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1 >> Riesgo vital y soporte vital

En algunas situaciones de emergencia, la vida de la víctima puede encon-

trarse en una situación de riesgo vital, en la que funciones esenciales 

como la respiración o la circulación de la sangre se detienen, generalmente 

por un paro cardiorrespiratorio (PCR) o por una obstrucción de las vías 

respiratorias. Si no se reanudan en pocos minutos, la supervivencia del 

individuo o su salud futura peligran gravemente.

En la mayoría de las ocasiones, la persona en situación de riesgo vital está 

inconsciente, ya que ha sufrido lo que se conoce como “desmayo” o “pér-

dida de conocimiento”.

En estos casos, las personas más próximas deben actuar de inmediato para 

conseguir que estas funciones vitales vuelvan a la normalidad, de tal manera 

que la respiración sea suficiente 

para oxigenar la sangre que llega 

a los pulmones y que la circula-

ción sanguínea pueda llevar este 

oxígeno a las células, especial-

mente al cerebro.

Esta intervención comprende 

un conjunto de actuaciones 

conocidas como soporte vital, 
cuyo objetivo es aumentar las 

posibilidades de supervivencia 

de la víctima hasta la llegada de 

los servicios médicos de emer-

gencias.

En la siguiente tabla vemos 

algunas de las causas que pue-

den ocasionar situaciones de 

riesgo vital.

Órgano o sistema afectado Situaciones de riesgo vital

Aparato cardiovascular

–  Infarto agudo de miocardio
–  Angina de pecho inestable
–  Disección de aorta
–  Emergencia por crisis hipertensiva

Aparato respiratorio

–  Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño
–  Obstrucción de la vía aérea por edema laríngeo (intoxicaciones, incendios)
–  Neumotórax a tensión
–  Embolia pulmonar
–  Broncoespasmo en el shock anafiláctico

Aparato gastrointestinal –  Rotura esofágica
–  Rotura de hígado

Sistema nervioso

–  Traumatismo craneoencefálico
–  Hemorragia o infarto cerebral (ictus)
–  Sobredosis de ciertos fármacos o drogas
–  Intoxicación etílica

Varios –  Politraumatismo

4.1. Imagen de soporte vital.
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Si la víctima inconsciente no respira

En caso de que la víctima esté inconsciente y no respire, es necesario 

determinar si hay PCR o no; hay muchas causas de inconsciencia o de 

bajo nivel de conciencia que no necesariamente van a coincidir con 

una PCR.

Algunas de ellas se recogen en la siguiente tabla:

En los adultos, la mayoría de los PCR se deben a un fallo del corazón, con 

la excepción de las víctimas ahogadas, asfixiadas o atragantadas, en las 

cuales el origen del PCR es la falta de permeabilidad de la vía aérea. En 

los niños pequeños, sin embargo, el PCR se debe más frecuentemente a 

problemas respiratorios.

Si finalmente comprobamos que la víctima no tiene respiración espon-

tánea, se debe considerar que está en PCR. Es el momento de iniciar

la RCP.

2.3 > Tercer paso: realizar la reanimación cardiopulmonar

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es el conjunto de maniobras que 

se deben realizar para tratar de mantener el funcionamiento del corazón 

y la respiración de una persona en situación de PCR y, por lo tanto, para 

mantener la vida de esta.

El protocolo para realizar la reanimación se describe con detalle en las 

recomendaciones que periódicamente publican determinadas sociedades 

médicas, como la ILCOR o el ERC.

El actual protocolo de RCP hace hincapié en la aplicación de masaje torá-

cico en toda víctima inconsciente en la que se compruebe que no hay 

respiración eficaz.

El masaje torácico o masaje cardíaco bien realizado permite que el mús-

culo cardíaco (miocardio) siga activo, a fin de mantener una función 

circulatoria eficiente. Además, si dejáramos que el corazón quedara sin 

movimiento durante varios minutos, probablemente quedaría tan dañado 

que la víctima tendría problemas para sobrevivir.

