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Cómo actuar ante una 
emergencia cardiaca 

en el hogar

En España se producen anualmente 117.400 fallecimientos por causas 
cardio y cerebrovasculares. Más de un tercio de de estas muertes se 
presentan de forma inesperada como consecuencia de una serie de 
eventos médicos de urgencia siendo los más comunes de origen 
cardíaco (infarto agudo, arritmias severas, bloqueos cardiacos, etc.).

Desde la FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN trabajamos para 
concienciar a la población general sobre la alta prevalencia de estos 
eventos súbitos, de consecuencias fatales. Un buen conocimiento de 
estos problemas, sus orígenes y sus causas nos prepararán a todos para 
tomar parte activa y eficaz en el rescate de estos pacientes frente a un 
evento fatal.

Cursos teórico - prácticos "CÓMO ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA"  
impartidos por expertos en el tema, se trata con detalle todas las causas 
de estas emergencias médicas y la manera de resolverlas. No dude en 
solicitar su plaza para asistir a estos cursos de extraordinaria repercusión 
social y médica.

La Fundación Española del Corazón   
La Fundación Española del Corazón (FEC) es una institución sin ánimo de lucro, 
promovida por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), y que tiene como 
objetivo la prevención de las enfermedades cardiovasculares mediante la 
educación de la población.

En caso de emergencia...
¡Inicia la cadena de supervivencia!

  

           Llama al  112 
                          061

 @cuidarcorazón

saludcardiovascular

fundaciondelcorazon

v  +    

Con la colaboración de:

ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 
CARDIACA EN EL HOGAR

 Llamada al 112 = coger el desfibrilador

 

Comprueba inmediatamente 
si respira o no respira

    Llamar al 112 o 061

Al activar el Desfibrilador irá dando instrucciones con los pasos a seguir.
Una vez colocados los electrodos, el  desfibrilador realizará un electrocardiograma al paciente
y analizará si el paciente necesita o no la descarga.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE
UNA PERSONA INCONSCIENTE

Cómo actuar ante una emergencia cardiaca en el hogar
  

Proyecto + Vida 
Es el proyecto de RSC de ALMAS INDUSTRIES B+SAFE creado para fomentar 
la cardioprotección real y eficaz . Nace con la idea de dar respuesta al problema 
de la alta mortalidad por paradas cardíacas en nuestro país, a través del fomento 
y difusión de la cardioprotección e informando sobre su importancia.

 @masvidaproyecto
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El corazón golpea muy fuerte con dolor y malestar durante episodios de 5-10 minutos. 
De repente, igual que se ha iniciado, el corazón se detiene y después comienza a latir 
con normalidad. Todo esto  puede ocurir sin ningún tipo de alteración nerviosa o 
actividad física.

Lo mejor es intentar acudir al centro más cercano 
a realizarse un electrocardiograma. Es muy 
importante solicitar este registro, pues nos va a 
dar una clave de lo que le pasa. No deje de acudir 
al médico aunque los síntomas remitan por el 
camino.

Numerosos pacientes, por consejo médico, deben seguir un tratamiento anticoagulante para 
evitar trombosis y embolias. Son tratamientos seguros bajo control médico pero que, en 
ocasiones, pueden presentar complicaciones del tipo de la hemorragia leve o severa. Todos, 
pacientes y familiares, deben tener un exhaustivo conocimiento de lo que es un tratamiento 
anticoagulante y sus posibles complicaciones. Y de como hay que actuar ante situaciones de 
urgencia provocadas por un control inadecuado de la anticoagulación por defecto o por exceso, 
es decir, ante una hemorragia.

Uno de los cuadros clínicos respiratorios más alarmantes y severos es el edema agudo 
de pulmón, una situación clínica de extrema gravedad que requiere intervención 
urgente para evitar sus funestas consecuencias. Suele presentarse durante la noche y 
con frecuencia en el domicilio del paciente. Se suele decir que el paciente "se ahoga en 
su propia sangre". 

Por desgracia, son bastantes las personas que anualmente fallecen como consecuencia 
de una obstrucción brusca de las vías respiratorias. En la mayoría de las ocasiones son 
alimentos que, al ser tragados, obstruyen la vía aérea.

