
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

SOPORTE VITAL 

BÁSICO (SVB)



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

DEF: Conjunto de acciones que se realizan durante los primeros 

minutos en una emergencia médica y que son críticos para la 

supervivencia de la víctima. El SVB es realizado por personal no 

sanitario previamente entrenado.

Lo primero que se realiza en el SVB es activar la CADENA DE 

SUPERVIVENCIA.

La Cadena de Supervivencia es una secuencia de acciones que son 

esenciales para el éxito de la actuación. Incluye cuatro pasos: el 

temprano reconocimiento de la emergencia y la activación de los 

servicios de emergencia, reanimación cardiopulmonar (RCP) 

temprana, desfibrilación precoz y soporte vital avanzado precoz.



CADENA DE SUPERVIVENCIA



CADENA DE SUPERVIVENCIA

 El primer paso indica la importancia del reconocimiento de 
aquellas víctimas con riesgo de parada cardíaca y la solicitud  de 
ayuda con la esperanza de que el tratamiento precoz pueda evitar 
la parada.

 Los dos pasos siguientes de la cadena representan la integración 
de RCP y desfibrilación como componentes fundamentales de 
una resucitación precoz con el fin de restaurar la vida.

 El último paso de esta cadena consiste en ofrecer a la víctima una 
RCP avanzada precoz y unos cuidados efectivos en la post-
resucitación y tiene como objetivo preservar las funciones vitales 
principales, en particular, la función cerebral y la cardiaca.



CADENA DE SUPERVIVENCIA

1. ACTIVACIÓN PRECOZ: Los Servicios de Emergencias médicas 
(SEM) deben ser activados lo antes posible  tras la detección de 
una parada cardiorespiratoria (PCR), con la intención de reducir 
el tiempo y continuar con el resto de la secuencia de 
actuaciones. Durante la llamada se deben proporcionar una 
serie de datos importantes para el despliegue de recursos 
necesarios: lugar, qué ha ocurrido, número de personas 
afectadas, actuación que se está llevando a cabo...

2. RCPB: Tras la valoración inicial de la víctima y la objetivación 
de una PCR se debe iniciar la RCP Básica lo antes posible.



CADENA DE SUPERVIVENCIA

3. DESFIBRILACIÓN PRECOZ: los criterios de desfibrilación precoz 
se cumplen cuando se es capaz de aplicar la primera descarga 
antes de que trascurran 5 min. desde la solicitud de ayuda.

El 85-90% de PCR en el adulto el ritmo cardiaco predominante, en 
los minutos iniciales es el de FIBRILACIÓN VENTRICULAR (FV), 
que se define como una actividad eléctrica caótica del corazón 
haciendo que ésta sea totalmente inútil en su función. El 
tratamiento específico de la FV es la desfibrilación eléctrica 
precoz, que se define como el empleo terapéutico precoz de una 
corriente eléctrica que durante un breve periodo de tiempo 
paraliza temporalmente esta actividad desorganizada y permite 
iniciar de manera coordinada las contracciones cardiacas. El 
éxito del tratamiento depende del tiempo trascurrido entre el inicio 
del PCR y la primera descarga.



CADENA DE SUPERVIVENCIA

El dispositivo utilizado por personal no sanitario para realizar 

estas descargas es el DESFIBRILADOR EXTERNO 

AUTOMÁTICO (DEA) que analiza el ritmo automáticamente y 

determina si es necesario o no la aplicación del tratamiento 

eléctrico.

4. CUIDADOS AVANZADOS PRECOCES: Son los cuidados 

aplicados por personal sanitario experto que cuentan con el 

equipo necesario para la realización del Soporte Vital Avanzado 

(SVA), realizando maniobras de RCP Avanzada (IOT, 

desfibrilación manual, monitorización, accesos venosos, 

diagnóstico diferencial, tratamiento farmacológico)



PARADA CARDIORESPIRATORIA 
(PCR)

CONCEPTOS

PARADA CARDIORESPIRATORIA: Es la interrupción brusca y 

potencialmente reversible de la respiración y de la circulación 

espontáneas. 

