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A continuación vamos a estudiar un extracto del curso profesional de 
Primeros Auxilios. En él vamos a encontrar un vocabulario específico y 
técnico, en el que se hará alusión constantemente a la persona que los 
ejecuta: el/la técnico en Primeros Auxilios o socorrista. 
 
1. EL SOCORRISTA. 
 
 
Persona especialmente adiestrada para prestar socorro en  caso de 
accidente. 
 

1.1.- Características y código deontológico 
 

La actividad de socorrista conlleva una serie de limitaciones que debemos 

analizar y que hemos diferenciado en tres clases: 
 
 
a.- limitaciones personales: 
 
La actuación del/de la socorrista está limitada a las aptitudes y 
conocimientos que posea. Más importante que saber lo que se debe hacer, 
es abstenerse de hacer lo que no se sabe. 
 
 
b.- limitaciones circunstanciales: 
 
Cada actuación conlleva un grado de riesgo determinado. 
 
El/la socorrista asume cierto nivel de riesgos en su actuación, nivel de riesgos 
que tratará de disminuir adoptando medidas de auto-protección, 
intentando que estas medidas no afecten al nivel de eficacia. 
 
 
c.- limitaciones materiales: 
 
El/la socorrista trabajará normalmente con un completo equipo de 
materiales, pero en caso de no disponer del mismo, también sabrá trabajar 
con material improvisado que, utilizado convenientemente, le ayudará a 
modificar positivamente su seguridad y su eficacia. 
 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL SOCORRISTA 
 
 
1.- El/la Socorrista es un/una Auxiliar Sanitario, y como tal, obedecerá las 
indicaciones de la cadena de mando. (Médicos, D.U.E., Instructores, Jefes de 
equipo, etc...) 
 
2.- El/la Socorrista debe respetar en todo momento los protocolos 
establecidos para cada situación. 
 
3.-  El/la  Socorrista  no  realizará  actividades  que  superen  sus  
conocimientos o  no contemplen sus funciones. 
 
4.- El/la Socorrista debe respetar las medidas de autoprotección, profilaxis, 
protección de terceras personas y del lugar de la intervención, tal y como ha 
sido instruid@. 
5.- El/la Socorrista debe mantener actualizados, en todo momento, los 
conocimientos y actitudes necesarios para realizar perfectamente las 
funciones que abarca su actividad. 
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6.- El/la Socorrista debe mantener su cuerpo en un estado físico 
óptimo. 

 
7.- El/la Socorrista NUNCA desempeñará sus funciones bajo los efectos del 
alcohol o cualquier tipo de sustancia estupefaciente. 
 
8.- El/la Socorrista debe ser completamente integr@ e imparcial. No 
discriminará a quien necesite su ayuda por ningún motivo. Clasificará a los 
accidentados exclusivamente en base a criterios técnicos. 
 
9.- El/la Socorrista debe ofrecer seguridad al paciente, familiares y testigos. 
 
10.- El/la Socorrista vigilará constantemente al paciente mientras esté a su 
cargo. Nunca lo abandonará hasta no ser relevad@ por otra unidad 
asistencial. 
 
11.-  El/la  Socorrista  no  abandonará  la  asistencia  a  un  accidentado  hasta  
que  lo certifique la autoridad médica. 
 
12.- El/la Socorrista, en caso de detectar indicios de delito, dará parte a la 
autoridad competente. 
 
13.- El/la Socorrista deberá guardar el Secreto Profesional. 
 
14.- El/la Socorrista es el/la responsable de los efectos personales de la 
víctima, si estos han sido retirados por él/ella. Por ello, nunca aceptará 
objetos en custodia. 
 
15.- El/la Socorrista finalizará cada intervención saneando el material, 
reemplazando lo que se haya gastado, adoptando las medidas de higiene 
general y rellenando los partes e informes necesarios. 
 
 

1.2.- Autoprotección 
 
La evolución que se ha producido en esta profesión en los últimos años, así 
como las leyes que se han ido promulgando en materia de seguridad y 
prevención de riesgos laborales han hecho que 
en estos momentos debamos contemplar de una forma mucho más estricta 
las medidas de 
autoprotección en el desarrollo de la actividad. 
 
 
Las medidas de autoprotección del socorrista contemplan: 
 
- La calidad y cantidad de los medios materiales de que disponemos: 
 
Equipos de última generación, revisados y contrastados, y en número 
suficiente para todos los socorristas de la dotación. 
 
- Aspectos jurídico-legales de la actividad: 
 
Que podemos y que no podemos hacer ante las conductas de riesgo, que 
responsabilidad tenemos  al  acudir  al  auxilio  de  accidentados  si  no  
realizamos  correctamente  los  primeros auxilios. 
 
Asimismo debemos tener en cuenta que el socorrismo profesional es 
una actividad sujeta a una serie de riesgos laborales, por ello: 
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1- Piensa en tu seguridad personal, por encima de la seguridad de los 
accidentados. 
 
2- Utiliza siempre los materiales de seguridad aportados por la empresa. 
 
3- Haz sugerencias sobre todos los defectos o precauciones que observes. 
 
4- Informa de toda lesión o enfermedad personal por breve que la consideres. 
5- No manejes equipos para los que no hayas sido autorizado y hayas 
recibido completa capacitación profesional. 
2.- ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE 
 
 

2.1.- Consideraciones básicas sobre los accidentes 
 
 
Accidente: Suceso eventual que aparece de modo súbito alterando el orden 
regular de las cosas y que como resultado de su acción, voluntaria o 
involuntaria, provoca daño para las 
personas o las cosas.  
 
Los agentes causantes de accidentes pueden ser múltiples, pero se 
encuentran encuadrados en dos grupos: 
 
Mecánicos: como consecuencia de golpes del cuerpo contra objetos o 
viceversa. 
 
Patológicos: fallos graves en el funcionamiento del cuerpo humano o de 
alguno de sus órganos. 
 
 
En  cualquiera  de  los  dos  casos  debemos  intentar  tener  conocimiento  
del  medio  o  del  agente agresor, ya que nos permitirá establecer los 
criterios propios de autoprotección y los daños o lesiones que han podido 
causar a la víctima. Conociéndolos  con antelación, estableceremos las 
medidas preventivas necesarias y evaluándolos posteriormente 
estableceremos, si fuese necesario, las pautas correctoras. 
 
 

2.2. Principios básicos y generales ante un accidente 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
 
Todo socorrista en sus actuaciones debe conocer y aplicar siempre en este 
orden los siguientes principios básicos (PAS): 
 
 
PROTEGER – ALERTAR –SOCORRER 
 
 
1.- PROTEGER el lugar del accidente, para poder protegernos nosotros 
mismos, el accidentado y su entorno, evitando así nuevos accidentes. 
 
Para ello se asegurará o señalará convenientemente la zona del accidente y 
se controlará o evitará el riesgo de incendio, electrocución, caída, 
desprendimiento, etc., que pudiera afectar a las víctimas e, incluso, a los  
auxiliadores. 
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2.- ALERTAR a los equipos de socorro, autoridades, etc., por el medio 
más rápido posible, indicando: 
 
-     el lugar exacto del accidente 
-     tipo de accidente o suceso 
-     el número de accidentados y su estado aparente. 
-     si existen factores que pueden agravar el accidente, (incendios, riesgo 
de caída postes eléctricos o vehículos, etc...) 
 
Si la petición de socorro se realiza desde algún teléfono, procurar facilitar el 
número desde el que se llama con el fin de poder establecer un contacto 
posterior para informar o recabar más datos. Las llamadas anónimas o 
desde teléfonos sin identificar no inspiran confianza. 
Tenemos que ser conscientes de que de la información que facilitemos va 
a depender, tanto la cantidad como la calidad de medios humanos y 
materiales que allí nos lleguen. 
 
 
3.-  SOCORRER al  accidentado o enfermo repentino  "in  situ",  realizar los  
Primeros Auxilios  hasta  la llegada de personal especializado que 
complete la asistencia, procurando así no agravar su estado. Para hacerlo 
correctamente, previamente hace falta realizar la evaluación del herido. 
 
 
PRINCIPIOS GENERALES 
 
1.  actuar rápidamente, pero con tranquilidad  para transmitir confianza y 
seguridad a la víctima y a aquellos que se encuentren cerca. Los testigos 
suelen tener miedo, con frecuencia pánico o están sobreexcitados. 
 
2.- realizar una rápida composición del lugar del accidente; cuando se 
llega al lugar del accidente no se debe comenzar a actuar sobre el primer 
herido que se encuentre. Pueden haber otros heridos más graves y que, 
por tanto, necesiten atenderse en primer lugar. (Más adelante veremos 
como se efectúa el triaje). 

Tras un rápido examen del lugar y después de cerciorarnos de que no hay 
más heridos que los ya visionados, debemos analizar las posibles fuentes de 
peligros o riesgos que aún existan: amenaza de derrumbamiento, incendios, 
inundaciones, ruptura de canalizaciones de gas, etc... 
 
3.-evaluar el estado del accidentado con gran precaución; uno de los 
parámetros más importantes que debemos tener en cuenta como 
socorristas, es la tan repetida frase que dice: 
 
“ Un buen socorrista mira mucho y toca poco ” 

 
 

No se moverá a un accidentado de sitio hasta que lo retire la ambulancia 
que lo trasladará al hospital. 
 
Únicamente moveremos al accidentado en alguno de estos tres 
supuestos: 
 
a.-   para poderle aplicar los primeros auxilios; (si la posición en la que se 
encuentra no lo permite y consideramos que peligra su vida) 
 
b.- para evitar el agravamiento de sus heridas; (algunas posiciones evitan el 
agravamiento de ciertas sintomatologías) 
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c.- para protegerle de un nuevo accidente; (el lugar en el que se encuentra 
no reúne las condiciones de seguridad adecuadas) 
 
4.- examinar completamente al accidentado; comprobando inicialmente si 
restá consciente, si respira, presenta hemorragias exteriorizadas, fracturas 
apreciables, quemaduras, y si durante el tiempo transcurrido ha perdido el 
conocimiento. 
 
5.- no hacer más que lo indispensable; en muchas ocasiones, al intentar 
hacer demasiadas cosas, se retrasa el traslado de la víctima. 
 

El papel del socorrista no es el de reemplazar a los servicios sanitarios, sino el 
de aplicar las medidas necesarias para mantener con vida y seguro al 
accidentado hasta la llegada de las unidades asistenciales. 
 
 
6.- mantener al herido en una temperatura adecuada; evitando, no 
obstante, una temperatura excesiva. 
Si hace frío, todo el cuerpo debe ser calentado; para ello lo mejor será 
envolverlo en su totalidad. 
 
7.- no dar jamás de beber ni de comer a una persona accidentada; en 
muchas ocasiones desconocemos el alcance real de las lesiones del 
accidentado, así como el tratamiento médico posterior que pueda necesitar. 

En el caso particular de que la persona presente una fuerte 
deshidratación, le facilitaremos 
agua exclusivamente, en 
pequeñas cantidades. 
 
 
8.- tranquilizar al accidentado; el accidentado tiene miedo. Hay que 
hablarle ya que está angustiado; el curso de su vida se ha visto truncado 
bruscamente y padece por los que le acompañan o por su familia. 

Hay que tranquilizarle, calmar sus temores y levantarle el ánimo, 
recordándole que hay personas cerca que se ocupan de él, que los servicios 
de urgencias han sido avisados y que vendrán pronto. 

Si podemos evitarlo, no se le debe dejar 
ver su herida. 

 
9.- no dejar nunca solo al accidentado; el estado del mismo puede 
agravarse en un corto espacio de tiempo 
 
FASES DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE 
Si presenciamos o somos avisados de que se ha producido un accidente, 
debemos ejecutar en orden un protocolo de actuación que garantizará que 
las personas implicadas en dicho accidente puedan ser atendidas con la 
mayor rapidez y garantías posibles. 
 
Para ello prestaremos nuestra ayuda realizando en orden las fases de 
actuación antes de proceder a aplicar los primeros auxilios: 
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EN EL MOMENTO DE CONOCER O PRESENCIAR UN ACCIDENTE 
 

- Activa correctamente la cadena de emergencia: 
 

+ SI ESTAS EN TU PUESTO DE TRABAJO: 
 

- Avisa a las personas o los teléfonos que el Plan de 
Emergencia de tu empresa te indique. (Ten en cuenta que 
todo el tiempo que tardes en solicitar ayuda o medios 
especializados, es tiempo que transcurre en contra de la 
intervención y de los intereses de l@s accidentad@s). 

 
+ SI ESTAS FUERA DE TU PUESTO DE TRABAJO: 

 
-     Avisa al 112. EMERGENCIA 
-     Avisa al 061 AMBULANCIA 

 
EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE 

 
 

- Observa detenidamente el lugar:  
 
Así podrás detallar con precisión a las unidades asistenciales las 
características de la emergencia y el número de personas implicadas. 

 
EN RESCATES Y ASISTENCIAS 

EN  
 

- Antepón en todo momento tu seguridad personal y la de tus 
compañer@s: 

 
Las acciones temerarias y “valientes” solo conducen a accidentes y 
desgracias. 

 
 

- Avisa siempre de los movimientos que vas a hacer y asegúrate 
que tus compañer@s te han escuchado: 

 
En intervenciones que no hay una coordinación eficaz se acaban 
produciendo más accidentes. 

 
- Utiliza siempre el material de intervención y rescate: 

 
Debes poseer y utilizar tu propio equipo personal para intervención ya 
sea para: 

 
- Hemorragias y lesiones traumatológicas: Guantes de látex, mascarilla 

facial, etc... 
 

- R.C.P.: Tubo de insuflación, mascara boca a boca, etc... 
 
 

REDUCE AL MÍNIMO POSIBLE EL CONTACTO FÍSICO CON EL/LA 
ACCIDENTAD@ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:l@s
mailto:accidentad@s
mailto:compañer@s:
mailto:compañer@s
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3. PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS  
 
Primeros Auxilios :La primera asistencia, amparo o socorro de urgencia que 
se presta a una persona accidentada o necesitada de ayuda. 
 
Nosotros lo vamos a 
ampliar añadiendo: 
 
“Todas aquellas actuaciones o medidas que realiza el socorrista a las 
personas accidentadas, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente, 
con la finalidad de minimizar los efectos causados, preparándolos para ser 
trasladados a un centro médico”. 
 
Debemos  tener  en  cuenta  que  la  aplicación  de  los  Primeros  Auxilios  
no  son  tratamientos médicos, sino que son acciones de emergencia 
realizadas para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del 
accidentado. 
 
Por lo tanto y llegado este momento debemos tener claros los 
objetivos de nuestra intervención: 
 
1.- Intentar mantener con vida al accidentado. 
 
2.- Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 
 
3.- Ayudar en la recuperación del accidentado. 
 
4.- Asegurar el traslado del accidentado a un centro asistencial. 
 
EN GENERAL 
 
 
- Haz sugerencias sobre todos los defectos o precauciones de seguridad que 
observes. 
 