Causas de inconsciencia Descripción

Lipotimia
Pérdida de conciencia breve, superficial y transitoria debida a una 
disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral. Puede estar causada por 
fatiga, hambre, emoción repentina, lugar poco ventilado, calor, etc.

Síncope

Se trata de una pérdida momentánea de la conciencia que se presenta de 
una manera súbita. Puede ser causado por una enfermedad cardíaca u otros 
motivos de origen nervioso. Normalmente se restablece la circulación en 
5 a 20 segundos.

Intoxicación etílica Puede producir una somnolencia profunda e incluso inconsciencia.

Toma de ciertos fármacos neurolépticos 
(somníferos potentes)

La somnolencia puede llegar a ser profunda; de hecho, es el fin terapéutico 
que se busca.

Crisis epilépticas La inconsciencia se puede presentar durante la crisis e incluso tras ella.

Hipoglucemia Si una hipoglucemia que produce inconsciencia se mantiene durante mucho 
tiempo, puede llegar a ocasionar un PCR.

¿Quién dicta las normas que se 
deben seguir en la RCP?

Cada cinco años, la International Liai-
son Committee on Resuscitation (ILCOR) 
publica un documento denominado con-
senso ILCOR, con sus recomendaciones. 
Las últimas se publicaron en 2010.

www.ilcor.org

El organismo europeo de referencia es la 
European Resuscitation Council (ERC).

www.erc.edu

Unidad 4 - Aplicación de técnicas de soporte vital
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3 >> La OVACE

La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (OVACE), también 

conocida como atragantamiento, es un cuadro clínico bastante frecuente 

tanto en niños como en adultos. En la infancia suele producirse porque el 

niño, al jugar o al comer, aspira o ingiere pequeños objetos, como piezas 

de juegos, monedas, globos, caramelos, alimentos, etc.

En adultos, la OVACE suele aparecer por atragantamiento en el curso de 

una comida, aunque también puede ocurrir por piezas dentales despren-

didas, chicles, etc. 

En cualquier caso, la OVACE puede acarrear consecuencias fatales, pues al 

quedar obstruida la vía aérea, queda comprometido el aporte de oxígeno 

al organismo. Esto supone que la víctima de una OVACE puede llegar a 

sufrir un paro respiratorio, y si este no se soluciona, en pocos minutos 

se convierte en un PCR. Por supuesto, el cuadro clínico revestirá mayor 

gravedad cuando la obstrucción sea completa y no se consiga resolver en 

pocos minutos.

Los signos y síntomas de una OVACE se pueden clasificar teniendo en 

cuenta la situación en la que encontramos a la víctima. Teniendo en 

cuenta esto, se pueden distinguir tres casos generales:

–  OVACE incompleta: cuando la víctima está consciente y puede hablar, 

pero tose y tiene dificultad respiratoria, estamos ante una OVACE incom-

pleta. En este caso, el individuo puede respirar e incluso hablar, pues la 

vía aérea es en parte permeable. De hecho, es la propia víctima quien 

nos informa de que se ha atragantado. 

Nuestra atención se debe basar en animar a la víctima a toser, por-

que así es como en muchas ocasiones se libera el cuerpo extraño. Si el 

individuo se agota con la tos y aún así el cuerpo extraño no ha salido, 

debemos ayudarle dándole palmadas en la espalda y realizando com-

presiones abdominales, según el procedimiento denominado maniobra 
de Heimlich.

–  OVACE completa: cuando la víctima está consciente, pero no puede 

hablar, ni toser, con claros síntomas de estar asfixiándose, podemos 

considerar que se trata de una OVACE completa. En este caso, la víctima 

no puede emitir sonidos, ni respirar, ni toser, y adopta una postura muy 

característica al sentir la asfixia, ya que se echa las manos al cuello. La 

cianosis estará también presente.

En esta situación debemos proceder directamente a dar hasta cinco 

palmadas interescapulares, comprobando tras cada una de ellas si el 

cuerpo extraño se ha desencajado. 