La consecuencia de la PCR es el cese del trasporte de O2 a la 

periferia y a los órganos vitales, con especial significación al 

cerebro. Esta situación, de no ser resuelta rápidamente, produce 

la “muerte biológica” irreversible.

Las causas más comunes son la cardiopatía isquémica (80% de 

los casos), causas respiratorias, neurológicas, metabólicas, 

tóxicas o traumáticas.



PARADA CARDIORESPIRATORIA 
(PCR)

Hay que diferenciar la parada respiratoria (PR) y la parada cardiaca 

(PC)

PR: interrupción brusca de la función respiratoria efectiva. Persisten 

los latidos cardiacos durante un corto periodo de tiempo, lo que 

permite, mediante una actuación rápida y eficaz, intentar evitar 

el PC.

 Pérdida de conocimiento

 Ausencia respiración

 Coloración azulada labios, uñas (cianosis)

 Pulso rápido y débil



PARADA CARDIORESPIRATORIA 
(PCR)

PC: Interrupción brusca de la función cardiaca. La falta de O2 en los 

tejidos, anoxia tisular, provoca un rápido deterioro de los órganos 

vitales, entre ellos el cerebro, donde se encuentra el centro 

respiratorio, y por lo tanto implica una PR

 Pérdida de conocimiento

 Ausencia de respiración y pulso

 Piel pálida y/o cianótica

 Dilatación pupilas, que a los 2-3 min. de la PCR es total y arreactiva



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

1. Asegurarse de que tanto tú como la víctima y el resto de 

personas están en una situación segura.

2. Valorar la respuesta de la víctima GRITAR Y SACUDIR

Sacudir suavemente 

los hombros de la 

víctima mientras se le 

pregunta alto y claro: 

“¿está bien?”



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

Si hay respuesta:

 Dejarla en la posición que se encuentra si no hay riesgo

 Tratar de averiguar que es lo que ha ocurrido y ofrecerle ayuda si 

la necesita

 Valorarla regularmente

Si no hay respuesta:

 Pedir ayuda 

 Colocar a la víctima boca 

arriba y abrir la vía aérea con 

la maniobra frente-mentón



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

 MANIOBRA FRENTE-MENTÓN: Colocar la mano en la frente de 

la víctima e inclinar la cabeza hacia atrás ligeramente. A la vez, 

colocar las yemas de los dedos de la otra mano en el mentón y 

elevar la barbilla con el fin de abrir la vía aérea



MANIOBRA FRENTE-MENTÓN



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

3. Manteniendo la vía aérea abierta VER, OÍR Y SENTIR la

respiración de la víctima.

•Ver el movimiento respiratorio 

de la víctima observando el 

tórax

•Acercar la cara a la boca de 

la víctima para oír sonidos 

respiratorios

•Sentir en nuestra mejilla la 

salida de aire

Ver, oír y sentir durante no más de 10 seg. para determinar si 

la víctima respira con normalidad.



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

Durante los primeros minutos después de una parada cardiaca, 
puede que la víctima apenas respire, o bien que lo haga en 
boqueadas irregulares y ruidosas. No se debe confundir con la 
respiración normal. Si existen dudas, actuar como si la respiración 
no fuera normal.

