
Usted puede salvar una vida 

En ciertas ocasiones se detiene la respiración de una persona. 
Esto puede suceder por ahogo, por un golpe eléctrico, por enve
nenamiento y por otras causas más. Muchas veces, cuando · la 
persona ha dejado de respirar, todavía está con vida porque el 
corazón puede seguir latiendo muy débilmente. En estos casos se 
puede salvar esa vida por medio de la respiración "de boca a 
boca". 
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En caso de un ahogado, lo 
primero que hay que hacer es 
sacarle el a·gua de los pulmo
nes. Si usted puede, sostenga 
a la víctima por los pies con la 
cabe%a para abajo y sacúdala 
un poco. 

Si por su tamaño usted· no 
puede alzar a la víctima há
galo de esta manera: acuéstela 
encima de su rodilla. Sostén
gale la cabeza un poco levan
tada y dele palmadas seguidas 
en la espalda. 

Después de que el agua haya 
salido de los pulmones acueste 
a la víctima boca arriba. Lím
piele con sus dedos cualquier 
basura que. tenga en la boca. 
Cerciórese de que la lengua no 
esté enrollada. En algunos ca
sos es necesario amarrar la 
lengua y sostenerla . para que 
no tape los conductos de la 
respiración. 



Jale la quijac;fo para arriba 
hasta que la cabeza esté com
pletamente echada para atrás. 
Esto es esencial para que los 
conductos de aire se· manten
gan abiertos. 

Coloque su boca fuertemen
te sobre la boca de ·la víctima 
y sosténgale la nariz cerrada. 
Respire con fuerza suficiente 
para que se levante el pecho 
de la víctima. Si se trata de un 
niño muy pequeño, cubra la 
boca y la nariz a un tiempo con 
su boca. 

Cuando el pecho se haya 
llenado de aire retire su boca. 
Oiga atentamente para asegu
rarse de que el aire está salien
do. Si no es así, revise la posi
ción de la cabeza y vuelva a 
soplar. Si aún así no vuelve a 
salir el aire, coloque la víctima -
de medio lado. Dele palmadas 
en los hombros para que salga 
alguna materia que esté estor- · 
banda. Repita luego la respi
ración quitando la boca cada 
vez para de¡ar· salir el aire. 

A un adulto hay que hacerlo respirar ceréa de doce veces por 
minuto. A un niño hay que darle aproximadamente 20 respira
ciones cortas por minuto. No interruhipa el proceso hasta que la 
víctima empiece a respirar por sí misma. No desespere antes de 
tiempo. A veces una persona ha vuelto a la vida después de dos 
horas de respiración de boca a boca. Llame a un. doctor o a una 
ambulancia tan pronto como sea posible. Mantenga la víctima 
quieta y abrigada. Cualquier actividad puede poner de nuevo 
en pelig.ro su vida. 

(Tomado en parte de afiche del Instituto Nacional de Segúros). 
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