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Soporte vital básico (SVB)

Obstrucción por cuerpo extraño

C A P I T U L O  I V

Los grandes avances científicos de las Guías 2000 pueden 

resumirse en cuatro grandes capítulos:

1- ILCOR.

2- Ataque cardíaco (Sindrome coronario agudo).

3- Ataque cerebral (Stroke).

4- Desfibrilación automática externa en la Comunidad 

(DAE).

1- ILCOR 

Sin duda que el ILCOR, como paradigma de tra-

bajo mancomunado cuyo resultado apunta al bien común 

se fundamenta en la medicina basada en la evidencia, al 

concepto de no dañar y a evitar errores tipo II (falsos ne-

gativos). Es tal vez, desde el punto de vista filosófico, el 

capítulo más importante, es la piedra fundamental.

Los otros grandes capítulos se pueden resumir en la jerar-

quización de la educación en la comunidad, para transfor-

marla en el primer efector muerte súbita, a través del 

manejo adecuado del ataque cerebral y cardíaco opti-

mizando la cadena de sobrevida mediante el RECO- 

NOCIMIENTO, la LLAMADA y la ATENCIÓN INICIAL  PRE-

COZ. En este punto, reafirmar y concretar la  incorpo

ración de la “D” o desfibrilación externa automática al 

ABC primario (cuarto gran capítulo)  es, tal vez, una de las 

pautas más significativas. La “D”, desfibrilación automáti-

ca/semiautomática, es una “cuña” o nexo entre el sopor- 

te vital básico (SVB) y avanzado (SVA).  

El SVB, entonces, hoy, en este tercer milenio, se nutre de 

dispositivos que van un poco más allá de “nuestras 

manos, pulmones y buena voluntad”.

2- Ataque cardíaco (síndrome coronario agudo)

La ateroesclerosis es la causa mas frecuente de enfer-

medad arterial coronaria, progresa en forma muy lenta y  

generalmente comienza a muy temprana edad. 

Lleva un período asintomático (mucho antes de que la 

función del órgano se vea comprometida). La porción 

interna de la arteria se vuelve más gruesa  con depósito de 

grasas y el resultado es una obstrucción gradual o brusco 

de la luz arterial ya sea que exista o no ruptura de la placa 

de ateroma. 

Cuando el flujo sanguíneo se ve muy disminuido y/o cuan-

do se genera una trombosis aguda por ruptura de la placa 

de ateroma, la arteria se ocluye (accidente de placa) y 

compromete el flujo, causando una detención en la circu-

lación y por lo tanto una injuria en el músculo cardíaco 

debido al desbalance entre el O2 demandado y el aporta-

do, pudiendo provocar esto angina de pecho, infarto 

agudo de miocardio (IAM) y/o arritmias ventriculares 

graves, llevando a la Taquicardia ventricular (TV), fibri-

lación ventricular (FV) y por consiguiente al paro cardiores-

piratorio (P.C.R.), el que se manifiesta clínicamente como 

Muerte Súbita (M.S.).

La ateroesclerosis  es un proceso generalizado que incluye 

arterias en diferentes áreas del cuerpo , provocando múlti-

ples enfermedades: en el corazón, en el cerebro, en los 

miembros inferiores con dolor en las piernas al caminar o 

calambre durante el ejercicio.

Ocasionalmente, algunas personas, en especial los diabéti-

cos (la diabetes es considerada hoy una enfermedad vas-

cular), pueden llegar a tener severas lesiones arteriales sin 

manifestaciones clínicas (isquemia silente).
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Angina de pecho

Es el síntoma más común. Es un dolor o disconformidad 

localizado en el centro del tórax, o más difuso, general-

mente opresivo como si fuese una pesadez. 

Se puede irradiar a uno o a ambos brazos (principalmente 

al izquierdo), a las muñecas, a la espalda, a la mandíbula, 

al epigastrio, en fin, puede aparecer en cualquier lugar 

desde la mandíbula, hasta la región abdominal, provocan-

do algunas veces síntomas que se pueden interpretar 

como digestivos (náuseas, vómitos,etc.). 

Este malestar, puede aparecer durante el ejercicio, por 

problemas emocionales o por estrés cede con el reposo 

y/o con nitritos sublinguales (S/L) y tiene una duración de 

entre 2 y 15 minutos.

Cuando el cuadro es severo puede aparecer durante el 

reposo, e incluso a la noche y despertar al paciente.

En ocasiones el dolor puede ser de mayor intensidad, 

duración y frecuencia y no responder al tratamiento habi-

tual  (por ejemplo nitritos sublinguales). Estos cuadros con-

llevan mayor riesgo y pueden preanunciar eventos ma-

yores como infarto o muerte. Estos pacientes deben ser

hospitalizados inmediatamente.

Infarto agudo de miocardio (IAM)

Ocurre cuando la privación de sangre (O2) es por un perío-

do de tiempo mayor, más de 20 minutos. El resultado es la 

muerte o necrosis de las células cardíacas correspondien- 

tes al área que nutría (irrigaba) esa arteria.

El espasmo de los vasos, espontáneo o secundario, por 

ejemplo, a drogas como cocaína, puede ser el causante de 

un ataque cardíaco. Este ataque puede llegar a provocar 

una alteración del ritmo cardíaco, provocando arritmias de 

cualquier tipo, algunas leves y otras graves, como la FIBRI-

LACION VENTRICULAR (FV) y MS. El signo más usual es 

un dolor u opresión en el tórax que persiste más de 15 o 

20 minutos, y que no alivia ni con el reposo ni con los 

nitritos (S/L).

SIGNOS DE PELIGRO: Un dolor o molestia en el tórax es el 

signo más típico e importante de un ataque cardíaco. Este 

dolor difiere del de la angina de pecho solamente en que 

usualmente es más intenso y prolongado, además de no 

calmar con el reposo ni los nitritos (S/L).

Puede acompañarse de otros síntomas como:

• Sudoración fría.
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• Dificultad respiratoria (falta de aire).

• Náuseas y/o vómitos.

• Sentimiento de debilidad.

• Sensación de muerte (el paciente siente que se muere, 

lleva sus manos al pecho, y dice que se muere).

• Algunas veces las personas no se sienten tan mal ni 

tienen toda la sintomatología, puede que sufran sola-

mente una leve molestia y que el evento cardíaco se 

agrave sin que el paciente se entere. Como es lógico, esto 

es muy riesgoso.

• Un dolor punzante, que se modifica con la palpación, o 

con la tos, o con la respiración, generalmente es manifes- 

tación de alguna patología cuyo origen NO ES CARDIACO.

Acciones para la supervivencia 

La prevención es la mejor medicina, pero depende de 

esfuerzos para educar a la comunidad acerca de los fac-

tores de riesgo vascular -riesgo global- otros riesgos emer-

gentes o contingentes (estado soioeconómico,políticos,

etc) y las manifestaciones tempranas de la enfermedad 

(dolor de pecho, falta de aire, alteración del sensorio, etc.).

Más de la mitad de las personas cuando descubren su 

enfermedad coronaria lo hacen fuera del hospital, muchos 

de ellos mueren dentro de las dos primeras horas de 

comenzados los síntomas, sin haber acudido al médico o 

haber solicitado la atención por un Servicio de Emergen-

cias Médicas (S.E.M.). Es por ello que es muy importante 

conocer los síntomas.

Generalmente las víctimas tienen la tendencia a negar la 

posibilidad  de que la molestia que sufren pueda ser de 

origen cardíaco, y minimizan los síntomas, pensando que 

es una indigestión, o algo que comió, o creen ser lo sufi-

cientemente sanos como para que esto les pueda estar 

pasando a ellos, o no voy a molestar a mi médico por esta 

estupidez, me sentiría muy ridículo si esto no es cardíaco, 

etc.

Cuando las víctimas empiezan a creer que ellos, al igual 

que cualquiera, pueden sufrir problemas coronarios esta-

mos frente a un adelanto muy importante.

Si los síntomas duran algunos minutos, la activación del 

S.E.M. debe realizarse lo antes posible.

Plan de emergencia

• Reconocer signos y síntomas.

• Acostar o sentar al paciente haciendo que deje toda 

actividad.

• Si el dolor persiste por cinco minutos o más, llamar a la 

emergencia, es imprescindible conocer el número de su 

localidad, en lo posible tener un calco pegado en el telé-

fono que indique dicho número, de no ser esto posible 

debemos acudir bien rápido al hospital más cercano. 

(Conocer la dirección y la vía mas rápida de llegada).

• Administrar aspirina,  tomar un comprimido (500 mg) y

masticarla hasta que se disuelva en la boca.

• Si es coronario conocido administrar nitoglicerina sublin-

gual.

• En caso de ser necesario realizar R.C.P. básico y solicitar 

un desfibrilador o usar un DEA.

• Continuar controlando a la víctima, hasta que llegue el 

apoyo avanzado. No la abandone.

3- Ataque cerebral (Stroke)

La comunidad debe identificar las señales de alarma para 

realizar el manejo inicial, el cual se puede resumir en: 

1.Detección precoz (reconocimiento precoz de síntomas 

por la comunidad).              

2. Activación inmediata del sistema de emergencia con 

instrucciones telefónicas a través de la central operativa de 

despacho.

Los pacientes con stroke tienen la misma prioridad de 

atención que aquellos con síndromes coronarios agudos 

(SCA) o trauma mayor (accidentes graves).

La detección precoz y reconocimiento precoz de síntomas 

por la comunidad se puede hacer con el mismo sistema 

de diagnóstico utilizado por los equipos sanitarios prehos-

pitalarios, a través de la escala prehospitalaria de evalua-

ción de stroke. Prevención del stoke recurrente.

El stroke tiene alta frecuencia y mortalidad , siendo en los 

países desarrollados la tercera causa de muerte y la 

primera en causar discapacidades, afectando en USA a 

500.000 personas y matando a 90.000 mujeres y 60.000 

hombres por año. Se calcula que esta patología genera 

un gasto anual de 30 millones de dólares en total y de 

225.000 dólares por paciente.

Por lo tanto la prevención es importante para :

El Paciente

La Familia

El Gobierno

Los Sistemas de Salud
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El stroke es una enfermedad de los vasos sanguineos cere-

brales que involucra una oclusión de los vasos del cuello 

y/o intracraneales produciendo una disminución del flujo 

sanguíneo cerebral (FSC) con la consecuente disminución 

del aporte de oxígeno a las neuronas. Si bien a veces 

ocurre bruscamente, como un accidente, debemos pensar 

que el stroke es una enfermedad prevenible, que com-

batiendo los factores de riesgo y realizando una terapéuti-

ca adecuada en tiempo y forma será eventualmente con-

trolable. Generando menores gastos en salud y mayor ca-

lidad de vida tanto para el enfermo como para los fami-

liares.

El tratamiento del paciente con enfermedad cerebro vas-

cular es multifacético e involucra:

Prevencion primaria y secundaria.

1) Controlando los factores de riesgo.

2) Tratamiento medico o quirúrgico de los enfermos de 

alto riesgo.

- Manejo en la emergencia del stroke con el concepto de 

BRAIN ATTACK o Ataque cerebral comparándolo al del 

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO.

- Rehabilitación luego del STROKE para la recuperación 

máxima.

- Evaluación y tratamiento de las probables causas para 

evitar el STROKE recurrente.

Medidas generales de prevención del Stroke

Dado que la prevención es el mas efectivo de los tra- 

tamientos y el de mas bajo costo, podemos utilizar dos 

tácticas:

La primer táctica sería promoción de la salud e identifi-

cación de los factores de riesgo modificables del Stroke.

La segunda táctica, mas cara y agresiva son los tratamien-

tos de prevención identificando a los pacientes de alto 

riesgo:

- Antecedentes de Fibrilación Auricular.

- Estenosis Carotídea Asintomática.

