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¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS PRIMEROS AUXILIOS? 

Buena pregunta, ¿verdad? Además empezamos con una pregunta cuya respuesta es sobrada-
mente conocida: “porque salvan vidas” 

Desde luego que sí. Les  ofrecemos algunos datos sobre las intervenciones de algunos Servicios 
de Emergencias significativos obtenidos de sus correspondientes páginas web: 

El SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid atendió en el año 2018 137.033 casos. 

En el mismo período el SUMMA-112 de la Comunidad de Madrid recibió 1.100.701 llamadas, de 
las cuales 782.798 necesitaron asistencia, y a 480.244 se les asignó un recurso móvil. El  SEM de 
Cataluña  respondió 1.473.609 llamadas, interviniendo en 937.462 casos, siendo necesario movi-
lizar recursos para 878.456 avisos. 

¿Y por qué les hemos ofrecido esos datos? Todas esas llamadas alertando a los Servicios de 
Emergencia de cualquier comunidad las han realizado  ciudadanos. Ahora sume usted las cifras 
anteriores y le añade los datos del resto de Comunidades y ciudades que cuentan con tales Servi-
cios. Acaba de obtener una cifra de personas que han sido socorristas potenciales. Esas primeras 
personas que han sido testigos de un incidente que necesita atención sanitaria de urgencia y que 
ellos mismos  podrían haber iniciado nada más contactar con la víctima, en el caso de haber teni-
do unos conocimientos básicos, es lo que conocemos como la “cadena de socorro”. El primer 
eslabón es el que detecta inmediatamente la situación, el segundo alerta a Emergencias al mo-
mento, y el tercero es el que presta los primeros auxilios de forma precoz. Debe ser el más fuer-
te, el irrompible y, además, el que ofrezca mayor satisfacción a la ciudadanía que ha intervenido 
en primer lugar por su enorme aportación. 

 

Figura 1.1 Cadena de socorro. 

 

Algunas sociedades científicas como la ERC (Consejo Europeo de Resucitación) o la AHA (Asocia-
ción americana del corazón, nos ofrecen desde hace muchos años cadenas denominadas “ cadena 
de supervivencia” orientadas directamente a la detección y actuación ante la parada cardio-
respiratoria con la inclusión de la desfibrilación automatizada, tema que trataremos más adelante 
en profundidad. 
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Figura 1.2 Cadena de supervivencia de la ERC. 

 

Las Administraciones Públicas, conocedoras de esta situación implantan y desarrollan programas 
de participación ciudadana para que cualquier persona preste el socorro inicial, para que puedan 
movilizarse los recursos necesarios y la víctima no involucione. Por ejemplo: cursos de primeros 
auxilios, desfibrilación de acceso público, voluntariado en la Protección Civil, apoyo telefónico 
desde los centros coordinadores de emergencias a los alertantes legos, asignatura de primeros 
auxilios en los colegios, entre otros; aunque sea esta última la que debería ser reforzada todavía 
más. En el momento actual y debido a este esfuerzo cada vez nos resulta más extraño a los Ser-
vicios de Emergencia acudir a una parada cardio-respiratorio y no encontrar un primer respon-
diente realizando ya compresiones torácicas, algo muy ocasional hace algunos años. 

Por su importancia y facilidad, nos detendremos un poco más adelante en la Desfibrilación de Ac-
ceso Público (DAP) con el objetivo de solventar algunas dudas que pudiera tener, sobre todo le-
gales. 

 

OBJETIVOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS. CONCEPTO 

El objetivo principal, por todos deseado, es el de resolver la situación para la víctima de forma 
satisfactoria. No obstante, es necesario desarrollar algunos más específicos y que sirvan, tam-
bién, para las pretensiones de este artículo. 

• Conocer las fases de la “conducta PAS” (Proteger > Avisar > Socorrer). 

• Detectar las patologías de gravedad para las víctimas.  

• Aplicar las técnicas sanitarias básicas iniciales hasta la llegada de los Servicios de Emer-
gencias Sanitarias (SES). 

Todo ello con calidad, para: 

• Limitar la gravedad de la enfermedad y el sufrimiento que ocasiona. 

• Prevenir muertes y discapacidades. 

