
12.1. La resucitación cardiopulmonar 

 

La resucitación cardiopulmonar (RCP) es el conjunto de maniobras 
destinadas a restablecer las funciones vitales, momentáneamente 
interrumpidas por una PCR. 

La RCP sustituye a la respiración y la circulación sanguínea detenidas, para 
mantener la función cerebral hasta que se recuperen la respiración y la circulación 
espontáneas. 

La que se aplica en situaciones de primeros auxilios se conoce como soporte vital. 
Pueden aplicarlo equipos sanitarios profesionales utilizando equipos específicos y 
técnicas complejas (soporte vital avanzado), pero también existen técnicas que 
pueden ser aplicadas por cualquier persona en un primer momento (soporte vital 
básico) y que veremos a continuación. 

¡Tenlo en cuenta! 
El International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) es el organismo 
internacional encargado de establecer unas pautas para la RCP en todo el mundo, que 
se revisan cada cinco años. 
A partir de estas pautas, el European Resuscitation Council (ERC) y el Consejo 
Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERC) establecen sus recomendaciones y 
protocolos de actuación, que son los que encontrarás en esta unidad. 

13.2.1. El soporte vital básico 

El soporte vital básico (SVB) lo aplican, de manera inmediata, las personas que 
presencian el hecho o encuentran a la víctima, en el mismo lugar donde se produce 
y con los recursos de que se dispone, sin ningún equipo específico. 

Consiste en compresiones manuales del tórax e insuflación de los pulmones con 
aire espirado. Para que el aire llegue hasta los pulmones, puede ser necesario 
aplicar técnicas sencillas que resuelvan el atragantamiento u obstrucción de la vía 
aérea por un cuerpo extraño. 

También incluye, si está disponible, la utilización de un desfibrilador diseñado para 
que pueda ser operado por cualquier persona, siguiendo las indicaciones que dicta 
el propio dispositivo o las instrucciones que proporciona el operador o la operadora 
del 112. 

 

El desfibrilador externo automático 
El desfibrilador externo automático (DEA) es un dispositivo que analiza el ritmo 
cardíaco, identifica las arritmias mortales que pueden resolverse con desfibrilación 
y administra una descarga eléctrica para restablecer el ritmo viable de una forma 
muy segura. 

Los dispositivos accesibles para su uso en primeros auxilios, estrictamente 
hablando, son desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), aunque aquí 
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nos referiremos a ellos como DEA, por ser el término usado por los organismos 
oficiales. 

Los DEA tienen un tamaño aproximado de 30 x 30 x 9 cm, pesan 2,75 kg y están 
formados por: 

Dos botones, uno de encendido y otro de señalización de las descargas. 

Dos electrodos, cada uno conectado a un parche de un solo uso, para adherirlos 
a la piel del paciente. El cable de los electrodos se conecta al aparato. 

Un altavoz a través del cual se transmiten las instrucciones que hay que seguir. 

Suelen guardarse en un estuche que incluye: 

Dos juegos de parches de repuesto. 

Unas tijeras para cortar la ropa. 

Una cuchilla de afeitar para rasurar el pelo del pecho si es necesario. 

Una mascarilla de bolsillo. 

Gasas para secar el pecho de la víctima si está húmedo. 

Dos baterías (diseñadas para durar unos cinco años y realizar entre 300 y 400 
descargas). 

 

 

 

¡Tenlo en cuenta! 
Antes de aplicar el SVB hay que asegurarse de que el lugar está libre de peligros tanto 
para la víctima como para las personas que socorren. 
Si no lo es, traslada a la víctima a una zona segura utilizando las técnicas de 
movilización adecuadas que has visto en la UNIDAD DIDÁCTICA 12. 



13.2.2. La cadena de supervivencia 

Para maximizar la eficacia de la resucitación, se debe seguir una secuencia 
ordenada, denominada cadena de supervivencia. 

La cadena de supervivencia es una sucesión de cuatro pasos o eslabones 
que deben seguirse cuando se presencia una PCR o se prevé su ocurrencia 
inminente. 

Hay un modelo de cadena de supervivencia general que se aplica en cualquier 
situación, pero si el accidente se produce en un entorno acuático hay una cadena 
específica. 

¡Tenlo en cuenta! 
Sería aún mejor identificar el riesgo alto de parada cardíaca y pedir ayuda antes de 
que ocurra. 

Cadena de supervivencia general 

En la mayoría de los casos de PCR, la cadena de supervivencia incluye estos 
cuatro pasos o eslabones: 

1.Reconocimiento temprano y petición de ayuda. Se debe identificar 
rápidamente la PCR y llamar al 112. 

2.RCP precoz por testigos, pocos segundos después de haber avisado. 

Si la persona que llama no está formada en RCP, la operadora o el operador del 
112 le instruirá sobre cómo actuar. 

3.Desfibrilación temprana, con un DEA. Debe permitir recuperar los latidos 
cardíacos efectivos antes de que transcurran cuatro minutos desde la parada. 

4.SVA y cuidados postresucitación, proporcionados por profesionales 
sanitarios. 

 
Fig. 13.1. Eslabones de la cadena de supervivencia general. 

  



Cadena de supervivencia del ahogamiento 

Una causa frecuente de muerte accidental en deportes acuáticos, como la natación 
o la vela cuando la embarcación se hunde y la tripulación cae al agua, es 
el ahogamiento. 

El ahogamiento es un proceso que ocasiona una insuficiencia respiratoria 
primaria en una persona debido a que su cabeza y su vía aérea han estado 
inmersas en el agua. 

La cadena de supervivencia del ahogamiento tiene en cuenta que la prioridad en 
estos casos es evacuar rápidamente del agua a la víctima para reducir al máximo 
el tiempo que está en hipoxia. 

Los eslabones de esta cadena son: 

1.Reconocimiento temprano y petición de ayuda. Se debe identificar 
rápidamente el ahogamiento, pedir ayuda y llamar al 112. 

Las personas que son testigos de un ahogamiento tienen un papel crucial en los 
primeros intentos de rescate y resucitación. 

2.Facilitación de flotación. Hay que proporcionar a la víctima algún medio de 
flotación, como, por ejemplo, un salvavidas o un flotador, para evitar que se 
sumerja. 

3.Rescate del agua. Se debe evacuar rápidamente a la víctima del agua, pero 
solo si es seguro hacerlo. 

Hay que intentar limitar la flexoextensión del segmento cervical, sujetando a la 
víctima por el cuello, intentando mantener su neutralidad, y evacuarla del agua, 
siempre que sea posible, en posición horizontal para minimizar los riesgos de 
hipotensión y colapso cardiovascular. 

4.Proporcionar cuidados y, si es necesario, administrar el SVB. 

Cuando la víctima está fuera del agua, se le aplica el algoritmo de SVB de 
ahogamiento. 

 
Fig. 13.2. Eslabones de la cadena de supervivencia acuática. 

 

¡Tenlo en cuenta! 
Si la sumersión es inferior a diez minutos, las probabilidades de éxito de la RCP son 

altas. Este tiempo aumenta en aguas heladas. 
Ante cualquier rescate acuático en el cual se deba recuperar a una víctima del agua, se 

debe velar por la seguridad del personal asistencial. Hay que tener en cuenta los 
riesgos y aplicar las medidas de protección adecuadas. 

Además de los signos y los síntomas típicos de la asfixia, en un ahogamiento suele 
haber un enfriamiento general (hipotermia) porque el cuerpo se enfría con rapidez 
en el agua. 


