
13.3. Los algoritmos de soporte vital básico 

 

Para facilitar la aplicación de la RCP, existe un protocolo de actuación: el algoritmo 
de SVB. 

El algoritmo de SVB es una secuencia detallada de instrucciones que deben 
seguirse paso a paso ante una PCR. 

Consideraremos tres algoritmos de SVB: para personas adultas, pediátrico y para 
víctimas de ahogamiento. 

13.3.1. Algoritmo de SVB para personas 
adultas 

El algoritmo de SVB para personas adultas se organiza en seis instrucciones: 

1.Comprobar la respuesta y la respiración de la víctima. 

2.Llamar al 112. 

3.Aplicar 30 compresiones torácicas. 

4.Aplicar dos ventilaciones de rescate. 

5.Continuar la RCP 30:2. 

6.Encender el DEA y seguir sus instrucciones. 

 

 
Fig. 13.3. Algoritmo simplificado de SVB para personas adultas. 



La comprobación de la consciencia y la respiración 

Esta primera etapa del SVB debe realizarse en una sucesión rápida de pasos: 

1.Comprobar la respuesta de la víctima. Sacude suavemente por los hombros 
a la persona y pregúntale en voz alta si se encuentra bien y qué le ha pasado. 

Si responde, está consciente y, por tanto, la respiración y la circulación son 
suficientemente eficaces. Deja a la persona en la posición en que estaba, 
continúa con la evaluación urgente, pide ayuda si es necesario y actúa según 
lo que encuentres. Revalúa periódicamente su estado. 

Si no responde, coloca a la víctima en decúbito supino y ábrele la vía aérea. 

2.Abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón. Pon una mano en la frente 
de la víctima y los dedos de la otra sujetándole el hueso del mentón y empuja 
suavemente la frente hacia atrás mientras elevas el mentón. 

Inmediatamente después tendrás que valorar su respiración. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=E3-suQGuM28 

 

 

SVB. Maniobra frente-mentón 

3.Con la vía abierta, valorar si la respiración es normal, en no más de 10 
segundos. Sigue el procedimiento de ver, escuchar y sentir. 

Si la víctima respira con normalidad, colócala en la posición de reposo adecuado 
(generalmente, la posición lateral de seguridad) y solicita asistencia profesional. 
Revalúa periódicamente la respiración. 

Si no respira o no lo hace con normalidad, llama al 112. 

 

¡Tenlo en cuenta! 
Puede ser difícil diferenciar entre una respiración suficiente y una respiración 
agónica. La persona que atienda la llamada al 112 puede ayudarte en este 
diagnóstico. 
En cualquier caso, si no tienes claro que la respiración sea eficiente, actúa como si no 
lo fuera e inicia la RCP. 

https://www.youtube.com/watch?v=E3-suQGuM28
https://www.recursos.altamar.es/documentos/9788417144586digital/1850unit.html?id=67567795befe3ab6f6a2467365c7de57#90338_90338
https://www.recursos.altamar.es/documentos/9788417144586digital/1850unit.html?id=67567795befe3ab6f6a2467365c7de57#90338_90338


El aviso a los servicios de emergencias 

Cuando llames al 112, el operador o la operadora te dará las pautas necesarias 
para el reconocimiento de la PCR y las instrucciones sobre cómo aplicar la RCP. 
También movilizará al equipo de emergencias médicas. 

Asimismo, te podrá indicar dónde puedes localizar un desfibrilador. La víctima debe 
estar acompañada en todo momento. Si no hay nadie más que pueda ir a buscar 
el desfibrilador, no abandones a la persona con PCR e inicia la RCP. 

¡Tenlo en cuenta! 
Seguirás con mayor facilidad las instrucciones que te den desde el 112 si activas la 
función de manos libres del teléfono móvil. 

Las compresiones torácicas 

Las compresiones torácicas, entre el esternón y la columna, exprimen el corazón 
de la víctima, lo vacían e impulsan la sangre hacia las arterias. Al dejar la 
compresión, el corazón se vuelve a llenar pasivamente. 

Este ciclo de llenado y vaciado sustituye transitoriamente el papel del corazón, por 
lo que cuanto mejor se aplique la técnica, mayor será el flujo sanguíneo 
conseguido. 