• Lograr una óptima evolución de los pacientes y su reintegración en la comunidad. 
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¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS? PRINCIPIOS CLAVE 

Los primeros auxilios (denominación amplia, cuya denominación más funcional y que le ayudará 
a entender mejor su concepto es la de “Actuaciones Sanitarias Básicas Iniciales” (ASBI), 
son aquellas actuaciones prioritarias necesarias más elementales para prestar un primer socorro 
de calidad.   

• El tiempo es un factor que juega a favor de aumentar la mortalidad si las víctimas no reci-
ben una atención sanitaria especializada de urgencia hasta la llegada del SES. 

• El entorno hostil/adverso dificulta notablemente la asistencia. Especialmente, la presión 
que ejercen las personas congregadas, la ansiedad y preparación del socorrista; por lo 
que el autocontrol, alejar a las personas molestas y atender la ayuda brindada por el SES 
a través del teléfono son ayudas a tener en cuenta. 

• La ausencia de instrumentos caracteriza la universalidad de las ASBI: la ejecución de ges-
tos salvadores solo necesita un “buen par de manos”. 

• La movilización incontrolada de una víctima puede complicar lesiones medulares severas. 

 

MEDIDAS INICIALES 

La actuación del socorrista debe ser ágil, continua y ordenada. Volviendo a la figura 1 donde se 
representan los eslabones de la cadena de supervivencia; en la medida en que los tres primeros 
se ejecuten inmediatamente y con certeza, antes llegarán los medios del SES. Por tanto, las me-
didas iniciales de observación de la escena y primer contacto con las víctimas tendrán como obje-
tivos: 

Actuar siguiendo los tres pasos de la “conducta PAS”: 

1º Proteger: De entrada, a usted mismo, luego el lugar donde se desarrolle el suceso, evacuan-
do o agrupando a los ilesos en lugar seguro y, por último, atendiendo a las víctimas. No interve-
nir si su seguridad no está garantizada. Sitúese en un lugar seguro y continúe con el siguiente 
paso.  

2º Avisar con precisión al Centro de Emergencias marcando el número europeo 1-1-2, aportan-
do los datos que le soliciten, sobre todo: 

- Localizar el lugar del incidente con exactitud. 

- Describir los riesgos que observe en el entorno.  

- Aportar una idea sobre cómo se ha debido de producir el incidente.  

- Cuantificar las víctimas, explicar lo que les ocurre (no se mueve, respira con dificultad, 
convulsiona, tiene heridas en tales sitios, etc.) y si le impresionan de gravedad. 

3º Socorrer: Las primeras acciones para el socorro de las víctimas deben orientarse hacia: 

- La valoración primaria y  actuaciones inmediatas en situaciones de riesgo vital. 

- La inmovilización completa con control cervical manual mantenido permanentemente. 

- La reevaluación continua y solución de problemas con compromiso vital. 
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Figura 2. Conducta PAS. 

 

VALORACIÓN Y ACTUACIÓN PRIMARIA 

Tienen como objetivo detectar y tratar las alteraciones médicas y las lesiones que pueden ame-
nazar la vida de la víctima mediante una evaluación sistemática siguiendo la regla del “doctor 
ABC (DR. A-B-C)”:  

D! (Danger!) ¡Peligro! Controlar y observar durante todo el tiempo que dure el socorro, los 
riesgos externos en la escena, eliminando el peligro causante del suceso o minimizando 
sus riesgos. 

 R. Nivel de respuesta. 

 A  Apertura de la vía aérea con control cervical manual. 

 B  Buena respiración. 

 C  Circulación. 

Las lesiones graves y los compromisos vitales detectados en la primera valoración deben ser tra-
tados de inmediato, especialmente: la obstrucción de la vía aérea, el control de hemorragias ex-
ternas y la prevención del shock. 

R. RESPUESTA DE LA VÍCTIMA 

Acérquese de forma segura. 

Compruebe si la víctima responde sacudiéndole levemente por los hombros y pregúntele: “¿está 
usted bien?”. 

Si responde, déjelo en la posición en la que lo encontró si no existe mayor peligro y continúe 
con la exploración. Pregunte a acompañantes, familiares o testigos sobre lo sucedido, enferme-
dades importantes que padezca, medicación habitual y trasládelo al SES. 
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Figura 3. Comprobación del nivel de respuesta. 

