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Importancia de la RCP

Los ataques al corazón, los ahogamientos por 

inmersión, las asfixias y las descargas eléctricas entre 

otros problemas, pueden hacer que el corazón de una 

víctima deje de bombear sangre. Esto se denomina 

paro cardíaco. Los estudios muestran que una RCP 

eficaz e inmediata mejora la supervivencia en un paro 

cardíaco. La mayoría de los paros cardíacos ocurren 

fuera del hospital. Muchos ocurren en casa con algún 

miembro de la familia. Usted puede marcar la 

diferencia, y el primer paso es aprender cómo 

administrar RCP. Usted puede necesitar las habilidades 

de RCP que aprenderá para ayudar a un familiar o un 

amigo.

La resucitación cardiopulmonar es una técnica de la 

medicina que previene o evita las muertes prematuras 

en pacientes con paro cardiorespiratorio. Desde 1974, 

diferentes comités médicos han realizado esfuerzos 

para normar el tratamiento de la resucitación 

cardiopulmonar. De esta forma, una serie de normas, 

estándares, y guías de RCP han sido publicados en 

diferentes países del mundo desde entonces. A fines 

del año 1996, el Sr. Ministro de Salud encargó la 

creación de una «Comisión Nacional» de expertos, para 

normar el tratamiento de la RCP en nuestro país.
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Una gran variedad de eventos externos como accidente vascular encefálico, infarto del miocardio, 
accidente de tránsito, etc., pueden conducir a una persona al paro cardio respiratorio. En la vida cotidiana 
usted puede encontrarse frente a una de estas situaciones:

• Caminando por la calle un hombre se lleva la mano al pecho y luego cae al suelo inconsciente.
• Una persona que cruza la calle es atropellada, quedando herida e inconsciente sobre el pavimento.
• En nuestra casa, el abuelo que dos segundos antes estaba bien, cae súbitamente al piso 
 inconsciente y respirando dificultosamente.
• Un niño que jugaba con sus amiguitos, súbitamente se pone morado y no puede respirar.
• Un recién nacido deja bruscamente de respirar y se pone cianótico (morado).

Los estudios internacionales han demostrado que por lo general la ayuda médica no está presente en el 
lugar en que se producen los paros cardio respiratorios y que su llegada tarda al menos 8 a 10 minutos 
desde que es solicitada.

La posibilidad de sobrevida entonces, de estas víctimas que están fuera del hospital depende 
absolutamente del entrenamiento en RCP que posea el observador y su rápida acción.

Usted puede marcar la diferencia y el primer paso es aprender RCP.
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Cómo pedir ayuda y activar los servicios de emergencia

Cadena de supervivencia prehospitalaria

Una serie de acciones desde la llamada al servicio de emergencia, resucitación cardiopulmonar básica, la 
desfibrilación precoz, hasta el soporte vital avanzado (SVA) y el traslado al hospital para los cuidados post 
resucitación constituyen una cadena, que ha sido denominada «La cadena de supervivencia». Cualquier 
eslabón de esta cadena que falle provocará un mal resultado para la víctima. Por lo anterior, para no perder 
su efectividad cada acción debe estar perfectamente relacionada con el resto de las acciones. La fortaleza 
de la cadena dependerá de su eslabón más débil. En Chile los primeros eslabones que dependen de la 
comunidad, son sin duda los más débiles y en muchos lugares inexistentes. Los países que han logrado 
elevar la sobrevida del paro cardio respiratorio (PCR), son aquellos que tienen un alto porcentaje de la 
población entrenada.

En algunas ocasiones usted deberá llamar al servicio de urgencias médicas o deberá pedirle a alguien 
que lo haga por usted, por ello debe:

Memorizar el número de activación de emergencia a nivel nacional, local y particular. Recuerde 
siempre es mejor pedir ayuda sin que la necesite que NO pedirla y no saber qué hacer.

       Nivel 131 en todo Chile     
 Si debe enviar a alguien por ayuda, indíquele el número al cual llamar, explique exactamente lo 

que debe decirle a la operadora de emergencias y finalmente pídale que vuelva donde usted está. 
 Al llamar al servicio de emergencia médica (SEM), conserve la calma, no cuelgue hasta que la 

operadora le haga todas las preguntas requeridas para establecer claramente el nivel de ayuda 
necesario. 

 Finalmente puede que la operadora le dé algunas indicaciones sobre qué hacer mientras llega la 
ayuda.
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CADENA DE LA SUPERVIVENCIA PREHOSPITALARIA
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RCP en adultos

A. Compresiones torácicas

La técnica de las compresiones torácicas (masaje cardíaco) consiste en aplicaciones rítmicas y seriadas de 
presión sobre la mitad inferior del esternón. La sangre enviada a los pulmones mediante las compresiones 
torácicas recibe suficiente oxígeno para mantener la vida, cuando estas compresiones se acompañan de 
una respiración asistida adecuadamente realizada.

Para realizar las compresiones torácicas, el paciente debe estar en posición horizontal, acostado de 
espaldas (boca arriba) sobre una superficie dura. No debe hacerse RCP con la víctima en una cama, en 
dicha situación debe colocar a la víctima en el suelo. En los hospitales habitualmente se coloca una tabla, 
debajo de la espalda del paciente para evitar una disminución de la eficacia de las compresiones torácicas.

Plan de acción

Para administrar compresiones torácicas a un adulto siga los siguientes pasos:

Arrodíllese al lado de la víctima.