El procedimiento es el siguiente: 

1.Coloca a la víctima en decúbito supino sobre un plano duro. Si está en la cama, 
trasládala con cuidado hasta el suelo. 

2.Sitúate de manera que puedas hacer fuerza desde arriba con el peso de tu 
cuerpo. Si está en el suelo, ponte de rodillas a su lado. 

3.Coloca el talón de la mano dominante en el centro del tórax de la víctima y el de 
la otra mano sobre la primera. Levanta los dedos de la mano dominante para 
evitar comprimir las costillas de la víctima o bien flexiona los de la otra mano 
para sujetar los primeros. 

4.Con los brazos completamente estirados, flexiona las caderas, dejando caer el 
peso de tu tronco sobre el tórax de la víctima, comprimiendo el esternón unos 
5 cm, pero no más de 6 cm. 

 

Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=iY71rlsX8cI 
 

5.Relaja la presión un momento, permitiendo que el tórax vuelva a expandirse 
completamente, pero sin separar las manos del pecho de la víctima. 

La fase de relajación debe durar lo mismo que la de contracción. 

6.Repite los ciclos de compresión-relajación con una frecuencia de algo menos de 
dos compresiones por segundo (entre 100 y 120 compresiones por minuto). 

Intenta mantener un ritmo estable, por ejemplo, contando en voz alta mientras 
las realizas. 

https://www.youtube.com/watch?v=iY71rlsX8cI


Aplica 30 compresiones y no las interrumpas más que el tiempo estrictamente 
necesario, porque la interrupción reduce mucho el flujo de sangre a los órganos, 
que después costará recuperar. 

 

Evita lesionar a la víctima 
Las compresiones pueden lesionar a la víctima. Las lesiones más frecuentes son 
fracturas de las costillas o del esternón. 

Podrás reducir este riesgo si observas las siguientes normas: 

- Ejerce la presión sobre el tórax verticalmente y no oblicuamente. 
- Comprime el esternón y no las costillas. 
- Evita las compresiones repentinas. 
- Evita comprimir simultáneamente el tórax y el abdomen. 

En cualquier caso, si colocas el cuerpo y las manos correctamente, reducirás el 
riesgo de lesiones a la víctima y te cansarás menos. 

 

 

¡Tenlo en cuenta! 
Si sois dos o más personas atendiendo a la víctima, alternaos comprimiendo y 
ventilando cada dos minutos, para poder descansar. 

¡Tenlo en cuenta! 
La interrupción de las compresiones para aplicar las dos ventilaciones de rescate no 
debería superar los diez segundos. 

Las ventilaciones de rescate 

Tras las 30 compresiones, debes aplicar dos ventilaciones de rescate, de un 
segundo cada una, y luego reanudar el ciclo. 

La técnica más habitual es el boca a boca: 

1.Realiza de nuevo la maniobra frente-mentón, tapándole la nariz con los dedos 
índice y pulgar de la mano que empuja la frente. Ábrele la boca con la otra 
mano, manteniendo la barbilla levantada. 

2.Haz una inspiración profunda, ajusta tu boca contra la suya, asegurando un 
buen sellado, e insúflale unos 500 - 600 ml de aire en un segundo. 



El volumen es un poco mayor que el que expulsas en una espiración normal. 

3.Mientras soplas, comprueba que el tórax de la víctima se levanta y se ensancha. 
Esto significa que se produce una ventilación eficaz. 

4.Aparta tu boca y deja que su tórax se vacíe (espiración) pasivamente. 

Si el tórax no se ensancha, la ventilación no es efectiva. En estos casos, continúa 
la resucitación solo con compresiones torácicas. 

Justo después de las dos ventilaciones, retoma las compresiones torácicas. 
Continúa con el ciclo de 30 compresiones y dos ventilaciones hasta que llegue el 
DEA. 

 

Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=MRpYbCYvHPM 
 

¡Tenlo en cuenta! 
Antes de iniciar la ventilación, limpia las manchas de sangre alrededor de la boca de 
la víctima. También puedes poner un pañuelo u otra pieza de tela limpia entre las dos 
bocas, o bien una bolsa de plástico fino en la que habrás hecho algunos agujeros. Lo 
ideal sería utilizar películas protectoras, pero es raro tenerlas a mano cuando se 
requieren primeros auxilios. 