Si NO responde: 

- Colóquese junto a la víctima y sitúela boca arriba sobre una superficie rígida y dura. 

- Abra la vía aérea, colocando la palma de su mano firmemente sobre la frente de la víctima 
mientras que con los dedos de la otra tira del mentón hacia arriba abriendo la lengua. Este 
gesto es suficiente para permeabilizar la vía aérea debido a una de las causas más fre-
cuentes de su obstrucción, en víctimas inconscientes, por caída de la lengua al perder su 
tono muscular.  

- Compruebe la respiración. 

 

Figura 4. Apertura de la vía aérea “frente-mentón”. 

 

B. RESPIRACIÓN 

Manteniendo la maniobra frente mentón, acerque su mejilla a la cara de la víctima. Mire, escuche 
y sienta la respiración normal. No la confunda con boqueadas agónicas, lentas y ruidosas, pues 
éstas no son signo de que está respirando ya que no toma el aire necesario y lo expulsa con 
normalidad. 

No es necesario comprobar el pulso, pues para un reanimador sin experiencia es muy difícil en-
contrarlo y la víctima pierde demasiado tiempo sin recibir compresiones al insistir en buscarlo. 
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Puede ocurrir que la víctima respire (cómo actuar lo veremos más adelante) o que su respiración 
no sea efectiva, no respire o tengamos dudas. En este caso nos encontramos ante una parada 
cardio-respiratoria (PCR). Una emergencia tiempo-dependiente donde debemos enviar la propia 
sangre de la víctima (que aún permanece oxigenada) hacia el cerebro y de retorno al propio co-
razón, mediante compresiones torácicas. 

 

Figura 5. Comprobación de la respiración. 

VÍCTIMA QUE NO RESPONDE Y SU RESPIRACIÓN NO ES EFECTIVA. RCP EN ADULTOS 

Para conseguir revertir una parada cardio-respiratoria, los minutos cuentan, pues las posibilida-
des de recuperación mediante la Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) disminuyen vertiginosa-
mente en un 10% por cada minuto que la víctima no reciba RCP. Si usted fuera testigo de un pa-
ro cardíaco deberá proceder de la siguiente manera: 

1. Pida a alguien que avise a los Servicios de Emergencias (112) y si no fuera posible, hágalo 
usted mismo. 

2. Envíe a alguien a por el DEA. Si está usted solo, no abandone a la víctima y comience 
RCP. 

   

 

 

 

 

 

Figura 6. Activación del Servicio de emergencias 112.         Figura 7. Conseguir un DEA 
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3. Localice el punto donde va comprimir. Para ello: 

- Arrodíllese al lado de la víctima y descubra el pecho. 

- Coloque el talón de una mano en el centro del pecho de la víctima. 

- Coloque el talón de la otra mano encima de la primera. 

- Entrelace los dedos de sus manos y asegúrese de que la presión no se aplica sobre 
las costillas 

- Mantenga sus bazos rectos. 

- No haga presión sobre la parte alta del abdomen o al final del esternón. 

 

Figura 8. Localización del punto de compresión. 

4. Inicie las compresiones torácicas de la siguiente manera: 

- Colóquese verticalmente sobre el pecho de la víctima y comprima el esternón 
aproximadamente 5 centímetros, pero no más de 6 cm. 

- Después de cada compresión, libere toda la presión sobre el pecho sin perder con-
tacto para que el corazón vuelva a llenarse completamente de sangre. 

- Repita a una frecuencia de 100-120 compresiones por minuto. 

 

Figura 9. Compresiones torácicas. 
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5. Es el momento de poner en funcionamiento el Desfibrilador Externo Automatizado (DEA). 
Pero antes detengámonos un momento para explicar en qué consiste la desfibrilación y 
cómo se organiza la Desfibrilación de Acceso Público (DAP). 

Desfibrilación de Acceso Público 

En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de salud 
más importantes para la población. La mayoría de las muertes evitables se deben a enfermeda-
des coronarias, y se producen en el medio extrahospitalario. Se estima que cada año se producen 
en España más de 24.500 paradas cardíacas, lo que equivale a una media de una cada 20 minu-
tos, ocasionando cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico. La fibrilación ventricu-
lar es la responsable inicial de hasta un 85 por ciento de las paradas cardiacas extrahospitalarias. 