-  No  manejes  equipos  para  los  que  no  has  sido  autorizad@  y  hayas  
recibido  completa capacitación profesional. 
 
 
APLICACIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ante un accidentado que necesite la aplicación de los Primeros Auxilios, el 
socorrista debe recordar las siguientes normas: 
 
1.- Solamente debemos actuar si tenemos completa seguridad sobre lo 
que vamos a hacer. 
Si tenemos dudas, es preferible no hacer nada, porque es probable que el 
auxilio que prestemos no sea adecuado y que contribuya a agravar al 
accidentado. 
 
2.- Utiliza solamente las técnicas y procedimientos en los que has sido 
formado en el curso de Primeros Auxilios. 
 
Un accidente no es el lugar adecuado para practicas e improvisaciones. 
 
3.- No abandones nunca al accidentado: 
 
Solicite toda la ayuda que consideres necesaria a terceras personas 
presentes en el lugar: 
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- Botiquín, material sanitario, transporte, etc... 
 
4.-  Efectúa una  completa exploración al accidentado,  para intentar 
descubrir todas las posible lesiones que presente, y que no pueden ser 
manifestadas por este o por  sus acompañantes. 
 
Recuerda que en la manipulación de una persona accidentada podemos 
aumentar el daño producido en zonas lesionadas que no hemos apreciado. 
 
5.- Haz una valoración complete de la víctima 
 
6.- En un accidente múltiple debes efectuar un completo triaje, sin 
descartar a nadie, antes de comenzar a aplicar los Primeros Auxilios. 
 
7.- No permitas la interferencia de curiosos y personal que no pueda 
colaborar. 
 
8.- Aplica los Primeros Auxilios intentando trabajar de la forma más limpia 
y segura posible. 
 

9.- Comunícate continuamente con la víctima. 

 
10.- Mantén permeabilizadas las vías respiratorias del accidentado. 
 
11.- No obligues al accidentado a realizar ningún movimiento forzado, si 
él no es capaz de realizarlo de forma autónoma. 
 
12.- Mantén al accidentado, en todo momento, con una temperatura 
corporal adecuada. 

 
 

13.- No administres ningún tipo de fármaco o medicamento, ni tan 
siquiera los propios que pueda portar el accidentado.  
 
14.- No hagas comentarios en voz alta sobre el estado de salud del 
accidentado. 
 
15.-  Después  de  aplicar  los  Primeros  Auxilios,  recomienda  siempre  
el  traslado  del accidentado a un centro sanitario. 

 
 

Durante  toda  la  intervención,  asegúrate  de  que 

alguien se encargue de mantener señalizado el lugar del 

accidente mientras tú intervienes. 
 
4. SHOCK, HEMORRAGIAS, QUEMADURAS, HIPOTERMIA Y GOLPE DE 
CALOR 
 
4.1. SHOCK 

Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo 
no está recibiendo un flujo de sangre suficiente, lo cual puede causar daño 
en múltiples órganos. Requiere tratamiento médico INMEDIATO y puede 
empeorar muy rápidamente. 
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Causas:  
Entre los principales tipos de shock se incluyen: 
Shock cardiógeno (asociado con los problemas cardíacos) 
Shock hipovolémico (causado por un volumen inadecuado de sangre) 
Shock anafiláctico (causado por una reacción alérgica) 
Shock séptico (asociado con las infecciones) 
Shock neurógeno (ocasionado por daño al sistema nervioso) 
Shock termodiferencial o HIDROCUCIÓN (cambio brusco de temperature 
corporal) 

 
Síntomas: 
 
Cuando una persona está en shock, su presión sanguínea es muy baja y, 
dependiendo de la causa específica y el tipo de shock, los síntomas pueden 
incluir uno o más de los siguientes: 
 

-Ansiedad o agitación 
-Confusión 
-Piel pálida, fría y pegajosa 

- Labios y uñas azulados 
- Mareos, vértigo o desmayos 
-Sudoración profusa, piel húmeda 
-Pulso rápido pero débil 
-Dolor en el pecho 
-Respiración superficial 
-Pérdida del conocimiento 

 
Primeros auxilios ante sospecha de shock: 

1. Llamar al número local de emergencias 061 para solicitar 
ayuda médica inmediata. 

2. Examinar las vías respiratorias y la respiración de la víctima y dar 
respiración asistida y RCP, de ser necesario. Incluso si la víctima es 
capaz de respirar por sí sola, se debe seguir verificando su frecuencia 
respiratoria al menos cada 3- 5 minutos mientras llega la ayuda. 

3. Si la persona está consciente y NO presenta una lesión en la columna, 
cabeza, pierna, cuello, se la debe colocar en posición anti-shock, 
acostándola sobre la espalda (decúbito supino)  y elevándole las 
extremidades inferiores a unos 30 cm, NO se le debe elevar la cabeza. 

4. No obstante, si el hecho de levantarle las piernas le causa dolor o 
daño potencial, se le debe dejar en posición horizontal. 

5. Se debe mantener a la persona caliente y cómoda y aflojarle la ropa 
estrecha. 

6. Se deben administrar los primeros auxilios apropiados para 
cualquier herida, lesión o enfermedad que se presente. 

 
SI LA PERSONA VOMITA O ESTÁ BABEANDO: 
Se le debe voltear la cabeza hacia un lado para que no se ahogue. Esto se 
puede hacer siempre y cuando NO se sospeche que la persona tiene una 
lesión de columna. 
Si se sospecha de una lesión de columna, se debe voltear a la víctima con la 
técnica de "hacer rodar el tronco", manteniendo el cuello, la cabeza y la 
espalda alineados y haciéndola rodar como una unidad.  
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No se debe: 
 

NO SE DEBE dar nada a la víctima por vía oral, ni siquiera de comer o 
beber. 
NO SE DEBE mover a la víctima si se sabe o se sospecha de una lesión en 
la columna.  
NO SE DEBE esperar a que los síntomas del shock más leves empeoren 
antes de solicitar ayuda médica de emergencia. 

 
Prevención: 
 
Se deben aprender formas de prevenir las enfermedades cardíacas, las 
caídas, las lesiones, la deshidratación y otras causas de shock. Si la persona 
tiene una alergia conocida (por ejemplo, a picaduras de insectos), debe llevar 
consigo un estuche de epinefrina, que el doctor le enseñará cómo y dónde 
usar. 
 
 
Una vez que una persona ya está en shock, cuanto antes reciba el 
tratamiento, menor será el daño que tenga en sus órganos vitales como 
el riñón, el hígado y el cerebro. Los primeros auxilios y la ayuda médica 
oportuna pueden ayudar a salvar la vida de la persona. 
 
 
4.2. HEMORRAGIAS 
 
Salida de sangre fuera del torrente circulatorio. Ésta pérdida de sangre 
implica que las funciones vitales que se llevan a cabo dentro del organismo 
gracias a ella, se vean comprometidas hasta el punto de poner en peligro la 
vida de la persona. 
 
Consecuencias de la pérdida de sangre: 
 
Cuando se produce una hemorragia, se produce una disminución de la 
cantidad de sangre necesaria para transportar los elementos vitales tales 
como nutrientes y oxígeno. 
El organismo posee los mecanismos de regulación y control que tienden a 
disminuir en lo posible las consecuencias  de ésta perdida. 

En muchas ocasiones no ocurre nada, pero si la cantidad de sangre perdida 
rebasa la capacidad de control del organismo se producen los siguientes 
efectos: 
 
- El organismo sufre la falta de oxígeno que es debida a una disminución de 
los glóbulos rojos en la sangre. 

 
- Al disminuir la cantidad de sangre, disminuye la presión arterial (la sangre 
circula con menos fuerza). 
 
- El organismo redistribuye la sangre de que dispone y trata de hacerla 
llegar a los órganos vitales 
(corazón y cerebro) a costa de otras partes del cuerpo. 
- Si este estado se mantiene, comienzan a fallar órganos y tejidos y el cuerpo 
puede entrar en un circulo vicioso que le puede llevar a la muerte en poco 
tiempo (estado de shock). 
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Es por ello muy importante lograr un rápido control de las hemorragias de 
todo paciente. 

Con ello eliminamos el proceso anteriormente descrito, o lo retrasamos en 
mayor o menor medida, consiguiendo que el paciente tenga más 
probabilidades de sobrevivir. 
Si no se logra controlar una hemorragia a tiempo, el resto de medidas que 
realicemos serán del todo inútiles. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS 
 
Para clasificar las hemorragias, utilizamos tres criterios diferentes: 
 
- Según por donde exteriorice. 
- Según la cantidad de sangre extravasada. 
- Según el origen. 
 
SEGÚN POR DONDE EXTERIORICE 
 
- Hemorragias externas: son aquellas en las que se produce la salida de la 
sangre al exterior de forma directa (a través de heridas). 
 
- Hemorragias internas: el sangrado se produce dentro del cuerpo, 
pudiendo distinguirse varias posibilidades: 
 

1. Que la sangre pase a cavidades comunicadas con el exterior, 
(hemorragias internas exteriorizadas), aflorando a través de orificios 
naturales: 
 
 
- Hematemesis: Sangre que procede del aparato digestivo y sale a través de 
la boca por  medio de vómitos. Es de color oscuro y es frecuente que haya 
restos de vómitos y sea maloliente. 
 
- Melenas: Sangre que procede del aparato digestivo y que ha sido digerida. 
Sale  por  el  ano  en  forma  de  heces  pastosas  de  un  color  muy  negro  y 
olor nauseabundo. 
 
- Rectorragias: Sangre que sale por el ano procedente del aparato digestivo 
sin haber sido digerida.El origen de la hemorragia se encuentra en el tracto 
final de este conducto, por lo que su color es rojizo (es el caso de las 
hemorroides, por ejemplo). 
 
- Hemoptisis: Sangre que procede del aparato respiratorio  y sale a través 
de la boca por medio de la tos. Es de color rojo intenso y puede 
acompañarse de burbujas. 
 
- Epistaxis: Hemorragia exteriorizada a través de la nariz, bien por herida en 
ella misma, bien por fractura de base de cráneo.  
- Hematuria: Sangre en orina. 
 
- Metrorragia: Sangrado a través de la vagina (no confundir con una regla 
normal). 
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- Otorragia: Sangre que sale al exterior a través del oído. Puede ser 
debido a lesiones en el propio oído, o a lesiones de la base del cráneo 
(importante). 
 

2. Que la sangre pase a cavidades no comunicadas con el exterior, 
quedando acumulada: 
 
- En cavidades naturales: tórax, abdomen, articulaciones, cráneo, etc. 
 
- En cavidades no naturales: dará lugar a hematomas, equimosis (ver tema 
correspondiente a contusiones). 
 
 SEGÚN LA CANTIDAD DE SANGRE EXTRAVASADA 
 
- Leves: Perdida de hasta 500 c.c. de sangre. 
 
- Graves: Pérdida de 500 a 1.500 c.c. de sangre. 
 
- Muy graves: Pérdida de 1.500 a 3.000 c.c. de sangre. 
 
- Inmediatamente mortales: Pérdida de más de 3.000 c.c. de sangre. 
 
 
SEGÚN EL ORIGEN 
 
-  Arterial:  La  sangre  suele  ser  de  color  brillante  y  sale  de  forma 
sincronizada con los latidos del corazón. Debido a la fuerza con que es 
bombeada, estas hemorragias son más difíciles de controlar y, por lo tanto, 
más graves. 
 
- Venosa: La sangre suele ser de un color más oscuro y sale sin fuerza. Se 
controlan mucho más fácilmente que las arteriales, por lo que son menos 
graves. 
 
- Capilar: Son hemorragias muy leves. Suelen producirse por rozaduras o 
rasponazos, y la sangre se extiende sin presión por toda la superficie 
lesionada adoptando un aspecto difuso. 
 

 
Tratamiento de las hemorragias externas: 
 
 
El tratamiento de las hemorragias tiene prioridad sobre cualquier otra 
maniobra de reanimación, ya que sin sangre en el cuerpo es imposible la 
vida, por lo que el resultado final (vida o muerte) bien podría estar muchas 
veces en nuestra manos. 
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Las maniobras que se emplean en el tratamiento se realizarán siempre en el 
siguiente orden: 

 
1.- Presión directa sobre la herida. 

 
2.- Elevación del miembro afectado siempre que sea posible. 

 
3.- Vendaje compresivo a nivel de la herida. 

 
4.- Compresión manual de un “punto de compresión”. 

 
5.- Vendaje compresivo en el punto de compresión. 

 
6.- Torniquete. 

 
 

1. PRESION DIRECTA SOBRE LA HERIDA 
 
Se realiza con el fin de cerrar los vasos sanguíneos sangrantes a nivel de la 
herida. 

Suele ser recomendable utilizar algún tipo de apósito (gasas, pañuelos o 
similares) que deberá estar esterilizado o, al menos, limpio. 

Con ello preservamos la higiene y prevenimos una posible infección. 
 
Nunca utilizar algodón directamente sobre la herida, ya que deja pelusas 
que después dificultarán el cierre y favorecerán la infección de la herida. 
 
Si la hemorragia es importante, puede utilizar su mano, introduciendo 
incluso los dedos en la herida para presionar el vaso sangrante contra un 
hueso próximo, (en este caso, la vida tiene prioridad     sobre     la     higiene,     
que     trataremos     de     mantener     en     lo     posible.  
 
Mantener firmemente la compresión hasta la paralización de la hemorragia. 
 
Nunca se deben retirar los apósitos que ya se han colocado, aunque 
empapen, sino añadir otros encima de los primeros. Ello favorece la 
coagulación de la sangre y el cierre de la herida. Retirar el apósito supone 
retirar el tapón ya formado, propiciando el sangrado. 
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2. ELEVACIÓN DEL MIEMBRO AFECTADO 
 
Esta maniobra tiene por finalidad disminuir la llegada de sangre a la zona de 
la herida gracias a la acción de la fuerza de gravedad, lo que contribuye a 
disminuir la hemorragia. 
 
 
 

 
 
 

 
 
3. VENDAJE COMPRESIVO A NIVEL DE LA HERIDA 
 
 
Cuando realice la compresión en la herida y la elevación del miembro 
sangrante, debe asegurarse de que se mantenga la compresión de forma 
contínua para prevenir posteriores sangrados. 

Ello es importante también en el caso de existir varios heridos que deban ser 
atendidos y debe alejarse, aunque sea un momento, del paciente con 
hemorragia. 

Para ello coloque sobre los apósitos (que deben cubrir ampliamente la 
herida) una venda de gasa sin desenrollar, comprimiéndola mediante  un  
vendaje hasta que su espesor se reduzca a la mitad. 
El fin es cortar la hemorragia sin interrumpir la circulación. También se   
puede   usar   una cinta   ancha   anudada de forma apretada, o pañuelos 
doblados. 
Si la hemorragia continúa, coloque más apósitos y sujételos con un vendaje 
compresivo. 
 