Si la víctima respira con normalidad:

 Colocar a la víctima en posición lateral de seguridad (PLS)

 Llamar al 112 si se encuentra solo o enviar a alguien que lo haga

 Controlar el mantenimiento de la respiración



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

Si la víctima no respira con normalidad:

 Enviar a alguien para solicitar ayuda o, si se está solo, dejar a la 

víctima e ir a alertar los SEM; volver al lado de la víctima e iniciar 

compresiones torácicas

COMPRESIONES TORÁCICAS (compresión adecuada del corazón entre el esternón y la columna 

vertebral con el fin de provocar la salida de sangre acumulada en su interior hacia el árbol vascular. Debe 

hacerse sobre una superficie plana y dura):

1. Arrodillarse al lado de 

la víctima

2. Colocar el talón de la 

mano en el centro del 

pecho de la víctima



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

3. Colocar el talón de la 

otra mano encima de la 

primera

4. Entrecruzar los dedos 

de ambas manos



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

 Asegurarse de que no se 

aplica presión sobre las 

costillas de la víctima. No 

hacer compresiones ni en 

la parte superior del 

abdomen ni en el 

apéndice xifoides 

(extremo del esternón)



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

5. Colocarse verticalmente 
sobre el pecho de la 
víctima y, con los brazos 
estirados, comprimir el 
esternón entre 4-5 cm.

6. Tras cada compresión 
liberar el tórax de toda 
presión sin perder el 
contacto de las manos 
con el pecho. Repetir a 
un ritmo de 100 
compresiones por min.

 La compresión y 
descompresión deben 
tener un ritmo 1:1.



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

Combinar las compresiones torácicas con respiraciones de rescate:

7. Tras realizar 30 

compresiones torácicas, 

abrir la vía aérea con la 

maniobra frente-mentón

8. Tapar la nariz de la víctima 

con los dedos índice y 

pulgar de la mano de que 

inclina la frente

9. Abrir la boca de la víctima 

con la otra mano pero 

manteniendo elevada la 

barbilla



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

10. Inspirar de forma 

normal y colocar los 

labios sobre los de la 

víctima asegurando 

que la entrada del 

aire queda bien 

sellada.



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

11. Insuflar el aire de forma 

continua mientras se 

observa la elevación del 

tórax durante alrededor de 

1 seg. Ésta se considera 

una insuflación efectiva

12. Manteniendo la posición de 

la cabeza separar la boca 

de la de la víctima y 

observar la relajación del 

tórax mientras sale el aire 

de forma pasiva



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

13. Coger otra inspiración normal y volver a realizar la misma acción 
con el fin de obtener dos insuflaciones de rescate efectivas. 
Seguidamente y, sin perder tiempo volver, a colocar las manos 
sobre el esternón y aplicar 30 nuevas compresiones torácicas.

14. Continuar con compresiones/insuflaciones efectivas a un ritmo 
de 30:2

15. Parar para valorar a la víctima ÚNICAMENTE si ésta empieza a 
respirar de forma espontánea. Si no, no interrumpir la 
reanimación.



VENTILACIÓN

DISPOSITIVOS BARRERA”

 TIPOS:

 Dispositivos para la vía 
aérea.

 Protectores faciales.

 CARACTERÍSTICAS:

 Facilitan la ventilación.

 Evitan el contacto directo.

 Apropiados para su uso por 
inexpertos.
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SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

En caso de que la insuflaciones iniciales no fueran efectivas, es 
decir, que no se observara la elevación del tórax, antes de 
realizar cualquier acción:

 Revisar la boca de la víctima y desobstruir la vía aérea si hubiera 
algún cuerpo extraño que sea visible 

 Comprobar que la maniobra frente-mentón es correcta

 No realizar más de dos insuflaciones antes de volver a las 
compresiones 

Si hubieran dos reanimadores:
 Deben relevarse cada 1-2 min.  para prevenir la fatiga. Siempre 

debe hacerse de forma coordinada y sin pérdida de tiempo. 

 Se seguirá la misma frecuencia 30:2



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

RCP solo con compresiones torácicas:
 Si no se es capaz o no se quisiera dar insuflaciones realizar sólo 

compresiones torácicas

 Si sólo se realizan compresiones torácicas, éstas deben ser 
continuas a un ritmo de 100/min.