Para combatir este problema, diversos estudios científicos de investigación han demostrado la 
efectividad, utilidad y el nulo riesgo de la utilización de los desfibriladores automatizados en los 
programas de atención inmediata realizados por personal no sanitario en espacios públicos, y 
avalan que dicha utilización puede salvar la vida a personas que sufren una fibrilación ventricular. 

Y para regular la implantación de los DEA en España así como su uso se promulga el Real Decreto 
365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de se-
guridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fue-
ra del ámbito sanitario (BOE número 80, del 2 de abril de 2009). En lo que concierne a los prime-
ros auxilios, el artículo 6 hace referencia al personal autorizado para su uso: 

1. Las comunidades autónomas establecerán los mecanismos necesarios para autorizar el uso de 
los DEA a todas aquellas personas que estén en posesión de los conocimientos mínimos y básicos 
necesarios para ello. 

2. Los programas de formación, tanto inicial como continuada, para el personal no sanitario, 
serán organizados tanto por las comunidades autónomas como por entidades públicas o privadas 
debidamente autorizadas para ello. El programa de formación deberá, al menos, desarrollar los 
siguientes contenidos: 

a) Identificación de las situaciones susceptibles de uso de desfibriladores. 

b) Utilización del desfibrilador semiautomático externo. 

Es decir, que, en principio, para usar un DEA un reanimador que no sea profesional sanitario de-
be haber recibido un curso inicial debidamente acreditado y renovarlo de forma continua como se 
establezca en la legislación autonómica aplicable al lugar dónde se vaya a utilizar. Pero, son pre-
cisamente en esas normas de desarrollo propias de cada Comunidad Autónoma las que estable-
cen que, también, puede ser utilizado por cualquier persona no sanitaria y que no haya partici-
pado en ningún curso sobre esta materia, siempre y cuando haya activado previamente al Centro 
de Emergencias 112 y siga las instrucciones para el manejo del DEA que reciba telefóni-
camente desde ese Centro. 

En qué consiste la desfibrilación externa automatizada 

La fibrilación ventricular (FV) es una arritmia maligna que se produce por el funcionamiento caó-
tico de las células que conducen el impulso eléctrico a través de ese músculo tan necesario para 
el bombeo de la sangre que es el corazón. Al no expandirse y contraerse siguiendo el patrón 
normal de sístole-diástole, las células  transmisoras del impulso eléctrico que, a causa de la FV 
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están funcionando cada una por su lado, desorganizadamente, el bombeo no se produce, por lo 
tanto, no llega sangre oxigenada a los órganos vitales, como pudo leer anteriormente cuando ex-
poníamos la PCR, pero, en este caso va a necesitar, no solo RCP, sino también una descarga 
eléctrica capaz de reorganizar ese desorden de las células, volviendo a su repolarización y, con 
ello, al latido espontáneo y efectivo del corazón. 

Un desfibrilador externo automatizado es un aparato programado que, manejado por un reani-
mador, administra un choque eléctrico, a través de la pared torácica de la víctima, para terminar 
con la fibrilación ventricular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Símbolo internacional que indica de la ubicación de un DEA.     Figura11. Un equipo DEA 

 

USO DEL DEA 

Sigamos con la RCP. Nos habíamos detenido cuando explicábamos cómo administrar las compre-
siones torácicas, cuando el DEA esté disponible abra la tapa y póngalo en funcionamiento presio-
nando sobre el interruptor y escuche atentamente sus instrucciones que serán: 

1- Aplique los electrodos donde se indica en la figura. Los electrodos son unos parches ad-
hesivos con un gel conductor por medio de los cuales el DEA analizará si el ritmo cardíaco 
es susceptible de desfibrilación o no y por donde la descarga eléctrica suministrada por el 
DEA atravesará la caja torácica y el corazón, de uno a otro y viceversa. El DEA advertirá al 
reanimador de cualquier anomalía o error  por mensajes de voz y visuales que se man-
tendrán hasta que sean debidamente subsanados o corregidos. Recuerde que utilizaremos 
el DEA en cuanto esté disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Colocación de los electrodos en adultos. Figura 12.2. Colocación de los electrodos en niños. 
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Para una correcta adherencia, el pecho de la víctima debe estar seco de sudor o agua y si 
no se pegan por exceso de vello, rasúrelo (muchos equipos se comercializan con acceso-
rios, incluida una rasuradora). 