El uso del DEA 

Cuando llegue el DEA, colócalo al lado de la víctima y, sin dejar la RCP, utilízalo 
siguiendo estos pasos: 

 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=5uAlNO5tKMo 
 

SVB con DESA. Los DESA (desfibriladores externos semiautomáticos) 

1.Deja el pecho de la víctima descubierto, desabrochándole la ropa o cortándola 
con las tijeras. Asegúrate de que el tórax está limpio y seco para que los 
parches se adhieran uniformemente a la piel y queden lisos y no se pierda 
energía por difusión. 

2.Pon el dispositivo en marcha con el botón de encendido. Sigue las instrucciones 
verbales que el dispositivo vaya dando. 

3.Conecta el cable de los electrodos al aparato, siguiendo las indicaciones del 
DEA. 

4.El DEA te indicará que coloques los electrodos en el pecho de la víctima, uno 
sobre el músculo pectoral derecho, bajo la clavícula, y el otro en la axila 
izquierda, a la altura aproximada del corazón. 

5.Cuando el aparato indique «Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente», 
interrumpe las compresiones y asegúrate de que nadie toque a la víctima. Si el 
aparato detecta movimientos, lo indicará, porque interfiere en los análisis. 

https://www.youtube.com/watch?v=MRpYbCYvHPM
https://www.youtube.com/watch?v=5uAlNO5tKMo


6.Si la víctima está en fibrilación, el aparato dirá «Descarga aconsejada» y «Pulse 
el botón intermitente de descarga». Antes de pulsarlo, pide a las personas que 
rodean a la víctima que se aparten. 

Si la persona está en asistolia (ausencia de actividad eléctrica y de 
contracciones) o en algún ritmo cardíaco que no se beneficie de la desfibrilación, 
el desfibrilador lo indicará y habrá que retomar la RCP hasta que el aparato 
realice un nuevo análisis. 

7.Cuando pulses el botón de descarga, un sonido de intensidad creciente indicará 
la liberación de energía. Después de la descarga, el DEA dirá «Se ha hecho 
una descarga, ya puede tocar a la víctima». 

8.Reanuda inmediatamente la resucitación (en ciclos de 30:2) para que la víctima 
esté el menor tiempo posible sin flujo sanguíneo. Pocas víctimas recuperan un 
ritmo útil con una sola descarga. Por eso, mientras continuas la RCP, el DEA 
vuelve a empezar el proceso de análisis. 

Si no es necesario repetir la descarga, el aparato lo indicará diciendo «Descarga 
desaconsejada» o «Descarga no indicada», y no se podrá descargar aunque se 
pulse el botón. Si la víctima sigue en fibrilación, el aparato avisará y pedirá que 
se inicie la segunda descarga. 

9.Repite el ciclo RCP-análisis-descarga hasta finalizar el procedimiento. 

 
Fig. 13.8. Los parches deben colocarse tal como indican los dibujos que los 

acompañan. Eso asegura que la corriente que circula entre ellos cruce el corazón. 

¡Tenlo en cuenta! 
Si es necesario, rasura el vello del pecho, porque puede interferir en la detección del 
ritmo cardíaco y en la transmisión de la corriente. 

 

https://www.recursos.altamar.es/documentos/9788417144586digital/1850unit.html?id=67567795befe3ab6f6a2467365c7de57#90351_90351


 
 

Fig. 13.9. Algoritmo detallado de SVB para personas adultas. 
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La duración de la RCP 

Los ciclos de resucitación continúan hasta que: 

La víctima muestra signos de recuperación: se mueve, empieza a despertar, abre 
los ojos o respira espontáneamente. Si el DEA encuentra actividad eléctrica 
funcional, lo indicará. 

Mientras esperas la ayuda profesional, deja a la víctima en la posición adecuada 
de reposo, con el DEA conectado por si hay una nueva parada, explora sus 
signos vitales y dale el apoyo necesario. 

Llegan los equipos de emergencias o personas con más conocimientos sanitarios 
y con capacidad legal, que asumirán la responsabilidad. 

Llegas a la extenuación. 

 

La PCR en el deporte 

Cuando una o un deportista sufre un colapso sin que se haya producido ningún 
trauma ni contacto, probablemente se deba una PCR de origen cardíaco. Por 
ello, para aumentar las posibilidades de éxito, se aplica el SVB para personas 
adultas tan rápidamente como sea posible. 

