
Introducción al socorrismo 
Soporte Vital Básico 



Introducción a los Primeros Auxilios 

La Misión 

“Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los 

ámbitos nacional e internacional a través de acciones de 

carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, 

realizadas esencialmente por voluntariado” 

La Visión 

“Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de 

acción voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas 

integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas 

de desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud 

y medioambientales” 
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¿Qué es el socorrismo? 

 Consiste en prestar los primeros cuidados, en el lugar de 

los hechos, a una persona que ha sufrido un accidente o 

enfermedad repentina, hasta que llegue la ayuda 

especializada.  
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De estos primeros cuidados va a depender la evolución 

posterior del paciente. 



Objetivo 

  Asegurar el mantenimiento de las constantes vitales 

y el de no agravar nunca el estado general de la 

víctima, de ahí que sólo tengamos que hacer aquello de lo 

que estamos completamente seguros. 
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Premisas 

Hacer una composición de lugar, para determinar la 

realidad del accidente y sus posibles consecuencias. 

Tranquilidad, para lograr dominar la situación y evitar el 

pánico. 

Mover al herido con gran precaución y sólo si es 

absolutamente necesario. 

Evitar actuaciones intempestivas, fuera de sitio o de lugar 

por el mero hecho de llamar la atención. 



Pautas de actuación 

Conducta PAS 
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¿En qué consiste? 

 

Son las fases que 

debe asumir 

cualquier 

persona que va 

a intervenir en 

un accidente. 

Introducción a los Primeros Auxilios 



Conducta PAS 

    

   Proteger el lugar de los hechos 

 

   Alertar a los servicios de urgencia 

 

   Socorrer a las víctimas 
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Proteger 

(Consejos para asegurar la escena del accidente) 

Estacionar el vehículo en un lugar seguro 

Señalizar 

Identificar posibles riesgos 

Evaluar los vehículos implicados: inmovilizarlos  

Detener el motor 
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Proteger 

(Consejos para asegurar la escena del accidente) 

Desconectar la batería  

Buscar víctimas 

Controlar a los curiosos 

Abrir el depósito de combustible 

Composición del lugar: recabar información  
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Alertar 

Alerta temprana al 112 / 061  

PRIMERO: indica el lugar exacto del accidente 

SEGUNDO: identifícate 

TERCERO: describe la situación (heridos y gravedad) 
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Socorrer 

Priorizar a las víctimas 

Evitar moverlas: sólo en caso de riesgo directo para la vida 

Valoración primaria y rescate 



Introducción a los Primeros Auxilios 

Movilización de urgencia 

(Cuando la vida del paciente corra un riesgo directo) 

Arrastre 

 

Por los tobillos  

o por las axilas. 
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Movilización de urgencia 

(Cuando la vida del paciente corra un riesgo directo) 

Técnica del bombero 
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Movilización de urgencia 

(Cuando la vida del paciente corra un riesgo directo) 

Maniobra de Reuteck 
 



Pautas de actuación 

Cadena de supervivencia 
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La cadena asistencial 

Reconocimiento de 

la urgencia y 

llamada de auxilio 

RCP precoz 

por los 

testigos 

Desfibrilación 

precoz 

Cuidados 

avanzados 



Introducción a los Primeros Auxilios 

Alerta inmediata 

RCP rápida 

Desfibrilación rápida 

Cuidados avanzados 

Sin Tratamiento 

Desfibrilación tardía 

RCP rápida 

Desfibrilación tardía 

Alerta inmediata 

RCP rápida 

Desfibrilación rápida 

 Alerta                     SVB             Desfibrilación                    SVA   

   

Supervivencia 

30%-

40% 

20% 

8% 

2% 



Soporte vital básico 

Soporte Vital Básico 



¿Qué es el Soporte Vital Básico? 

  

Hace referencia al mantenimiento de la permeabilidad de la 

vía aérea y al soporte de la respiración y la circulación, 

sin equipamiento. 

Soporte Vital Básico 

Utilizando únicamente un 

dispositivo protector. 



¿Qué son las recomendaciones? 

Soporte Vital Básico 

ILCOR 

ERC AHA … 

Esta presentación actualizada a las recomendaciones de 2010 



Parada Cardiaca Súbita (PCS) 

  

En Europa afecta a 700.000 individuos al año. 
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Cuando se practica el primer análisis cardiaco, 

aproximadamente un 40% está sufriendo una Fibrilación 

Ventricular. 