 Parar para valorar a la víctima ÚNICAMENTE si ésta empieza a 
respirar de forma espontánea. Si no, no interrumpir la 
reanimación.

Continuar la reanimación hasta:
 La llegada de los servicios de emergencia SEM

 La víctima empieza a respirar de forma espontánea

 El reanimador se fatiga



SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)



Soporte Vital Básico en Adultos:

Asegurar seguridad de reanimador y víctima

Gritar y sacudir

Apertura de vía aérea

Respira con normalidad No respira con normalidad

Posición lateral de seguridad

30 compresiones torácicas

2 ventilaciones de rescate/30 compresiones torácicas

Llamar 112

No responde

Gritar pidiendo ayuda





CONSIDERACIONES

 CUANDO SE SOLICITA AYUDA

Si hay dos reanimadores:

- Uno pide ayuda, el otro inicia RCP

Si hay un reanimador:

- Si la víctima es un adulto, tras comprobar que no respira, el 

reanimador debe abandonarle unos segundos para pedir ayuda.

Excepto en NIÑOS, LACTANTES, AHOGADOS Y ASFIXIADOS, en 

los que se deberá aplicar RCP 1 min. Antes de solicitar ayuda.



CONSIDERACIONES

Si el reanimador no quiere

o no puede hacer el “

boca- boca” y no tiene

un dispositivo para

practicar ventilación,

antes de no hacer nada,

es mejor que administre

al menos las

compresiones.



TELÉFONO DE EMERGENCIAS ÚNICO 
PARA TODA EUROPA



 Identificarse e informar del lugar desde donde se llama.

 Causa de la llamada: accidente, dolor en pecho, ahogo, pérdida de 
conciencia.

 Lugar exacto donde se encuentra la víctima o víctimas.

 En caso de accidente: tipo, circunstancias, número de heridos, 
posibles riesgos.

 En caso de un colapso: informar de si la pérdida de conciencia ha sido 
presenciada o no, tiempo de evolución, si responde a órdenes o a 
estímulos y si respira o no espontáneamente.

 Conteste a las preguntas de la manera más escueta posible.

 Cuelgue siempre en último lugar.

CONSIDERACIONES



FIBRILACIÓN VENTRICULAR

Es, en el adulto, el ritmo inicial más frecuente de la parada
cardiaca que se produce fuera del hospital( hasta un 90%).

Es un trastorno eléctrico, por el cual el corazón se contrae de
una forma caótica e inefectiva, ocasionando una parada
circulatoria que originará la muerte en pocos minutos.

El único tratamiento eficaz es una descarga eléctrica de
corriente continua que se aplica con un aparato llamado
desfibrilador.



DEA/ DESA

 Programas de desfibrilación de acceso público 
(DAP): permiten realizar una desfibrilación precoz, mejorando 
así la supervivencia de PCR extrahospitalaria.

 Desfibrilación precoz: los criterios de desfibrilación precoz 

se cumplen cuando se es capaz de aplicar la primera descarga 

antes de que trascurran 5 min. desde la solicitud de ayuda.



DEA/ DESA

 Programas DEA (reanimadores no profesionales):

 Se encuentran en: aeropuertos, aviones, casinos, 

centros comerciales, metro …

 Se han logrado unas tasas de supervivencia muy altas 

(49—74%)

 No se recomienda su uso en niños < 1año.



Secuencia de actuación en el uso del 
DESA.

1. Cerciórese de que tanto usted como la víctima y 

todos los que le rodean están a salvo.

2. Si la víctima no responde ni respira con normalidad, 

envíe a alguien a por un DESA y a llamar a una 

ambulancia.

3. Comience con la RCP.



DEA

4. Tan pronto como llegue el desfibrilador

enciéndalo y coloque los electrodos adhesivos. Si hay 

más de un reanimador, se debe continuar con la 

RCP mientras se prepara esto.