- Antecedentes de ataque isquémico transitorio AIT (dé- 

ficit neurológico isquémico que revierte en menos de 

24 horas).

- Stroke previo.

- Los pacientes con AIT presentan un riesgo mayor (10%) 

de presentar stroke severo luego del año de sucedido el 1° 

accidente transitorio. 

Evaluación y diagnóstico del paciente sospe-

choso de stroke

El concepto de ATAQUE CEREBRAL viene a enfatizar el 

rápido diagnóstico y el tratamiento del paciente con 

stroke. Esto incluye determinar los síntomas, localizar el 

daño cerebral, establecer el tipo de stroke e identificar la 

causa de la lesión vascular.

Medidas para prevenir el stroke o la recurrencia

Las opciones preventivas a largo plazo incluyen:

- Anticoagulantes orales.

- Antiagregantes plaquetarios (aspirina)

- Procedemientos quirúrgicos complejos o por cateterismo

Aspirina:

Es uno de los fármacos mas indicados en la enfer-

medad cerebrovascular ya que es sabido que es un fárma-

co de bajo costo, alta eficacia, y de muy buena seguridad 

tanto en la prevención del stroke como así también en 

otras enfermedades vasculares. La dosis recomendada de 

aspirina es de 325 Mg. por día produciendo la antiagre-

gación plaquetaria.

Manejo en el ámbito PRE-hospitalario:

La realización de un examen neurológico extenso en el 

ámbito prehospitalario no es práctico porque entre otras 

cosas retrasa el transporte del paciente y por ende su 

ingreso al hospital.

En estos casos se aconseja utilizar medidas de evaluación 

fáciles y repetibles como la escala de Cincinatti que se usa 

para detectar los tres hallazgos físicos que sugieran la 

presencia de un ataque cerebral o stroke.

a) la asimetría facial.

b) la falta de fuerza en uno de los miembros.

c) el problema del habla.

Es un método sensible, específico y rápido.

El personal de la ambulancia, eventualmente los primeros 

respondedores (defensa civil, bomberos, policía, patrulla 

urbana, etc.) e incluso la comunidad entrenada pueden 

identificar a los pacientes con sospecha de ataque cerebral 

con una sensibilidad  y especificidad razonable.

Este método minimiza el tiempo en terreno, con el con

siguiente transporte inmediato al  centro aconsejado.  
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Escala de Cincinnati

La asimetría facial:

(se le dice al paciente que muestre los dientes o sonría)

Normal: mantiene la simetría.

Anormal: un lado de cara no lo mueve  como el otro. 

(Ver Figuras)

Los movimientos de los  brazos: 

(se le dice al paciente que cierre los ojos y que sostenga 

ambos brazos en el aire durante 10 segundos):  

Normal: ambos brazos se mantienen en la misma posición.

(Ver Figura)

Anormal: un brazo  no se mueve o tiene una tendencia a 

no mantener la misma posición. 

Evaluación del habla: 

(el paciente tiene que decir una frase como por ejem-

plo:"como esta usted señor mío").  

Normal: uso de palabras correctas.

Anormal: las palabras no son claras, no usa las palabras 

correctas, o es incapaz hablar.  

4- Desfibrilación automática externa en la

Comunidad (DAE) Desfibrilacion temprana (8)

1- Concepto de desfibrilación temprana.

La mayoría de los adultos que pueden ser salvados de un 

paro cardíaco son individuos que presentan FV o TV sin 

pulso. La desfibrilación eléctrica proporciona la terapia ais-

lada mas importante para el tratamiento de estos pacien-

tes. La ciencia de la RCP, por lo tanto, pone gran énfasis 

sobre la desfibrilación temprana. La mayor probabilidad de 

sobrevida resulta cuando el intervalo entre el inicio de la 

FV y la desfibrilación es lo mas corto posible. 

Para alcanzar la desfibrilación lo mas temprana posible, el 

ILCOR apoya el concepto que en muchos ambientes debe 

autorizarse y estimularse la desfibrilación por individuos no 

médicos.

El ILCOR recomienda que el personal de resucitación sea 

autorizado, entrenado, equipado e instruido a operar un 

desfibrilador si sus resposabilidades profesionales requie-

ren que responda en ayuda de personas en paro car- 

díaco. Esta recomendación incluye todo el personal de 

primera respuesta a emergencias, en el ambiente extra e 

intrahospitalario, ya sean médicos, enfermeras o personal 

no médico de las ambulancias.

La disponibilidad ampliamente distribuida de desfibri-

ladores automáticos externos otorga la capacidad tecno- 

lógica para la desfibrilación temprana tanto por tripula-

ciones de ambulancias como por legos (lay responders).

2. Desfibrilación temprana por personal de ambulancias.

El ILCOR urge a la profesión médica a incrementar la 

preparación del público y de aquellos responsables de los 

servicios de emergencias médicas, de la importancia de la 

desfibrilación temprana. Toda ambulancia que responde a 

emergencias médicas debería llevar un desfibrilador y per-

sonal entrenado en su uso. En algunos países los profe-

sionales médicos tendrán que estimular a las autoridades 

sanitarias a iniciar cambios en la regulación y la legislación. 

Los líderes de los sistemas de emergencias médicas pue- 

den tener la necesidad de superar obstáculos que inclu- 

yen: 

- legislación obsoleta o desactualizada.

- problemas de tipo económico (costos del equipamiento).

- estructura inadecuada de sistemas de emergencias médicas.

- falta de preparación, motivación y pautas a cambiar (tra- 

dición).

El ILCOR recomienda que los programas de desfibrilación 

temprana por personal de ambulancias no médicos 

operen bajo un sistema de control que:

- Establezca políticas y guías escritas basadas en aquellas 

Normal Anormal
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desarrolladas por organizaciones reconocidas en RCP.

- Establecer programas de entrenamiento y mantenimien-

to de la calidad total que asegure un alto nivel de pres- 

tación.

- Situar los programas bajo la dirección y responsabilidad 

de un director médico.

- Uso solo de desfibriladores automáticos o semiautomáti-

cos externos.

- Requerir que todos los desfibriladores tengan sistemas de 

registro interno que permita la documentación y revisión 

de todos los usos clínicos del DEA.

3.- Desfibrilación por el primer respondedor en el hospital

El concepto de desfibrilación temprana no solo se aplica al 

ambiente extrahospitalario, sino tambien a los esfuerzos 

de resucitación intra-hospitalarios.

El ILCOR apoya fuertemente el desarrollo de programas de 

desfibrilación temprana por respondedores no médicos 

intrahospitalarios. Se recomienda que estos programas 

cumplan con las siguientes normas:

- Entrenar regularmente en Soporte Vital Básico al perso-

nal del hospital que pueda necesitar responder a una 

emergencia cardiopulmonar súbita.

- Establecer y favorecer el entrenamiento en DEAs como 

destreza básica para los prestadores de atención médica 

que trabajen en escenarios donde no hay disponibilidad 

inmediata de profesionales en Soporte Vital Avanzado.

- Extender el entrenamiento y la autorización para usar 

desfibriladores convencionales o DEAs a todos el personal 

no-médico apropiado, incluyendo enfermeras, terapeutas 

respiratorios y asistentes de médicos.

- Reducir el tiempo evento-desfibrilación por medio de 

desfibriladores convencionales o DEAs disponibles en á-

reas estratégicas  en  todo el establecimiento.

- Documentación detallada de todos los esfuerzos de 

resucitación registrando intervenciones terapéuticas espe- 

cíficas, variables de eventos y de resultados, y uso de un 

formato de reporte standard para la resucitación cardio- 

pulmonar intrahospitalaria (línea Utstein intrahospitalario).

- Establecer un comité interdisciplinario, con experiencia

en resucitación cardiopulmonar, para evaluar la calidad y 

eficacia de los esfuerzos de resucitación del establecimien-

to.

4- Desfibrilación temprana por primer respondedor en la 

comunidad.

Un primer respondedor está definido como un individuo 

entrenado que actúa en forma independiente dentro de 

un sistema médico controlado. En la comunidad estos 

pueden incluir policía, bomberos, personal de defensa 

civil, personal de seguridad, salvavidas, auxiliares de 

cabina de línea aérea, personal de estación de ferrocar

riles, patrulla urbana, voluntarios de primeros auxilios y 

aquellos asignados para proveer  primeros auxilios en su 

propio sitio de trabajo o en la comunidad, y están entre

nados en el uso de un DEA.

El ILCOR  aconseja que los médicos deben estar involucra-

dos con cualquier programa de desfibrilación por primeros 

respondedores en la comunidad con las siguientes 

recomendaciones:

- Establecer aceptación, apoyo y coordinación por el médi-

co responsable de la comunidad y las autoridades de los 

servicios de emergencias médicas.

- Considerar, en algunas situaciones específicas y combinar 

los programas de entrenamiento para desfibrilación por 

circunstantes o testigos (bystander) con entrenamiento en 

soporte vital básico con monitoreo cuidadoso de los resul-

tados.

- Hacer revisión de todos los usos clínicos de un DEA por 

medio de un coordinador de programa calificado.

- Planificar una evaluación crítica del programa a dos nive-

les: usos clínicos individuales y efectos generales en el sis-

tema de emergencias médicas.

- Asegurar la disponibilidad de descarga, apoyo psicoló- 

gico y contención para todo primer respondedor que haya 

usado es equipo, especialmente cuando la víctima no so-

breviva.

5- Desfibrilación temprana y concepto de la cadena de 

sobrevida

La desfibrilación temprana se hace cargo de sólo una parte 

del problema de muerte súbita de orígen cardiaco. Las ini-

ciativas de desfibrilación temprana tendrán éxito sólo si 

son implementadas como parte del concepto de cadena 

de sobrevida. Los eslabones de la cadena incluyen 

reconocimiento precoz de un paro cardíaco, activación 

temprana de respondedores entrenados, resucitación car-

diopulmonar temprana (RCP), desfibrilación temprana 

cuando esté indicada, y Soporte Vital Avanzado tempra-

no. El concepto de cadena de sobrevida, que fue original

mente descrito para el contexto de paro cardíaco extra-

hospitalario, es igualmente válido para la resucitación 

intrahospitalaria. El establecimiento de desfibrilación tem-

prana dentro de una fuerte cadena de sobrevida asegurará 

niveles de sobrevida altos  para eventos tanto intra como 
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extra hospitalarios.

1º Eslabón de la Cadena de Sobrevida (Acceso 

Precoz)

Consideramos que una de las enseñanzas mas impor

tantes a la comunidad, es el reconocimiento precoz de los 

síntomas de un paciente que puede llegar a una muerte 

súbita, para que pueda alertar rápidamente al SEM de su 

localidad, mediante un número telefónico fácil de recordar 

y que debe ser ampliamente difundido. Así podrá recibir  

ayuda especializada en un tiempo prudente.

Ante la presencia de una víctima inconsciente, de un dolor 

de pecho o de un presunto ataque cerebral, el circuns-

tante debe rápidamente  ingresar a la cadena de sobre

vida mediante una simple comunicación telefónica. En 

muchos de estos casos el tiempo es vital, ya sea para 

realizar la desfibrilación o para generar un transporte rápi-

do para lograr que los pacientes tengan acceso al 

tratamiento trombolítico (Clase I). 

En este eslabón juegan un papel fundamental los radio-

operadores y despachadores en emergencia médica o 

asesores en la adjudicación de recursos extrahospitalarios.

La prioridad del despacho o la radiooperación (ROP) es 

igual para el ataque cardíaco, ataque cerebral o stroke y el 

trauma mayor. (Clase IIb)

La rápida realización de RCP  y la celeridad en la llamada a 

los servicios de emergencia médica (SEM ) son vitales en la 

sobrevida y la mejor recuperación neurológica. 