Fibrilación Ventricular 

  

El corazón pierde la coordinación y deja de ser eficaz en el 

bombeo de la sangre. 
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¿Qué hacer? 

  

Las víctimas de parada cardio-respiratoria necesitan una RCP 

precoz, que les aporte un pequeño flujo de sangre al 

corazón y al cerebro. 
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La desfibrilación interrumpe la FV, y si el corazón aun es 

viable, puede reanudar su funcionamiento eficaz. 



¿Por qué hacer RCP? 

Soporte Vital Básico 

La RCP practicada por testigos duplica o triplica la 

supervivencia en pacientes con Parada Cardiaca Súbita. 

En España los testigos 

de una parada no suelen 

practicar RCP 



Secuencia Soporte Vital Básico 
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Valore conciencia: ¿responde? 

Soporte Vital Básico 

Zarandee con suavidad a la víctima por los hombros y pregúntele: 

„„¿Estás bien?‟‟ 

SI NO 



SI responde 

Soporte Vital Básico 

Obtenga información y valore pedir ayuda 

Revalore con regularidad 

Déjelo en la posición encontrada 



NO responde 

Soporte Vital Básico 

Coloque a la víctima en decubito supino 

Realice la apertura de vía aérea 

Pida ¡ayuda! al entorno 

Compruebe si hay cuerpos extraños 

en la boca 



Apertura de la vía aérea 

Soporte Vital Básico 

Deje sus dedos índice y pulgar libres 

Con las puntas de los dedos bajo el 

mentón de la víctima, elévelo para abrir 

la vía aérea 

Ponga su mano en la frente de la víctima e incline su 

cabeza hacia atrás con suavidad 



Valore respiración: ¿respira? 

Soporte Vital Básico 

Manteniendo la apertura de la vía aérea, se debe  

oír, ver y sentir si hay una respiración normal 

¡No más de 10 segundos! 

SI NO 



SI respira 
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Pida asistencia médica 

Compruebe que respira 

de forma regular 

Colóquela en posición de recuperación 



NO respira con normalidad 

Soporte Vital Básico 

Arrollídese junto a la víctima 

Coloque el talón de la mano en el centro del pecho 

Pida ayuda efectiva (112/ 061) 

Coloque el talón de la otra mano encima de la primera 

Entrecruce los dedos de las manos sobre el esternon 



NO respira con normalidad 

Soporte Vital Básico 

Con una frecuencia de 100 por minuto 

Realice 30 compresiones  

hundiendo el tórax al menos 5 cm 

MUY 
IMPORTANTE 



NO respira con normalidad (cont.) 

Soporte Vital Básico 

Apoye la mano en su frente y tape su nariz 

Vuelva a abrir la vía aérea 

Insufle el aire en la boca de la víctima a un ritmo constante 

(1 s.), mientras observa si se eleva el pecho 

Repita estas maniobras con una relación de 30:2 



Varios reanimadores 

Soporte Vital Básico 

Los relevos deben  

ser rápidos 

Deben relevarse cada 1 o 2 minutos 



¿Cuándo detener la reanimación? 

Soporte Vital Básico 

La víctima empieza a respirar normalmente. 

Cuando la ayuda profesional le releve. 

Se quede agotado. 



Riesgos para el reanimador 

Soporte Vital Básico 

Nunca se ha informado de 

transmisión de VIH 

Casos aislados de Tuberculosis y SARS 



Espacios reducidos 

Soporte Vital Básico 

Nunca se ha informado de transmisión de VIH 

Casos aislados de Tuberculosis y SARS 
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Asamblea provincial de Granada 

Departamento de formación 

Jesus_baena@terra.es 



www.cruzroja.es     902 22 22 92 

Humanidad       

Imparcialidad       

Neutralidad       

Independencia       

Voluntariado       

Unidad       

Universalidad 



Titular de portada 
Subtítulo 

Humanidad      Imparcialidad      Neutralidad      Independencia      Voluntariado      Unidad      Universalidad 

www.cruzroja.es     902 22 22 92 

Con la colaboración de: 



Posición Lateral de Seguridad 

Título de la presentación 



SI respira 

Título de la presentación 

Pida asistencia médica 

Compruebe que respira 

de forma regular 

Colóquela en posición de recuperación 



La insuflación no entra 

Soporte Vital Básico 

Revise la maniobra de apertura de la vía aérea 

Compruebe que no hay nada en la boca 

¡No intente hacer más de dos insuflaciones! 