PÉRDIDA DE CONSCIENCIA1

Suele ocurrir de manera imprevista y su modo de presentación produce una gran alarma 
y confusión entre quienes la presencian, es muy importante mantener la calma.
Causas:

Bloqueo cardiaco de grado severo
Una enfermedad del nódulo sinual
Un fallo del marcapasos implantado
Un accidente cerebrovascular

Compruebe inmediatamente 
si respira o no respira

        Llame al 112 y
 tranquilice a la persona

De 5 palmadas fuertes en la espalda, 
si no sale el cuerpo extraño, realiza 

5 compresiones abdominales rápidas y 
vigorosas, justo por encima del ombligo      

Si la persona pierde el 
conocimiento, inicia las 

maniobras de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP)      

Si no respira llame al 112 y realice 
 la Reanimación Cardiopulmonar  

Si respira coloque en posición 
lateral de seguridad 

Una crisis neurológica de origen epiléptico
Una parada cardiaca por arritmia severa
Infarto de miocardio. 

OBSTRUCCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS

TAQUICARDIA SÚBITA

5 DISNEA INTENSA DOLOR TORÁCICO INTENSO

PARADA CARDÍACA PACIENTE ANTICOAGULADO 
QUE  EMPIEZA A  SANGRAR

¿Cómo actuar?

¿Cómo actuar?
¿Cómo actuar?

¿Cómo actuar?

¿Cómo actuar?¿Cómo actuar?

¿Cómo actuar?

¿Cómo actuar?

Muchas subidas bruscas de la presión arterial son provocadas por estados de ansiedad 
intensa que afectan tanto a hipertensos como a normotensos. Hay que saber diferenciar 
estos estados de lo que se viene conociendo como emergencia hipertensiva cuyas 
consecuencias clínicas pueden ser muy graves. En uno y otro caso el tratamiento médico es 
radicalmente distinto. Distinguirlos entre sí es importante para evitar errores.
Una crisis de hipertensión puede cursar sin síntomas o presentar síntomas difusos como 
dolor de cabeza, mareo, taquicardia, dolor en los ojos o más graves como dolor en el pecho.

Cuando se produce una crisis de 
hipertensión la persona debe ser 
atendida por un médico para que 
evalúe el cuadro que está sufriendo 
y determinar si se debe a una crisis 
de ansiedad o hipertensiva. Hay que 
transmitirle calma al afectado.

Más de 30.000 muertes súbitas se producen anualmente en España. Actuar de manera 
inmediata es fundamental para rescatar de una muerte fulminante a quienes sufren una 
parada cardio-respiratoria. Mantengase informado de donde se encuentra el DESA más 
cercano. 

Algunos dolores que aparecen en el pecho pueden tener un origen no cardiaco. No obstante, 
en la mayoría de las ocasiones son debidos a disminuciones bruscas de la circulación en las 
arterias coronarias encargadas de llevar sangre oxigenada al músculo cardiaco. 
Se manifiesta con molestias o un dolor opresivo en el pecho, irradiado a cuello, mandíbula, 
uno u otro brazo, estómago o entre los omóplatos, acompañado de palidez, náuseas, 
vómitos, mareos, sudoración, corazón acelerado y dificultad respiratoria.

SUBIDA BRUSCA  DE LA  PRESIÓN 
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Si la persona atragantada tose enérgicamente, anímele a que contiúe haciéndolo hasta que logre 
eliminar lo que obstruye su garganta. Si no consigue hacerlo y se lleva las manos al cuello y siga 
las siguientes instrucciones:     

   Acudan al Centro Médico 

   Incorpore al enfermo en la 
cama o en un sillón 

Comprima por debajo 
de los muslos y brazos
con ayuda de un cordón 
o compresores elásticos, rote  
alternativamente estas ligaduras de 
forma que un miembro esté siempre 
libre y los otros 3 comprimidos. Si 
dispone de oxígeno, aplíquele la 
mascarilla. En caso de no disponer 
dele aire con un abanico.
Si dispone de diuréticos
 (ej: Furosemida)
puede darle 2 comprimidos.

Compruebe inmediatamente 
si respira o no respira

Si no respira llame al 112 y realice
 la Reanimación Cardiopulmonar  

Si dispone de uno, hacer uso 
del desfibrilador y seguir sus 

instruciones

Mantenga la calma y tranquilice  al 
paciente. Suprima la medicación   
                        del anticoagulante y
                          los antiagregantes
                          (ejem: aspirina, 
                            clopidogrel, etc.).

Revise el número de comprimidos 
consumidos en los últimos días 
para informar al médico.     Acudan a URGENCIAS

En Urgencias deben verificar la 
anticuagulación mediante el INR  
y seguir las indicaciones del 
médico.

Ayude a que la persona guarde 
reposo y evite que se mueva

Este atento a cualquier cambio en 
su estado. Si se produce pérdida 
de consciencia inicie RCP, si 
dispone de un desfibrilador vaya a 
por él, ponga los parches en el 
pecho de la víctima y siga 
instrucciones.

Cómo actuar ante una emergencia cardiaca en el hogar
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        Llame al 112 y
 tranquilice a la persona
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