Si lo que modificamos fueran los escenarios: un quirófano, 

la Unidad de Cuidados Intensivos, una tribuna llena de 

gente en un estadio de fútbol, o la vía pública, tal vez el 

procedimiento aconsejado varíe a consecuencia del mismo 

escenario y de los recursos técnicos disponibles (por ejem-

plo dispositivos para circulación extracorpórea, presencia o 

no de un desfibrilación semiautomático, etc). 

Si el paciente o el lugar se mantuvieran invariables, pero 

lo que modificáramos fuera el operador: legos, entrenados 

en soporte vital básico, médico con entrenamiento en 

soporte vital avanzado o profesional de la emergencia, los 

procedimientos utilizados también serían diferentes.

A través de los protocolos de despacho se pueden dar 

pautas de prearribo indicándole al la persona que llama 

que debe hacer hasta tanto llegue la ambulancia. Estas 

pautas pueden contener técnicas de RCPb, de como remo- 

ver un cuerpo extraño de una vía aérea obstruida, de co- 

mo tratar una asfixia por inmersión asfixia por inmersión, 

etc. Además pueden enviar el recurso humano y móvil 

indicados. 

La persona que llama al SEM debe estar preparado para 

proporcionar la siguiente información de manera clara, 

tratando de mantener la calma:

- Localización de la emergencia con los nombres de la 

calle principal y de las laterales. 

- Número de teléfono del que llama.

- Que cantidad de personas estan comprometidas y en 

que condición están. 

El ROP le indicará que alguien espere a la ambulancia para 

guiarlos al lugar donde se halla la víctima.

La radio operación, los despachadores de ambulancias o 

los asesores en la adjudicacisn de recursos en los sistemas 

de emergencias extrahospitalaria, son personas que fun-

cionan dentro de un sistema complejo que tienen como 

fin el bien individual y colectivo.  Esta nueva faceta de la 

medicina (tele - medicina) tiene características propias que 

la hacen ser parte del “ cerebro “ de los sistemas de emer- 

gencias médicas.

Sus acciones se deben basar en:

- Conocimiento científico y experiencia  que debe ser pro- 

vista por el entrenamiento teórico-práctico (capacitación).

- Sentido común, capacidad y  habilidad que podría ser 

definida como aquella disposición para efectuar correcta-

mente lo aprendido.

Esto se traduce en RESPONSABILIDAD.

- Deben proveer el recurso adecuado en el  menor tiempo 

posible.                                                                        

- Realiza las instrucciones pre-arribo y post-despacho.

- Toma decisiones con seguridad:

1.- Toma la llamada de manera rápida, pero atentamente.

2.- Escucha el mensaje, no la forma en que este se emite.

3.- Registra la información adecuadamente.

4.- Es paciente con el que llama.

5.- No eleva el tono de voz, genera tranquilidad y con-

fianza.

6.- Verifica la ubicación, el número desde donde llaman y 

la dirección.

7.- Se mantiene amable y calmado para poder tener en 

todo momento el  control de la situación.

8.- Explica lo que esta haciendo y por que y dirije la con-

versación hacia los objetivos prefijados y realiza preguntas 

directas.

9.- No da falsas expectativas, promete solo lo que puede 

dar. 
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10.- Finaliza la llamada de manera positiva. Indica clara-

mente que el móvil va en camino.

El ROP tiene funciones básicas que cumplir:

a) recibe y procesa las llamadas que ingresan.

b) suministra instrucciones al interlocutor y da información 

sobre el paciente a la unidad.

c) envía y coordina otros recursos de la comunidad.

Hay algunas leyes que se deben cumplir en la ROP:

1- NO DAÑAR.  

2- SI TIENE DUDAS ELIJA RESPUESTA MAXIMA: es preferi-

ble equivocarse a favor de la víctima.

3- SEA FIRME EN LA TOMA DE DECISIONES. 

4- DUDE LO MENOS POSIBLE. Recuerde que los recursos 

son finitos y escasos.

Referencias importantes a tener en cuenta.

1- PREVISIBILIDAD: En general las personas que llaman por

una emergencia tienen reacciones similares, por lo tanto 

un despachador entrenado debe adelantarse a las mismas 

para evitar cualquier tipo de “ traba “ y lograr el objetivo 

primordial (la toma de datos precisos y concretos para la 

atención, etc.).

2- CONTROL OBJETIVO DE LA SITUACION: Mantener la 

calma y la objetividad necesaria para poder codificar la 

emergencia en forma adecuada, serenar al interlocutor y 

brindar confianza, o sea, que la persona sienta que ha lla-

mado al lugar correcto y que su problema va a ser solu-

cionado de la mejor manera posible.

3- INSPIRAR CONFIANZA Y SEGURIDAD: Si el que llama 

percibe que el despachador actúa con seguridad, calma y 

brindando ayuda adecuada, disminuirá su ansiedad y, así

tendrá más posibilidades de recabar los datos necesarios; 

en cambio, si el despachador tiene actitudes dubitati-

vas durante el cuestionario aumentará la ansiedad del

interlocutor, lo que se traduce en una situación de tensión 

mutua y falta de colaboración. 

4- Lo más importante ES EL MENSAJE y NO la forma en 

que este se dice.

5- ESTADO DE SITUACION: Se refiere a la alteración que 

presenta una persona “ normal “, que reacciona en forma 

“ normal “ ante estímulos habituales y que frente a una

emergencia no puede articular respuesta alguna ni coope-

rar en forma efectiva, motivo por el cual se prioriza la téc-

nica a aplicar por parte del despachador, el cual  tiene que 

“ empujar “ al interlocutor para que se torne cooperativo.  

ESE ES EL TRABAJO FUNDAMENTAL EN ESTE TIPO DE 

SITUACIONES

6- REALIZAR INSTRUCCIONES PRE-ARRIBO Y POST- 

DESPACHO. 

Las instrucciones post-despacho son el que hacer y que 

no hacer en cada caso específico relacionado con cada 

motivo de llamado o tipo de incidente ocurrido, y las 

instrucciones prearribo son instrucciones precisas y estruc-

turadas, como por ejemplo las maniobras de RCP, desobs- 

trucción de la vía aérea o parto, etc. Por lo tanto conocer 

la diferencia entre uno y otro es muy instructivo para dar 

la mejor respuesta posible, sin ser esta la más extrema.

PROTOCOLO DE INGRESO:  (primer contacto con el pro-

blema):

Existe un protocolo de recepción o de ingreso, y la eva-

luación primaria es el primer contacto con la situación. Lo 

primero que debe obtenerse son:

- N° de teléfono de donde se esta solicitando ayuda

- Dirección del lugar.

- Motivo principal de consulta: nivel de conciencia, condi-

ción de la respiración.

- Edad y número de víctimas.

El ROP es junto con el circunstante el primer responsable 

en la cadena de sobrevida y el primero en la seguridad del 

rescatador.

DUDE Y PREVENGA. Cuál es su terreno de riesgo?

1.- No verificar la dirección o el número de teléfono.

2.- Retrasar la respuesta.

3.- Reiteración de la llamada, sin respuesta adecuada.

4.- No envio de la respuesta a la solicitud requerida.

5.- Ausencia de normas o protocolos o su inobservancia.

6.- No dar las instrucciones pre-arribo o post-despacho 

hacerlo en forma imprecisa.

7.- Desconfiar o minimizar lo relatado por el que llama.

8.- Intentar efectuar un diagnóstico médico en lugar de 

identificar síntomas prioritarios.

El SVB incluye, como acción en los primeros minutos:

1- Reconocimiento precoz y prevención del paro cardio-

rrespiratorio en los cuadros sospechosos de ataque cere

bral y cardíaco (ataque coronario).

2- Administar ventilaciones de rescate en el paro respira-

torio y compresiones torácicas en el paro cardiorrespira-

torio.

3- Disponer de un desfibrilador automático para realizar 

desfibrilación inmediata. Mayor determinante de sobrevi-



Soporte Vital Básico (SVB). Obstrucción por Cuerpo Extraño IV-9

da.

4- Reconocimiento y tratamiento de la obstrucción de la 

vía aérea por cuerpo extraño.

Si primero llamamos al SEM o primero hacemos maniobras 

de RCP ha sido siempre un motivo de discusión.

Debe quedar bien claro que en los casos en que hay más 

de un rescatador, uno iniciará las maniobras de RCP y otro 

irá en busca de ayuda (activación del SEM). En los casos en  

que el rescatador se encuentra solo con la víctima pode-

mos establecer diferencias:

Llame primero (primero active el SEM y luego comience la 

RCP) en adultos inconscientes.

Llame rápido (comience RCP durante 1 minuto y luego 

active el SEM) en:

K: Pediatría (Víctimas < 8 años)

I : Injuria

D: Drogas

S: Sumersión

Como conclusión podemos decir que debe llamar primero 

cuando sospeche que la parada cardíaca es por problemas 

cardíacos (fibrilación ventricular, en los cuales es vital con-

tar con un desfibrilador) y llame rápido cuando sospeche 

que la parada cardíaca es por fallo respiratorio inicial (KIDS).

Tiempos óptimos de respuesta

1- COMUNIDAD             

2- RADIO-OPERACION

3- DOTACION

En este gráfico podemos ver en que  tiempo puede llegar 

una dotación de personal entrenado. 

Salvo los eventos expectados o situaciones azarosas, entre 

que ocurre el evento (verdadero tiempo 0), hasta que el 

cuadro se detecta: tiempo 0 práctico hasta que ingresa el 

llamado (tiempo 0 de ROP) al contacto del móvil con la víc-

tima van a pasar no menos de 6 a 8 minutos. En general 

se tarda entre 8 a 12 minutos.

Por eso es fundamental lo que realice el o los circunstantes 

y el ROP.

Las guías previas decían que un  rescatador, si se encon-

traba solo, debía realizar RCP por 1 minuto y llamar al

SEM. La evidencia mostró que un rescatador encontrán-

dose solo efectuaba, inicialmente, más de un minuto de 

RCP; retardando de esta manera el llamado al SEM y el 

comienzo de  la desfibrilación externa y la RCPa. 

La mayoría de los adultos (80 a 90%) con muerte súbita, 

no traumática presentan una fibrilación ventricular (FV). 

Para esta población la desfibrilación temprana significa 

una mayor posibilidad de sobrevida. 

El tiempo desde el colapso a la desfibrilación es crítica. Los 

efectos beneficiosos de la desfibrilación temprana ha sido 

documentado en parte por el aumentos de las tasas de 

sobrevida en las comunidades que han iniciado el progra-

ma de desfibrilación automática externa a través de los 

planes de entrenamiento en la comunidad.

Si el rescatador no está entrenado el  SEM debe ser activa-

do inmediatamente. En caso de PCR y con dos personas 

presentes, una debe constatar la inconsciencia del pa- 

ciente y activar el SEM, y la otra comenzar con RCP. Los 

despachadores de emergencia médica necesitan conocer 

si la víctima está inconsciente o si se está realizando RCP 

para poder enviar el vehículo y el personal indicado. El 

despachador es una parte vital del SEM y puede instruir a 

la persona que se encuentra con la víctima para efectuar 

RCP. 

Hay datos empíricos como observaciones críticas de la 

práctica diaria con relación a la tarea de triage telefónico 

en los casos de paro-cardiorrespiratorio en ámbito prehos-

pitalario en los cuales se observa que los protocolos de 

prearribo complejos ocupan más tiempo si se comparan 

pautas que incluyen técnicas de masaje torácico sola o 

combinada con ventilación con secuencias de ventila- 

ción/compresión a razón de 15:2.

