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Soporte Vital Básico 
con un Des� brilador 
Externo Automatizado 
(DEA)

Compruebe la respuesta ■  Sacuda suavemente
■  Pregunte en voz alta: “¿Se encuentra bien?”

Si no responde ■   Abra la vía aérea & compruebe la respiración

Si no responde y no respira 
con normalidad Si respira con normalidad

■   Llame al 112, envíe a alguien a buscar un DEA Colóquelo en la posición de recuperación
■   Llame al 112
■   Continúe valorando que la respiración permanece 

con normalidad
Continúe valorando que la respiración permanece 
con normalidad

Inicie inmediatamente 
compresiones torácicas

■  Coloque sus manos en el centro del pecho
■  Dé 30 compresiones torácicas:

-  Comprima � rmemente al menos 5 cm pero no 
más de 6 cm

-  Comprima a una frecuencia de 100/min pero no 
más de 120/min

■   Si está formado y es capaz combine las compresio-
nes torácicas con respiraciones y si no continúe RCP 
con solo compresiones

-  Coloque sus labios alrededor de la boca
-  Sople de forma continua hasta que el pecho se 

eleve
-  Dé la siguiente respiración cuando el pecho 

descienda
■   Continúe RCP 30 compresiones y 2 respiraciones

Tan pronto como llegue el DEA 
póngalo en funcionamiento & 
aplique los parches

■  Siga las instrucciones verbales/visuales
■  Aplique un parche debajo de la axila izquierda
■   Aplique el otro parche debajo de la clavícula 

derecha, cerca del esternón
■   Si hay más de un reanimador: no interrumpa la RCP

Si la descarga está indicada ■  Sepárese y dé la descarga
■  Continúe la RCP

Siga las instrucciones del DEA

Continúe la RCP salvo que esté seguro que la víctima se ha recuperado y 
comienza a respirar con normalidad
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