 
4. PUNTO DE COMPRESIÓN 
 
Los puntos de compresión constituyen una serie de zonas localizadas 
en las que se puede alcanzar fácilmente una arteria principal, y 
comprimirla contra un hueso. 
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Constituyen la alternativa a la compresión de la herida en el caso de 
fracturas óseas, donde una manipulación directa agravaría el cuadro al 
poder aumentar las lesiones existentes por desplazamientos de los huesos 
rotos ( en estos casos se emplea primero el vendaje compresivo, luego se 
inmoviliza la fractura y, por último, se eleva el miembro afectado). 
 
Lo que se consigue es disminuir de forma más o menos notable la 
circulación sanguínea a partir de ese punto y hasta la zona más alejada del 
miembro. 
 
Los puntos de compresión más utilizados 
son los siguientes: 
 

1. Arteria temporal: Se localiza en las sienes, por delante del pabellón 
de la oreja, una a cada lado. Se utiliza para controlar hemorragias del 
cuero cabelludo. Comprimir con varios dedos. 

 
 

2. Arteria facial: Se localiza bajo el borde horizontal de la mandíbula, 
muy cerca del ángulo posterior. Se  utiliza para  controlar  
hemorragias  en  la  cara.  Hay  una  a  cada  lado  y  debemos 
comprimir con varios dedos. 
 

3. Arteria carótida: A cada lado de la “nuez de Adán” en el 
cuello. Es la arteria donde tomaremos el pulso a todos 
los pacientes. Se utiliza para controlar hemorragias 
debidas a cortes importantes en el cuello. Se debe 
comprimir con varios dedos contra las vértebras. 

 
4. Arteria subclavia: Una a cada lado. Se sitúa por detrás 

y por debajo de la clavícula. Se comprime introduciendo 
varios dedos a modo de gancho por  detrás de ésta 
(como si fuera a arrancar el hueso). Para hemorragias a 
partir del hombro hacia la mano. 
 

5. Arteria axilar: En la axila o “sobaco”. Para hemorragias 
más allá del hombro y hacia la mano, comprimiendo con 
varios dedos. 

 
6.  Arteria branquial: En el brazo, justo en la cara interna  

del  mismo  y  por  debajo  del  bíceps.  Va desde la axila al 
codo. Se usa para controlar hemorragias más allá del 
brazo. Se comprimen contra el húmero utilizando varios dedos. 
 

7. Arteria femoral: En la mitad interna de la ingle, próxima a la región 
genital. Aquí se recomienda hacer la compresión con el puño cerrado 
para asegurarnos un mayor efecto. Para hemorragias poco más abajo 
de la ingle, hacia el pie, una a cada lado. 
 

8. Arteria poplítea. Por detrás de la rodilla, a nivel del pliegue de flexión. 
Para hemorragias más debajo de la rodilla. Una a cada lado. Utilizar 
varios dedos. 
 
 
 
 
 



18  

5. VENDAJE COMPRESIVO EN EL PUNTO DE COMPRESIÓN 
 
Se siguen los mismos principios que en el apartado 3  adaptándolo a la 
localización de cada punto. Debemos hacer constar que la compresión se 
hará siempre sobre la arteria. 
 
6. TORNIQUETE 
 
Constituye EL ULTIMO RECURSO para el control de una hemorragia. Es el 
más efectivo de todos los métodos, pero también el que más riesgos 
conlleva debido a que produce una interrupción completa de la circulación 
sanguínea en el   miembro afectado, y el tejido puede llegar a morir 
haciéndose necesaria su amputación. 
Antes  se  pensaba  que  un  torniquete  no  debía  dejarse  más  de  20  
minutos  sin  aflojarlo. Actualmente se acepta como norma indiscutible que 
el torniquete, una vez aplicado, no debe soltarse  hasta  que  la  persona  
llegue  a  un  hospital,  o  sea  atendida  por  un  médico. 
 
Existen dos razones válidas para ello: 
 

1.- Aflojar un torniquete de forma repetida puede liberar coágulos y 
originar una nueva hemorragia que agravaría aún más el estado del 
paciente. 
 

2.- Existe el llamado “estado de shock producido por torniquete”, 
que se cree que es debido al paso de sustancias tóxicas a la sangre 
producidas por los tejidos lesionados. Según estudios realizados, dejar el 
torniquete y sólo aflojarlo de forma definitiva es causa quizás de la 
amputación de un mayor número de miembros, pero también de que 
puedan salvarse un mayor número de vidas. 
 
 
La técnica de aplicación es la siguiente: 
 
1.- Seleccione el punto de compresión adecuado para la hemorragia que se 
quiere tratar en el brazo o pierna. Trate de seleccionar el punto más cercano 
a la herida, colocando siempre el torniquete en el brazo (entre el hombro 
y el codo) o en el muslo (entre la ingle y la rodilla), por ser estas 
regiones formadas por un solo hueso, lo que favorece el efecto compresivo. 

 
2.-  Coloque  un  apósito  abultado  (10-14  cm.) sobre la arteria seleccionada. 

 
3.- Rodee el apósito con una cinta ancha de tela  anudándola  sobre  el  
apósito.  A continuación coloque un objeto resistente y alargado (palo, 
destornillador, ...) sobre el nudo, y fíjelo con otro nudo. 
 
4.- Gire El palo hasta que veamos que la hemorragia se detiene (tampoco es 
conveniente comprimir excesivamente) 
 
5.- Sujete el palo con otra cinta a fin de que no se mueva. 
 
6.- Anote de forma visible, en la frente o las mejillas del paciente, una “T” 
junto con la hora de colocación del torniquete. Es muy importante que sea 
fácilmente visible. 
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HEMORRAGIA NASAL (EPISTAXIS) 
 
Constituye un caso bastante frecuente dentro de las hemorragias y, 
generalmente, apenas reviste importancia. Sin embargo, en ocasiones es de 
una intensidad tal, que puede llevar a un estado de shock si no es tratado 
adecuadamente. Si la sangre desciende hasta el estómago en cantidad 
suficiente puede provocar vómitos, con riesgo de obstrucción de las vías 
aéreas. 
 
TRATAMIENTO 
 

- Tranquilice al paciente. 
- Descarte posibles lesiones de base de cráneo u otras 

procedencias. 
- Coloque al paciente con la cabeza inclinada hacia delante. 
- Realice una compresión contra el tabique nasal del orificio 

por donde sale la sangre.  
- El paciente debe acudir a un médico para que realice el 

tratamiento definitivo. 
 
HEMORRAGIA OIDOS (OTORRAGIA) 
 
Suele suceder tras un traumatismo craneoencefálico y puede suponer 
fractura de cráneo o hemorragia cerebral por lo que es importante avisar a 
EMERGENCIAS cuanto antes. 
 
TRATAMIENTO 

- Tranquilice al paciente. 
- Intentar movilizarlo lo menos posible, siempre facilitando la 

salida de la sangre al exterior. 
- Colocar al paciente tumbado con el oído sangrante hacia abajo. 
- No introducir nada en las orejas. 

 
 
HEMORRAGIAS INTERNAS 
 
Cuando se observa sangre en un individuo siempre sabemos de la existencia 
de una hemorragia, pero si ésta queda acumulada en el interior del 
organismo puede pasar desapercibida. Es posible sospechar de una 
hemorragia interna cuando aparecen los signos clásicos del estado de 
shock, aún sin lesión evidente. 
 
 
  TRATAMIENTO 

 
- Postura y tratamiento anti-shock. 

 
- Tome muestras de cualquier sustancia expulsada o vomitada 
por el paciente, y hágalas llegar con él al hospital. 

 
- Controle periódicamente las constantes. 

 
- Procure un traslado urgente a un centro asistencial. 

 
- No le dé de comer ni de beber. 
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4.3 QUEMADURAS: 
 
Las  quemaduras  son lesiones  producidas  por  la  acción  de  agentes  

térmicos  sobre  la  piel, deteriorándola en mayor o menor medida. 

 
VALORACION 
 
Para su valoración utilizaremos dos criterios: 
 

- Profundidad.  Hasta donde ha penetrado el calor y producido lesiones. 
 

- Extensión.  Cantidad de superfície corporal lesionada. 
 

 
SEGÚN LA PROFUNDIDAD 
 
 

- Quemaduras de primer grado: son las menos graves. Afectan sólo a la 
capa más superficial de la piel, la epidermis. 

 
- Quemaduras de segundo grado: afectan a la epidermis y a la dermis. 

Se producen pequeñas alteraciones de los capilares con salida de líquido 
hacia   los   tejidos que se acumula y da lugar a las conocidas ampollas 
(síntoma característico del 2º. grado). Pueden llegar a producir cicatrices si 
no se les presta la debida atención. Hay dolor intenso en la zona lesionada. 
 

- Quemaduras de tercer grado: se caracterizan por la completa 
carbonización de la piel y tejido subcutáneo. 
Su aspecto es negruzco, con ausencia de dolor en la zona quemada debido a   
la completa destrucción de las terminaciones nerviosas a ese nivel (el dolor 
procederá de las zonas próximas que permanecen intactas). 
Son graves y dejan aparatosas que requieren corrección mediante 
tratamiento quirúrgico 
Rodeando la zona de quemadura de 3º grado  pueden verse ampollas y 
áreas de piel enrojecida. 
También originan grandes alteraciones locales de la circulación, con  
abundante    pérdida    de plasma desde los capilares rotos, y elevadas 
posibilidades de ocasionar un  shock. 
 
SEGÚN LA EXTENSIÓN 
 
Para valoraciones globales utilizaremos la denominada “regla de los 
nueves”. 
Viene dada en tantos por ciento, considerándose como unidad de medida –
uno por ciento- la superficie que abarca la palma de la mano del paciente. 
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La gravedad de una quemadura vendrá determinada por: 
 

- Su valoración: en extensión y profundidad.  
 

- Edad del paciente: (más vulnerables los niños y los ancianos). 
 

-  Localización:  Cuando  afecten  a  áreas  vitales,  como  los  orificios  
nasales  o  la  boca,  se considerarán muy graves. Cuando afecten a manos, 
pies, o articulaciones, si bien no son de importancia vital,  si pueden 
producir  importantes  alteraciones  y minusvalías  que  conlleven  a 
alteraciones del equilibrio psicológico del paciente. 

 
Adicionalmente las quemaduras pueden producir graves trastornos en 
relación con: 
 

- La pérdida de líquidos corporales (mayor cuanto mayor sea el número y 
tamaño  de  las ampollas o lesiones de tercer grado), que puede llevar al  
organismo a un estado de shock. 

 
- El dolor, que también puede producir un cuadro de estado de shock. 

 
Infecciones generales al romperse la principal barrera contra la entrada de 
microorganismos. 

 
Orientativamente pueden considerarse quemaduras graves,  aquéllas que 
se hallen dentro de los siguientes parámetros de extensión y profundidad: 

 
- 3er. Grado con una extensión mayor de un 5%. 

 
- 2º grado con una extensión mayor de un 20% para adultos. 

 
- 2º grado con una extensión mayor de un 10% para niños. 

 
- 1er grado con una extensión mayor de un 35%. 
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y de máxima gravedad (con grave riesgo para la vida de la persona): 
 

- 2º y 3er. Grados con una extensión mayor de un 35% en adultos. 
 

- 2º y 3er. Grados con una extensión mayor de un 25% para niños. 
 

- 3er. Grado con una extensión mayor de un 10%. 
 
 
 
TRATAMIENTO 
 
QUEMADURAS DE PRIMER GRADO 
 
- Aparte al paciente del agente que ha producido la quemadura. 
 
- Descubra la zona lesionada retirando las prendas de ropa que considere 
necesarias.  
 
- Coloque la zona quemada bajo un chorro de agua durante, al menos, 10 
minutos. Cuanto más fría esté el agua mejor, ya que desaparece antes el 
dolor. 
 
- Olvide los remedios “caseros”, tales como pasta de dientes, cáscara de 
patata, aceites y ciertos ungüentos que, aparte de no servir para nada, 
probablemente dificulten la recuperación de la zona dañada. 
 
- Aconsejar hidratación de la zona quemada.QUEMADU 
 
 
QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO 
 
- Aparte al paciente del agente que ha producido la quemadura. 
 
- Descubra la zona lesionada retirando las prendas de ropa que considere 
necesarias. Si éstas han quedado adheridas a la quemadura, no las 
despegué: deje que lo hagan en un centro hospitalario. 
 
- Lave la zona afectada con abundante agua. 
 
- No trate de reventar las ampollas. Es mejor que queden intactas y se 
reabsorban, renovándose la piel con el tiempo. Si las manipula puede 
infectarlas.  
 
- Cubra la zona dañada con un apósito estéril adherente, y manténgalo 
húmedo de forma contínua mientras  acompaña  al  paciente  a  un  centro  
asistencial  (algunos  apósitos  especiales  para quemados ya incorporan un 
gel o pomada tratantes, no siendo necesario humedecerlos) para que el 
médico realice un examen más minucioso y valore la realización de un 
posible tratamiento antitetánico. 
 
- En quemaduras de 2º. Grado, la aplicación inmediata de alcohol puede 
evitar o reducir la formación de ampollas. 
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QUEMADURAS DE TERCER GRADO 
 
- Aparte al paciente del agente que ha producido la quemadura. 
 
-  Descubra  la  zona  lesionada  las  prendas de  ropa  que  considere  
necesarias,  Si  éstas  han quedado adheridas a la quemadura, no las 
despegue: deje que lo hagan en un centro hospitalario. 
 
- Lave la zona afectada con abundante agua. 
 
- Retire anillos, pulseras y otros objetos del área afectada, ya que la 
inflamación hará que luego se haga difícil o imposible su extracción. 
 
 
- Controle las constantes vitales y obre en consecuencia. Hay que prestar 
particular atención a las vías respiratorias en casos de: 
 
 

+ Quemaduras en la cara y cuello. 
 

+ Inhalación de gases calientes. 
 

+ Quemaduras extensas en el tórax y espalda. 
 
 
-  Cubra la región quemada  con  paños  limpios. No utilice toallas,  mantas  
o  prendas  que desprenden pelusa: ello favorecería la infección y retrasaría 
la cicatrización de las lesiones. 
 
- Mantenga los paños contínuamente húmedos para evitar que se 
peguen, o emplee apósitos especiales para quemados. 
 
- Nunca reviente las ampollas que se hayan podido formar. 
 
- Tenga cuidado con las zonas de articulación o los espacios interdigitales: 
la piel quemada se adhiere con gran facilidad entre si. Por ello: 
 

+ Si hay quemaduras en manos y pies, separe los dedos con 
gasas. 

 
+ Evite la formación de pliegues en las zonas de articulación 
dejándolas extendidas, o colocando apósitos en ellas. 

 
- Intente prevenir la aparición del estado de shock, o trátelo si ya está 
presente siguiendo las pautas ya conocidas. 
 
-Traslade al paciente urgentemente a un centro hospitalario. 
 
 
 
QUEMADURAS PRODUCIDAS POR AGENTES QUIMICOS 
 
 
Son quemaduras mucho más localizadas, que se limitan exclusivamente a 
la zona de contacto con el agente lesivo. 
 