Se comprobó que generalmente se consume menos tiem-

po en la maniobra de compresión sola (1.4 minutos me-

nos) y que ésta maniobra generaba más adherencia al pro-

tocolo por parte del radiooperador (82% vs 62%).(1)

Por otra parte la sobrevida es similar en los que se hacen 

técnicas de compresión torácica mas ventilación vs com-

presión torácica sola. 
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La saturación arterial de oxígeno se mantiene relativa-

mente alta por poco tiempo luego de una fibrilación ven-

tricular. Es posible durante los primeros cinco minutos del 

PCR no proveer respiración boca a boca, excepto en los 

casos de paro debido a causas respiratorias.(2)

La  resucitación cardiopulmonar dada en tiempo y forma, 

nos brinda alrededor de un 25% del gasto cardíaco nor-

mal, mínimo indispensable para mantener la viabilidad de 

la neurona (el umbral de membrana = indemnidad de la

membrana celular = 17 a 20 ml/100 gr.  de tejido cere-

bral/minuto). (4).

Las recomendaciones para los radiooperadores y comu-

nidad no entrenada en RCP (legos), son de no seguir la se- 

cuencia compresión/ventilación convencional, pudiendo 

observar dos hechos importantes en referencia a la rela- 

ción efectividad/tiempo:

a) NO se eliminan las dos ventilaciones de rescate, con lo 

cual nos aseguramos que si el cuadro es un paro respira-

torio solo (ataque cerebral, abuso de drogas, etc.) en los 

cuales la inconsciencia es la base del defecto de venti-

lación, la asistencia sigue siendo la adecuada, dado que las 

maniobras de apertura de la vía aérea y la ventilación ini

cial, siguen presentes.

b) Al eliminar la secuencia de 15:2, y al no tomar pulso, se 

eliminan tiempos y acciones que pueden ser de difícil 

interpretación y ejecución por parte del circunstante 

(lego). En estos casos hacer cumplir una secuencia (por ej. 

15:2) y  palpar el pulso carotídeo para alguien que no 

tiene ningún tipo de entrenamiento ni conocimiento, 

podría poner en riesgo la efectividad de las otras manio-

bras que sí pudieran mantener una perfusión adecuada 

hasta que llegue la ayuda especializada.

c) En los casos de PCR domiciliario en los cuales no haya 

presencia de personal entrenado, el tiempo de recepción 

del llamado y de transmisión adecuada de pautas telefóni-

cas debiera ser el menor posible.

Es por lo tanto razonable generar pautas que sean simples 

y que puedan ser explicadas y ejecutadas en el menor 

tiempo posible lo cual produciría mayor adherencia al pro-

tocolo y confianza por el radiooperador con seguramente 

mejor respuesta del circunstante.

Estas recomendaciones son atinadas porque simplifican y 

mejoran seguramente la eficacia de las maniobras, por lo 

menos en los siguientes casos y escenarios definidos:

a) PCR en ámbito urbano con sistema de emergencia inte-

grado con central unificada de despacho. 

b) Circunstante inexperto en RCP que se encuentra entre 

el teléfono y la víctima o donde hay un tercero que trans-

mite las pautas dadas por el radiooperador. 

c) Radiooperador no solo “adoctrinado” sino “bien entre

nado” en dar RCP por teléfono. (4)

- No parece aconsejable difundir la idea que la compre-

sión sin ventilación sea igual o superior a las técnicas con-

vencionales de RCP o soporte vital básico, por lo menos en 

todos los casos, aunque si parece ser la técnica más 

apropiada en determinadas situaciones, donde la conjun-

ción de tiempo y técnica es vital.

- Pudiera no ser atinado incorporar la toma del pulso 

carotídeo o realizar una secuencia de ventilación/compre-

sión en personas y/o bajo circunstancias que producirían 

una perdida de  tiempo sin agregar seguridad diagnóstica. 

Hay recomendaciones europeas que sugieren secuencias 

de 50:4, que pudieran mejorar la perfusión coronaria en 

relación a técnicas convencionales en personas poco 

entrenadas.

- Es importante recalcar que “SI” se debe, en todos los 

casos indica la ventilación inicial y la apertura de la vía 

aérea, habida cuenta que entre un 5 a 10% de los PCR son 

en el inicio paro respiratorio puro y se resolverían con 

aquellas dos sencillas maniobras.

- Por tal motivo estas recomendaciones pudieran ser 

dejadas como una buena alternativa en los casos de com-

promiso primario de la vía aérea y cuando las maniobras 

deben ser indicadas a los legos por los radiooperadores, 

siendo consideradas en dichas situaciones las recomenda-

ciones como Clase II a.

Resumen de maniobras de RCP sin ventilación

boca a boca

1- El resultado final de RCP sin respiración boca a boca 

(sólo con compresiones torácicas) es mejor que no hacer 

RCP.

2- Maniobra recomendada para los rescatadores que por 

temor al contagio (Bioseguridad) o por rechazo no quieren 

hacer boca a boca o similar.

3- En legos: posibilidad de efectuar RCP con compresiones 

torácicas solas en RCP asistido por teléfono o cuando el 

rescatador sea incapaz de efectuar la maniobra completa 

(Clase II a).

4- Utilización de “audio prompts” transtelefónicos (pre-

atendedores que indican que maniobra realizar) para 
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legos (Clase II b).

La compresión en estos casos debe enseñarse de tal ma-

nera que sea simple llevarla a cabo. Se le dice al rescata-

dor que coloque el talón de su mano más alejada de la 

cabeza en la zona media del esternón -entre las tetillas- , 

el talón de la otra mano encima y que los brazos estén rec-

tos y perpendiculares al tórax.

2° Eslabón: Reanimación Cardiopulmonar Bási-

ca (RCPb) Soporte Vital Básico (SVB)

La RCP es el conjunto de maniobras que intentan man-

tener la circulación y oxigenación cerebral y coronaria, 

preferentemente  en un paciente con parada cardíaca, res-

piratoria o muerte súbita. 

Es importante definir que en algunos países la ausencia de 

conciencia, de pulso y respiración no se define como 

muerte clínica, sino como parada cardíaca. La parada 

cardíaca lleva como concepto la reversibilidad del cuadro 

ante el manejo adecuado en tiempo y forma. 

En la parada cardíaca la circulación cesa y los órganos 

vitales se encuentran desprovistos de oxígeno. 

Se realizan esfuerzos ventilatorios inefectivos (gasping) los 

cuales no deben ser confundidos con las respiraciones 

espontaneas.

El paro cardíaco puede ser consecuencia de fenómenos de 

índole eléctrica: fibrilación ventricular, taquicardia ventri-

cular, asistolia o disociación electromecánica.

La muerte clínica es muerte y definida como tal es irre-

versible, aunque puede y debe ser reanimada cuando los 

tiempos de detección lo permiten solo bajo el criterio de 

mantenimiento del donante (donación a corazón parado).

Paro respiratorio

Cuando ocurre un paro respiratorio, el corazón y los pul-

mones continúan oxigenando el cerebro por algunos mi-

nutos.

Comúnmente las víctimas tienen pulso; el paro respirato-

rio puede ser la consecuencia de un sinnúmero de causas, 

incluyendo asfixia por inmersión, ACV, cuerpos extraños, 

inhalación de humo, epiglotitis, sobredosis de drogas, 

electrocución, sofocación, infarto agudo del miocardio, 

etc. El establecer una vía aérea permeable y efectuar las 

ventilaciones de rescate, puede salvar a muchos pacientes 

que no perdieron el pulso. En resumen, la asistencia tem-

prana a las víctimas en quienes su respiración se detuvo o 

que su vía aérea está obstruida puede prevenir del paro 

cardíaco.

El SVB es la fase inicial de los cuidados y tiene como obje-

tivo: 

Prevenir el paro respiratorio y/o cardíaco mediante:

- rápido reconocimiento; 

- rápida intervención mediante las maniobras de RCP: ven-

tilación y compresión cardíaca externa hasta lograr un 

tratamiento médico efectivo mediante el SVA. Comprende 

los dos primeros eslabones de la cadena de sobrevida.

La RCP temprana es el mejor tratamiento del PCR por FV 

hasta la llegada de los DEAs y del soporte vital avanzado 

(SVA), previniendo el deterioro del ritmo de FV a asistolia, 

aumentando las chances de desfibrilación, preservando la 

función cardiocerebral y mejorando la sobrevida.

El SVB para mayores de 8 años consta de varios pasos a 

seguir, los cuales deben efectuarse en orden (RCPb).

Ante una víctima que se encuentra caída en el piso se 

debe iniciar el A-B-C-D primario como sigue:

Cuadro - Resumen del camino crítico.
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1- Antes de tomar contacto con la víctima, vigilar la 

seguridad del escenario tanto para la víctima como 

para el rescatador.

2- Efectuar el diagnóstico de inconsciencia: rápida

mente debe evaluar alguna injuria visible y determinar si se 

encuentra inconsciente. El rescatador debe tocar suave-

mente a la víctima en ambos hombros al tiempo que le 

pregunta, ¿Señor/a que le pasa?, ¿Está Usted bien?

Si la víctima ha tenido un traumatismo o se sospecha 

trauma de cuello y cabeza, no debe moverla, el movimien-

to inapropiado puede causar parálisis en la víctima por 

injuria de cuello.

a. Sí la víctima responde (habla o se mueve)

- No mover a la víctima (a menos que se encuentre en una 

situación de riesgo). Buscar ayuda si es necesario.

- Reevaluar a la víctima periódicamente.

b. Si la víctima no responde: está inconsciente: 

- Solicitar ayuda. Debe indicarse a alguna persona que se 

encuentre en el lugar que pida ayuda, alertando al sistema 

de emergencias médicas (SEM) de su localidad.

Debe indicársele el teléfono y darle las instrucciones para  

que llame a una ambulancia y pida un desfibrilador.

Recuerde:

- dé al ROP el teléfono de donde llama y la dirección 

donde esta la/s víctima/s.  

- condición y número de víctimas.

En el SVB (RCP básica), los primeros respondedores entre-

nados debieran estar equipados y autorizados a efectuar 

Desfibrilación. Clase IIa

Si el rescatador  se encuentra solo con un adulto incon-

sciente,  primero debe solicitar ayuda y volver rápidamente 

con la víctima (Llame primero).

3- En la víctima inconsciente, el rescatador debe determi-

nar si respira. En muchas instancias esto no puede hacerse 

a menos que se abra o permeabilice la vía aérea.

Posición de la víctima: para que las maniobras sean efec-

tivas y se pueda efectuar una buena evaluación de la vícti-

ma, debe estar acostada boca arriba (decúbito supino) y 

sobre una superficie dura. El rescatador debe colocarse al 

lado de la víctima, de rodillas, en una posición cómoda 

que le permita efectuar, de manera fácil, las ventilaciones 

y las compresiones torácicas sin necesidad de moverse.

4- La víctima que no respira debe estar en posición supina 

con los brazos a lo largo y pegados al cuerpo; de ésta 

manera se encuentra en una posición apropiada para ini-

ciar RCP.

- Colocar a la víctima en decúbito dorsal, si no se encuen-

tra en esta posición. Al realizar esta maniobra debemos 

cuidar que la cabeza, el cuello y el torso permanezcan en 
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un mismo plano.

5- Apertura de la vía aérea: En ausencia de tono muscular 

la lengua y la epiglotis pueden obstruir la faringe .

La lengua es la causa mas común de obstrucción de la vía 

aérea en la víctima inconsciente. Ya que la lengua está 

unida al maxilar inferior; moviendo este hacia adelante, la 

lengua se despega de la parte posterior de la garganta 

permeabilizando la vía aérea. 

La lengua y/o la epiglotis pueden crear una obstrucción 

cuando se efectúa presión negativa en la vía aérea, con los 

esfuerzos inspiratorios, produciendo así un mecanismo 

valvular que ocluye la entrada a la tráquea.

Cómo lograr una buena apertura de la vía aérea?

- Colocar la mano más cercana a los pies de la víctima en 

el hueso de la mandíbula,  la otra mano en la frente, efec-

tuar un movimiento con la cabeza hasta lograr que 

la mandíbula quede en la misma línea con el lóbulo de la 

oreja y perpendicular al piso. 

Si se sospecha  lesión cervical debe evitarse ésta maniobra.