5. Siga las instrucciones habladas/visuales

cerciórese de que nadie toca a la víctima mientras el 

DEA analiza el ritmo



DEA

5. Si el choque está indicado:
 Cercionarse de que nadie toca a la víctima

 Pulsar el botón de choque eléctrico siguiendo las indicaciones (los DEA 
totalmente automáticos transmiten la descarga eléctrica automáticamente)

 Seguir las instrucciones visuales/de voz

6. Si el choque eléctrico no está indicado:
 Reanudar de inmediato la RCP(30:2)

 Seguir las instrucciones visuales/de voz

7. Seguir las instrucciones del DEA hasta que:
 Llegue ayuda profesional y le releve

 La víctima comience a respirar con normalidad

 Se quede agotado





Ritmo cardiaco



PCR: Arritmais cardíacas

 Ritmos desfibrilables: Taquicardia ventricular 

Fibrilación ventricular

 Ritmos no desfibrilables: Asistolia

DEM ( Disociación 

electromecánica)



TAQUICARDIA VENTRICULAR



Fibrilación ventricular



Fibrilación ventricular



DEA (Desfibrilador 

semiautomático)



DEA DE FORMACIÓN



Botón 

encendido/ 

apagado

Toma 

conexión 

electrodos

Altavoz Botón de 

descarga

Botones de 

arriba/ abajo

Pantalla del usuario

Ventana de estado

Batería



OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 
POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE)

DEF: presencia de un cuerpo extraño que obstruye la entrada de aire 

en la cavidad pulmonar dificultando así la ventilación.

La falta de O2 en el cerebro provocará la pérdida de conciencia. Si 

no se reestablece en un tiempo prudencial puede comprometer la 

vida de la víctima. Suele ser de aparición brusca.

La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño es una causa 

común, pero potencialmente tratable, de muerte accidental. La 

causa más común en adultos es el atragantamiento por alimentos. 

En niños, la mitad de los casos son causados por alimentos y la 

otra mitad por objetos extraños como monedas o juguetes.



OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 
POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE)

La obstrucción de las vías aéreas puede ser INCOMPLETA O COMPLETA.

INCOMPLETA: presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea que hace 
que el intercambio de aire en los pulmones sea más o menos dificultoso, 
pero aún se mantiene un mínimo paso de aire.

 Puede hablar

 Tiene tos enérgica y continuada

 Puede respirar

COMPLETA: la vía aérea está completamente obstruida por un cuerpo 
extraño y no deja ni entrar ni salir aire de los pulmones.

 No puede hablar

 Agitación, manos al cuello

 Intentos inefectivos de toser

 Inconsciente si no se desobstruye la vía aérea en pocos min



OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 
POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE)

Si la víctima tiene signos de obstrucción parcial:

 Animar a la víctima a que continúe tosiendo, nada más

Si la víctima muestra signos de obstrucción completa y todavía está 
consciente:

1. Colocarse al lado de la víctima

2. Colocar una mano en el pecho de la víctima e inclinar el tronco 
ligeramente hacia delante

3. Dar hasta 5 golpes en la espalda, entre los dos omoplatos con el talón 
de la otra mano. Comprobar si se ha desobstruido la vía aérea tras 
cada golpe; no aplicar los 5 si no son necesarios.

Si los golpes en la espalda no han sido efectivos:

1. Colocarse detrás de la víctima y colocar ambos brazos alrededor de la 
parte alta del abdomen



OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 
POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE)

2. Inclinar a la víctima hacia delante

3. Colocar el puño de una mano cerrado en el abdomen, entre el ombligo 
y el apéndice xifoides

4. Sujetar el puño con la otra mano y presionar fuertemente hacia adentro 
y hacia arriba con el fin de aumentar la presión intratorácica (Maniobra 
de Heimlich)

5. Repetir hasta cinco veces

 Si la obstrucción persiste alternar los golpes en la espalda con las 
compresiones abdominales hasta desobstruir la vía aérea.