No basta con apartar al sujeto, como en los casos anteriores: el producto 
puede haber quedado depositado entre las prendas y seguir produciendo 
quemaduras. 
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Por ello debe proceder primero a realizar un lavado intensivo de las 
zonas afectadas hasta estar convencido de que se ha eliminado el corrosivo 
de forma completa. Siempre asegurándose antes de que el químico puede 
mojarse y que no producirá mayor lesion al entrar en contacto con el agua. 
Si se duda de la actuación que se debe seguir, avisar al 112 y preguntar. 
 
El resto del tratamiento es el visto anteriormente. 
 
 
IMPORTANTE 
 
 
Nunca se debe aplicar el agua directamente sobre la zona quemada, sino 
que se hará en un punto próximo, dejándola correr sobre la zona lesionada. 
 
De esa forma evitaremos la pérdida de fragmentos de piel potencialmente 
recuperables. 
 
AGENTES QUIMICOS EN ESTADO LIQUIDO  
 
- Lave con abundancia agua la zona afectada o, si ésta es extensa, duche  
completamente  al paciente. 
 
- No trate de retirar las prendas de ropa antes, sino durante el lavado, ya que 
podría resultar afectado. Debe seguir las pautas que se han señalado en lo 
referente a ampollas o trozos de tela pegados a la piel. Quite siempre 
zapatos y calcetines. 
 
 
Cuando la quemadura ha afectado a los ojos: 
 
- Vierta sobre ellos una abundante cantidad de agua fría, manteniéndolos 
bien abiertos. Para ello debe sujetarlos con los dedos índice y pulgar, a 
sabiendas de que la persona tratará de cerrarlos por el dolor. 
 
- No aplique el agua directamente sobre el ojo, sino que déjela desde la 
frente, manteniendo el lavado de 10 a 15 minutos. 
 
- Coloque un apósito sobre el ojo lesionado y, si el paciente lo admite, 
proceda a cubrir también el ojo sano, para evitar los movimientos oculares 
que pueden producir más dolor. 
 
- Traslade urgentemente al paciente a un centro sanitario. 
 
AGENTES QUIMICOS EN ESTADO SOLIDO 
 
Normalmente se trata de productos que, al mezclarse con agua, dan 
compuestos corrosivos 
(como el caso de la cal viva). 
 

Por ello: 
- Si el polvo está seco, retire la ropa y cepille aquellas partes del cuerpo que  
han quedado  en contacto con él. 
- Si se ha mezclado con agua, proceda a lavar abundantemente (lo mejor es 
una ducha), y retirar las prendas a posteriori. 
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El resto del tratamiento es el mismo que en casos anteriores. 
 
 
AGENTES QUIMICOS EN ESTADO 
GASEOSO 
 
Estas situaciones se producen normalmente durante la manipulación de 
productos peligrosos, accidentes de camiones cisterna, o en períodos de 
guerra. 
 
Todo se complica por el hecho de que: 
 

- El gas se esparce con facilidad por el aire, favorecido por las corrientes. 
 
- Aparecen extensas lesiones cutáneas debido a la exposición corporal 
total. 
 
- Los problemas respiratorios por la inhalación del gas pueden llevar a la 
muerte. 

 
 
 
La actuación de un socorrista ha de venir, por tanto, determinada por 
los siguientes factores 
 
- No acercarse a la víctima expuestas al tóxico, dado que podría quedar 
también afectado. Deje que sean los profesionales preparados para ello 
los que actúen. 
 
Una vez extraída la víctima de la zona de exposición proceder a desnudarla 
completamente, a fin de eliminar el gas acumulado entre la piel y la ropa. 
 

- Lavar completamente a la víctima con agua y jabón, si ello es posible. 
 
- Tratar las posibles lesiones asociadas. 
 
- Prevenir o tratar el estado de shock. 
 
- Trasladar urgentemente al paciente a un centro hospitalario. 

 
 
En caso de tener que efectuar la REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR, NO 
PODEMOS  realizar  la  maniobra  de  insuflación  BOCA  a  BOCA,  ni  tan 
siquiera con mascarillas faciales, ya que podemos sufrir nosotros mismos 
los efectos de la sustancia química. 
 
PARA REALIZAR LAS INSUFLACIONES NECESITAREMOS DISPONER DE 
UN BALÓN DE AIRE CON MASCARILLA, (AMBU®). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26  

QUEMADURAS PRODUCIDAS POR ELECTRICIDAD 
 
Las lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica pueden llegar a ser 
mortales. La corriente puede provenir de diversas fuentes: 
 

- Tendido de alta tensión. 
 
- Aparatos eléctricos de baja tensión (220 volt./c.a.) 
 
- Rayos (este caso se denomina fulguración). 

 
Los accidentes domésticos suelen ser, aunque no los más graves, los más 
frecuentes. Generalmente son debidos al contacto con elementos 
conductores de la corriente eléctrica en deficiente estado de aislamiento, o 
al manejo de aparatos eléctricos con los pies o manos mojadas (el agua es 
conductora de la electricidad). 
 
SÍNTOMAS 
 
Dependen del voltaje, intensidad y duración de la descarga. 
Clínicamente las manifestaciones más importantes corresponden al 
llamado shock eléctrico o síndrome de electrocución. 
 

Se caracteriza por: 
- El paciente puede quedar inconsciente. 
 
- Puede haber parada cardiaca y/o respiratoria, o producirse una fibrilación 
ventricular (pérdida de la capacidad de bombeo del corazón al producirse 
contracciones  descoordinadas y anárquicas del mismo, debidas a su sobre-
excitación por la electricidad). 

-  Pueden producirse espasmos musculares (contracciones  bruscas) 
que,dependiendo  de  la región afectada, determinen el que la persona: 
 
+ Quede aferrada a la fuente eléctrica. Ello aumenta la gravedad de las 
lesiones al aumentar el tiempo de contacto con la electricidad. 

 
+ Salga despedida. Debido a la concentración brusca de los músculos de 
las piernas y otros, lo que la proyecta contra objetos cercanos con los que 
se golpeará, pudiendo producirse otras lesiones aparte de las propias de la 
electricidad: traumatismos, fracturas, luxacioneso heridas. 

 
+ Emita un grito. Debido a la contracción espasmódica de los 
músculos de la garganta. 

 
 
 
-  La  entrada  y  salida  de  la  corriente  en  el  organismo  produce  
generalmente quemaduras en la piel. 

En la entrada, las marcas suelen presentar un aspecto amarillento oscuro, 
cuarteadas y son poco dolorosas, mientras que en la salida son más 
irregulares, de mayor tamaño y con aspecto explosivo. 
 
- Dependiendo de la extensión de la lesión, puede originarse un estado de  
shock similar al de los grandes quemados (por pérdida de plasma). 
 
- Un rayo puede dejar carbonizada a una persona. 
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TRATAMIENTO 
 
Lo primero que debe hacer antes de comenzar a tratar sus lesiones es 
APARTARLO DE LA CORRIENTE. Mientras no lo consiga, no podrá 
ayudarle sin exponerse a una descarga eléctrica. 
 
Vamos a distinguir tres posibilidades: 
 
- Corriente de baja tensión. Proceda a cortar la corriente haciendo saltar el 
diferencial de la luz; separe al sujeto del contacto con algún elemento no 
conductor (palo, tabla, ...). Debe asegurarse de que está perfectamente 
aislado antes de actuar. 
 
- Corriente de alta tensión. Nunca debe acercarse a menos de 18 metros 
del cable o torre de alta tensión caída, debido al elevado riesgo de que se 
produzca el efecto denominado  arco voltaico, consistente en el salto de 
una descarga de energía en forma de rayo. Lo único que hará será avisar a 
las autoridades, y esperar a que éstas certifiquen que se ha cortado la 
corriente para poder actuar. No hay que dejarse llevar por los impulsos: es 
mejor que sólo haya un electrocutado, y no dos. 
 
- Rayos. Es muy poco probable que un rayo caiga dos veces en el 
mismo sitio.Sin embargo, traten de apartarse, usted y el herido, de árboles 
antenas, o elementos eléctricos por precaución. 
 
Lo siguiente será tratar las lesiones que se hayan producido, siguiendo estos 
criterios: 
 
- Controle constantes vitales, y obre en consecuencia. 
- Trate lesiones asociadas: hemorragias, traumatismos, quemaduras, .. 
- Procure un traslado rápido a un centro sanitario. 
 
 
4.4.HIPOTERMIA 
 
La hipotermia consiste en una disminución progresiva de la temperatura 
corporal, debido a una exposición continuada al frío. 
Dependiendo de la importancia de esta disminución, puede llegar a ponerse 
en peligro la vida del afectado, requiriendo atención médica urgente. 
 
 
Suele darse en personas que duermen a la intemperie en invierno 
(vagabundos), por exposición prolongada a bajas temperaturas 
(excursionistas y montañeros), o en pacientes con mala salud y factores 
predisponentes como la edad, malnutrición, drogas, alcohol, ... 
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SÍNTOMAS 
 
- Somnolencia, lentitud y dificultad para hablar. 
 
- Torpeza y falta de reflejos. 
 
- Obnubilación y visión borrosa. 
 
- Ralentización del pulso y del ritmo respiratorio. 
 
- Rigidez generalizada y fallos cardíacos con parada cardiorrespiratoria en 
el caso de que la temperatura rectal disminuye por debajo de los 24ª C. 
 
 
TRATAMIENTO 
 
- Aparte al sujeto de la exposición al frío, colocándolo en una estancia caliente. 
 
- Quite las prendas de ropa húmedas y las sustituiremos por otras secas. 
 
- Abríguelo con mantas secas y aproxime al paciente a una fuente de calor 
(hoguera, estufa o similar), de forma gradual. 
 
- Si la persona está consciente proceda a administrarle bebidas calientes y 
azucaradas. Nunca debe darle alcohol. 
 
- Es adecuado estimular al paciente para que reaccione y genere su propio 
calor moviéndose. 
 
- Estár atento a cualquier modificación de su estado, realizando controles 
periódicos de sus constantes vitales. 
 
-Trasládelo a un centro sanitario. 
 
 
4.5 INSOLACIÓN/GOLPE DE CALOR 
 
 
Es un cuadro grave que puede llegar a ser mortal, producido por una 
elevación extraordinaria de la temperatura corporal bajo determinadas 
circunstancias: 
 
- Insolación. Por exposición excesiva a la acción del sol. 
 
- Golpe de calor. En personas que tienen problemas para eliminar calor por 
medio del sudor.Su temperatura comienza a subir y se produce el cuadro 
incluso sin que hayan estado directamente expuestas al sol. 
 
SÍNTOMAS 
 
- Mareos y vision borrosa. 
 
- Dolor de cabeza. 
 
- Debilidad. 
 
- Náuseas y vómitos. 
 
- Convulsiones. 
 
- Estado de shock. 
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TRATAMIENTO 
 
- Lo principal es reducir la temperatura corporal. Lleve al paciente a un 
lugar fresco y sombreado. 

-Quítele la ropa que lleve encima, y mójelo con agua en abundancia (cuanto 
más fría esté el agua, mejor). 
Puede aplicar compresas frías en los puntos de compresión, o envolver al 
paciente con una sábana y mantenerla continuamente húmeda. 
 
- Vigile las constantes vitales. 
 
- Traslade al paciente a un centro sanitario. El traslado tiene la condición de 
muy urgente, debido a la gravedad del paciente (riesgo de secuelas 
cerebrales irreversibles o muerte). 
 
 
5 .  REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR BÁSICA ( R.C.P) 
 
 
En  este  capítulo  vamos  a  estudiar  una  de  las  actuaciones  en  primeros  
auxilios  que  podemos desarrollar de forma completa los socorristas, ya que 
solo requiere para su ejecución una serie de técnicas de aplicación manual, 
la reanimación cardio-pulmonar. 
 
Asimismo resumimos las recomendaciones aportadas por la Conferencia 
Nacional   de Reanimación Cardio-pulmonar, ( R.C.P.) y  Cuidados   Cardíacos   
de   Emergencia,    ( C.C.E.) de la  AMERICAN HEART ASSOCIATION ( A.H.A.) 
y de la  EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL ( E.R.C.). 
 
Cuando el corazón deja de funcionar, la sangre no circula, y disminuye 
progresivamente hasta desaparecer el suministro de oxigeno a todas las 
células del cuerpo.  
En esta circunstancia es necesario mantener el aporte de oxígeno y el 
soporte circulatorio en la persona accidentada. 
 
Reanimación cardio-pulmonar: 
Combinación de técnicas que emplea el reanimador y que consisten en 
aplicar soporte respiratorio y masaje cardíaco externo al accidentado que se 
encuentre sin capacidad autónoma de ejecutarlas. 
 
El soporte vital básico (SVB) significa mantener la permeabilidad de la vía 
aérea y suplir la respiración, y la circulación, sin usar ningún equipamiento 
que no sea un medio de protección.  
 
DATOS DE INTERÉS: 
 
La parada cardíaca súbita (PCS) es una de las principales causas de muerte 
en Europa, afecta a unos 700.000 individuos al año. En el momento del 
primer análisis de ritmo, cerca del 40% de las victimas de PCS tienen una 
fibrilación ventricular (FV). Es posible que muchas mas víctimas tengan FV o 
taquicardia ventricular rápida (TV) en el momento del colapso pero, en el 
momento en que se registra el primer  ECG (electrocardiograma), su ritmo se 
ha deteriorado a asistolia (corazón parado).  
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La FV se caracteriza porque el corazón pierde su función coordinada y para 
de bombear sangre de manera efectiva. Muchas victimas de PCS pueden 
sobrevivir si los testigos presenciales actúan inmediatamente mientas la FV 
aún está presente, pero la resucitación con éxito es poco probable una vez 
que el ritmo se ha deteriorado a asistolia.  
 
El tratamiento óptimo de la PCS en FV es la RCP inmediata por el testigo 
presencial (comprensiones torácicas combinadas con respiraciones de 
rescate) más desfibrilación eléctrica.  
 
El mecanismo predominante de la parada cardíaca en las víctimas de 
traumatismo, sobredosis de drogas, ahogamiento y en muchos niños es la 
asfixia; las respiraciones de rescate son esenciales para la reanimación de 
estas víctimas. 

 
Los siguientes conceptos de la Cadena de Supervivencia resumen los pasos 
vitales necesarios para una reanimación con éxito . La mayoría de estos 
eslabones son importantes para las víctimas tanto de paradas en FV como 
asistolias. 

 
1.  Reconocimiento precoz de la emergencia y llamar pidiendo ayuda: 
activar los servicios de 

emergencia médicos o el sistema de respuesta de emergencia local 
llamando al 112. Una respuesta temprana y efectiva puede prevenir la 
parada cardíaca. 
 

2.  RCP precoz por el testigo: la RCP inmediata, puede doblar o triplicar la 
supervivencia de 

PCS en FV. 
 