La maniobra de subelevación del mentón sin la incli-

nación de la cabeza es la forma inicial más segura para 

abrir la vía aérea de la víctima en la que se sospecha lesión 

cervical, ya que permeabiliza la vía aérea y además inmo-

viliza el cuello.

La cabeza debe ser cuidadosamente apoyada sin efectuar 

movimientos hacia atrás ni en forma lateral. 

Si la maniobra es inefectiva para abrir la vía aérea, la 

cabeza debe extenderse muy ligeramente hacia atrás.

- Una mano se coloca en la frente de la víctima mante-

niendo esta posición de manera firme y aplicando una pre-

sión con la palma se inclina la cabeza hacia atrás. 

- Dos dedos de la otra mano se colocan en la parte ósea 

del maxilar inferior, y empujan en dirección cefálica ayu

dando a la otra mano que efectúa el movimiento hacia 

atrás de la cabeza. 

Los dedos no deben comprimir el tejido blando por deba

jo de la barbilla, ya que ésto podría provocar obstrucción 

de la vía aérea. 

- La boca no debe ser cerrada en forma completa si se va 

efectuar la ventilación boca a boca. Cuando está indicada 

la ventilación boca nariz, la mano que levanta el maxilar 

puede cerrar la boca aplicando un poco de presión y de 

ésta manera se puede efectuar la ventilación de manera 

más efectiva. 

Si la víctima tiene dentadura postiza y ésta no se encuen-

tra en su lugar, debe ser removida, lo cual generará una 

dificultad para poder lograr una buena coaptación duran- 

te el boca a boca, y muy probablemente haya que ventilar 

boca-nariz.

6- Evaluación: Determinar paro respiratorio. Para evaluar 

la presencia o ausencia de respiración espontánea, el res- 

catador debe mantener su oreja sobre la boca y nariz de 

la víctima mientras mantiene abierta la vía aérea. 
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Así al tiempo que observa el tórax de la víctima el 

rescatador debe: efectuar el MES (miro - escucho - siento). 

- Miro si el tórax se eleva con los movimientos respirato-

rios.

- Escucho en  la respiración de la víctima.

- Siento el flujo de aire en mi mejilla.

- Estas maniobras deben durar alrededor de 5 a 10 segun-

dos antes de asegurar la falta de respiración.

Si el tórax no se mueve con la respiración y no se escucha 

ni siente el flujo de aire, la víctima está en paro respirato-

rio. Puede suceder que el rescatador observe los esfuerzos 

respiratorios de la víctima, y estar obstruída la vía aérea, en 

éstos casos hay que optimizar la apertura de la vía érea. 

Los reflejos de gasping (respiración agónica)  pueden ocu-

rrir en forma temprana  en el PCR y no deben ser confun-

didos con  una respiración adecuada.

7- Si la víctima retoma la ventilación y el pulso durante la  

resucitación, el rescatador debe continuar manteniendo la 

vía aérea abierta. 

Puede colocar a la víctima en la posición de rescate o recu-

peración.

Recomendaciones

-1992: Posición lateral con el brazo inferior enfrente del 

cuerpo.

-1999: Descripción de la posición de Coma: decúbito la-

teral con el brazo inferior por debajo y detrás del cuerpo.

Recomendación Clase IIa.

Para colocar en esta posición, la víctima es rotada sobre su 

lado moviendo simultáneamente la cabeza, hombros y 

torso sin torcerlos. Si se sospecha trauma, la víctima no 

debe ser movida.

8. Si la víctima no respira.  

B) Ventilación

- Asegurar la posición correcta de la cabeza.

- Con los dedos pulgar e índice de la mano colocada en la 

frente formar una pinza con y tapar la nariz de la víctima 

- Abrir la boca de la víctima, manteniendo la posición de 

la cabeza.

- Efectuar una inspiración, y sellar sus labios sobre la boca 

de la víctima.

- Soplar suavemente en la boca de la víctima durante 

aproximadamente 2 segundos observando la elevación del 

tórax. Efectuar dos ventilaciones.

- Retirar su boca de la boca de la víctima, y mantener la 

posición de la cabeza para asegurase la espiración, obser-

vando el descenso el tórax.

De existir dificultad al efectuar la ventilación:

- Observar nuevamente la boca de la víctima y remover 

cualquier obstrucción.

-  Revaluar la posición de la cabeza. 

La ventilación de rescate requiere que el rescatador insufle 

los pulmones de la víctima en forma adecuada en cada 

ventilación. 

Hay diferentes posibilidades:

Boca a boca

Es una técnica rápida y efectiva de proveer oxígeno a la

víctima.

El rescatador debe mantener abierta la vía aérea de la víc-

tima mientras efectúa una ventilación profunda y sella sus 

labios alrededor de la boca de ésta. Luego exhala suave-

mente hasta verificar la espansión del tórax. De esta ma-

nera efectúa dos ventilaciones lentas.
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En caso de estar frente a un paro respiratorio y no cardía-

co debe ventila a una frecuencia de 10 a 12 por minuto.

Se debe efectuar una respiración antes de cada venti-

lación, la ventilación individual debe proveer el suficiente 

volumen para elevar el tórax. El tiempo para cada venti-

lación debe ser de 1,5 a 2,0 segundos, ya que provee una 

adecuada expansión torácica y disminuye la posibilidad de 

distensión gástrica. La sugerencia para evitar la distensión 

gástrica en la ventilación boca a boca es entonces brindar 

ventilaciones lentas y que expandan el tórax, este volumen 

debe ser de aproximadamente 10  ml/kg (700 a 1000 ml), 

no más (Clase IIa).

Una adecuada ventilación está señalada por: 

1-  La observación del movimiento ascendente del tórax. 

2- Escuchar y sentir el aire que escapa durante la es- 

piración. 

Si los intentos iniciales (o subsecuentes) de ventilar a la víc-

tima son inefectivos, la posición de la cabeza de la víctima 

debe ser reevaluada, intentando luego ventilar nueva-

mente. 

La inapropiada elevación de la barbilla y/o la cabeza son 

las causas mas comunes que dificultan la ventilación. Si la 

víctima no puede ser ventilada luego de corregida la ma-

niobra, se debe proceder con las maniobras de desobs-

trucción por cuerpo extraño.

Boca nariz

En algunas víctimas ésta técnica es más efectiva, que la de 

boca a boca.

Es recomendada cuando es imposible ventilar por la boca 

de la víctima: ésta no puede ser abierta (trismus), se 

encuentra severamente injuriada, o es difícil de lograr una 

buena coaptación boca a boca. El rescatador mantiene 

extendida la cabeza con una mano y usa la otra para: le-

vantar el mentón (sub-elevación del mentón) y cerrar la 

boca del paciente. El rescatador toma una inspiración pro-

funda, sella sus labios alrededor la nariz de la víctima y 

ventila a través de ella; luego libera la boca de la nariz, 

para permitir la espiración pasiva.

Boca a ostoma

Las personas a las que se les efectuó una laringuectomía 

tienen un orificio permanente que conecta la tráquea con 

la porción frontal de la base del cuello. 

Cuando estas personas necesitan ventilación de rescate, 

debe efectuarse a través del ostoma. Se sella con la boca 

el ostoma y se sopla a través de este; la espiración ocurre 

pasivamente al retirar los labios del orificio.

Boca a barrera protectora

Los rescatadores deben preferir el uso de un protector 

durante la ventilación boca a boca. Han aparecido varios  

de estos elementos, aunque pocos fueron adecuadamen-

te estudiados. Se dividen en dos categorías: máscaras y 

láminas faciales. Muchas de las máscaras tienen una válvu-

la unidireccional, de modo que el aire espirado no entra a 

la boca del rescatador. Las láminas, habitualmente tienen 

válvulas unidireccionales, y el aire espirado se pierde alre- 
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dedor de la lámina. Los elementos protectores ideales, 

deberían tener baja resistencia al flujo de gases, ya que el 

uso puede cansar al rescatador por el excesivo esfuerzo 

ventilatorio. Si la ventilación de rescate es juzgada nece-

saria, el elemento protector (máscara o lámina) es coloca-

da sobre la boca y nariz de la víctima, asegurando un sello 

adecuado de aire; y procediendo a la ventilación en forma 

similar a lo descrito. Se necesita mayor evaluación para 

garantizar la efectividad de estos elementos.

Boca a máscara - Bolsa, válvula, máscara

Las máscaras deben ser transparentes y con válvula unidi-

reccional para que la exalación de la víctima no llega al 

recatador. Algunas permiten también proveer un aporte 

suplementario de oxígeno. El rescatador toma la máscara 

con sus dos manos, haciendo un movimiento de sub-

luxación y generando un mecanismo de sellado perfecto. 

Es muy útil cuando son dos rescatadores o cuando el paro 

es solo respiratorio. No es útil si el rescatador esta en la 

cabecera de la víctima con un PCR, en cuyo caso debe co- 

locarse en una posición lateral y cambiar la subluxación 

por inclinación de la cabeza y elevación de la barbilla para 

poder así inercalar las compresiones torácicas. 

Técnica cefálica

- Rescatador en la cabecera, por detrás. Utilice el puente 

de la nariz como guía para la colocación de la máscara.

- Los pulgares y las eminencias tenares cubren la máscara.

- Los dedos índice vas sobre la mandíbula y el resto de los 

dedos sobre el ángulo de la misma, generando la sub-

luxación.

Si se usa suplemento de oxígeno a 10 L/minuto la concen-

tración de oxígeno es del 40%, en estos casos el volumen 

aportado puede ser menor a 10 ml/kg, bastando con 6 a7 

ml/kg (400 a 600 ml/minuto) en 2 segundos (Clase IIb).

Esto permite mantener una aceptable saturación de 

oxígeno en sangre arterial aunque no mantienen normo-

carbia. Las bolsas-válvula-máscara- son bolsas autoin-

flables con un volumen aproximado de 1600ml, que per-

miten una provisión extra de oxígeno sobre todo cuando 

son operadas por dos rescatadores, uno que fija la más-

cara y el otro que comprime la bolsa.

Los valores de concentración de oxígeno con suplemento 

del mismo, los volúmenes requeridos, etc, son similares a 

los ya vistos.

Deben tener válvulas de seguridad con una presión de 

entre 15 a 22 cm. de agua, para no permitir que el mane-

jo de altas presiones se transmitan a la vía aérea, por el 

riesgo de regurgitación. 

Las bolsas pueden absorber hasta 30 l/min de oxígeno 

suplementario.

Presión en el cartílago cricoides

Esta técnica consiste en aplicar una presión sobre el 

cartílago cricoides contra los cuerpos vertebrales, para pre-

venir la regurgitación gástrica al colapsar el esófago. Esta 

compresión del cricoides es efectiva para prevenir la regur-

gitación ya que aumenta la presión intraesofágica por arri-

ba de 100 cm de H2O. Esta técnica debe ser utilizada úni-

camente por personal entrenado y en víctimas inconcien-

tes. El procedimiento es simple pero requiere habitual-

mente de un asistente. 

Recomendaciones para las ventilaciones de rescate

Las dos ventilaciones iniciales deben darse en 1.5 a 2

segundos. Las ventilaciones deben darse con un flujo 

lento y permitiendo una espiración completa, de ésta 

manera se disminuye la posibilidad de exceder la presión 

de apertura del esófago;  evitando así las posibilidades de: 

distensión gástrica, regurgitación y broncoaspiración. 

Recuerde que la espiración es un fenómeno pasivo y 

ocurre durante las compresiones del tórax. 
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8. Si la víctima tiene pulso.  

C- Circulación

Evaluar en la víctima signos de circulación. Esto incluye:

- Observar cualquier movimiento en la víctima. 

- Tomar el pulso carotídeo durante 10 segundos.

Pulso carotídeo ¿sí o no?