Si la víctima cae inconsciente en cualquier momento:

 Dejarla caer cuidadosamente en el suelo

 Activar los SEM

 Iniciar maniobras de RCP





NO SI





SOPORTE VITAL BÁSICO 
PEDIÁTRICO

DEFINICIÓN DE EDADES:

BEBÉS: individuos con edad <1año

NIÑOS: individuos con edad >1año hasta la pubertad. 

En el momento de una actuación de emergencia no siempre se 

puede conocer la edad de la víctima, así que dependerá del juicio 

del resucitador. Si éste cree que la víctima es un niño deberá 

emplear las recomendaciones pediátricas. En el caso contrario, si 

cree que es un adolescente empleará las recomendaciones para 

el adulto.



SOPORTE VITAL BÁSICO 
PEDIÁTRICO

1. Asegurarse de la seguridad tanto del reanimador como del niño

2. Valorar la respuesta del niño

 Estimular al niño ligeramente y preguntarle “¿estás bien?”

 No sacudir a los bebés o niños con sospecha de lesión cervical

Si el niño responde con palabras o movimientos

 Dejarlo en la misma posición en la que se encuentra siempre 

que no haya peligro

 Realizar una valoración rápida y solicitar ayuda si es necesario

 Valorarlo de forma regular



SOPORTE VITAL BÁSICO 
PEDIÁTRICO

Si el niño no responde

 Pedir ayuda

 Abrir la vía aérea del niño utilizando la maniobra frente-

mentón. Inicialmente realizarla en la posición en la que 

se encuentra el niño. Colocar la mano en la frente e 

inclinar la cabeza hacia atrás ligeramente. A la vez, 

colocar las yemas de los dedos de la otra mano en el 

mentón y elevar la barbilla con el fin de abrir la vía 

aérea. No presionar el mentón ya que los tejidos son 

más blandos y se puede obstruir la vía aérea. Si aún así 

no se es capaz de abrir la vía aérea utilizar la técnica de 

la luxación mandibular (colocar los dos primeros dedos 

de ambas manos en ambos lados de la mandíbula del 

niño y tirar hacia arriba. Ambas técnicas son más fácil de 

realizar si se coloca al niño boca arriba. 



SOPORTE VITAL BÁSICO 
PEDIÁTRICO

3. Una vez la vía aérea está abierta VER, OÍR Y SENTIR la 
respiración de la víctima.

 Ver el movimiento respiratorio de la víctima observan-
do el tórax

 Acercar la cara a la boca y la nariz del niño para oír 
sonidos respiratorios

 Sentir en nuestra mejilla la salida de aire

Ver, oír y sentir durante no más de 10 seg. para determinar        
si la víctima respira con normalidad.

Si el niño respira con normalidad:

 Colocarlo en PLS. En niños >1 año igual que en adultos. 
En bebés puede ser necesario el uso de una almohada o 
similar colocada en la espalda. Asegurarse de que la boca 
está en posición de declive para facilitar la salida de 
líquidos.

 Controlar el mantenimiento de la respiración



SOPORTE VITAL BÁSICO 
PEDIÁTRICO

Si el niño no respira, realiza respiración agónicas o anormales:

 Retirar cuidadosamente cualquier objeto visible de la cavidad 
bucal que pueda obstruir la vía aérea

 Dar 5 insuflaciones de rescate iniciales

Las insuflaciones de rescate en niños >1 año:

 Mantener la vía aérea abierta mediante maniobra frente-mentón

 Tapar la nariz del niño con el dedo índice y pulgar de la mano que 
inclina la frente

 Abrir la boca manteniendo la barbilla elevada

 Inspirar y colocar la boca alrededor de la boca del niño sellándola 
perfectamente

 Insuflar de forma regular durante 1-1.5 seg. y observar la 
elevación del tórax



SOPORTE VITAL BÁSICO 
PEDIÁTRICO

 Manteniendo la vía aérea 

abierta, separar la boca de la 

del niño y dejar salir el aire 

observando como desciende 

el pecho

 Inspirar de nuevo y repetir la 

acción 5 veces observando el 

normal movimiento torácico 

del niño



SOPORTE VITAL BÁSICO 
PEDIÁTRICO

Las insuflaciones de rescate en bebés (<1 año):

 Asegurar una posición neutral de la cabeza del bebé con una 

ligera elevación de la barbilla

 Inspirar normalmente y colocar la boca sobre la boca y la nariz del 

bebé asegurándose de que queda bien sellado.