3.  Desfibrilación precoz: la RCP con desfibrilación en los 3-5 minutos 
iniciales puede producir unas tasas de supervivencia tan altas como 
el 49-75%. Cada minuto de retraso en la desfibrilación reduce la 
probabilidad de supervivencia en un 10-15%. 

 
4.  Soporte vital avanzado precoz y cuidados post-reanimación  

llevados a cabo por los servicios sanitarios. 
 
 
En muchas comunidades el tiempo entre la llamada al 112 hasta la llegada 
del SEM (intervalo de respuesta) es de 8 minutos o más. Durante este 
tiempo la supervivencia de la víctima depende del inicio precoz de los 
primeros tres eslabones de la Cadena de Supervivencia por los testigos 
presenciales. 

 
Las víctimas de parada cardiaca necesitan RCP inmediata. Esto proporciona 
un flujo sanguíneo pequeño pero esencial para el corazón y el cerebro. 
También aumenta la posibilidad de que un choque desfibrilatorio termine 
con la FV y permita al corazón reanudar un ritmo efectivo y una perfusión 
sistémica efectiva. La compresión torácica es especialmente importante si no 
se puede administrar un choque antes de 4 o 5 minutos tras el colapso. La 
desfibrilación interrumpe el proceso de despolarización-repolarización 
descoordinado que sucede durante la FV. Si el corazón es aún viable, 
reanudara su función y producirá un ritmo efectivo  y una reanudación de la 
circulación. En los  primeros minutos tras la desfibrilación con éxito, el ritmo 
puede ser lento y no efectivo; pueden ser necesarias compresiones torácicas 
hasta que vuelva la función cardíaca adecuada. 
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Los primeros rescatadores pueden ser entrenados para usar un desfibrilador 
externo automático (DEA) para analizar el ritmo cardíaco de la víctima y 
descargar un choque si está presente una FV.  
 
Una DEA usa avisos de voz para guiar al rescatador. Analiza el ritmo del 
corazón e informa al rescatador si es necesario un choque. Los DEAs son 
extremadamente precisos y descargarán un choque sólo cuando la FV (o su 
precursor, la taquicardia ventricular rápida) está presente. El funcionamiento 
y el manejo del DEA se comenta más adelante. 

 
Muchos estudios han mostrado el beneficio para la supervivencia de la RCP 
inmediata y el efecto perjudicial de su retraso antes de la desfibrinación. Por 
cada minuto sin RCP, la supervivencia de la FV presenciada disminuye un 7-
10%. Cuando existe RCP del testigo, el descenso en la supervivencia es más 
gradual y en una media de 3-4% por minuto. En general, la RCP del testigo 
duplica o triplica la supervivencia de la parada cardíaca presenciada. 
 
 
 
Soporte vital básico de adultos 
 

¿NO RESPONDE? Gritar pidiendo ayuda 
 
Abrir la vía aérea 
 
 
 
¿NO RESPIRA NORMALMENTE? 
 
 
 
Llamar al 112 
 
30 compresiones torácicas 
 
 
 
2 respiraciones de rescate 
 
 
 
El SVB consiste en la siguiente secuencia de acciones: 
 
1. Pensar en la seguridad propia, de la víctima y de cualquier otra persona 
presente. 
 
2. Comprobar si la víctima responde. Agitar sus hombros suavemente y 
preguntar en voz alta: ¿te encuentras bien?  
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3ª Si responde 
Dejarlo en la posición en la que lo encontramos con precaución de que no 
haya más peligro. 
 
Tratar de averiguar qué le pasa y conseguir ayuda si es necesario. 
Revalorarlo regularmente. 
 
3b si no responde 
Gritar pidiendo ayuda  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Poner a la víctima sobre su espalda y abrir la vía aérea mediante la 
inclinación de la cabeza y elevación del mentón. 

 

 
 

o Pon tu mano sobre su frente y cuidadosamente inclina su cabeza 
hacia atrás manteniendo tu pulgar e índice libres para cerrar su 
nariz si fuera necesaria una respiración de rescate. 

o Con las yemas de los dedos bajo el reborde del mentón de la 
víctima, eleva este para abrir la vía aérea. 

 
4. Manteniendo la vía aérea abierta, mirar, oír y sentir si hay una respiración 

normal  
Mirar si hay movimiento torácico. 
Oír en la boca de la víctima si hay sonidos respiratorios. 
Sentir si notas aire espirado en tu mejilla. 
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En los primeros minutos de una parada cardíaca, la víctima puede estar 
respirando insuficientemente o dando ruidosas bocanadas poco frecuentes. 
No confundir esto con la respiración normal. Mirar, oír y sentir durante no 
más de 10 segundos para determinar si la víctima está respirando 
normalmente. Si tienes alguna duda de si la respiración es normal, actúa 
como si no fuera normal. 
 
 
5 a Si está respirando normalmente 
Ponlo en posición lateral de seguridad.  

 

 
 

Envía a alguien o ve por ayuda / llamar ambulancia Comprueba que sigue 
respirando 

 
5 b Si no está respirando normalmente 
Envía a alguien por ayuda o , si estas solo, deja a la víctima y alerta al servicio 
de emergencias; vuelve e inicia las compresiones torácicas como sigue: 

 
o Arrodillarte al lado de la víctima. 
o Pon el talón de una mano en el centro del tórax de la victima y el 
talón de la otra mano encima de la primera. 
o Entrelaza los dedos de tus manos y asegúrate de que la presión no 

es aplicada sobre las costillas de la victima ni sobre la parte superior 
del abdomen o el extremo inferior del esternón. 

o Posiciónate verticalmente encima del tórax de la víctima y, con tus 
brazos rectos, presiona sobre el esternón hundiéndolo 4-5 cm.  

o Tras cada comprensión deja de hacer presión sobre el tórax sin 
perder el contacto entre tus manos y el esternón; repítelo con una 
frecuencia de cerca de 100 por minuto (un poco menos de 2 
comprensiones  por segundo). 

o La comprensión y la descompresión deben durar igual cantidad de 
tiempo. 
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6 a Combina las compresiones torácicas con respiraciones de rescate. 
 

o Tras 30 compresiones abre la vía aérea otra vez mediante las 
inclinación de la cabeza y elevación del mentón. 

o Pinza la parte blanda de la nariz cerrándola con los dedos pulgar e 
índice de la mano que está sobre la frente. Permite que se abra la boca 
pero manteniendo la elevación del mentón. 

o Haz una respiración normal y pon tus labios alrededor de su boca, 
asegurándote de hacer un buen sellado. 

o Sopla de manera constante dentro de la boca mientras observas la 
elevación del tórax 
durante aproximadamente 1 segundo como en una respiración normal; 
esta es una respiración de rescate efectiva. 

o Manteniendo la cabeza inclinada y la elevación del mentón, retira tu 
boca de la de la víctima y observa el descenso del tórax mientras va 
saliendo el aire. 

o Haz otra respiración normal y sopla dentro de la boca de la víctima 
otra vez, para alcanzar un total de dos respiraciones de rescate 
efectivas. 

o Entonces vuelve a poner tus manos sin dilación en la posición correcta 
sobre el esternón y da 30 compresiones torácicas más. 

o Continúa con compresiones torácicas y respiraciones de rescate con 
una relación de 30:2. 

 
Únicamente si la víctima comienza a respirar normalmente, debes 
parar para revalorarla; de otro modo no interrumpas la reanimación. 

 
Si la respiración de rescate inicial no hace que el tórax se eleve como en 
una respiración normal, entonces antes del próximo intento: 

 
- Revisa la boca de la víctima y quita cualquier obstrucción. 
- Comprueba que es adecuada la inclinación de la cabeza y la 

elevación del mentón. 
- No intentes más de dos respiraciones de cada vez antes de 

volver a las compresiones torácicas. 
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Si hay presentes más de un rescatador, el otro debería llevar a cabo la RCP 
cada 1-2 minutos para prevenir la fatiga. Asegurarse de que se produce el 
retraso mínimo durante el intercambio de rescatadores. 

 

 

 
 
 
6 b   La RCP sólo con compresiones torácicas puede ser utilizada de la 
siguiente manera: 

o Si no eres capaz o no deseas dar respiraciones de rescate, da únicamente 
compresiones torácicas. 

o Si solo se dan compresiones torácicas, estas deben ser contínuas, a una 
frecuencia de 100 por minuto. 
 
 
Para re-valorar a la víctima sólo si empieza a respirar normalmente, de otro 
modo no interrumpas la reanimación. 
 
7     Continua la reanimación hasta que : 
 
-Llegue ayuda cualificada y se haga cargo. 
-La víctima empiece a respirar normalmente. 
-Tu estés agotado. 
 
 
Riesgo para el rescatador 
 
La seguridad, tanto del rescatador como de la víctima, es de principal 
importancia durante un intento de reanimación. Ha habido pocos incidentes 
de rescatadores que hayan sufrido efectos adversos por haber realizado RCP, 
únicamente informes aislados de infecciones como la tuberculosis (TB) y 
síndrome de distress respiratorio agudo severo(SARS). Nunca se ha 
informado de la transmisión del VIH durante la RCP.; sin embargo los 
estudios de laboratorio han mostrado que ciertos filtros o métodos barrera 
con válvulas unidireccionales, previenen la transmisión bacteriana oral de la 
víctima al rescatador durante la ventilación boca a boca. Los rescatadores 
deberían tomar las medidas de seguridad apropiadas cuando sea posible, 
especialmente si se sabe que la víctima tiene una infección grave como la TB 
o el SARS. Durante una epidemia de una enfermedad altamente infecciosa 
como el SARS, son esenciales precauciones de protección completa para el 
rescatador. 
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Apertura de la vía aérea. 
 
La tracción mandibular no se recomienda para rescatadores presenciales 
porque es difícil de aprender y de realizar y puede por sí misma provocar 
movimiento espinal. Por tanto el reanimador presencial debería usar para 
abrir la vía aérea la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del 
mentón tanto para víctimas lesionadas como no lesionadas. 
 
 
 
Reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria. 
 
La palpación del pulso carotídeo es un método inexacto de confirmar la 
presencia o ausencia de circulación. Sin embargo, no hay evidencia de que 
valorar movimientos, respiraciones o tos (“signos de circulación”) sea 
diagnósticamente superior. 
 
Tanto los profesionales sanitarios como los rescatadores presenciales tienen 
dificultad para determinar la presencia o ausencia de respiración adecuada o 
normal en víctimas que no responden. Esto puede deberse a que la vía aérea 
no está abierta o porque la víctima esta haciendo bocanadas ocasionales 
(agónicas).  
 
Cuando a los testigos presénciales les preguntan telefónicamente los 
coordinadores de las ambulancias si la respiración está presente, ellos 
interpretan erróneamente las bocanadas agónicas como respiración normal. 
Esta información errónea puede ocasionar que el testigo presencial no 
proporcione RCP a una víctima de una parada cardíaca. Las bocanadas 
agónicas están presentes en mas del 40 % de las víctimas de paradas 
cardíacas. Los testigos presenciales describen las bocanadas agónicas como 
respiración insuficiente, difícil o laboriosa, ruidosa o suspirosa. 
 
Los testigos presenciales deben ser enseñados para empezar RCP si la 
víctima está inconsciente (no responde) y no está respirando normalmente. 
Debería enfatizarse durante el entrenamiento que las bocanadas agónicas 
son comunes en los primeros minutos tras la PCS. Esto es una indicación 
para comenzar RCP inmediatamente y no debería confundirse con 
respiración normal. 
 
 
 
Respiraciones de rescate iniciales. 
 
Durante los primeros minutos tras una parada cardíaca no asfíctica el 
contenido sanguíneo de oxígeno permanece alto y el intercambio 
miocárdico y cerebral de oxígeno está limitado más por la disminución del 
gasto cardíaco que por una falta de oxígeno en los pulmones. Por tanto, la 
ventilación es inicialmente menos importante que la compresión torácica. 
 
Está bien demostrado que la simplificación de la secuencia de acciones del 
SVB favorece la adquisición y retención de habilidades. También se reconoce 
que los rescatadores son frecuentemente reacios a hacer  ventilación boca a 
boca por una serie de razones, entre las que se incluye el temor a una 
infección o la aversión al procedimiento. Por estas razones y para enfatizar la 
prioridad de las compresiones torácicas, se recomienda que en la RCP de 
adultos debiera comenzarse con compresiones torácicas en vez de la 
ventilación inicial. 
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Ventilación 
 
Durante la RCP el propósito de la ventilación es mantener una oxigenación 
adecuada. 
 

Las recomendaciones actuales se basan en las siguientes evidencias: 
1. Durante la RCP, el flujo sanguíneo a los pulmones esta reducido 
sustancialmente, por lo que una relación ventilación-perfusion adecuada 
puede mantenerse con volúmenes  y frecuencias respiratorias menores de lo 
normal. 
2. No sólo la hiperventilación (demasiadas respiraciones o volúmenes 
demasiado grandes) 
es innecesaria, sino que es peligrosa porque aumenta la presión 
intratorácica, por tanto disminuye el retorno venoso al corazón y disminuye 
el gasto cardíaco. Consecuentemente 
la supervivencia se reduce. 
 
3. Menor ventilación-minuto pueden mantener una oxigenación y 
ventilación efectivas durante la RCP.  
4. Las interrupciones de las compresiones torácicas (por ejemplo para 
dar las respiraciones 
de rescate) tienen un efecto perjudicial sobre la supervivencia. Dar las 
respiraciones de rescate durante un tiempo mas corto ayudará a reducir la 
duración de las interrupciones a 
las esenciales. 
 
La recomendación actual para los recatadotes es, por tanto, dar cada 
respiración de rescate durante cerca de un segundo con el suficiente 
volumen como para hacer que se eleve el tórax de la víctima pero evitando 
las respiraciones rápidas o forzadas. Esta recomendación se aplica a todas las 
formas de ventilación durante la RCP, tanto  en la boca como con bolsa-
mascarilla con o sin oxígeno suplementario. 
 
La ventilación boca a nariz es una alternativa efectiva a la ventilación boca a 
boca. Puedetenerse en cuenta si la boca de la víctima esta seriamente 
dañada o no puede abrirse, el rescatador está asistiendo a la víctima en el 
agua o es difícil de conseguir un sellado boca a boca. 
 
No hay evidencia publicada sobre la seguridad, eficacia o viabilidad de la 
ventilación boca- traqueotomía, pero puede usarse en una víctima con tubo 
de traqueotomía o estoma traqueal que necesita respiración de rescate. 
 
La ventilación con bolsa-mascarilla requiere mucha práctica y habilidad. El 
rescatador solitario tiene que ser capaz de abrir la vía aérea con tracción 
mandibular mientras simultáneamente fija la mascarilla sobre la cara de la 
víctima. Es una técnica que solo es apropiada para rescatadores que trabajan 
en áreas altamente especializadas, como aquellas en las que hay riesgo de 
envenenamiento por cianuros o exposición a otros agentes tóxicos. Existen 
otras circunstancias específicas en las que asistentes no sanitarios reciban 
entrenamiento intenso en primeros auxilios que podrían incluir el 
entrenamiento y la retención del uso de la ventilación con bolsa-mascarilla. 
 