 

13.3.2. Algoritmo de SVB pediátrico 

El algoritmo pediátrico tiene ligeras modificaciones respecto al general. La RCP se 
inicia con ventilaciones de rescate, que muchas veces bastarán, porque en la 
infancia la PCR suele ser asfíctica. 

Otras variaciones están relacionadas con la ejecución de las maniobras, por la 
complexión anatómica diferente de la de las personas adultas. 

El algoritmo de SVB pediátrico se organiza en estas seis instrucciones: 

1.Comprobar la respuesta y la respiración normal. 

2.Aplicar cinco ventilaciones de rescate. 

3.Comprobar si muestra signos de vida. 

4.Aplicar 15 compresiones torácicas. 

5.Continuar con ciclos de RCP. 

6.Avisar a los servicios de emergencia. 



 
Fig. 13.10. Algoritmo simplificado de SVB pediátrico. 

 
¡Tenlo en cuenta! 
A menudo la gente no se atreve a hacer una RCP a niños o niñas o a lactantes por 
miedo a hacerles daño. Es un miedo infundado, comparado con el pronóstico que 
tendrán si no se hace nada. 

La comprobación de la consciencia y la respiración 

Los pasos deben desarrollarse en sucesión rápida: 

1.Comprobar la respuesta de la víctima. Sacude suavemente por los hombros 
a la víctima y pregúntale en voz alta si se encuentra bien y qué le ha pasado. 

Si responde (moviéndose, llorando o con palabras), déjala en la posición en que 
se encuentre, comprueba su estado y pide ayuda. De vez en cuando, revalúa 
su estado. 

Si no responde, grita pidiendo ayuda a las personas cercanas y abre la vía 
aérea de la víctima mediante la maniobra frente-mentón, procurando no 
presionar con los dedos los tejidos blandos de la barbilla, especialmente en 
lactantes, porque eso obstruye más la vía. 



Con lactantes, debes mantener la posición supina natural sin extender, y en 
niñas y niños con una leve extensión, pero menos pronunciada que en las 
personas adultas. 

2.Con la vía abierta, valorar si la respiración es normal. Realiza la valoración 
en no más de diez segundos con el procedimiento de ver, escuchar y sentir. 

Coloca tu cara cerca de la de la víctima y mira hacia su pecho para ver el 
movimiento del tórax. 

Si respira con normalidad, colócala en posición lateral de seguridad y llama al 
112. Periódicamente revalúa su estado. 

Si no respira o no lo hace con normalidad, ábrele la boca y busca algún cuerpo 
extraño que obstruya la vía. Si lo localizas, extráelo. En caso contrario, continúa 
con el algoritmo. 

 

¡Tenlo en cuenta! 
En las y los lactantes, estando en posición supina, la cabeza, a causa de su forma y 
tamaño, queda con una ligera flexión del cuello que es la que permite el paso del aire. 
Por eso debes mantener esta postura neutra (sin extender) tanto en la abertura de la 
vía como en las maniobras de soporte ventilatorio. 

 

Las ventilaciones de rescate 

No esperes a avisar a los servicios de emergencias, porque el cerebro de los 
lactantes es aún más sensible a la falta de oxígeno que el de las demás personas: 

1.Asegúrate de que la vía aérea está abierta. 

2.Cubre con tu boca la nariz y la boca de la víctima, sellando bien. A los niños y 
las niñas mayores puedes realizarles el boca a boca como a las personas 
adultas. 

3.Insufla volúmenes pequeños de aire, porque sus pulmones son más pequeños 
y si soplas demasiado podrían rasgarse. 

Puedes conseguir la frecuencia y el volumen apropiados para estas ventilaciones 
tomando una inspiración profunda y dividiendo la espiración en dos o tres 
insuflaciones, según el caso. 

Si las ventilaciones, de un segundo cada una, son efectivas, completa la serie de 
cinco, comprobando si la víctima se mueve, tose o respira. Si no hay respuesta, 
continúa la RCP con las compresiones torácicas. 

Si no son efectivas, quizá la vía no está suficientemente libre o está obstruida. 
Vuelve a realizar la maniobra frente-mentón, asegurándote de que la extensión 
del cuello y la elevación del mentón son las correctas para permitir el paso de 
aire. 

