
 

 

Tema 2. Aplicación de técnicas de 
soporte vital básico 

 
 
El reconocimiento y actuación ante una situación de emergencia vital es 

fundamental para la correcta evolución del paciente. Por ello, es 
imprescindible que el Técnico en Emergencias Sanitarias conozca todas las 
situaciones en las que se puede encontrar el enfermo y saber actuar ante 

ellas. 
 

TRASTORNOS DEL RITMO CARDIACO 

 

Para que el corazón se contraiga, es necesario que sus células musculares 

reciban un estímulo eléctrico. Este se produce en unas células especializadas 

(células marcapasos) que realizan el impulso eléctrico mediante potenciales de 

acción, propagándose al resto del tejido cardiaco. Estas células marcapasos se 

encuentran en 4 ubicaciones principales: 

 

 • Nódulo sinoauricular o sinusal (SA). Situado en la desembocadura de la 

vena cava superior. Es el marcapasos fisiológico principal en la mayoría de 

las personas. El impulso iniciado en esta zona se extiende por las dos 

aurículas hacia el nódulo auriculoventricular. 

 • Nódulo auriculoventricular (AV). Situado también en la AD, por debajo de 

la fosa oval. Trasmite el impulso al fascículo auriculoventricular. 

 • Fascículo auriculoventricular. Es la única vía por la cual los impulsos 

pueden llegar desde las aurículas a los ventrículos. Se extiende desde el 

nódulo AV hasta los músculos papilares. Está formado por las ramas 

derecha e izquierda del Haz de His. 

 



 

 

 • Fibras de Purkinje. Compuestas por numerosas ramificaciones en las 

paredes de los ventrículos. Están distribuidas de forma que primero se 

contraen los músculos papilares tensando las cuerdas tendinosas, y a 

continuación, se produce la contracción simultanea de ambos ventrículos 

desde el vértice a la base. 

 

Ciclo cardiaco a los acontecimientos necesarios para que el corazón produzca 

los latidos. En cada ciclo cardíaco se producen cambios de presión, cuando las 

aurículas y los ventrículos se contraen y se relajan de forma sucesiva, y la sangre 

fluye desde áreas de mayor a menor presión sanguínea. Cuando una cámara del 

corazón se contrae, la presión del líquido en su interior aumenta. Sin embargo, 

cada ventrículo expulsa el mismo volumen de sangre por latido, y el mismo patrón 

es aplicable para las aurículas. 

 

La sístole cardiaca es el periodo del ciclo en el cual, el ventrículo se contrae 

desde que se cierran las válvulas AV (primer tono cardiaco), hasta que lo hacen 

las sigmoides (segundo tono). Las válvulas sigmoideas (aórtica y pulmonar) se 

abren y pasa la sangre al sistema circulatorio, comenzando el periodo de eyección 

ventricular. La válvula aórtica se abre después y se cierra antes que la pulmonar. 

A posteriori, se cierran las válvulas sigmoideas y comienza la diástole ventricular, 

durante la cual, la presión intraventricular se hace inferior a la auricular, 

abriéndose la válvula AV y comenzando el llenado ventricular. 

 

Cuando aumenta la FC, disminuye más el tiempo de diástole que el de sístole, 

siendo este punto muy importante en las patologías con dificultad de llenado 

ventricular. 

Cualquier alteración del ritmo cardiaco, se le denomina arritmia. Las arritmias que 

serán tratadas a continuación son aquellas que pueden llevar a una parada 

cardiaca: asistolia, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso y 

actividad eléctrica sin pulso. 



 

 

PARADA CARDIORRESPIRATORIA 

 
Se deben definir varios conceptos: 

 • Parada cardiorrespiratoria (PCR): situación clínica que cursa con la 

interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad 

mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Si no es solucionada 

con rapidez, evoluciona irreversiblemente a la muerte. 

 • Parada respiratoria (PR): cese de la respiración espontanea, donde 

persisten los latidos cardiacos durante un corto periodo de tiempo. 

 • Parada cardiaca o paro cardiaco (PC): cese del latido cardiaco. Si es la 

causa inicial, inmediatamente le sigue la PR y la anoxia cerebral. 

 

La posibilidad de sobrevivir sin secuelas tras una PCR súbita son inversamente 

proporcionales al tiempo transcurrido hasta el inicio de su tratamiento. 

 

 
 

 

 

 

 