2- Si hay más de un reanimador, las maniobras de RCP se deben continuar mientras se colo-
can los electrodos. El DEA comenzará el análisis en el momento en que ambos electrodos 
estén correctamente adheridos a la piel de la víctima. 

 

Figura 13. Colocación de los electrodos sin interrumpir la RCP. 

3- Detenga la RCP cuando el DEA se lo indique pues comienza el análisis. Asegúrese de nadie 
toca a la víctima mientras el DEA analiza el ritmo para no alterarlo. 

 

Figura 14. Asegúrese de que nadie toca a la víctima durante el análisis. 

4- Si la descarga está indicada:  

- Asegúrese de que nadie toque a la víctima para que no reciba, también, la descar-
ga eléctrica. Avise de que va a proceder a administrar una descarga. 

- Pulse el botón de descarga.  
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Figura 15. Asegúrese de que nadie toca a la víctima y pulse el botón de descarga. 

 

5- Reinicie inmediatamente compresiones torácicas y siga las instrucciones del DEA, pues 
dentro de dos minutos volverá a analizar el ritmo cardíaco. 

6- Si la descarga no está indicada:  

- Continúe RCP inmediatamente como se indica en las instrucciones sonoras del DEA 
y permanezca atento para recibir nuevas transcurridos dos minutos. 

 

Figura 16. Inmediatamente después de la descarga o cuando el DEA indica que no estuviera recomendada, continúe 
con la RCP. 

Si no dispone de DEA y cuando finaliza la RCP 

Si donde estuviera realizando las maniobras de reanimación no hubiera ningún DEA disponible 
usted deberá continuar haciendo compresiones torácicas. Prevea esta situación y su prolongación 
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en el tiempo para que otros reanimadores se animen a participar como usted y se releven cada 
uno o dos minutos. No espere a estar cansado pues las compresiones serán deficitarias. 

La RCP de calidad necesita mantener constantemente las características que la definen: 

- Evitar las interrupciones. 

- Mantener una velocidad rítmica y constante entre 100 y 120 compresiones por mi-
nuto. 

- Profundizar y permitir la descompresión para que el corazón se llene de sangre y 
pueda ser bombeada en su totalidad. 

Continúe RCP. No interrumpa la resucitación hasta que: 

• Un profesional sanitario le diga que pare. 

• La víctima comience a despertar: se mueva, abra los ojos y respire con normalidad. Tam-
poco es necesario comprobar el pulso pues la aparición de estos signos conlleva el latido 
espontáneo. 

• Usted se agote. Insistimos en los relevos entre reanimadores. 

 

VÍCTIMA QUE RESPIRA NORMALMENTE PERO ESTÁ INCONSCIENTE 

Tras la recuperación de los signos de circulación posteriores a una RCP exitosa, lo más probable 
es que la víctima continúe inconsciente, lo cual sigue siendo una situación comprometida pues se 
corre el riesgo de volver a sufrir una nueva PCR. Es vital mantener la vigilancia continuada del 
nivel de consciencia y de la respiración, así como estar atentos por si vomita, pues en ese estado 
se corre el riesgo de aspiración del propio vómito y, con ello, asfixiarse. La forma ideal es la posi-
ción de recuperación. Puede hacerlo cómodamente siguiendo los pasos de la figura 17 para colo-
car a la víctima de costado con la boca abierta y el reanimador vigilando de frente.  

 

 

Figura 17. Siga los pasos cómo se ilustran de izquierda a derecha para colocar a una víctima inconsciente que respira en 
posición de recuperación. 
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TRAUMATISMOS 

Las actuaciones sobre heridas, contusiones y otros traumatismos en tejidos blandos, resultan de 
especial interés por la frecuencia en que se presentan cuando son leves y las medidas a tomar de 
limpieza con agua y jabón añadiendo un desinfectante  para finalizar cubriéndola con un apósito 
o un vendaje sencillo, ya forman parte del conocimiento más extendido entre todos. 