Si la vía está obstruida, explora el interior de la boca para comprobar si hay algún 
objeto que esté obstruyendo la vía. Si lo localizas y es accesible, extráelo. Si 



no lo ves, no lo busques a ciegas con los dedos, porque podrías empujarlo y 
clavarlo más. 

Prueba hasta cinco intentos para conseguir ventilaciones efectivas. Si no las 
consigues, pasa a las compresiones torácicas. 

 

 
Fig. 13.11. Para ventilar a los niños pequeños y a los bebés, cubre con tu boca la 

nariz y la boca de la víctima. 

 

La comprobación de los signos vitales 

Durante las ventilaciones, o como máximo diez segundos después de estas, 
comprueba si la víctima se mueve, tose o respira. 

Si muestra signos de vida y respira con normalidad, colócala en posición lateral 
de seguridad y revalúa su estado periódicamente. 

Si se aprecian signos de vida, pero no respira con normalidad, continúa con las 
ventilaciones hasta la recuperación de la respiración. 

Si no hay respuesta, continúa la RCP aplicando compresiones torácicas. 

Las compresiones torácicas 

Deprime el tórax al menos un tercio de su profundidad y comprímelo con el talón 
de una sola mano o de las dos, según sea necesario de acuerdo con la edad o la 
complexión de la víctima. Acuérdate de levantar los dedos para no presionar las 
costillas. 

En lactantes, usa dos dedos. Pueden ser los pulgares de ambas manos si estás 
delante, o el medio y el anular si te encuentras a un lado. 

Realiza 15 compresiones en total. 
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Fig. 13.12. Modalidades de realización de las compresiones a un lactante. 

El ciclo de RCP 

Alterna las 15 compresiones torácicas con dos ventilaciones de rescate durante un 
minuto aproximadamente (cinco tandas de compresiones y ventilaciones). Si la 
víctima no mejora, llama al 112 si alguien no lo ha hecho ya mientras la atendías. 

El aviso a los servicios de emergencia 

Si la víctima no responde a la reanimación, llama al 112 aunque tengas que 
interrumpir temporalmente la RCP. Si has de trasladarte para pedir ayuda, llévate 
a la víctima en brazos, si puedes, de manera que puedas continuar con la RCP. 

Tras avisar, retoma la RCP con la misma pauta hasta que la víctima se recupere, 
hasta que lleguen los equipos de emergencia y se hagan cargo de la situación, o 
hasta que no puedas seguir por agotamiento. 

 

Uso de DEA en víctimas pediátricas 

Las PCR de origen cardíaco son muy poco habituales en la infancia. Por eso, el 
algoritmo no incluye la utilización de DEA. 

Sin embargo, puede que sean necesarios, especialmente cuando se presencie la 
parada (por ejemplo, durante una competición deportiva) o cuando, habiendo 
aplicado la RCP siguiendo el algoritmo pediátrico, no se haya obtenido respuesta. 

No se recomienda usar el DEA en lactantes. En niños y niñas de hasta ocho años, 
es seguro y eficaz, pero utilizando preferiblemente parches pediátricos o 
un software específico para atenuar la descarga. Si no se tiene, que es lo más 
común, se usa el DEA de la misma manera que en las personas adultas. 

 

https://www.recursos.altamar.es/documentos/9788417144586digital/1850unit.html?id=67567795befe3ab6f6a2467365c7de57#90357_90357
https://www.recursos.altamar.es/documentos/9788417144586digital/1850unit.html?id=67567795befe3ab6f6a2467365c7de57#90357_90357
https://www.recursos.altamar.es/documentos/9788417144586digital/1850unit.html?id=67567795befe3ab6f6a2467365c7de57
https://www.recursos.altamar.es/documentos/9788417144586digital/1850unit.html?id=67567795befe3ab6f6a2467365c7de57


¡Tenlo en cuenta! 
En el algoritmo pediátrico no queda claro en qué momento debe pedirse ayuda. 
Cuando un niño o una niña pierden la consciencia, el principio es conseguir ayuda tan 
pronto como sea posible. 

Si sois varias personas, mientras una se encarga de la víctima, otra puede solicitar 
ayuda. 

Si eres la única persona, prioriza la realización de la RCP siguiendo el algoritmo 
indicado y pide ayuda después de un minuto (unas cinco tandas de 15:2) de RCP 
básica. Se considera que la parada cardíaca se debe a asfixia y, por tanto, el aporte de 
aire es prioritario. 

