar una descarga con el DESA, asegúrese que no hay nadie alrededor 

tocando o en contacto con la víctima. 
 NO toque el equipo mientras se está realizando tareas de desfibrilación, 

podríamos sufrir una descarga. 
 No desfibrile a una víctima que se encuentra alrededor de materiales de tipo 

inflamables. 
 NO use  el DESA en un vehículo policial en marcha. 
 La víctima no debe estar sobre una superficie mojada en el momento de usar el 

DESA. 
 No utilice el DESA en personas que tengan un parche medico en el pecho, primero 

retírelo y luego coloque los electrodos. 
 No utilice dispositivos móviles así como de radio, en unos 2 metros de la víctima, 

las ondas podrían interferir en el análisis del DESA. 
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8.1 COMO USAR EL DEA EN ADULTOS. 

Existen multitud de modelos de DESA en el mercado pero todos ellos guardan muchas 
características similares de funcionamiento, tales como pantallas informativas, 
almohadillas de electrodos, información por voz, indicaciones visuales y botones con luz 
para guiar al auxiliador en los pasos de su funcionamiento. Como normal general todos 
ellos se operaran en adultos mediante estos pasos: 

1. Encenderemos el DESA. 
2. Expondremos al aire el pecho de la víctima y lo secaremos mediante una toalla o 

gasas estériles, así aseguraremos que las almohadillas de electrodos del DESA se 
adhieran al pecho de forma correcta.  

3. Procedemos a colocar mediante la parte adhesiva, las almohadillas del DESA en el 
pecho seco de la víctima. Un electrodo ira colocado en la parte superior izquierda 
de su pecho y otro en la parte derecha tal y como se muestra en la foto de más 
abajo.  

 

4. Deje actuar al DESA, el analizará el ritmo cardiaco de la victima (o presione el 
botón con el texto “analizar o similar”). 

5. Informe en voz alta y clara que nadie se acerque a la víctima y en su caso que se 
alejen de ella. Nadie debe tocar a la victima mientras el DESA está analizando 
puesto que puede provocar lecturas incorrectas. 
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Si el DESA recomienda lanzar una descarga: 

 Asegúrese que NADIE toca a la víctima, ni tan siquiera nosotros mismos. 
 Diga en voz alta: “¡QUE TODO EL MUNDO SE APARTE!”. 
 Aplique la descarga siguiendo las instrucciones que le facilita el DESA 

(bien mediante mensaje informativo en la pantalla o bien pulsando el 
botón con la leyenda “Descarga” o similar. 

 

Después de aplicar la descarga o, si en su caso el DESA nos recomienda no aplicarla: 

 Aplicaremos una RCP durante unos 2 minutos (aproximadamente 4-5 
ciclos  de 30 compresiones). 

 Seguiremos las indicaciones que nos indica el DESA. 
 Si en algún momento observamos signos de vida tales como respiración, 

detendremos la RCP y controlaremos la respiración así como cualquier 
cambio en la situación. 

 

 Cuando el DESA esté listo para analizar nuevamente el ritmo cardiaco 
nos informará que detengamos la RCP, comenzando nuevamente el 
ciclo hasta la llegada de los servicios médicos. 
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8.2 COMO USAR EL DEA EN NIÑOS Y BEBES. 

 Para un uso del DESA, se considera niño a la victima comprendida entre los 1 y 8 
años o si su peso es inferior a los 25kg aproximadamente. Un bebe es siempre 
victima menor de 1 año. Los menores y los bebes deben recibir una descarga 
menor, es por ello que se usan almohadillas con electrodos pediátricos. Debemos 
prestar especial atención a este punto puesto que una descarga configurada para 
un adulto puede causar daños de diversa gravedad en menores y bebes, por ello 
en caso de no disponer de estas almohadillas pediátricas, intentaremos configurar 
nuestro DESA para que practique una descargar configurada para un menor/bebe. 