Si fallan las compresiones interescapulares, pasaremos a realizar la 

maniobra de Heimlich. Incluso podríamos alternar los dos tipos de 

compresiones. Si no tenemos éxito, la víctima perderá la conciencia. Este 

procedimiento se puede realizar incluso en niños de pocos años de edad.

–  OVACE con inconsciencia: si la víctima se encuentra inconsciente, tras 

haber demostrado signos de ahogamiento por una OVACE, lo trataremos 

como un PCR. Por lo tanto, procederemos a realizar la reanimación 

cardiopulmonar.

Cianosis: coloración azulada de la 
piel o las mucosas, producida por una 
disminución del oxígeno circulante en 
sangre. Puede deberse a problemas 
circulatorios, como diversas patologías 
cardíacas o a un PCR, o a problemas 
respiratorios, como el asma o una 
OVACE.

Vocabulario
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4 >>  Desfibrilación externa semiautomática

Cuando se presenta una situación de PCR en un adulto, generalmente 

es consecuencia de un paro cardíaco, y este se debe en un 70-80% de los 

casos a una fibrilación ventricular, una arritmia cardíaca que provoca 

un latido descoordinado, disminuyendo la eficacia del corazón. Si no se 

revierte (desfibrilación), en pocos minutos puede desembocar en un paro 

cardíaco.

Este puede revertirse aplicando una descarga eléctrica controlada, lo que 

se conoce como desfibrilación.

Cuando la desfibrilación se realiza inmediatamente después de una parada 

presenciado alcanza el 90% de efectividad, pero este porcentaje disminuye 

un 7-10% por cada minuto que pasa. Aunque la RCP practicada previa-

mente a la desfibrilación en casos de paro cardíaco prolongado (más de 4 

minutos) puede mejorar la supervivencia, las probabilidades son mínimas 

si la desfibrilación se retrasa más de 10 minutos.

Por ello, cuando estamos frente a un PCR en un adulto, la desfibrila-

ción se convierte en un objetivo prioritario. De ahí que los servicios de 

emergencias médicas en cuanto se reconozca una parada cardiorrespira-

toria (persona inconsciente que no respira), para que la víctima pueda 

aumentar sus posibilidades de supervivencia con la aplicación de la 

desfibrilación. Por supuesto, es muy importante, mientras se espera que 

llegue un desfibrilador para ayudar al paciente, proceder a realizar una 

correcta RCP.

La desfibrilación es un procedimiento terapéutico que se realiza con unos 

aparatos llamados desfibriladores. Los más utilizados actualmente por el 

personal médico son manuales, pues se usan según el criterio del médico, 

dependiendo del estado del paciente y del ritmo encontrado.

Para el uso por personal técnico sanitario y el público en general se creó el 

desfibrilador externo semiautomático (DESA). El uso del DESA es muy 

sencillo, pues está programado para analizar el ritmo cardíaco del paciente 

y determinar si es mejorable aplicando una desfibrilación.

El aparato emite mensajes visuales y acústicos en los que indica:

–  Que está realizando el análisis del ritmo cardíaco.

–  Si el ritmo analizado es mejorable o no con desfibrilación.

–  Si procede la aplicación de la descarga eléctrica.

En caso de aconsejar la descarga, es el reanimador el que accionaría el 

botón de disparo.

La correcta utilización de un DESA puede contribuir a salvar una vida. 

Todo ciudadano puede aprender a manejarlo realizando un curso de for-

mación básica en entidades autorizadas por la Administración pública. 

No obstante, en caso de necesidad, cualquier persona puede utilizarlo, 

simplemente siguiendo las instrucciones que va dictando el aparato.

Los médicos, enfermeros y técnicos en emergencias tienen licencia para 

usar el DESA por haber realizado los estudios pertinentes.

Zonas cardioprotegidas

Debido a que los episodios de PCR son 
muy frecuentes, se está generalizando 
la colocación de desfibriladores semiau-
tomáticos DESA en lugares con gran 
afluencia de público, como estadios 
deportivos, centros comerciales, aero-
puertos, gimnasios, etc. A estos lugares 
se les denomina zonas cardioprotegidas.

4.11. Señal de zona cardioprotegida.