Debería seguirse el mismo entrenamiento estricto que se da a los 
profesionales sanitarios. 
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Compresión torácica 
 
Las compresiones torácicas producen flujo sanguíneo tanto por incrementar 
la presión intratorácica como por compresión directa del corazón. Las 
compresiones torácicas generan una pequeña pero esencial cantidad de 
flujo sanguíneo en el cerebro y el miocardio que aumentan la posibilidad de 
que la desfibrinación tenga éxito. Esto es especialmente importante si el 
primer choque es administrado más de 5 minutos después del colapso. 
 
1)  Cada vez que las comprensiones se reinician, el rescatador debe poner sus 
manos sin retraso “en el centro del tórax” 
2)  Comprimir el tórax a una frecuencia de unos 100 por minuto. 
3)  Poner atención en conseguir la profundidad de compresión completa de 
4-5 cm (para un adulto) 
4)  Permitir que el tórax se expanda completamente tras cada compresión. 
5)  Usar aproximadamente la misma cantidad de tiempo para compresión y 
relajación. 
6)  Minimizar las interrupciones en la comprensión torácica. 
7)  No fiarse de un pulso palpable carotídeo o femoral como control de un 
flujo arterial efectivo. 
 
No hay suficiente evidencia para apoyar una posición específica de las manos 
durante la RCP en adultos. 
Las recomendaciones anteriores recomendaban un método para encontrar 
el medio de la mitad inferior del esternón mediante la colocación de un dedo 
en el extremo inferior y poniendo la otra mano a continuación de este.  
La frecuencia de compresión se refiere a la velocidad a la que se dan tales 
compresiones, no al número total administrado en cada minuto. El número 
dado está determinado por la frecuencia, pero también por el número de 
interrupciones para abrir la vía aérea, administrar las respiraciones de rescate 
y permitir el análisis del DEA. En un estudio extrahospitalario los rescatadores 
registraron frecuencias de compresión de 100-120 por minuto pero el 
número medio de compresiones se redujo a 64 por minuto por las 
frecuentes interrupciones. 
 
Relación compresión-ventilación 
 
Un modelo matemático sugiere que una relación de 30:2. Podría 
proporcionar la mejor proporción entre flujo sanguíneo y administración de 
oxígeno. Una relación de 30 compresiones con 2 ventilaciones se recomienda 
para el rescatador único intentando la reanimación de un adulto o niño fuera 
del hospital. Esto debería disminuir el número de interrupciones en la 
compresión, reducir la posibilidad de hiperventilación, simplificar las 
instrucciones para la enseñanza  y mejorar la retención de habilidades. 
 
RCP sólo con compresiones 
 
Los profesionales de la salud así como los rescatadores presenciales admiten 
ser reacios a hacer ventilación boca a boca en víctimas desconocidas de 
parada cardíaca. En adultos, el resultado de compresiones torácicas sin 
ventilación es significativamente mejor que el resultado de no hacer RCP. Si 
la vía aérea está abierta, las bocanadas ocasionales y la expansión torácica 
pasiva pueden proporcionar algún intercambio de aire. Una ventilación-
minuto baja puede ser todo lo necesario para mantener una relación 
ventilación-perfusión normal durante la RCP. 
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A los testigos presenciales se les debería, por tanto, recomendar que hagan 
RCP sólo con compresiones si no son capaces o no desean dar respiraciones 
de rescate, aunque la combinación de compresiones torácicas y ventilación 
es el mejor método RCP. 
 
RCP en espacios confinados 
 
La RCP desde la cabecera para rescatadores únicos o y la RCP a horcajadas 
para dos rescatadores puede ser tenida en cuenta para la reanimación en 
espacios confinados. 
 
Posición lateral de seguridad 
 
Hay muchas variaciones de la PLS, cada una con sus propias ventajas. No hay 
una única posición perfecta para todas las víctimas. La posición debería ser 
estable, cercana a una posición lateral con la cabeza más baja y sin presión 
sobre el tórax que impida la respiración. 
El ERC recomienda la siguiente secuencia de acciones para poner a una 
víctima en la posición de recuperación: 
 
1. Quítale las gafas a la víctima. 
2. Arrodíllate al lado de la víctima y asegúrate de que ambas piernas están 

extendidas. 
3. Pon el brazo próximo a ti en ángulo recto con el cuerpo, el codo 

doblado con la palma de la mano hacia arriba. 
 

 
 
 
4. Trae el brazo alejado de ti cruzando el tórax y apoya el dorso de la mano 

contra la mejilla de la víctima próxima a ti. 

 
 
 
5. Con tu otra mano, coge la pierna alejada de ti justo por encima de la 

rodilla y levántala, manteniendo el pie apoyado en el suelo. 
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6. Manteniendo su mano apoyada en su mejilla, tira de la pierna alejada 

de ti haciendo rodar a la víctima hacia ti sobre su costado. 
7. Ajusta la pierna de arriba de modo que tanto la cadera como la rodilla 

estén dobladas en ángulos rectos. 
8. Inclina su cabeza hacia atrás para asegurarte de que la vía aérea 

permanence abierta. 
9. Revisa la respiración regularmente. 

  
 
Si la víctima ha de permanecer en la posición de recuperación durante más 
de 30 minutos, vuélvelo del lado contrario para aliviar la presión en el brazo 
de abajo. 
 
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR UN CUERPO EXTRAÑO 
(ATRAGANTAMIENTO) 
 
La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (OVACE) es una causa 
poco común pero potencialmente tratable de muerte accidental. La causa 
más común de atragantamiento en adultos es la obstrucción de la vía aérea 
causada por comida como pescado, carne o pollo. En niños, la mitad de los 
episodios de atragantamiento comunicados suceden mientras están 
comiendo (principalmente dulces) y el resto de los episodiosde 
atragantamiento se deben a objetos no alimentarios como monedas o 
juguetes. Las muertespor atragantamiento son raras en niños. 
Como la mayoría de los atragantamientos están asociados con la comida, 
normalmente son presenciados. Por tanto, frecuentemente hay oportunidad 
de hacer una intervención precoz mientras la víctima aún responde. 
 
Diferencia entre la Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño (OVACE) 
ligera y severa. 
 

Signo Obstrucción Obstrucción severa 
ligera 

“¿Te has “Si” No puede hablar, puede mover la 
cabeza atragantado?” 

Otros signos Puede hablar, No puede respirar/respiración 
esterotosa/intentos silenciosos de 
toser/inconsciencia 

toser, respirar 

“Signos generales de OVACE: mientras está comiendo; la víctima puede llevar 
la mano a su cuello. 
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Reconocimiento 
 
Debido a que el reconocimiento de la obstrucción de la vía aérea es la llave 
para obtener un resultado de éxito, es importante no confundir esta 
emergencia con desmayo, ataque cardíaco, convulsión u otras enfermedades 
que pueden causar insuficiencia respiratoria súbita, cianosis o pérdida de 
consciencia. Los cuerpos extraños pueden causar tanto obstrucción ligera 
como severa de la vía aérea. Es importante preguntar a la víctima “¿te has 
atragantado?” 
 
Secuencia de OVACE (atragantamiento) en el adulto (Esta secuencia 
también es válida para niños mayores de 1 año de edad). 
 
 

1. Si la víctima muestra signos de obstrucción ligera de la vía aérea. 
Animarlo a que continúe tosiendo pero no hacer nada más. 

1. Si la víctima muestra signos de obstrucción severa de la vía aérea y está 
consciente. 
Déle hasta 5 golpes en la espalda de la siguiente manera: 
• Ponerse al lado y ligeramente detrás de la víctima. 
• Sostener el tórax con una mano e inclinar a la víctima hacia delante 

de manera que cuando el objeto que produce la obstrucción sea 
desalojado sea más fácil que salga por la boca a que avance por la 
vía aérea. 

• Dar hasta cinco golpes secos entre los omóplatos con el talón de la 
otra mano. 

• Comprobar si cada golpe en la espalda ha solucionado la obstrucción 
de la vía 

• aérea, dar hasta cinco compresiones abdominales como sigue: 
• Ponte detrás de la víctima y pon ambos brazos alrededor de la 

parte superior de su abdomen. 
• Inclina a la víctima hacia delante. 
• Cierra el puño y ponlo entre el ombligo y el final del esternón. 
• Coge esta mano con tu otra mano y empuja secamente hacia 

adentro y hacia arriba. 
• Repítelo hasta cinco veces. 
Si la obstrucción aún no se ha solucionado, continúa alternando los cinco 
golpes 

en la espalda con las cinco compresiones abdominales.  
 
 

3. Si la víctima en cualquier momento queda inconsciente. 
Pon a la victima cuidadosamente en el suelo. Activa el SEM 
inmediatamente. 
Inicia RCP (desde el punto 5b de la secuencia de SVB del adulto).  
El personal sanitario, entrenado y con experiencia en palpar el pulso 
carotídeo, deberían iniciar compresiones torácicas, incluso aunque 
haya pulso presente en la víctima inconsciente de 
atragantamiento.  
 

OVACE que provoca obstrucción ligera de la vía aérea. 
 
La tos produce presiones altas y sostenidas en la vía aérea y 
puede expulsar el cuerpo extraño. El tratamiento agresivo 
con golpes en la espalda, compresiones abdominales y 
torácicas puede causar complicaciones potencialmente 
serias y empeorar la obstrucción de la vía aérea. Las víctimas 
de obstrucción ligera de la vía aérea deben permanecer bajo 
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observación contínua hasta que mejoren o desarrollen obstrucción severa 
de la vía aérea. 
 
Maniobra de barrido digital 
 
Evitaremosel uso del barrido digital a ciegas y retiraremos manualmente el 
material sólido de la vía aérea únicamente si puede verse. 
 
Cuidados posteriores y enviar a revisión médica. 
 
Tras el tratamiento con éxito de la OVACE, puede quedar sin embargo 
material extraño en el tracto respiratorio superior o inferior y causar 
posteriores complicaciones. Las víctimas que presentan tos persistente, 
dificultad para la deglución o sensación de objeto aún enclavado en la 
garganta, deberían ser remitidas a una valoración médica. 
 
Las compresiones abdominales pueden causar lesiones internas graves, por 
lo que todas las víctimas tratadas con compresiones abdominales deben ser 
examinadas por un médico para descartar lesión. 
 
Reanimación de niños  y de víctimas de ahogamiento 
 
Tanto la ventilación como la compresión son importantes para las víctimas 
de parada cardíaca cuando las reservas de oxígeno se vacían, unos 4-6 
minutos tras el colapso por FV e inmediatamente tras el colapso en las 
paradas por asfixia.  

 
Las anteriores recomendaciones trataron de tener en cuenta la diferencia en 
la fisiopatología y recomendaban que a las víctimas de asfixia identificable 
(ahogamiento, politraumatismo, intoxicación) y a los niños debiera hacérsele 
1 minuto de RCP antes que el único rescatador dejara a la víctima para pedir 
ayuda. La mayoría de los casos de parada cardíaca súbita extrahospitalaria, 
sin embargo les suceden a adultos y son de causa cardíaca y en FV. Esas 
recomendaciones adicionales, por tanto, añadían complejidad a las 
recomendaciones mientras que sólo afectan a una minoría de las víctimas. 
 
Es importante advertir que muchos niños no son reanimados porque los 
rescatadores potenciales temen hacerle daño. El temor es infundado; es 
mucho mejor usar la secuencia de RCP del adulto que no hacer nada. Para 
facilitar la enseñanza y la retención sería mejor enseñar a los testigos 
presenciales que la secuencia de adultos puede usarse en niños que no 
responden y no respiran. 
 
Da cinco respiraciones inciales de rescate antes de comenzar las 
compresiones torácicas. 
 
Un rescatador solitario debe hacer RCP durante 1 minuto aproximadamente 
antes de ir a por ayuda. 
 
Comprime el tórax aproximadamente un tercio de su profundidad; usa dos 
dedos en los niños menores de 1 año; usa una o dos manos en los niños 
mayores de 1 año según sea necesario para conseguir la profundidad de 
compresión adecuada. 
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Las mismas modificaciones de cinco respiraciones iniciales y 1 minuto de 
RCP antes de ir a por ayuda en el caso del rescatador solitario, puede mejorar 
el resultado para las víctimas de ahogamiento. Esta modificación debería 
enseñarse sólo a aquellos que tengan la tarea específica de atender a 
posibles víctimas de ahogamiento (p.ej: socorristas). El ahogamiento es 
fácilmente identificable. Puede ser difícil, por el contrario, para un testigo 
presencial determinar cuando una parada cardíaca es resultado directo de 
politraumatismo o de intoxicación. Por tanto, estas víctimas deberían ser  
manejadas de acuerdo con el protocolo estándar.
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DESA 
 
 
 

USO DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO 
 
 

Este documento contiene información sobre el uso de un desfibrilador 
externo 
automático (DEA) por personas ajenas al mundo sanitario, primeros 
intervinientes o profesionales sanitarios fuera de un entorno sanitario. La 
terminología DEA o DESA es equivalente; siendo la mayoría de los equipos 
que se utilizan en la actualidad semiautomáticos. 
 
Introducción 
 
El paro cardíaco súbito (PCS) es la principal causa de muerte en Europa, 
afectando aproximadamente  a  700.000  personas  cada  año.  Muchas  de  
las  víctimas  del  PCS pueden sobrevivir si los testigos actúan de forma 
inmediata. La única forma de tratar eficazmente el PCS producido por una 
Fibrilación Ventricular (FV), es mediante un choque eléctrico 
administrado por un desfibrilador.  El  desfibrilador  impulsa  una  corriente  
eléctrica  a  través  del  corazón aplicándola mediante unos electrodos 
situados en el tórax de la víctima. La FV consiste en una actividad caótica 
del corazón, sin latido cardíaco eficaz; la administración del choque 
eléctrico o desfibrilación restablece un ritmo cardíaco normal y un latido 
eficaz. 
 
Si no se actúa con prontitud en estos casos, las posibilidades de 
recuperación serán muy bajas.  Está  ampliamente  demostrado  que  la  
desfibrilación  es  el  único  tratamiento efectivo de un PCS causado por FV 
o Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP). La evidencia científica indica que 
la Desfibrilación Temprana es determinante en la recuperación de la 
víctima. Las posibilidades de conseguir una desfibrilación exitosa se 
reducen un 10% por cada minuto que se retrase la misma. Esta 
desfibrilación puede aplicarse de manera eficaz con un DESA. La aplicación 
de las maniobras de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) Básica, aunque no 
es un tratamiento definitivo, puede ayudar a mantener a la víctima en las 
mejores condiciones para que pueda ser revertido posteriormente el PCS 
causado por FV o (TVSP). 
 
¿Qué es un DESA? 
 