 NO permita que las almohadillas del DESA se toquen o superpongan. Un niño o 
bebé presenta una cavidad torácica menor a un adulto  

 

8.3 USO DEL DESA EN PERSONAS CON MARCAPASOS. 

Es posible que nos encontremos ante una persona que lleva instalado un implante 
en su cuerpo como puede ser un marcapasos. En estos casos el procedimiento 
será el mismo que el explicado anteriormente para adultos, niños y/o bebes. 

Las compresiones torácicas de la RCP pueden realizarse sin problemas sobre 
personas que lleven instalado un marcapasos, en caso de realizar con éxito la RCP, 
debemos tratar de averiguar qué tipo de dispositivo se lleva instalado para 
posteriormente comentárselo a los servicios médicos y que estos evalúen su 
funcionamiento. 

Si el dispositivo implantado en el cuerpo de la víctima, realiza una descarga 
durante la RCP, es probable que el auxiliador note una especie de calambre u 
hormigueo en la superficie corporal de la víctima y en algunos casos en las manos 
del auxiliador. Estas descargas del marcapasos, no supondrán peligro alguno para 
el auxiliador que realiza la RCP. Esta sensación desagradable de hormigueo puede 
eliminarse llevando guantes de látex durante la realización de la RCP. 

Si el marcapasos comienza una descarga, cuando estamos preparados para usar el 
DESA, lo recomendable es esperar entre 30 y 60 segundos antes de aplicar una 
desfibrilación externa. Con esto conseguiremos que el marcapasos implantado 
complete su ciclo de trabajo. 
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Las almohadillas del DESA deben colocarse en una zona clínicamente aceptable y 
que esté lo más alejada posible del implante, aproximadamente a unos 2.5 
centímetros  del marcapasos 

 

RECUERDELO. 
 
 Todos los Desfibriladores Externos Semi-automáticos (DESA) tienen 

elementos en común tales como pantallas, voces con información, 
botones….etc... 

 No use las almohadillas diseñadas para adultos en menores de 8 años o en 
bebes salvo que sea estrictamente necesario, de forma opuesta no use las 
almohadillas pediátricas diseñadas para menores o bebes  en adultos 
puesto que aplicaran una descarga de menor intensidad y no será 
suficiente. 

 Siga estrictamente las instrucciones del DESA, y úselo en ciclo con la RCP 
hasta la llegada de los servicios médicos. 

 Es posible usar un DESA con personas implantadas con marcapasos, el 
procedimiento es similar, solo controlar la distancia de las almohadillas y 
si dicho marcapasos está realizando su función. 

 
 
 

 

8.4 NORMATIVA EN CUANTO A DESFIBRILADORES EXTERNOS. 

En el año 2009 el Gobierno de Español, inicio las bases de lo que sería la regulación de los 
desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en el Real Decreto 365/2009, del 20 de 
Marzo, en el cual se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y 
calidad en cuanto su utilización fuera el ámbito sanitario. La normativa vigente, magnifica 
la importancia de la protección de la salud y como los desfibriladores ayudan a salvar 
vidas. 

En España, el uso de los DESA ha quedado relegado a las Comunidades Autónomas, 
siendo los primeros decretos emitidos por éstas muy restrictivos en cuanto a la 
implantación de desfibriladores. Por suerte, los últimos decretos emitidos por 
comunidades tales como Asturias o Madrid van en buen camino fomentando su uso. 

En Andalucía la normativa que regula su uso fuera del ámbito sanitario es el Decreto 
22/2012. 

Según este decreto, los desfibriladores pueden ser utilizados por personas que posean 
formación en RCP básica y el uso del desfibrilador, con los conocimientos debidamente 
actualizados y con un certificado emitido por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. 

La instalación de desfibriladores es obligatoria en poblaciones  que cuenten con más de 
50.000 habitantes, en las estaciones del metro con una afluencia de igual o superior a las 
5.000 personas, complejos deportivos con una afluencia igual o superior a los 500 
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usuarios y establecimientos públicos que cuenten con un aforo igual o superior a las 5.000 
personas. 