Recomendación: Para Legos: A toda víctima inconsciente y 

apneica  se le efectuarán directamente las compresiones 

torácicas (sin chequeo de pulso carotídeo).

Para Rescatadores avanzados: se seguirá la secuencia ABC 

(con chequeo del pulso).

Recomendación Clase II a.

Por qué? La palpación del pulso tiene un alto valor predic-

tivo positivo (93%), pero un bajo valor predictivo negativo 

(43%). 

Por lo tanto no hallarlo no da seguridad que exista paro 

circulatorio. La palpación del pulso como expresión de 

paro circulatorio solo es determinada fehacientemente por 

el 15% del personal con poco o ningún entrenamiento, 

llegando a veces a tardar 24 segundos para decidirse. La 

especificidad (capacidad para no encontra pulso en vícti-

mas de PCR fue del 90%, con lo cual había 10 víctimas 

cada 100 que podían no beneficiarse con a RCP o DEAs 

dado que habían sido diagnosticados como CON pulso.

La sensibilidad o capacidad para identificar a víctimas que 

tenían pulso y no tenían PCR fue muy baja (55%).

La condición de la víctima debe ser adecuadamente eva-

luada antes de efectuar las compresiones torácicas en un 

paciente con pulso, ya que por esto, pueden presentarse 

complicaciones severas, aunque la principal es no proveer 

RCP a quién lo necesita. Por eso los legos no deben tomar 

pulso y ver si hay movimientos, tos o respiración, de no 

haber pueden sospechar la presencia de PCR. En este caso 

se debe comenar con RCP. El pulso debe tomarse entre 5 

a 10 segundos, excepto en el caso de hipotermia en que 

el tiempo estimado es mayor (de 30 a 40 segundos). 

La arteria carótida es la mas accesible, confiable y su loca-

lización es fácil de aprender.

Esta arteria se encuentra en una depresión entre la 

tráquea y los músculos largos del cuello. Mientras se 

mantiene la cabeza inclinada para atrás con una mano, el 

rescatador localiza la laringe de la víctima con dos o tres 

dedos de la otra mano, luego desliza sus dedos hacia la 

depresión donde se palpa el pulso carotídeo.

El área donde yace la arteria debe palparse suavemente 

evitando comprimir ésta. El pulso carotídeo puede persis-

tir cuando no se palpan los pulsos periféricos (ej. radial). La 

determinación del pulso femoral es aceptable para los pro-

fesionales que brindan cuidados médicos, sin embargo 

este pulso es difícil de localizar en una víctima vestida y en 

el lego.

a. Tiene pulso

- Continuar con la ventilación de rescate, si es necesario, 

hasta que la víctima respire por sí misma.

- Alrededor de cada minuto revaluar la circulación toman-

do el pulso carotídeo.

- Si la víctima comienza a respirar pero permanece incon-

sciente,colocar a la víctima en la posición de recuperación. 

Evalúe la condición de la víctima para ver si sigue respi-

rando y con pulso.



Soporte Vital Básico (SVB). Obstrucción por Cuerpo ExtrañoIV-18

b. No tiene pulso 

- Compresiones torácicas: La técnica  de  la compresión 

consiste en una serie rítmica  de compresiones aplicadas 

sobre la mitad inferior del esternón.

Estas compresiones generan flujo circulatorio como resul-

tado de un incremento generalizado en la presión intra-

torácica y/o por compresión directa del corazón. La sangre 

circula hacia los pulmones recibiendo oxígeno para man-

tener la vida, cuando se acompañan de ventilaciones de 

rescate. 

El paciente debe estar en una posición supina, horizontal, 

durante las compresiones. Ya que el flujo sanguíneo al 

cerebro, de por sí disminuido, en esta situación, cuando la 

cabeza se encuentra elevada por arriba del nivel del cora- 

zón, es aún menor o cesa totalmente. 

Si la víctima se encuentra en una cama, debe ser colocada 

una tabla a lo ancho de esta para evitar la disminución de 

la efectividad durante las compresiones.

Posición apropiada de las manos.- Se establece identifi-

cando la mitad inferior del esternón, de la siguiente ma-

nera:

- La mano del rescatador se coloca en el borde inferior de 

la caja torácica, del lado mas cercano. 2 - Los dedos se 

mueven hacia arriba, siguiendo el borde de las costillas 

hasta el ángulo donde alcanzan al esternón, en el centro 

de la porción mas inferior del tórax (apéndice xifoides).

- Colocar dos dedos sobre el apéndice xifoides (para evitar 

hacer compresiones sobre él), luego colocar el talón de la 

otra mano justo al lado sobre la línea media. Una vez 

hecho ésto, retirar los dos dedos que protegían al xifoides 

y colocar el talón de ésta mano encima de la otra.

- Entrelazar los dedos de ambas manos y levantarlos tra- 

tando de no apoyarse sobre las costillas. No comprima en 

la porción superior del abdomen ni en el apéndice xifoides.

- Colocarse de manera perpendicular a la víctima con los

brazos derechos, tanto los hombros, codos y muñecas 

deben encontrarse en el mismo plano. Los codos deben 

estar trabados, los brazos derechos, y los hombros del 

rescatador directamente por encima de sus manos, empu-

jando en cada compresión el esternón. Si la compresión no 

se efectúa en forma lineal hacia abajo, el torso tiene la 

tendencia a rodar; con lo cual  parte de la fuerza se pierde, 

y las compresiones son menos efectivas.

- Efectuar la compresión deprimiendo el tórax entre 3 a 5 

cm. en el adulto.

En algunas personas ésta compresión es inadecuada y es 

necesario aumentarla ligeramente  para generar un pulso 

palpable, femoral o carotídeo. La compresión óptima es la 

que genera una onda de pulso palpable en estos vasos. 

- Liberar la presión y repita con una frecuencia cercana a 

100 por minuto. En modelos teóricos y animales una fre-

cuencia mayor de 80 x´ genera un flujo sanguíneo óptimo 

durante la RCP. Por esta razón la frecuencia recomendada 

es de 100 x´ (Clase IIb).

- La compresión y la descompresión deben durar igual can-

tidad de tiempo.

- Las manos deben colocarse inmediatamente en la posi-

ción correcta del esternón y efectuar 15 compresiones 

combinando las compresiones y ventilaciones con una 
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relación 15:2. 

La compresión torácica debe ser liberada para permitir el 

ingreso de sangre hacia el tórax y el corazón. Al liberar 

completamente,  el tórax retorna a su posición normal. La 

presión arterial durante la RCP es máxima cuando la 

duración de la compresión es el 50% del ciclo total. Afor-

tunadamente esto es  mas fácil de lograr a frecuencias 

rápidas (80 a 100 x') que en  menores  (60 por minuto). La 

perfusión coronaria y cerebral aumenta con las compre-

siones en forma progresivas llegando a ser mas alta luego 

de las 15 compresiones, disminuyendo posteriormente y 

luego volviendo a subir a medida que progresan las com

presiones. Por eso la relación óptima entre compresión / 

ventilación será de 15:2, tanto con uno como con dos 

rescatadores en adultos no intubados (Clase II b). 

En los casos de vía aérea segura (intubación OT) las com-

presiones son contínuas y asincrónicas con la ventilación 

con una frecuencia  aproximado de 5:1.

Continuar la reanimación hasta que:

- La víctima muestra signos de vida.

- Arribe ayuda calificada.

- El rescatador se agote.

Las investigaciones en los últimos 30 años han ayudado a 

identificar la mecánica circulatoria durante las compre-

siones. En modelos animales, el flujo resulta de la mani-

pulación de presiones intratorácicas (bomba torácica) y/o 

compresión cardiaca (bomba cardíaca). En humanos hay 

pocos datos concluyentes, las evidencias preliminares su-

gieren que se encuentran ambos mecanismos. De 

cualquier manera el tiempo de RCP modifica los mecanis-

mos. En los paros de corta duración el mecanismo mas 

válido es el de la bomba cardíaca, al igual que en los 

chicos. 

A medida que pasa en tiempo la bomba torácica predo-

mina la cual es menos efectiva que la primera.

Para los paros prolongados hay técnicas que pueden mejo-

rar la perfomance como el chaleco neumático para RCP, la 

compresión-descompresión activa y la compresión abdo-

minal interpuesta aunque es necesario mayor información 

respecto de las cifras de sobrevida, seguimiento neuro- 

lógico y complicaciones  antes de cambiar las técnicas de 

compresión recomendadas.

Durante el paro cardiaco las compresiones apropiada

mente realizadas pueden producir picos de PAS de 60 a 80 

mm Hg.,  la PAM en la carótida rara vez excede los 40 mm 

Hg. El volumen minuto cardiaco obtenido por las compre-

siones rara vez es superior al cuarto o al tercio del normal. 

La presión arterial puede ser optimizada con las técnicas 

recomendadas, y manteniendo frecuencias de 80 a 100 

por minuto.

Auto RCP

Es posible efectuar auto-RCP. Sin embargo su uso está li-

mitado a situaciones clínicas donde el paciente monitorea 

su paro cardiaco, el paro es reconocido antes de la pérdi-

da de conocimiento y el paciente puede forzar la tos. Esto 

sucede dentro de los 10 a 15 segundos del paro cardiaco. 

El incremento de la presión intratorácica generada por la 

tos produce un flujo sanguíneo al cerebro y mantiene la 

conciencia por un periodo prolongado de tiempo.

RCP efectuada por uno y dos rescatadores

Resumen

RCP por un rescatador.

Los legos deben ser entrenados sólo con técnicas de un 

rescatador, ya que es infrecuente la reanimación de a dos 

en estos casos. Un rescatador debe proceder como sigue:

1. Activar el SEM.- Evaluación: Determine la inconsciencia 

(hable y toque a la víctima) y active el SEM.

2. Vía aérea.- Ponga en posición a la víctima y abra la vía 

aérea con la maniobra de sub-elevación del mentón.

3. Ventilación.- Evaluación: Determine la falta de res-

piración. Si la víctima está inconsciente, respira y no está 

traumatizada colóquela en posición de recuperación y 

mantenga la vía aérea permeable. Si la víctima adulta está 

inconsciente y no respira,  efectúe dos ventilaciones. 

Si no es posible:  

a. Vuelva a abrir la vía aérea y ventile nuevamente. 

b. Si todavía no es posible, desarrolle la secuencia de 

obstrucción por cuerpo extraño. 

c. Si se restaura la respiración, mantenga la vía aérea abier-

ta, y sitúe  a la víctima en posi-ción de recuperación.
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4. Circulación.-  Evaluación: Determine la falta de pulso. Si 

el pulso está presente y la víctima está inconsciente y sin 

respiración, continúe con la ventilación de rescate a 10 - 

12 por minuto. Si el pulso está ausente, comience con las 

compresiones torácicas:

Coloque las manos apropiadamente.

Efectúe 15 compresiones a 80 - 100 por minuto. Cuente 

"uno y, dos y, tres y, cuatro y, cinco y, seis y, catorce 

y...uno." (Es aceptable cualquier nemotecnia que permita 

seguir la frecuencia).

Abra la vía aérea y efectúe dos ventilaciones de rescate 

(1.5 a 2 seg c/u).

Coloque apropiadamente las manos y efectúe otra vez 15 

compre-siones a la frecuencia establecida, luego dos ven-

tilaciones y continúe así hasta cumplir cuatro ciclos com-

pletos de 15:2 

5. Revaluación: Luego de los cuatro ciclos (15:2) palpe el 

pulso carotídeo (3 a 5 seg). Si está ausente continúe con 

RCP. Si está presente, evalúe la ventilación. Si ventila, vi-

gile  la respiración y el pulso; si no lo hace, efectúe ven-

tilaciones a una frecuencia de 12 x' (1 cada 5 seg.).

Luego de 1 minuto (12 ventilaciones) evalúe el pulso.