Se puede complicar cuando se identifica un traumatismo musculo-esquelético complejo. Los sig-
nos que observa (herida, hemorragia, inflamación, deformidad, acortamiento del miembro) y los 
que refiere la víctima (dolor intenso, mareo, impotencia para mover el miembro) son suficientes 
para avisar al SES. Mientras, mantenga una inmovilización completa de la víctima, especialmente 
de la parte lesionada, haciendo un control manual mantenido durante toda la asistencia con el 
objetivo de que las partes lesionadas no se muevan, ya que los movimientos podrían agravar la 
lesión y aumentar el dolor. 

 

CONTROL DE HEMORRAGIAS SEVERAS 

Los traumatismos acompañados de hemorragias severas, con pérdida masiva de sangre en bre-
ves minutos, suponen una verdadera emergencia si no se interviene inmediatamente para cohibir 
la hemorragia y prevenir el shock. 

Las medidas iniciales a tomar –y por este orden- hasta que el sangrado cese son: 

1. Presione directamente sobre el foco de sangrado con sus manos y algún apósito o pañuelo 
limpio. Si los primeros apósitos se empaparan, no los retire, aplique otros sobre ellos y 
continúe presionando 

 

Mantenga la presión y eleve el miembro afectado, si no existe traumatismo que lo impida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Presión directa sobre el punto sangrante. Figura 19. Elevación del miembro. 

Si los dos pasos anteriores no consiguieran cohibir la hemorragia, manténgalos y prosiga con: 

2. Vende comprimiendo el miembro, si no existe fractura que lo contraindique. 

3. Presione sobre el punto arterial más próximo, como se indica en la figura 22. 
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Figura 20. Vendaje compresivo.                    Figura 21. Presión arterial. 

 

      

Figura 22. Puntos de compresión arterial más frecuentes. 

 

TORNIQUETE 

La aplicación del torniquete está cada vez más extendida por su eficacia y por la comercialización 
de dispositivos muy rápidos y de fácil utilización. Al ser tan asequibles, recomendamos su adqui-
sición. 

 

Figura 23. Modelo comercializado de torniquete. 

Está especialmente indicado para no perder tiempo:  
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- Cuando han fallado los cuatro pasos anteriores para el control de hemorragias se-
veras activas. 

- Antes de iniciar las compresiones torácicas en una PCR. 

- Con varias víctimas graves con hemorragias masivas. 

- Para la propia autoadministración. 

Colóquelo sobre el miembro afectado en la parte más próxima a su raíz (donde se une al cuerpo. 
Viene a coincidir con los puntos de compresión arterial). De vueltas al palo hasta que se cohíba 
completamente la hemorragia y asegúrelo. Anote la hora e informe al SES. 

 

SIGNOS DE GRAVEDAD EN VÍCTIMAS NO TRAUMÁTICAS 

Cuando se tenga que enfrentar a una situación de emergencia médica, lo más importante es ac-
tuar sobre el cuadro que usted puede observar a efectos de detectar la emergencia, avisar al SES 
y actuar precozmente sobre el cuadro clínico-sintomático, sin entrar a profundizar, pues de su 
rápida actuación puede aliviar una urgencia respiratoria, cardiocirculatoria o neurológica y evitar 
que involuciones hacia situaciones de mayor compromiso vital. 

 

SOSPECHA DE ATRAGANTAMIENTO 

En determinados momentos (comidas, juegos de niños pequeños) y en lugares especiales (come-
dores, bares), puede observar cómo una persona comienza a toser fuerte e insistentemente, lle-
varse las manos al cuello, su coloración pasa a adquirir una tonalidad más azulada, apenas puede 
hablar o su respiración es ruidosa, sospeche que se encuentra ante una víctima que se está atra-
gantado por la presencia de algún alimento u objeto que le obstruye la vía aérea. 

Es el momento de ayudarle a expulsarlo: 

• Indique a la víctima que tosa. 

• Si la tos se vuelve ineficaz dé hasta 5 golpes en la espalda. 

•  Si los golpes en la espalda no son efectivos dé hasta 5 compresiones abdominales como 
se indica en la figura 24. 

• Si la víctima pierde la conciencia comience RCP. 
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Figura 24. Fases para la desobstrucción de la vía aérea. 