Deben estar preparados e  instalados en lugares donde se pueda actuar con ellos de la 
manera más rápida y efectiva garantizando altos niveles de calidad y eficacia. 

Se crea un Registro Andaluz de desfibriladores Externos Semiautomáticos, que será un 
registro centralizado y adscrito a la Dirección General competente en materia de salud. 

 

 

Panel de señalización para desfibrilador. 

 

9. MANIOBRAS. 
9.1.- LA MANIOBRA “FRENTE-MENTON” o HIPEREXTENSION DE CUELLO. 
Esta maniobra de carácter sencillo, se realiza en personas en estado inconsciente para 
evitar que al relajarse su mandíbula, la lengua caiga hacia atrás, obstruyendo la vía 
respiratoria. 
Para realizarla: 
1.- Primeramente tendremos que colocar a la víctima en forma “decúbito supino” es 
decir, tumbado boca arriba, cuello en posición neutra, los miembros superiores e 
inferiores extendidos, pegados al cuerpo y con las palmas de las manos  hacia arriba. 
2.- Seguidamente el auxiliador desplazara con una de sus manos la frente de la victima 
hacia atrás. 
3.- Colocaremos los dedos de la otra mano bajo el mentón de la víctima y procederemos a 
elevar la mandíbula hacia arriba y delante. 
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9.2.- LA MANIOBRA “BOCA-BOCA. 
Una vez realizada la hiperextension del cuello para abrir la vía aérea, podemos realizar la 
llamada maniobra “boca-boca” para insuflar aire, en los pulmones de la víctima. 
Para realizarla correctamente, debemos tapar la nariz de la víctima con una mano, 
llenaremos nuestros pulmones de aire, rodearemos con nuestros labios (o una pocket-
mask) la boca de la víctima y comenzaremos a soplar lentamente (aproximadamente 1 
segundo).  
Nos separaremos de la victima para permitir que salga el aire insuflado (comprobando 
este hecho) y volveremos a soplar aproximadamente a los 5 segundos. Cuando el aire 
entra de forma correcta, notaremos que podremos exhalar aire en los pulmones de la 
victima sin encontrar resistencia y que su pecho se elevará. El soplo debe ser lento y 
sostenido. 
En niños menores de siete años, la frecuencia respiratoria debe ser más rápida que la 
realizada sobre un adulto. Ésta debe ser de una insuflación cada tres segundos y sin llegar 
a vaciar totalmente nuestros pulmones ya que un niño tiene una capacidad torácica 
menor a la de un adulto. 
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9.3.- POSICION LATERAL DE SEGURIDAD O “PLS”. 
La posición lateral de seguridad debe realizarse a una persona que está inconsciente y 
respira.  Esta situación de inconsciencia con respiración puede encontrarse en multitud de 
emergencias como en una crisis convulsiva, golpes de calor, golpes en la cabeza, tras 
grandes consumos de alcohol (coma etílico), consumo de drogas, shock, sobredosis de 
ingesta de medicamentos….etc. 
Es una posición idea y totalmente recomendada para que la víctima no se ahogue con su 
propia lengua, no se atragantará en caso de vómito o para ir a pedir ayuda si nos 
encontramos solos ante una emergencia. 
Debemos realizarla cuando la víctima NO esté consciente pero  SÍ  respire. 
Para realizarla seguiremos estos sencillos pasos: 
 
 

 
 

       1 y 2        3 4 5 
 
1.- Con la victima boca arriba, totalmente estirada nos colocaremos de rodillas junto a 
uno de sus costados. 
2.- Estiraremos hacia arriba el brazo más cercano a nuestra posición o lo colocaremos en 
un grado de 90º. 
3.- Colocaremos su otro brazo sobre su pecho con una mano en la mejilla. 
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4.- Cogeremos su hombro y su rodilla más alejada y la traccionaremos hacia nosotros 
hasta apoyar su rodilla en el suelo. 
5.- Colocaremos su mano bajo la cabeza y realizaremos una pequeña hiperextension del 
cuello. 
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