Si  la reanimación  continúa, evalúe el pulso y la ventilación 

luego de algunos minutos. No interrumpa  la RCP excepto 

en casos especiales.

Entrada del segundo rescatador para reemplazar al 

primero.

Cuando otro rescatador ingresa a escena, el segundo 

rescatador debe activar el SEM (si no se hizo previamente) 

y efectuar RCP por un rescatador cuando el primero se 

haya agotado. El cambio debe hacerse con la menor inte-

rrupción posible. Al cambiar de reanimador debe reeva-

luarse la ventilación y el pulso antes de continuar con RCP.

RCP efectuada por dos rescatadores.

Todos los rescatadores profesionales deben aprender la 

técnica de uno y dos reanimadores. Cuando sea posible 

deben utilizarse los métodos accesorios como boca más

cara. 

En RCP por dos rescatadores, uno efectúa las compre-

siones y el otro que permanece en la cabeza de la víctima, 

mantiene la vía aérea abierta, toma el pulso carotídeo para 

evaluar las compresiones y efectúa las ventilaciones de 

rescate. La compresión se realiza a 80 a 100 por minuto. 

La relación ventilación compresión es de 15:2 con pausa 

para la ventilación. La espiración ocurre durante las com-

presiones. Cuando el rescatador que comprime se agota,  

pide el cambio de posición, el cual debe efectuarse sin 

retardo.

Monitoreando a la víctima

La condición de la víctima debe ser monitoreada para eva-

luar la efectividad de los esfuerzos de rescate. La persona 

que ventila al paciente asume la responsabilidad de moni-

torear el pulso y la ventilación, la cual sirve para: 

1. Evaluar la efectividad de las compresiones 

2. Determinar el retorno de la actividad circulatoria y/o res-

piratoria.

Para evaluar las compresiones se debe tomar el pulso 

carotídeo mientras éstas se efectúan. Para determinar si 

retornó la respiración y el pulso, deben detenerse las com-

presiones por 5 segundos al final del primer minuto y 

luego de algunos minutos repetir la maniobra.

Situaciones especiales

Cambiar de lugar

La víctima no debe moverse y la RCP debe iniciarse inme- 

diatamente y sin interrupción, a menos que el lugar sea 

peligroso, como en un incendio; la víctima debe ser movi-

da a un área segura y el RCP inmediatamente comenzado.

Escaleras

En algunas circunstancias la víctima debe ser transportada 

arriba o abajo de una escalera. Para lo cual se debe 

comenzar con RCP al pie de la escalera, a una señal se 

debe mover rápidamente al paciente hasta otro nivel y 

volver a efectuar RCP. Las interrupciones deben ser breves 

y ser evitadas en lo posible.

Camillas            

RCP no debe interrumpirse mientras se transfiere una víc-

tima a una ambulancia u otro móvil de emergencia. Con 

una camilla baja las compresiones deben realizarse al lado 

de esta mientras se traslada, si es alta arrodillado al lado 

de la víctima para efectuar correctamente la compresión.

Generalmente la RCP debe ser interrumpida  sólo cuando 

una intubación endotraqueal sea realizada por personal 

entrenado. Si el rescatador está solo debe retardar mo- 

mentáneamente el inicio de RCP hasta activar el SEM.

Complicaciones en RCP

Las maniobras de RCP son efectivas para mantener la vida 



Soporte Vital Básico (SVB). Obstrucción por Cuerpo Extraño IV-21

cuando son realizadas apropiadamente. Sin embargo el 

RCP efectuado de esta manera puede tener complica

ciones. El miedo a las complicaciones no debe impedir 

efectuar las maniobras de reanimación.

Ventilación de rescate

El mayor problema asociado con la ventilación de rescate 

es la distensión gástrica, resultante del exceso de volumen 

ventilatorio y del alto flujo; causa frecuente de distensión, 

especialmente en niños. Esta puede ser minimizada man-

teniendo la vía aérea expedita y limitando los volúmenes 

ventilatorios al punto tal que el tórax se eleve adecuada

mente y sin exceder la presión de apertura del esófago. 

Esto se logra mediante una ventilación lenta.

La marcada distensión del estómago puede promover 

regurgitación y reducción del volumen pulmonar por ele-

vación del diafragma. Si el estómago se distiende durante 

la ventilación, debe reacomodarse la posición de la vía 

aérea; y continuar ventilando mas lentamente, de ninguna 

manera se debe intentar expeler el contenido del estóma-

go. Se demostró que intentando liberar la distensión 

gástrica mediante compresión manual sobre la porción 

superior del abdomen podía causar  regurgitación si el 

estómago se encuentra lleno. Si ocurre regurgitación, el 

rescatador debe colocar a la víctima de costado, limpiar la 

vía aérea y continuar con RCP. Esto se minimiza aseguran

do que la vía aérea permanezca abierta durante ambos 

tiempos respiratorios, lastimosamente esto únicamente se 

logra únicamente con dos rescatadores.

Compresión torácica

Debe tenerse cuidado al realizar las compresiones. Las téc-

nicas apropiadas de RCP disminuyen la posibilidad de 

complicaciones. Debe establecerse la falta de pulso  antes 

de efectuarlas.

Aún apropiadamente hechas las compresiones torácicas 

pueden causar fracturas  costales en algunos pacientes, 

como también fractura esternal, separación de costillas del 

esternón, neumotórax, hemotórax, contusiones pulmona- 

res, laceraciones del hígado, bazo y embolia grasa. 

Estas complicaciones pueden ser minimizadas al seguir de 

modo absoluto la técnica.

Todo esto no debe impedir que se efectúe RCP en una víc-

tima con PCR. La única alternativa a la iniciación precoz de 

RCP es la muerte.

El RCPb continúa siendo el tratamiento de mayor impor-

tancia antes que la administración de medicamentos o la 

vía EV.

Consideraciones generales

El eslabón más importante del sistema es la comunidad y 

dentro de ésta, el ciudadano común.  

El éxito depende de que la comunidad comprenda la 

importancia del reconocimiento precoz y la activación 

oportuna del sistema, y de su habilidad y deseo de iniciar 

una RCP rapida y eficaz. Debe considerarse como una 

responsabilidad pública comunitaria.  

La comunidad médica tiene la responsabilidad de liderar 

en la educación pública y de apoyar la educación y el 

entrenamiento comunitarios. Esta educación debe incluir 

enfoques de las poblaciones de mas alto riesgo, como los 

cónyuges ancianos y los familiares de pacientes cardíacos. 

Los clínicos deben aceptar el reto especial de reclutar 

familias de pacientes para convertirse en expertos alertas, 

ejercer presión familiar positiva y funcionar como partici-

pantes modelo, bien informados y bien entrenados.

Cada sistema debe basarse en las necesidades de la comu-

nidad local para cuidado del paciente, con los recursos 

disponibles y ser compatible con las guías nacionales, 

estatales y regionales.  El éxito requiere de participación y 

planificación para asegurar la compatibilidad de la 

operación y del equipo dentro del propio sistema y con los 

sistemas vecinos. La comunidad debe estar deseosa de 

encontrar el programa y desarrollarlo, revisar su eficacia y 

esperar una mejora continua. La planificación inicial de un 

sistema puede hacerse en un consejo asesor local sobre 

servicios de urgencias que tengan en cuenta las necesi-

dades de la comunidad, prioridades y administración para 

cumplir esas necesidades con los recursos disponibles. La 

evaluación crítica de políticas operacionales, procedimien-

tos, estadísticas e informes de casos debe ser responsabi-

lidad constante del director médico.

Plan de emergencia general

• Reconocer signos y síntomas.

• Acostar o sentar al paciente haciendo que deje toda 

actividad.

• Llamar a la emergencia, es imprescindible conocer el 

número de su localidad, de no ser esto posible debemos 
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acudir bien rapido al hospital mas cercano.

Cada uno de nosotros debemos tener un plan de acción 

en el trabajo y en nuestras casas:

• Conocer el número telefónico del S.E.M., (en lo posible 

tener un calco pegado en el teléfono que indique dicho 

número)

• Conocer la dirección del centro asistencial mas cercano.

• Antes de que sea necesario usar el S.E.M. tener hablado 

con quienes nos rodean en qué situaciones debemos 

acudir al servicio, ya que cabe la  posibilidad de que llega

do el momento el paciente minimize los síntomas y no 

quiera pedir ayuda.

• Estar preparado para realizar R.C.P. básico inmediata y 

correctamente en caso de ser esto necesario y continuar 

controlando a la víctima, hasta que llegue el apoyo avan-

zado.

1- Obstrucción de la vía aérea (V.A.)

La causa más común de obstrucción de la V.A. en personas 

inconscientes es su propia lengua y la epiglotis. 

Cualquier condición que lleve a un estado de inconscien-

cia o pérdida del tono muscular de la mandíbula, puede 

causar que estas dos estructuras (lengua y epiglotis) caigan 

hacia atrás y obstruyan la vía .

La obstrucción por cuerpos extraños en EE.UU. llevó a la 

muerte  aproximadamente a 4000 personas por año.

De acá surge la importancia de conocer las maniobras 

básicas para manejar en cualquier ambiente una obstruc-

ción de la V.A. por cuerpo extraño, principalmente en 

restaurantes, asilos de ancianos y clínicas neurosiquiátri-

cas, por ser éstos los lugares en los que tenemos más posi-

bilidades de ver este tipo de cuadros.

Paro del centro respiratorio (C.R.)

El C.R. (ubicado en el tallo del encéfalo) debe funcionar 

para que ocurra la respiración. Por lo tanto ésta será se-

veramente afectada si disminuye el flujo sanguíneo a 

dicho nivel, como ocurre en: 

- Un Accidente Cerebro Vascular (A.C.V.) (lesión producida 

por la disminución o pérdida de la irrigación sanguínea en 

una zona del sistema nervioso central).

- Un Shock (estado de hipoperfusión tisular).

- O en un P.C.R. (paro cardio respiratorio). Después de 

pocos segundos de paro cardíaco, la víctima deja de respi-

rar.

En resumen, cualquier situación que lleve a una inade-

cuada oxigenación de la sangre puede llevar al P.R. Esto 

incluye: sobredosis, uso de narcóticos y barbitúricos, trau-

matismos de cráneo, diversas patologías que interfieren 

con una normal contracción de los músculos respiratorios, 

etc.

Manejo de la obstrucción por cuerpos extraños

(OCE). Obstrucción completa por cuerpos extraños

(OCCE)

Ocasionalmente la obstrucción de la vía aérea superior 

causa inconsciencia y lleva a un PCR. Aunque también la 

causa mas común de obstrucción de  las vías aéreas es la 

inconsciencia y el PCR.

Un paciente inconsciente puede desarrollar una obstruc-

ción de vías aéreas por causas intrínsecas (lengua y epiglo-

tis) y extrínsecas (cuerpos extraños). La lengua puede caer 

hacia la faringe, obstruyendo, de este modo, la vía aérea. 

La epiglotis puede bloquear la entrada de esta vía en el 

paciente inconsciente. El sangrado de lesiones de cabeza y 

cara o la regurgitación del contenido gástrico también 

pueden obstruir la vía aérea, particularmente si el paciente 

está inconsciente.

La obstrucción por cuerpo extraño debe ser considerada 

en el diagnóstico diferencial de cualquier víctima, especial-

mente joven, quién súbitamente deja de respirar, se torna 

cianótico y cae inconsciente sin una razón aparente. Esto 

habitualmente ocurre durante la comida. En los adultos la 

carne es la causa mas común de obstrucción; sin embargo 

una gran cantidad de otros alimentos y elementos pueden 

provocar la obstrucción tanto en niños como en adultos. 

En los restaurantes ésta situación puede ser confundida 

con una emergencia cardiaca, dando lugar al término 

"síncope de café". En general en los restaurantes se debe 

entrenar al personal en técnicas de desobstrucción, man-

teniendo carteles ilustrativos, incluso dentro de los baños.