 Insuflar de forma regular la cantidad de aire necesaria para elevar 

el tórax del bebé (menor que en el adulto o niño!) durante un 

tiempo de 1-1.5 seg.

 Manteniendo la vía aérea abierta, separar la boca del bebé y 

dejar salir el aire observando como desciende el pecho

 Inspirar de nuevo y repetir la acción 5 veces observando el 

normal movimiento torácico del niño
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Si las insuflaciones realizadas no son efectivas:

 Comprobar que no haya nada en la boca del bebé que esté 

obstruyendo la vía aérea. Si  hubiera algún objeto visible retirarlo

 Asegurarse de que la maniobra de apertura de la vía aérea es 

correcta pero también de que el cuello no esté hiperextendido

 Si la maniobra frente-mentón no es efectiva realizar la luxación 

mandibular

 No realizar más de cinco intentos de insuflación efectiva. Si no se 

consigue pasar a la compresión torácica
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4. Valorar la circulación. No perder más de 10 seg.

 Buscar signos de circulación: movimientos, tos o respiración 

normal

Si se cree estar seguro de que existe circulación:

 Continuar con las insuflaciones de rescate hasta que el niño 

respire con normalidad

 Colocarlo en PLS si continua inconsciente

 Valorar la función respiratoria periódicamente

Si no hay signos de circulación:

 Iniciar compresiones torácicas

 Combinar las insuflaciones de rescate con las compresiones 

torácicas
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COMPRESIONES TORÁCICAS EN NIÑOS >1 AÑO:

 Las compresiones se realizan sobre el tercio inferior del esternón. 
Localizar el apéndice xifoides (donde se unen las costillas), colocar un 
dedo por encima de este punto y por encima de éste es donde se localiza 
el punto del masaje. Las compresiones han de ser menos profundas que 
en el adulto, comprimir un tercio de profundidad

 Colocar el talón de una mano en el punto de compresión elevando los 
dedos para no hacer presión sobre las costillas del niño. Si la víctima es 
un niño más grande se utilizarán dos manos, como en el adulto, para 
realizar el masaje.

 Colocarse verticalmente sobre el tórax del niño y con los brazos estirados 
realizar las compresiones. La compresión/descompresión del tórax debe 
tener un ritmo de 1:1

El ritmo de compresiones/ventilación: 30 compresiones/2 insuflaciones 
(30:2)

 Las compresiones han de ser a un ritmo de 100/min.
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COMPRESIONES TORÁCICAS EN BEBÉS (<1 AÑO):

 Las compresiones se realizan sobre el tercio inferior del esternón. 
Localizar el apéndice xifoides (donde se unen las costillas), colocar un 
dedo por encima de este punto y por encima de éste es donde se localiza 
el punto del masaje. Las compresiones han de ser menos profundas que 
en el adulto y el niño, comprimir un tercio de profundidad.

 Si hay un solo reanimador colocar las yemas de dos dedos en el punto 
de masaje. Si hay dos reanimadores, el que se encarga de las 
compresiones colocar los pulgares de ambas manos juntos sobre el 
esternón. Abrazar el tórax del bebé por ambos lados con el resto de 
dedos de ambas manos sujetando la espalda del bebé con la yema de 
los dedos

 Realizar las compresiones con los dedos La compresión/descompresión 
del tórax debe tener un ritmo de 1:1
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El ritmo de compresión/ventilación: 30 compresiones/2 insuflaciones (30:2)

 Las compresiones han de ser a un ritmo de 100/min.
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Continuar con la reanimación hasta:

 El niño muestre signos de vida (respiración espontánea o movimientos)

 La llegada de los SEM

 El reanimador se fatigue

¿CUANDO LLAMAR A LOS SEM?