Es un dispositivo portátil utilizado para estimular eléctricamente un corazón 
que está en FV. Al utilizar un DESA se hacen pasar fuertes choques eléctricos 
entre los parches situados en el pecho del paciente. Se pueden encontrar 
instalados en diferentes lugares como edificios administrativos, gimnasios, 
aeropuertos, estaciones de metro o ferrocarril  y se encontrará 
debidamente señalizada su presencia mediante el signo que se muestra 
en la Figura 1. La mayoría disponen de tres simples botones o pasos. 1 
encendido, 2 análisis del ritmo cardíaco, 3 descarga o choque eléctrico 
(Figuras 2, 3 y 4). 
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Los DESA son dispositivos computerizados, fiables y seguros que liberan 
una descarga eléctrica a las víctimas de un PCS. Utilizan mensajes visuales y 
verbales para guiar la actuación de los resucitadores y son adecuados para 
su utilización por personas ajenas al mundo sanitario o profesionales 
sanitarios. Algunos disponen de una pantalla donde se puede visualizar el 
ritmo cardíaco y los mensajes visuales (Figura 2). 
Figura 1                                                        Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 
3 

 

 
Figura 
4 

 

 
 
 

Tipos de DESA 
 
Existen dos tipos de equipos. La mayor parte son semiautomáticos, esto 
es que para liberar la descarga eléctrica y tras recomendar la misma 
debe ser el reanimador quien con la presión de un botón realiza la 
descarga. Existen algunos totalmente automáticos en los que la descarga se 
produce sin precisar la intervención del resucitador. 
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Secuencia de actuación en el uso del DESA 

(1) Cerciórese que tanto usted como la víctima y todos los que le rodean 

están a salvo.  

(2) Si la víctima no responde ni respira con normalidad, envíe a alguien a por 

un DESA y a alertar al Servicio de Emergencias Médicas (teléfono europeo 

de emergencias “112” o teléfono “061” en algunas Comunidades Autónomas). 
(3) Comience las maniobras de RCP básica con masaje cardíaco y 
ventilaciones boca a boca, con una secuencia de 30:2. 
 
(4) Tan pronto como llegue el desfibrilador: 
• Enciéndalo y coloque los electrodos adhesivos según se indica en los 
dibujos. Si hay más de un reanimador, se debe continuar con la RCP 
mientras se prepara esto. 
• Siga las instrucciones verbales o visuales 
• Cerciórese que nadie toca a la víctima mientras el DESA analiza el ritmo 
 
(5) Actuación según las indicaciones del DESA 
 
a.- Si un choque eléctrico está indicado 
• Cerciórese que nadie toca a la víctima 
• Pulse el botón de choque eléctrico siguiendo las indicaciones (los 
desfibriladores totalmente automáticos transmiten la descarga eléctrica 
automáticamente) 
• Siga las instrucciones visuales o verbales  
 
b.- Si un choque eléctrico no está indicado 
• Reanude de inmediato la RCP, usando una relación 30:2. 
• Siga las instrucciones visuales o verbales. 
 
(6) Siga las instrucciones del DESA hasta que: 
• Llegue ayuda profesional y le releve en reanimación 
• La víctima comience a respirar con normalidad 
• Se quede agotado 
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Colocación de los parches del DESA 
 
El tórax de la víctima debe exponerse totalmente para conseguir una 
correcta colocación de los parches, debe estar seco y rasurado ya que el vello 
del tórax puede impedir la adherencia de los parches e interferir la 
transmisión eléctrica. 
 
Debe colocarse uno de los parches en el tórax a la derecha del esternón, por 
debajo de la clavícula. El otro se debe colocar a nivel de la línea axilar media 
izquierda y en posición vertical de su eje más largo (Figura 6). En mujeres 
debe evitarse su colocación sobre las mamas. 
 
Aunque la gran mayoría de los parches están marcados como derecho e 
izquierdo, o poseen una figura que indica su posición correcta, no se altera su 
funcionamiento si se colocan a la inversa (Figura 7). 
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Figura 6 y  Figura  7

 
 

RCP antes de la desfibrilación 
 
La desfibrilación inmediata, tan pronto como se dispone de un DESA, es un 
elemento clave, y se considera de importancia capital para sobrevivir a 
un  paro cardíaco por FV. No obstante, un periodo de compresiones 
torácicas antes de la desfibrilación y mientras se dispone del desfibrilador 
junto a la víctima, puede mejorar la supervivencia. 
 
 
Mensajes de voz 
 
En la mayoría de los dispositivos, la secuencia de actuación especifica “siga 
las instrucciones de voz / visuales”.  Por regla general, éstas se pueden 
programar, y se recomienda que se fijen de acuerdo con la secuencia de 
choques y tiempos de la RCP. Suelen incluir: 
(1) Aplicar un choque, cuando se detecta un ritmo susceptible de 
desfibrilación. 
(2) Orden para reanudar de inmediato la RCP tras el choque (realizar 
compresiones torácicas cuando haya circulación espontánea no es 
perjudicial). 
(3) Dos minutos de RCP, antes de que se dé la orden de evaluar el ritmo, la 
ventilación o el 
pulso. 
 
 
Utilización en niños 
Los DESA estándar son adecuados para niños de más de 8 años de edad. 
Para niños de entre  1  y  8  años, hay  que  utilizar  parches pediátricos  
(Figura  8)  o  un  modo pediátrico si es posible; si no están disponibles, hay 
que utilizar el DESA tal cual. Sin embargo, no se recomienda utilizarlo en 
niños menores de un año. 
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Figura 8 

            
 
 

Programas de acceso público a la desfibrilación 
 
El acceso público a la desfibrilación (APD) y los programas DESA de primera 
respuesta pueden aumentar el número de víctimas que reciben RCP por los 
testigos y una desfibrilación precoz, mejorando así la supervivencia del PCS 
extrahospitalario. 
Estos  programas  requieren  una  respuesta  organizada  y  practicada,  con  
reanimadores  formados  y equipados para reconocer emergencias, activar 
el Servicio de Emergencias Médicas, practicar una RCP y utilizar el DESA. 
 
Los programas de acceso público a la desfibrilación tienen muchas 
probabilidades de elevar la tasa de supervivencia de una parada cardíaca 
si se implantan en lugares donde es probable que se produzcan paradas 
cardíacas con testigos. Los sitios más adecuados son aquellos lugares donde 
se pueda producir una PCR con una probabilidad de al menos una cada 2 
años (por ejemplo, aeropuertos, estaciones de tren o metro, casinos,  
instalaciones  deportivas,  gimnasios,  etc).  Aproximadamente  un  80%  de  
las PCR no hospitalarias tienen lugar en instalaciones privadas o zonas 
residenciales;  este  hecho limita,  de forma inevitable,  el  impacto  general  
de los programas APD en las tasas de supervivencia.
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SSOOCCOORRRRIISSTTAA DDEE PPIISSCCIINNAASS 
 
 
 
 
 

SSAALLVVAAMMEENNTTOO AACCUUAATTIICCOO 
 
 
 
 
 

11..--  FFaasseess ddee aaccttuuaacciióónn 
 
 
 

22..--TTééccnniiccaass ddee SSaallvvaammeennttoo aaccuuááttiiccoo.. 
 
 
 

33..--  TTééccnniiccaass yy eessttrraatteeggiiaass ddee vviiggiillaanncciiaa..
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PARÁMETROS GENERALES DE 
ACTUACIÓN: 
Denominamos parámetros generales de actuación al conjunto de 
recomendaciones que componen el rescate de un accidentado, desde su 
avistamiento hasta su evacuación. 
Como luego comprobaremos, estos parámetros están directamente relacionados 
con las fases de actuación y deben ser contemplados antes de ejecutar cada una 
de estas fases. 

 
A continuación los 
enumeramos:  

 
- PARÁMETROS DE ACTUACIÓN: 

 
- FASES DE ACTUACIÓN: 

- Orden en la ejecución de las fases.  
 
 
 
 

1ª.- Avistamiento y ubicación. 
 
 
 
 

2ª.- Activar la Cadena de 
Emergencia. 

 
 
 

3ª.- Entrada al agua. 
 
 
 

4ª.- Aproximación. 
 
 
 

5ª.- Contacto con el accidentado. 
 
 
 
 
 
 

6ª.- Control del accidentado. 
 
 
 
 
 

7ª.- Arrastre o remolque. 
 
 
 

8ª.- Salida del agua. 
 
 

9ª.- Practicarle los primeros 
auxilios. 

 
 

10ª.- Evacuación o Traslado. 

- Conservar la calma. 
 
- Valorar  la distancia hasta el 
accidentado. 

 
- Ubicar, con la mayor exactitud 
posible, el lugar del accidente. 

 
- Estar convencidos de que podemos 
llegar. 

 
 
- Asegurar primero nuestra propia 
vida . 

 
 
- Avanzar  a  nuestro ritmo,  sin 
sobreesfuerzos. 

 
 
- Mantener la distancia de seguridad 
y comprobar las 
3 PC. 
¿Esta consciente o inconsciente? 
¿Presenta hemorragias exteriorizadas? 
¿Mueve correctamente las 
extremidades superiores e 
inferiores? 

 
 
 
- Proceder a inmovilizarlo siempre por 
la espalda. 

 
 
 
 
- Regresar a nuestro ritmo, con las 
técnicas adecuadas para cada caso. 

 
 
- Buscar el lugar más seguro para 
nosotros y para el accidentado. 

 
 
- Diagnostico exhaustivo. 
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DEFENSA Y ESCAPE 
 

Introducción: 
Un escape sólo es necesario en uno de estas dos circunstancias: 

 
Error del auxiliador (acercándose demasiado a la víctima). 

 
Situaciones de la inmersión súbita en las que el auxiliador se sumerge en el agua al 
lado de una víctima y ésta lo coge  antes de poder tomar distancia. 

 
Con entrenamiento apropiado, la primera situación es completamente evitada 
por el 

auxiliador cualificado. 
 

LLaa aannttiicciippaacciióónn ddee llaa sseegguunnddaa ssiittuuaacciióónn llee ddaarráá uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd mmeejjoorr ddee eevviittaarr eell 
ppeelliiggrroo aall aauuxxiilliiaaddoorr.. 

 
TÉCNICAS DE DEFENSA 

La posición defensiva: 

El auxiliador puede adoptar la posición defensiva encogiendo  las piernas bajo el 
cuerpo y entonces extenderá las piernas hacia delante para tomar suficiente distancia 
la cual debe mantenerse para prevenir que la víctima lo aprese. 

 
 
 

  
 

Nado evasivo: 
 

Si la víctima intenta un agarre, el  auxiliador deberá revertir el sentido del 
nado vigorosamente para quedar a una distancia segura y entonces readoptar la 
posición defensiva hasta que la víctima se calme. 
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Principios elementales de defensa: 
Los siguientes son los principios elementales de las técnicas defensivas: 

 
a) Técnicas de bloqueos: 
SSee uuttiilliizzaann ppaarraa eevviittaarr sseerr ttoommaaddoo ppoorr uunnaa vvííccttiimmaa ssaaccáánnddoollaa aa uunnaa ppoossiicciióónn ffuueerraa 

ddee ssuu aallccaannccee.. 
 

b) Técnicas de escapes: 
Se utilizan para escapar de un agarre de la victima. 

 
 
 

a) Técnicas de bloqueo: 
Si una víctima sujeta repentinamente a un auxiliador, este apoyará un brazo o pierna 

para bloquear a la víctima y empujar firmemente el cuerpo de la víctima (normalmente 
en el área del pecho) y nadará lejos o se sumergirá si es necesario. Es importante usar 
un empujón fuerte, directo contra un área grande del cuerpo de la víctima. La velocidad 
y fuerza en la ejecución son esenciales. 

 
Bloqueo con elemento: 
Si la víctima intenta agarrar a un auxiliador, que lleva un elemento (suncho, torpedo, 

salvavidas circular, flota flota, tabla, etc.…), el auxiliador debe bloquear poniendo el 
elemento entre él y la victima. Esto asegura que la víctima agarre primero el elemento y 
ayudará a prevenir el contacto con el auxiliador. 

 

  
 

Bloqueo de brazo: 
 

El auxiliador extiende su brazo o brazos para empujar vigorosamente contra el pecho 
superior de la victima, sumergiéndose al mismo tiempo para retroceder bajo el agua. 

Alternativamente, el auxiliador puede mantener su cabeza sobre el agua y puede 
usar el brazo de empuje contra la víctima combinado con un fuerte batido de piernas, 
para alejarse de la víctima. 
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Bloqueo con pierna: 
 

El auxiliador debe colocar la planta de un pie contra el pecho de la víctima, y 
extiende la pierna para empujar hacia fuera (no es un puntapié) forzando el 
alejamiento de la víctima. 

 
Al enseñar el bloqueo de piernas, las prácticas iniciales deben ser contra el borde de la 

piscina.  Introduzca  a  un  compañero,  asegure  con  exactitud  la  colocación  del  pie  
y construya gradualmente la velocidad de ejecución del movimiento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
´ 

 
 
 
 
B) Técnicas de escape: 

 
Para los escapes eficaces, los principios importantes son: 

 
__AApplliiccaarr llaa ffuueerrzzaa ddiirreeccttaa ccoonnttrraa uunn bbllaannccoo ggrraannddee 

 

  
 
Fuerza y velocidad de ejecución. 

 
Debe aplicarse la fuerza de empuje en línea recta y dirigirla contra un 

blanco grande. Estos son los principios generales a tener en cuenta: 
 
_Para los agarres del frente, pegar el mentón al pecho para redondear la parte de 
atrás 
(espalda) y empujar contra el pecho de la víctima.
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_Para los agarres de atrás, pegar el mentón al pecho y empujar los brazos de la víctima 
hacia arriba y hacia atrás. 

 
_Para los agarres de muñeca, realizar velozmente la torción y extensión del codo para 
aplicar presión contra los dedos pulgares de la víctima y, si esto falla, apoyar el pie 
contra el pecho superior de la víctima y extender la pierna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escape de un Agarre Delantero: 
La mayoría de los agarres se producen de frente, normalmente sobre la cabeza y cuello. 
Estos ocurren con menos frecuencia en la muñeca y los brazos, sobre el cuerpo y muy 
frecuentemente sobre las piernas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El auxiliador puede librarse a través del método de defensa descrito como el bloqueo. 
Mientras pega el mentón sobre su pecho, extiende sus brazos enérgicamente contra el 
pecho, axilas, cintura o caderas de la víctima, esto facilitará que las manos de la víctima 
resbalen por la parte de atrás de la cabeza del auxiliador. 

 
 
 

El escape debe ser realizado inmediatamente para prevenir que la víctima intente 
sujetarse con sus piernas alrededor del cuerpo auxiliador. 

 
Escape de un agarre trasero 
Muy rara vez un auxiliador puede ser agarrado por detrás. Esto puede ocurrir a 

continuación de un accidente náutico donde un nadador débil, ha caído en el agua 
junto con el auxiliador.
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El agarre normalmente se aplica sin advertir. 
Cuando el auxiliador percibe que es agarrado, deberá llevar el mentón al pecho para 

proteger su garganta. 
 