 

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS 

En primeros auxilios lo más importante es observar y obtener una valoración sobre la orientación 
y nivel de respuesta un poco más detallado de cuando lo hizo al principio para comunicarlo al 
Centro de Emergencias 112. 

Valore si la víctima mantiene la alerta, solo responde a estímulos verbales, dolorosos o no res-
ponde, hablándole en voz alta y sacudiéndole por los hombros. 

Si está consciente pregúntele simplemente cómo se llama, dónde está y qué día es hoy. 

Averigüe si presenta algún déficit motor o sensitivo pidiéndole que mueva brazos y piernas y si 
no lo hace,  pellízquele en los pies y observe cómo reacciona. 

 

ATAQUE CEREBRO-VASCULAR (ACV) 

Se produce porque la irrigación y el suministro de oxígeno al cerebro son inadecuados, por lo ge-
neral como consecuencia de un coágulo sanguíneo obstructivo. En algunos casos puede deberse a 
hemorragias cerebrales. 

Tres preguntas para la detección precoz del  ACV: 

1. Asimetría facial: pida a la víctima que muestre los dientes y sonría. 

2. Caída del brazo: pida a la víctima que extienda los brazos, con las  palmas hacia abajo y 
los ojos cerrados. 

3. Habla: valore si el paciente tiene dificultad o alteración en el habla. 
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Figura 25. Principales signos para detectar un ACV. 

 

Ante un cuadro de posible ACV proceda: 

- Reposo absoluto y tranquilice a la víctima en un lugar aislado libre de estrés. 

- Posición decúbito supino con almohada. 

- Afloje la ropa, especialmente del cuello y el cinturón. 

- No administre comida o bebida. 

- Vigile e informe de la evolución negativa.  

- Ante la pérdida de la consciencia: posición de recuperación; y de la respiración: RCP. 

CUADROS CONVULSIVOS 

Las convulsiones son contracciones bruscas, involuntarias y anormales de los músculos, provoca-
das por estímulos que tienen su origen en el sistema nervioso central. Pueden presentarse como 
un cuadro de rigidez de la totalidad del cuerpo o como sacudidas, principalmente. 

Figura 26. Manifestaciones de cuadros convulsivos. 
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Ante un cuadro convulsivo es importante: 

- No sujetar a la víctima. 

- Evitar que se lesione. 

- Aflojar las ropas. 

- No forzar la introducción de objetos en la boca. 

- Mantener abierta la vía aérea. 

- Evitar que se atragante en caso de vómitos. 

- Colocarle en posición de recuperación en la fase pos-convulsiva. 

- Vigilar los signos vitales. 

- Anote el tiempo de duración de la convulsión para transmitirlo al SES. 

 

ATAQUE CARDÍACO 

Junto con el ACV, el ataque cardíaco supone una de las enfermedades que más muertes oca-
siona a la humanidad. Por ello insistimos en la necesidad de comprender su gravedad y acatar 
las recomendaciones de los programas de prevención. 

Sus principales manifestaciones son:  

• Dolor opresivo en el pecho (llamado precordial) o en epigastrio (muy frecuente en dia-
béticos) que se puede irradiar hacia el cuello, mandíbula, extremidades superiores y 
zona interescapular. 

• No es de origen mecánico (no aumenta o disminuye con la respiración).  

• Sintomatología acompañante: sudor, nauseas, vómitos, falta de aire, debilidad y ma-
reos. 

Una vez detectado y comunicado el suceso proceda de la siguiente manera: 

• Reposo absoluto sentado y tranquilice a la víctima en un lugar aislado libre de estrés. 

• Afloje la ropa, especialmente del cuello y el cinturón. 

• No administre comida o bebida. 

• Vigile e informe de la evolución negativa.  

• Ante la pérdida de la consciencia: posición de recuperación; y de la respiración: RCP. 
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Figura 27. Manifestación habitual del dolor torácico. 

 

ALTERACIONES RESPIRATORIAS 

De forma general valore: 

• Lesiones toraco-abdominales. 

• Coloración de la piel y mucosas (azuladas). 

• Dificultad respiratoria. 

• Tos, expectoración. 

• Sangrado con la tos. 