La OCCE no es muy frecuente como causa de muerte 

(1 por 100.000), y es menos común que otras:  

2/100.000 de la asfixia por inmersión, alrededor de 

15/100.000 en accidentes de auto y 200/100.000 ó 

2/1000 de muerte súbita cardíaca, pero también es pre-

venible y bien manejable si es asistida inmediatamente.
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Las siguientes precauciones pueden ser tomadas para pre-

venir la obstrucción de vías aéreas: 

1. Cortar los alimentos en pedazos pequeños y masticar 

lenta y  totalmente, especialmente con dentaduras posti-

zas.

2. Evitar reír o conversar durante la masticación y deglu-

ción.

3. Evitar la ingesta excesiva de alcohol.

4. Evitar a los niños el correr, hablar o jugar mientras están 

comiendo.

5. Guardar fuera del alcance de los niños los objetos 

pequeños.

6. No dar a los niños pequeños, incapaces de comer: 

maníes, aceitunas, pochoclo, etc.

Reconocimiento de la obstrucción por cuerpos 

extraños

Ya que el reconocimiento precoz es la clave del pronósti-

co, es importante diferenciar este episodio de: desmayos, 

ACV, infartos, epilepsia, sobredosis de drogas u otras 

condiciones que pueden causar insuficiencia respiratoria 

aguda y que deben ser tratados de manera distinta.

Los cuerpos extraños pueden causar una obstrucción par-

cial o completa de la vía aérea. Con una obstrucción par-

cial la víctima puede ser capaz de tener un "buen o mal 

intercambio de aire". 

Con un buen intercambio la víctima permanece consciente 

y puede toser con alguna fuerza, frecuentemente  hay un 

jadeo entre acceso y acceso de tos. Si persiste la sub-

obstrucción con buen intercambio de aire, la víctima debe 

ser animada a seguir tosiendo. El rescatador no debe inter-

ferir con los intentos de la víctima de expeler el cuerpo 

extraño, pero debe permanecer junto a ella y evaluarla en 

todo momento. Si la sub-obstrucción persiste debe acti-

varse el SEM.

Puede ocurrir que la víctima tenga un mal intercambio de 

aire inicialmente, o luego de tener uno bueno, ir empeo-

rando; señalado esto por una tos débil, inefectiva, con una 

inspiración ruidosa,  una dificultad respiratoria en aumen-

to, y posiblemente hasta cianosis. Una subobstrucción con 

un mal intercambio de aire debe ser tratada como una 

obstrucción completa.

Con una obstrucción completa la víctima es incapaz de 

hablar, respirar o toser y muy comunmente se sujeta el 

cuello con las manos.

A la comunidad se le debe enseñar que use este signo en 

caso de obstrucción por cuerpo extraño. Al no existir oxi-

genación, en caso de obstrucción completa. La saturación 

de oxígeno sanguíneo decrece rápidamente llevando a la 

inconsciencia. La muerte sobreviene si no se actúa con 

celeridad.

Manejo de la vía aérea obstruída: hay diferen-

tes técnicas para desarrollar en la OCE.

Los diferentes consejos recomiendan las maniobras de 

compresión abdominal (Heimlich), las compresiones torá

cicas o golpes en la espalda.

Los niveles de evidencia para la elección de las técnicas no 

son altos (5 a 8), por lo que se intenta sobre todo sim-

plificar las pautas.

Las maniobras de Heimlich son recomendadas para los 

mayores de 1 año y están contraindicados para infantes 

(menores de 1 año) por el riesgo de lesiones de vísceras 

abdominales, fundamentalmente el hígado. Un esfuerzo 

abdominal subdiafragmático puede forzar la salida de aire 

desde los pulmones al elevar el diafragma; creando de esta 

manera una "tos artificial" y ayudando a expeler el cuer-

po extraño. Cada maniobra debe efectuarse con la inten-

ción de liberar la vía aérea; y de ser necesario hay que 

repetirlas para lograrlo. 

Debe considerarse siempre la posibilidad, durante las 

maniobras, que se puede lesionar alguna de las vísceras 

intrabdominales o torácicas. Para minimizar esta posibili-

dad, las manos del rescatador nunca deben colocarse 

sobre el apéndice xifoides  o los márgenes de la caja torá-

cica. La localización debe ser en la línea media inmediata-

mente por arriba del ombligo. También las compresiones 

abdominales pueden originar regurgitación.
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Maniobra de Heimlich con víctima sentada o

parada 

Siempre el rescatador debe ir por delante de la víctima, 

preguntarle ¿estás atragantado? y ante la respuesta afir-

mativa tranquilizarle diciendo que uno va a ayudarlo. El 

rescatador debe colocarse detrás de la víctima, rodear 

con sus brazos la cintura, y proceder como sigue: 

empuñar una mano y colocarla en el abdomen de la vícti-

ma del lado del pulgar, en la línea media entre el ombligo 

y el esternón. La mano empuñada debe ser sujetada con 

la otra y de esta manera se debe comprimir el abdomen 

con movimientos ascendentes y rápidos. Estas compre-

siones deben repetirse y continuar hasta lograr que el 

objeto sea expulsado por la vía aérea o la víctima caiga 

inconsciente. 

Maniobra de Heimlich con víctima acostada

Debe ser colocada boca arriba. Las rodillas del rescatador 

a ambos lados de la víctima, colocando el talón de una 

mano sobre el abdomen, en la línea media, inmediata-

mente por encima del ombligo. La segunda mano se colo-

ca arriba de la primera. El rescatador presiona el abdomen 

con movimientos rápidos dirigidos hacia el espacio inter- 

escapular de la víctima. Un rescatador incapaz de rodear 

con sus manos la cintura del paciente, debe utilizar esta 

maniobra, sin importar que la víctima esté consciente.

Manejo de la OCE por la comunidad

Se aconseja que frente a una OCE los rescatadores de 

la comunidad realicen RCP básica sin ninguna modifi-

cación, debido a que la maniobra de Heimlich es difícil de 

explicar y de realizar.

Auto maniobra de Heimlich

Para tratarse a sí mismo de una obstrucción completa, la 

víctima coloca una mano empuñada, colocando el lado del 

pulgar por arriba del ombligo y por debajo del apéndice 

xifoides, se sujeta el puño con la otra mano y se presiona 

de abajo hacia arriba (hacia el diafragma) con movimien-

tos secos. Si no tiene éxito, el abdomen debe ser com-

primido contra una superficie firme como el respaldo de 

una silla, el costado de una mesa el pasamanos de una 

escalera etc.

Golpes en la espalda con víctima parada o sentada:

Esta técnica, con 5 golpes dados con el talón de una mano 

en la espalda, se usa mucho, alternando con compresiones 

torácicas (similar al Heimlich, pero en el torax) en estadíos 

avanzados de embarazo o en una víctima muy obesa: el 

rescatador debe permanecer parado detrás de la víctima 

pasando un brazo por debajo de la axila y abrazando el 

tórax del paciente, coloca el lado del pulgar de su mano 

empuñada en la mitad del pecho, por arriba del apéndice 

xifoides y luego empuja fuertemente con la otra mano en 

la espalda hasta que el cuerpo extraño sea expulsado o 

hasta que caiga inconsciente. 

Los europeos(Consejo Europeo de RCP) suelen alternar los 

golpesen la espalda con compresiones abdominales.

Secuencia recomendada para la víctima inconsciente:

1- En un episodio sincopal, no expectado, si la víctima es 

encontrada sin conciencia o no se sospecha cuerpo 

extraño se debe comenzar con el ABC; si se sospecha un 

cuerpo extraño, ya sea por los antecedentes, por la difi-

cultad para ventilar o por la presencia de movimientos 

torácicos sin intercambio de aire, se comenzará con las 

compresiones torácicas y con las maniobras de desobs- 

trucción (de acuerdo al grado de entrenamiento del res- 

catador).
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Recuerde: llame rápido: 1° RCP durante 1 minuto y 

luego llame en los siguientes pacientes:

K kids (niños)

I   Injurias

D  drogas

S  Sumersión

Llame primero: 1° llame y luego RCP. Adultos incon-

cientes.

2- En un episodio sincopal, expectado, y con sospecha de 

cuerpo extraño, el rescatador debe avisar al SEM de acuer-

do a la secuencia recomendada.

3- Abrir la vía aérea y dar dos ventilaiciones de rescate. Si 

el torax  no se expande intente nuevamente abrir la vía de 

aire, si el aire no ingresa, comience con el algoritmo de 

OCE.

4- Colóquese a horcajadas y comience con Heimlich en 

paciente inconciente. Aplique 5 compresiones abdomi-

nales y ...

5- Abra la boca de la víctima y efectue un barrido digital. 

Esta maniobra únicamente debe ser usada en las víctimas 

inconscientes, jamás en una víctima con convulsiones. Con 

la víctima boca arriba, el rescatador debe abrir la boca de 

la víctima enganchando, con el pulgar de una mano, la 

lengua y el maxilar inferior y tirando de ambas; mediante 

esta maniobra se separa la lengua de la parte posterior y 

del cuerpo extraño que puede estar alojado en este lugar. 

Esto puede aliviar parcialmente la obstrucción. El rescata-

dor inserta su dedo índice de la otra mano en la boca, pro-

fundizando por el interior de la mejilla hacia la garganta y 

la base de la lengua. Luego con el dedo índice en forma 

de gancho se efectúa un barrido tratando de traer consi-

go el cuerpo extraño. Se debe tener cuidado de no empu-

jar el objeto mas profundamente en la vía aérea.

6- Proceda a realizar ventilaciones de rescate y repetir el 

paso 3 a 5 (secuencia de maniobra de Heimlich, barrido 

digital y nuevamente ventilar las veces que sean nece-

sarias).

Recomendaciones generales

1.-  Las maniobras de Heimlich son las técnicas recomen-

dadas para la liberación de la vía aérea en el adulto. Puede 

ser necesario repetir varias veces (mas de 5). Evalúe si la 

obstrucción no cede y la víctima permanece consciente o 

pierde la conciencia o si la obstrucción cede completa-

mente.

2.- La compresión del tórax debe ser efectuada única

mente en mujeres embarazadas, marcadamente obesos, o 

cuando es realizada por gente de la comunidad, a la cual 

se la entrena sólo en el ABC.

3.- Los golpes en la espalda son una alternativa, tal vez 

mas útil en niños.

4.- Bajo ninguna circunstancia los estudiantes deben prac-

ticar unos a otros las compresiones subdiafragmáticas.  

5.- El uso de elementos para poder sacar los cuerpos 

extraños o la cricotirotomía debe limitarse a personas 

debidamente entrenadas en su uso. Dos pinzas se utilizan 

con este fin: la de Kelly y la de Magill y deben usarse bajo 

visión directa del cuerpo que se desea extraer.

Resumen

Soporte Vital Básico en la Obstrucción Aguda de la Vía 

Aérea (OAVA) u Obstrucción completa por cuerpo extraño 

(OCCE) e inconciencia:

- La compresión abdominal es mas difícil de enseñar.

- La compresión torácica es efectiva y mas fácil de enseñar.

- En legos seguir la secuencia de SVB convencional.

Recomendación Clase IIa

1. Secuencia de SVB en vía aérea obstruída en Adultos 

inconscientes.

Recomendación previa: Secuencia de BLS: apertura de la 

vía aérea, respiraciones de rescate, compresiones subdia- 

fragmáticas o torácicas seguidas de extracción digital de 

cuerpo extraño y repetición de la maniobra.

Nueva evidencia: Se sugiere no enseñar compresión 

abdominal a la población general (legos) dado que la com-

presión subdiafragmática es difícil de enseñar.

La compresión torácica sola, es efectiva y más fácil de 

enseñar. A los rescatadores avanzados se aconseja enseñar 

las dos compresiones (torácicas y abdominales). Recomen-

dación Clase II b.
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