 
 

El  auxiliador  agarrará  los  codos  o  brazos  de  la  víctima  y  empujará  rápida  y, 
vigorosamente como  le sea posible hacia arriba y atrás. Cuando logra salir el auxiliador 
debe nadar rápidamente fuera del alcance y evaluar la situación adoptando una 
posición defensiva. 

 
Escape de un agarre de muñeca 
Para escapar de un agarre de la muñeca, el auxiliador debe usar un movimiento 

vigoroso ascendente y dar tirones que se extienden hacia debajo de su brazo. La fuerza 
de adicional puede ser lograda por el auxiliador alcanzando con su mano libre y 
asiendo su propio puño. 

 
Alternativamente, el auxiliador puede sumergirse y llevar a la víctima con él bajo el 

agua. La víctima, una vez sumergida, puede intentar alcanzar la superficie y soltarse 
espontáneamente. 

 
Si esto no sucede, el auxiliador ayudará a soltar la mano agarrada con su mano libre, 

dando tirones atrás vigorosamente con los brazos hasta romper el agarre. 
 
Si el auxiliador todavía no pudo soltarse dando tirones con su brazo libre, él puede 
obtener un mejor resultado poniendo su pie contra el pecho superior de la víctima y 
extendiendo su pierna. Luego el auxiliador reevaluará la situación desde una posición 
defensiva. 
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Escape de un agarre de la Pierna 
 

Los agarres de la pierna ocurren muy infrecuentemente, y normalmente porque 
el 

auxiliador se acerca demasiado a la victima mientras está en posición defensiva. 
 

Alternativamente, el auxiliador pone su otra pierna en el pecho de la víctima, junto a 
la pierna asida. El auxiliador debe utilizar la fuerza de ambas piernas para empujar a la 
víctima lejos. 

  
 
 
 
 
TÁCTICAS Y ESTRATÉGIAS DE VIGILANCIA: 

 
  Introducción: 

 
La habilidad primaria que tenga un Socorrista para prevenir accidentes con éxito 

antes de que ocurran es fundamental. Para ello es necesario conseguir un elevado 
desarrollo del pensamiento táctico durante su formación. 

 
Este es uno de los objetivos más importantes que debe perseguir todo entrenador de 

salvamento acuático, ya que en la mayoría de los casos, no es mejor Socorrista el 
alumno que posea mayor resistencia, fuerza, velocidad o flexibilidad, como tampoco 
quien sea capaz de realizar la mejor ejecución técnica de nado desde el punto de vista 
biomecánico, sino el Socorrista que sea capaz de percibir las diferentes y variadas 
situaciones que se presentan durante la vigilancia, las analice correctamente, y pueda 
resolver la situación ejecutando el elemento técnico apropiado, valorando su propia 
condición con relación al estado de la víctima y al entorno, por medio de una 
observación eficaz. 

 
La valoración exacta par reconocer a las posibles víctimas propensas a un accidente 

es una habilidad que requiere entrenamiento, experiencia, criterio y extensa 
concentración. 

 
Un Socorrista, experimentado y concentrado en su tarea de observación, a veces 

puede predecir qué personas en su instalación, necesitarán ayuda entes de que 
ocurra una
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emergencia. 
 

Muchas personas en problemas se aterran y pueden gritar por ayuda, pero 
generalmente son otros sonidos como el del oleaje u otras personas jugando 
disimularán cualquier lamento de dolor o pedido de auxilio. 

 
Mientras algunas víctimas pedirán ayuda de una manera clásica, la mayoría estarán 

demasiado ocupados por intentar mantenerse a flote en vez de tomar ese tiempo en 
pedir ayuda. 

 
Algunas víctimas simplemente se sumergen en absoluto sin dar señal de forcejeo. 

 
Por consiguiente, el Socorrista debe estar preparado para anticiparse a problemas y 

reconocer cuando una persona está con dolor sin oír un grito de ayuda. Para ello, debe 
entender las maneras sutiles que las personas pueden manifestar su pánico o dolor. 

 
Hemos visto en el análisis del Salvamento Acuático para su entrenamiento que la 

posibilidad de vivir o de recuperación depende de minutos, tal es así que la 
oportunidad para la intervención exitosa es actual en el menor tiempo posible. 

 
Para ello es importante definir los conceptos de Tácticas y Estrategia. 

 
La táctica es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades físicas, técnicas, 

teóricas, psicológicas y demás, para dar una solución eficaz e inmediata a un rescate. 
 

La estrategia es el proyecto o programa que se elabora sobre determinada base, para 
alcanzar el objeto propuesto. La ejecución de las diversas técnicas de salvamento 
acuático son el medio concreto en el que se manifiesta ambas, la estrategia y la táctica. 

 
La estrategia consiste en responder a la pregunta “¿Qué hacer?” y La táctica, surge de 

buscar respuesta a “¿Cómo hacerlo?”. 
 

OBSEVACIÓN DEL AGUA Y EL ENTORNO. 
 

Para asegurar el rescate exitoso de las personas en el proceso  de ahogo, es 
importante ser capaz de identificar señales que indican la necesidad de auxilio. 

 
Si es posible, la observación de los bañistas concurrentes a espejos de agua debe 

empezar antes de la entrada de agua. 
 

Hay varios indicadores que se pueden utilizar a modo de referencia para codificar a 
las personas que pueden presentar problemas en el área de vigilancia. 

 
Mientras estos indicadores pueden hacer pensar que determinadas personas 

necesitan atención particular, nunca se debe excluir a ninguna persona concurrente: 
 

Edad: las personas muy mayores y los niños pequeños deben observarse con especial 
atención.
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Las personas mayores y niños pequeños pueden ahogarse en agua poco profunda. A 
los niños les puede faltar el criterio para reconocer sus propias limitaciones. A los 
adultos mayores puede faltarles estado físico para vencer una corriente inesperada, 
chupones, olas, etc. 

 
Peso corporal: Las personas con sobrepeso generalmente se fatigan fácilmente y 

pueden ser menos hábiles para reaccionar rápidamente ante una condición arriesgada. 
 

El color de la piel: si una persona llega a un lugar de baño con el cutis pálido o 
totalmente blanco, es  evidente  que esa  persona  no es un  habitué  del lugar y, 
por consiguiente puede ser inexperto o poco familiar con el ambiente de la instalación 
acuática 
. Esta es un pista particularmente útil en un área frecuentada por turistas, ellos 
pueden tener desconocimiento total acerca de las condiciones de agua locales. 

 
Intoxicación: Las personas intoxicadas despliegan un modelo de conducta que hace 

pensar en un deterioro probable de coordinación física normal debido a alcohol o 
drogas, deben mirarse como potenciales candidatos al rescate, particularmente 
considerado el alto porcentaje de ahogo a causa del alcohol. 

 
Objetos flotantes: 

 
Con esa excepción todo dispositivo de flotación como balsa inflables, pelotas, tablas 

de flotantes, cámaras inflables y demás son generalmente causales de accidentes 
fatales. 

 
A menudo personas no-nadadores o malos nadadores acostumbra a utilizar objetos 

flotantes para acceder a aguas profundas con el objetivo de quedarse con amigos que 
si pueden nadar, pero si la persona se separa del elemento flotante como consecuencia, 
la sumersión y la muerte pueden ocurrir rápidamente, prácticamente con un pequeño 
o ningún forcejeo notable. 

 
Otras causas son las corrientes y los vientos que depositan a personas con objetos 

flotantes en lugares profundos sin que estos se den cuenta, al igual que el caso anterior. 
 

Los padres de niños pequeños les dan a menudo dispositivos de flotación y creen 
por lo tanto que pueden prestarles menos atención a sus niños, pero si tales 
dispositivos se desinflan o se caen provocaran un accidente que puede terminar 
con la muerte.
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En algunas áreas acuáticas y en algunos momentos de la guardia, deben prohibirse 
terminantemente el uso de objetos flotantes debido al peligro que ellos presentan. Ya 
que los objetos flotantes pueden impedir completamente a un Socorrista determinar si 
una persona que puede nadar o no. 

 

  
 
 
 
 
 

RECONOCER LA EMERGENCIA 
 

Una emergencia puede pasarle a cualquier persona en o alrededor del agua, sin 
importar lo buen nadador que la persona es o lo que esté haciendo en ese momento. 

 
Un buen nadador puede entrar en problemas en el agua debido a enfermedad súbita. 

un no nadador que juega en agua poco profunda puede ser arrastrado a agua 
profunda por una ola súbita. 

 
Lo principal para reconocer una emergencia estar atento y conocer los signos que 

indican una emergencia esta sucediendo. 
 

El Socorrista debe usar todos sus sentidos al observar a otros en y alrededor del agua. 
 

El Socorrista puede identificar que nadador realiza una acción extraña como: 
movimientos sin coordinación, tos, gritos de auxilio, etc. Se debe observar cualquier 
conducta rara o atípica a las conductas del lugar. 

 
Reconocer a una persona que tiene un problema en al agua a tiempo puede ayudar a 

salvar la vida de esa persona. 
 

La mayoría de las personas que finalmente se ahogan no pueden o no piden ayuda. 
Ellos gastan su energía intentando mantener sus cabezas sobre la superficie del agua. 

 
Hay dos tipos de situaciones de emergencia de agua, nadador con dificultad, dolor, 

cansancio, etc. , y una persona ahogándose que puede ser consciente o 
inconsciente. Cada situación de emergencia propone un peligro diferente y puede 
ser reconocida a través de conductas diferentes. 

 
Nadador de dificultad: puede estar demasiado cansado para conseguir retornar a la 

costa o al lado de la piscina pero puede mantenerse a flote, respirar y requerir ayuda. La 
persona puede estar flotando, haciendo pie, o aferrándose a un andarivel para 
sostenerse. Alguien que esta intentando nadar pero avanza poco, o se mantiene en el 
mismo lugar sin ningún progreso puede estar sufriendo algún dolor. 

Si esa persona no recibe ayuda puede perder la habilidad para flotar y volverse una 
víctima.
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Victima consciente: tiene una posición vertical en el agua pero son incapaces de 
avanzar o desplazarse en el agua. Su o sus brazos se agitan en un esfuerzo instintivo por 
mantener la cabeza fuera del agua y poder respirar. Toda la energía esta centrada en el 
forcejeo por respirar, y la persona no puede pedir ayuda. 

 
 
 

Victima inconsciente: no se estará moviendo, estará flotando boca abajo en el fondo o 
cerca de la superpie del agua. 

 
 
 
 

El primer indicativo  de problemas, es que las personas que tienen dificultades para 
salir fuera del agua o experimentan dolor,  normalmente enfrentan la orilla o 
continuamente la mirada es en esa dirección. Esta es una pista muy importante para 
un Socorrista, particularmente en aguas abiertas. 

Algunas veces la victima puede aferrarse a pilotes, piedras, boyas u otros objetos que 
proporcionen seguridad. Esta es a menudo  una señal clara  de que  la persona 
esta asustada o demasiado agotada para continuar nadando, y necesita ayuda. 
Además, la vida acuática como los mejillones y otros moluscos aferrados a estos objetos 
puede causarle lesiones significantes. 

 
TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. 

 
Las técnicas de observación incluyen los puntos básicos siguientes: 

 
Observación vital: Un área de baño es examinada a través de la observación visual. 
El Socorrista barre el área de lado a lado con la vista, inspeccionando a cada nadador 

o grupo de nadadores rápidamente. 
Si detecta una señal de las mencionadas o alguna que atente sobre la seguridad de 

alguna persona o grupo, debe intervenir. 
Cuando una señal le cause dudas el Socorrista debe examinar de vez en cuando 

rápidamente el resto del área y debe volver la mirada a esa persona o grupo para 
evaluar la situación. Es importante que el Socorrista no se olvide de seguir mirando el 
resto de los bañistas mientras hace esta evaluación. 

Si son dos o más Socorristas que están trabajando juntos en un puesto, uno puede 
alertar a otro sobre una señal de dolor y pueden estudiar a esa persona o grupo 
mientras el otro Socorrista continua observando todo el sector. 

Un Socorrista debe observar el agua en todo momento en que está de servicio, 
incluso cuando esté hablando con otros Socorristas o un miembro del público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación desde torres o mangrullos: 

 
La observación generalmente se verá mejorada desde un lugar más alto que el nivel 
de
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la línea costera. Asimismo en las piscinas y otros espejos de agua. 
 
 
 

  
 

Para ello se utilizan torres de vigilancia de diferentes formas y tamaños. 
Además hay que recordar que el Socorrista esta expuesto a factores climáticos 

permanentemente, el tener algún lugar de refugio donde observar lo ayudara a 
cumplir sus tareas en condiciones desfavorables, como puede ser, lluvia, vientos, sol, etc. 

 
Observación cruzada: 

 
El sol puede causar un problema serio y puede enturbiar la visión sobre los bañistas y 

encandilar  a  los  Socorristas  esencialmente  de  un  área  de  agua  en  particular.  Los 
Socorristas en ese caso deben utilizar un sistema de observación cruzado para 
neutralizar este problema. Siempre que un Socorrista asignado a un sector de 
observación es incapaz de ver un área de agua por cualquier razón, avisará al Socorrista 
ubicado en los sectores adyacentes. 

 
Observación desde el agua: 

 
Hay momentos o áreas de baño según las características propias del mismo, que para 

alcanzar suficiente profundidad de nado, el Socorrista tendrá que recorrer grandes 
distancias corriendo y caminando por el agua antes de poder nadar en caso de una 
emergencia. Por lo  tanto es importante que los Socorristas observen de adentro hacia 
fuera trazando una línea imaginaria con los demás Socorristas de los puestos 
adyacentes. Esto se para estar cerca en caso de una emergencia y para generar un 
límite entre lo profundo y los bañistas. Esta técnica de observación se puede utilizar si 
en el puesto hay más de un Socorrista, entonces se turnaran por intervalos de tiempo 
uno desde adentro y el otro desde afuera. 
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Observación en piscinas y parques acuáticos. 
 

La ubicación del Socorrista deberá ser en el lugar de mejor visibilidad y acceso rápido 
al sector de vigilancia. Lo mismo en los parques acuáticos donde algunas agencias de 
seguridad quieren ubicar a los Socorristas en lugares visibles no por seguridad  sino 
por una cuestión de marketing e imagen 

Si bien, esto no esta mal, pero no es prioridad, la prioridad es que el Socorrista esté 
ubicado en un  lugar donde sea visible al público y dónde tenga la mejor visión sobre el 
sector que le es asignado. 

 
 
 
 

 
 

En piscinas y parques donde trabajan más de un Socorrista en la zona de agua 
designada a cada uno, no se debe olvidar que los objetos y estructuras o atracciones 
pueden entorpecer la visión. 

 

 
 
 
 
 

Cuando hay más de un Socorrista podemos decir que hay técnicas de observaciones 
intensivas, extensivas y combinadas según la ubicación de los Socorristas las cuales se 
utilizan según la cantidad de usuarios y la dinámica del lugar. 