Cuando hay más de un reanimador, uno va a alertar a los SEM mientras que 

el otro inicia las maniobras de reanimación

Si solo hay un reanimador realizar las maniobras de reanimación durante 1 

min. antes de ir a alertar a los SEM. Para minimizar la interrupción de la 

RCP se puede llevar al niño o bebé hasta el punto de comunicación.
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Las indicaciones ante una obstrucción parcial de la vía aérea en los niños 
son las mismas que en los adultos, dejarle toser hasta que expulse el 
cuerpo extraño

Si la obstrucción es completa y el niño está consciente:

 Dar hasta 5 golpes en la espalda

 Si éstos no son efectivos se realizarán 5 compresiones torácicas a los 
bebés o 5 compresiones abdominales a los niños >1año.

GOLPES EN ESPALDA EN BEBÉS:

 Colocar al bebé boca abajo sobre el antebrazo del reanimador o sobre el 
regazo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo

 Sujetar la cabeza del bebé por la mandíbula, con la mano abierta sin 
realizar presión que obstruya la vía aérea

 Dar hasta 5 golpes con la otra mano en la espalda, entre los omoplatos. 
Comprobar si se ha desobstruido la vía aérea tras cada golpe; no aplicar 
los 5 si no son necesarios.
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GOLPES EN ESPALDA EN NIÑOS>1 AÑO:

 Los golpes en la espalda son más efectivos si se mantiene al niño 
boca abajo

 Si el niño es pequeño se pueden realizar como en los bebés

 Si esto no es posible se realizarán como en el adulto

COMPRESIONES TORÁCICAS EN BEBÉS:

Girar al bebé boca arriba sobre un brazo 

sujetando la cabeza sobre una mano

Localizar el punto de masaje cardiaco

Aplicar hasta 5 compresiones torácicas, 

como en el masaje cardiaco pero éstas han 

de ser más intensas y más lentas
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COMPRESIONES ABDOMINALES EN NIÑOS>1 AÑO:

 Colocarse de pie o de rodillas detrás del niño

 Colocar los brazos por debajo de los del niño, rodeando así su torso

 Cerrar el puño de una mano y colocarlo en la parte alta del abdomen, 

entre el ombligo y el esternón

 Sujetar el puño con la otra mano y presionar fuertemente hacia adentro y 

hacia arriba con el fin de aumentar la presión intratorácica

 Repetir hasta cinco veces

 Si la obstrucción persiste alternar los golpes en la espalda con las 

compresiones abdominales hasta desobstruir la vía aérea.

 Pedir ayuda y no dejar al niño nunca solo
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Si el niño cae inconsciente:

 Colocarlo en una superficie plana

 Abrir la boca e inspeccionarla en busca de posibles cuerpos extraños 
visibles. Solo retirarlos si son visibles

 Abrir la vía aérea y realizar 5 insuflaciones de rescate comprobando si 
hay elevación de tórax o no.

 Si tras las insuflaciones no hay signos circulatorios aplicar compresiones 
torácicas con maniobras de RCP

 Si la vía aérea se ha desobstruido tras las insuflaciones inspeccionar la 
boca en busca del objeto y tratar de retirarlo

 Si el niño, tras la desobstrucción, no respira continuar con las 
insuflaciones

 Si recupera la consciencia colocarlo en PLS y controlar su estado hasta 
la llegada de los SEM



OVACE (Pediátrico)





OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR 
CUERPO EXTRAÑO (OVACE). PEDIÁTRICO