 

 

Fig. 13.14. Algoritmo detallado de SVB pediátrico. 
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13.3.3. Algoritmo de SVB para víctimas de 
ahogamiento 

Hay dos grandes tipos de ahogamiento: 

Por sumersión o inmersión. La persona no puede mantener la cabeza por 
encima de la superficie del agua y acaba respirando líquido, lo que impide el 
funcionamiento de los pulmones. 

Las causas más comunes son no saber nadar, bañarse en aguas desconocidas 
(en las que hay remolinos, corrientes o mareas), tener algún problema físico 
durante el baño (por ejemplo, un desvanecimiento o un calambre que impide 
nadar) e intentar salvar a alguien que se está ahogando, aunque los niños y las 
niñas y las personas mayores pueden ahogarse en una bañera. 

Por hidrocución. La diferencia de temperatura entre la piel de la persona y el 
agua en la que se sumerge provoca una PCR. El caso más frecuente es el de 
alguien que ha tomado el sol durante mucho rato y, como tiene la piel muy 
caliente, decide tomar un baño para refrescarse y entra de golpe en el agua. 

Existe más riesgo de hidrocución si la temperatura ambiental es alta pero el agua 
está fría, si la persona acaba de comer o entra en el agua de repente, o 
simplemente si es más susceptible a sufrir este problema. 

La hidrocución puede ser leve y en tal caso la persona sentirá escalofríos y 
calambres, con vértigo y zumbidos en los oídos. En cambio, en los casos graves, 
la víctima perderá la consciencia de repente porque sufrirá una PCR inmediata. 
Por eso no llega a respirar dentro del agua y cuando la rescaten estará pálida y 
no cianótica. 

Como ya hemos dicho, en un caso de ahogamiento, la maniobra más urgente es 
la ventilación, ya que el organismo de la víctima habrá agotado el oxígeno de 
que disponía. Por esta razón, en ocasiones, los equipos profesionales inician las 
maniobras de ventilación incluso antes de completar el rescate, dentro del agua. 

En general, el algoritmo de SVB para víctimas de ahogamiento es el mismo que el 
pediátrico. 

¡Tenlo en cuenta! 
No te bañes en el mar si hay bandera roja. 
No nades en plena digestión, ni con mucho cansancio o en malas condiciones físicas. 
Nada en paralelo a la playa y no mar adentro. 
Vigila a los niños y las niñas mientras estén en el agua, en la piscina e incluso en la 

bañera. 

Los aspectos más destacados de esta RCP son: 

Se inicia la RCP con cinco ventilaciones de rescate en lugar de hacerlo con 
compresiones torácicas. 

Tras las cinco ventilaciones se inicia la RCP (30:2), pero solamente durante un 
minuto. 



Transcurrido ese minuto, se pide ayuda al 112, dejando sola a la víctima si es 
necesario. 

Tras pedir ayuda, se reanuda la RCP. 

Si se usa un DEA, se debe tener mucho cuidado de secar bien las zonas de 
colocación de los parches. 

Además, muchas víctimas de ahogamiento sufren una hipotermia (DOC. 13.6). Si 
la temperatura de la víctima es inferior a 30 ºC (hipotermia grave), no se deben 
aplicar más de tres descargas con el DEA. 

 

 
Fig. 13.15. Algoritmo simplificado de SVB para víctimas de ahogamiento. 

Otros aspectos de la RCP en personas ahogadas que es importante tener en 
cuenta son: 

No hay necesidad de eliminar de las vías respiratorias agua aspirada, ya que la 
mayoría de las víctimas de ahogamiento solo aspira una pequeña cantidad de 
agua que es rápidamente absorbida en la circulación central. 

A los pulmones de la víctima les cuesta más expandirse, por el enfriamiento del 
cuerpo y por la aspiración de agua, de manera que para ventilar se debe soplar 
un poco más fuerte y más despacio. 

La regurgitación del contenido gástrico es común tras la resucitación por 
ahogamiento, lo cual complica los esfuerzos por mantener la vía respiratoria 
permeable. 

Si se produce, se debe mover la cabeza de la víctima hacia un lado y eliminar el 
material regurgitado, si es posible, mediante succión. 