• Aparición brusca o progresiva. 

• Ritmo y profundidad de los movimientos respiratorios. 

En caso de detectar cualquier anomalía informe de ello y después proceda: 

• Reposo absoluto y tranquilizar a la víctima en lugar aislado libre de estrés. 

• Posición semisentada. 

• Afloje la ropa, especialmente del cuello y cinturón. 

• Vigile su evolución e informe de la evolución negativa. Si la respiración desaparece, inicie 
RCP. 

ESTADO CIRCULATORIO 

Cualquier alteración que tenga su origen en el sistema circulatorio o bien provenga de otro siste-
ma con repercusión en la conducción sanguínea, puede ser detectada por una serie de signos vi-
sibles y por la toma del pulso radial en el brazo, próximo a la muñeca. 
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Una mala perfusión sanguínea desde el corazón hasta el cerebro y otros órganos vitales, incluido 
el retorno al corazón, para ser nuevamente oxigenada y bombeada, puede ser debido al fallo de 
algún órgano o a la pérdida de sangre a consecuencia de una hemorragia.  

El objetivo al valorar el estado circulatorio será el de detectar la hemorragia exteriorizada, pre-
sumir la interna y el fallo orgánico para prevenir el shock. 

Si comparamos nuestro pulso con el de la víctima y, además nos fijamos en la piel, podemos ob-
servar algunas alteraciones: 

• Pulso rápido (taquicardia = más de 100 latidos por minuto) o lento (bradicardia = menos 
de 60 lpm). 

• No encuentra el pulso radial en ambos brazos. 

• Pulso filiforme (continuo) e irregular (no sigue el patrón rítmico del latido del corazón). 

• Si al presionar con nuestro dedo la uña de la víctima, esta tarda en recuperar su colora-
ción sonrosada más de 2 segundos. 

• Piel pálida, fría o sudorosa. Mucosas de color azulado (cianosis). 

Además puede presentar un cuadro de mareos con pérdida o no de conocimiento. 

 

ALTERACIONES HEMODINÁMICAS 

Concepto de lipotimia: 

Estado de malestar profundo con sensación de torpeza mental, de corta duración, sin pérdida de 
consciencia

Concepto de síncope: 

 y que suele recuperarse por sí solo o con la ayuda de estímulos externos. 

Pérdida de consciencia brusca

Síntomas de  la lipotimia y el síncope: 

, asociada a ausencia del tono postural, con recuperación completa 
y espontánea en un corto periodo de tiempo. 

- Respiración superficial  y rápida (taquipnea). 

- Pulso débil y acelerado. 

- Piel pálida, sudoración fría y abundante. 

- Sensaciones auditivas y visuales previas. 

Causas de  la lipotimia y el síncope: 

- Visiones y emociones fuertes y desagradables. Miedo. 

- Alteraciones de la tensión arterial. 

- Calor excesivo y ambientes cerrados. 

- Mantenimiento prolongado de la bipedestación estática. 
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Concepto de shock hipovolémico:  

Afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o líquido hace que el corazón sea 
incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos 
órganos dejen de funcionar. 

Actuación ante alteraciones hemodinámicas: 

• Afloje las ropas y coloque a la víctima, si fuera posible, tumbado boca arriba con las pier-
nas ligeramente más elevadas. 

• Protéjale de las pérdidas de calor cubriéndole con una manta o en lugar cálido. 

• Reevalúe continuamente, informe y proceda a valorar la respiración o posible PCR, si su 
estado se agravara. 

                                      

Figura 28. Posición antishock. 

 

CONCLUSIONES 

En este artículo hemos tratado aquellas situaciones que de forma rápida pueden afectar a la vida 
de los pacientes, y las actuaciones básicas a desarrollar en cada una de ellas. 

Es muy importante recordar que las causas por las que los accidentados graves pueden fallecer 
en un período breve de tiempo son la falta de respiración y las hemorragias severas, por lo que 
prestaremos una atención muy especial a estos elementos mediante la apertura controlada de la 
vía aérea y el control de las hemorragias siguiendo las técnicas indicadas. 

Sencillos gestos y técnicas básicas pueden dar sentido a la frase con la que se inicia este artículo. 
“Los primeros auxilios salvan vidas”. 


