
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUÍA DE SOPORTE VITAL BÁSICO EN 

ADULTOS 
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TEMPORADA 19/20 

Dra. Adalia Martín, especialista en Medicina 

Interna en el Hospital Recoletas Felipe II. 
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¡RAPIDEZ! 

Ante una parada cardiorrespiratoria es de vital importancia actuar rápidamente, 

porque cada minuto que transcurre sin realizar la RCP la probabilidad de sobrevivir 

disminuye. 

LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA 

(RCPB) 

tiene como finalidad el mantenimiento de 

una mínima oxigenación de los órganos 

vitales mediante la ventilación con aire 

espirado y la compresión cardiaca externa. 

DEA: DESFIBRILADOR EXTERNO 

AUTOMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

1
•¿NO responde y NO respira con normalidad?

2
•LLAMAR AL 112

3

•COMENZAR RCP 30:2

•PEDIR DEA

4
•Encender DEA y seguir instrucciones
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SECUENCIA DETALLADA DE 

ACTUACIONES 
1.  ASEGÚRESE DE QUE USTED, LA VÍCTIMA Y CUALQUIER 

TESTIGO ESTÁN SEGUROS 

 

2. COMPRUEBE LA RESPUESTA DE LA VICTIMA  (AGITAR 

SUAVEMENTE LOS HOMBROS Y PREGUNTAR EN VOZ ALTA "¿SE 

ENCUENTRA BIEN? ")  

• Si responde: déjelo en la posición que lo encontró, 

siempre que no exista mayor peligro. Consiga la ayuda 

necesaria. Reevalúelo con regularidad. 

• Si no responde: coloque a 

la víctima boca arriba y abra la vía 

aérea usando la maniobra frente-

mentón: llevar la cabeza 

suavemente a hiperextensión con 

una mano en la frente y con la otra 

mano elevar la mandíbula con 

dedos índice y medio para abrir la 

vía aérea. 

3. ¿CÓMO ASEGURARME DE SI RESPIRA?  

MANTENIENDO LA VÍA AÉREA ABIERTA, VEA, OIGA Y SIENTA LA 

RESPIRACIÓN 

• Observe el movimiento del pecho 

• Oiga en la boca de la víctima los ruidos respiratorios 

• Sienta el aire en su mejilla 

NO EMPLEE MÁS DE 10 SEGUNDOS PARA DETERMINAR SI LA 

VICTIMA ESTÁ RESPIRANDO NORMALMENTE 

4.1. SI NO RESPONDE PERO RESPIRA 

NORMALMENTE 

1. Colóquelo en posición de seguridad 

2. Envié o vaya a por ayuda. Llame al servicio de 

emergencias 

3. Continúe valorando que la respiración se mantiene 

normal y esté preparado para iniciar RCP si la víctima 

se deteriora 

4.2. SI NO RESPONDE Y LA RESPIRACIÓN NO ES 

NORMAL O NO RESPIRA 

1. Pida a alguien que llame a los servicios de 

emergencias. Si está solo llámelos usted mismo.  
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2. Envíe a alguien a por el desfibrilador externo 

automático (DEA). Si está solo no abandone a la 

víctima y comience RCP 

3. Inicie las compresiones torácicas de la siguiente 

manera: 

o Arrodíllese al lado de la víctima 

o Coloque el talón de una mano en el centro del 

pecho de la víctima (mitad inferior del 

esternón) 

o Coloque el talón de la otra mano encima de la 

primera 

o Entrelace los dedos de las manos  

o Mantenga los brazos rectos 

o Colóquese verticalmente y comprima el 

esternón aproximadamente 5 cm 

o Después de cada compresión, libere la presión 

sobre el pecho sin perder el contacto entre sus 

manos y el esternón de la víctima 

✓ Repita a una frecuencia de 100-120 por 

minuto. (Ritmo de la canción ‘La Macarena’). 

La compresión y descompresión deberían 

durar el mismo tiempo 

4. Si está formado y es capaz, combine las compresiones torácicas 

con respiraciones de rescate en una relación 30:2.  

SI ESTÁ PRESENTE MÁS DE UN REANIMADOR DEBERÍA REEMPLAZAR LA 

EJECUCIÓN DE LA RCP CADA 2 MINUTOS PARA EVITAR LA FATIGA.  

 

Con los dedos pulgar e índice de la mano que está sobre la frente 

le cerramos la nariz. A continuación, abrimos nuestra boca y con 

ella, tras coger aire profundamente, bordeamos completamente 

la boca de la persona y expulsamos el aire de modo que veamos 

que se le eleva el pecho. Dejamos que el aire salga sólo de la 

persona y volemos a repetir una segunda ventilación. 

Si la respiración de rescate inicial no hace que el pecho de la 

víctima se eleve como una respiración normal: resuelva cualquier 

obstrucción en la boca de la víctima y reevalúe que la maniobra 

frente-mentón es adecuada. 
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Si no está formado o no es capaz de dar respiraciones de rescate, 

continúe RCP solo con compresiones (compresiones continuas a una 

frecuencia de 100-120 por minuto) 

 

5. No interrumpa la resucitación hasta que 

• Llegue la ayuda profesional y le indiquen que pare 

• La victima comience a despertar: se mueva, abra los ojos y 

respire normalmente 

• Usted se agote 

 

5. SI DISPONE DE DEA 

1. Ponga en funcionamiento el DEA y aplique los parches adhesivos 

en el pecho desnudo del paciente. 

SI HAY MÁS DE UN REANIMADOR, LAS MANIOBRAS DE RCP SE DEBEN 

CONTINUAR MIENTRAS SE COLOCAN LOS PARCHES SOBRE EL PECHO.  

2. Siga las instrucciones visuales/sonoras inmediatamente. 

ASEGÚRESE DE QUE NADIE TOCA A LA VÍCTIMA MIENTRAS EL DEA 

REALIZA EL ANÁLISIS DEL RITMO. 

 

 

3.1 Si la descarga está indicada, aplique la descarga 

o Asegúrese de que nadie toca a la víctima 

o Apriete el botón de descarga 

o Reinicie inmediatamente RCP 30:2 

o Continúe siguiendo las instrucciones visuales/sonoras 

3.2 Si la descarga no está indicada, continúe RCP empleando la 

relación 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones 

4. Continúe siguiendo las instrucciones del DEA hasta que 

o Llegue ayuda profesional que le diga que pare 

o La victima comience a despertar: se mueva, abra los 

ojos y respire con normalidad 

o Usted se agote 
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VÍDEO EXPLICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+SALUD +FÚTBOL BUSCA COMPARTIR CON 

TODOS LOS AFILIADOS DE LA FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE 

FÚTBOL CONOCIMIENTO ÚTIL ENFOCADO A DIFERENTES COLECTIVOS 

(ENTRENADORES, DELEGADOS, PADRES, FUTBOLISTAS, ÁRBITROS…) 

GRACIAS A PROFESIONALES DE DIFERENTES ÁMBITOS, PARA 

IMPULSAR UN FÚTBOL MÁS SEGURO Y SALUDABLE EN CASTILLA Y 

LEÓN. 

 

 

                     https://youtu.be/rQ0zWwESNDc 

                     (Guía práctica de reanimación 

cardiopulmonar. Canal Youtube FCYLF) 
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https://youtu.be/rQ0zWwESNDc