Acción

Asegúrese que la víctima esté acostada boca arriba sobre una superficie plana y firme. Si la 
víctima está boca abajo, gírela con cuidado hasta que quede boca arriba.

Rápidamente, aparte o quite la ropa del pecho que pueda entorpecer la realización de compre-
siones y el uso del DEA (desfibrilador externo automático).

Coloque la base de la palma de una mano en el centro del pecho de la víctima,   en la 
mitad inferior del esternón. Apoye la base de la palma de la otra mano sobre la primera 
(Ver figura 1). 
En cada compresión presione el pecho hacia abajo menos 5 cm., o 2 pulgadas y no más 
de 6 cm. Comprima fuerte y rápido. 
La frecuencia de las compresiones debe ser de al menos 100 por minuto, pero nunca más 
de 120 por minuto.

Después de cada compresión, deje de presionar el pecho y permita que regrese a su posición 
original.

Paso

1

2

3

4

5

6

7
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B. Abrir la vía aérea.

Cuando administre RCP las ventilaciones deben hacer que el pecho se eleve efectivamente, para ello antes 
de administrar las respiraciones debe abrir la vía aérea mediante la maniobra de inclinación de la cabeza y 
elevación del mentón. Si no hay movimientos torácicos ni espiración del aire, la víctima no respira. Esta 
valoración debe ser breve (10 seg.). Se debe enfatizar que pese a que el testigo reanimador observe 
esfuerzos respiratorios de la víctima, la vía aérea puede aún estar obstruida, siendo necesaria tan sólo la 
abertura de la misma. Además, esfuerzos respiratorios de jadeo (respiraciones agónicas) pueden estar 
presentes al inicio del proceso de un paro cardíaco primario, los que no deben confundirse con una respira-
ción adecuada.

Plan de acción.

Para realizar la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón siga los siguientes pasos:

Presione la frente de la víctima hacia atrás para inclinar la cabeza.

Acción

Coloque los dedos en la parte ósea del mentón para elevarlo. No presione sobre el tejido 
blando del cuello ni debajo del mentón (ver figura 2).

Eleve el mentón para traer la mandíbula hacia adelante.

Paso

1

2

3
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Figura1. Compresiones torácicas. A.Coloque la base de la palma de una mano en el centro del pecho 
de la víctima, entre los pezones. B. Apoye la otra mano sobre la primera.

Importante
Es razonable que, tanto los reanimadores novatos como los profesionales de la salud, realicen 
compresiones torácicas con una frecuencia de al menos 100/min pero nunca más de 120/min.
El esternón de un adulto debe bajar al menos 2 pulgadas, es decir 5 cm pero no más de 6 cm.



C. Administrar respiraciones.

Sus respiraciones de rescate aportan oxigeno a una víctima que no puede respirar por sí sola. Para 
administrar respiraciones siga los siguientes pasos

Mantenga abierta la vía aérea con la maniobra de inclinación de la cabeza – elevación del 
mentón (Figura 2).

Acción

Tape la nariz de la víctima con los dedos.

Inspire normalmente y cubra la boca de la víctima con su boca, creando un sello hermético.

Paso

1

2

3
Administre 2 aspiraciones (cada una debe durar 1 segundo). Compruebe que el pecho se eleve 
al administrar cada respiración (ver figura 3).4

U6: RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA

7Este apunte es un extracto del material del CURSO RCP – DEA (SVB) fue elaborado basándose en el Manual Salva corazones del AHA 
por SHEPUFIRE ® Training Systems Capacitación para uso exclusivo en la formación de proveedores de RCP básica. Todos los 
derechos reservados. AÑO 2011.

Figura 3. Administre dos 
respiraciones.



D. Compresiones y respiraciones.

Cuando realice una RCP debe administrar 30 compresiones por 2 respiraciones, mantenga esta secuencia 
y trate de no interrumpir las compresiones por más de unos pocos segundos. Por ejemplo no tarde 
demasiado administrando las respiraciones o instalando el DEA.

Importante:

Si un testigo presencial no tiene entrenamiento en RCP, debe aplicarlo usando sólo las 
manos (únicamente compresiones) a una víctima adulta que se desplome súbitamente, con 
especial atención en “comprimir fuerte y rápido” en el centro del tórax, o seguir las 
instrucciones del operador telefónico del SEM.

Se ha eliminado de la secuencia de RCP la indicación de “Observar, escuchar y sentir la 
respiración”. Tras aplicar 30 compresiones, el reanimador único abre la vía aérea de la 
víctima y aplica 2 ventilaciones.
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Integración de los contenidos

A continuación, insistiremos en los pasos para 
administrar los primeros auxilios ante una situación de 
emergencia:

PASO 1: Corrobore que la escena sea segura

El reanimador debe velar por su seguridad y la de la víctima, evitando las 
situaciones de riesgo, como por ejemplo iniciar una RCP en un local que 
se está incendiando, o paciente con PCR provocado por electricidad o 
un cruce de automóviles (Figura 4). Considere, que la primera vida que 
debe proteger es la suya, porque de su integridad dependen las 
posibilidades de esa víctima y de otras en el futuro.
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Figura 4. Corrobore que el sitio sea seguro.



PASO 2: Verifique si la víctima responde y respira 
normalmente.

Determinar la ausencia de respuesta o inconsciencia y si la 
víctima respira normalmente es el objeto de esta etapa. El 
testigo reanimador evalúa rápidamente el estado de conciencia 
(Figura 5). Debe sacudirlo y hablarle fuerte, gritando « ¿está 
usted bien?» Si la persona no responde, está inconsciente. 
Verificar si la víctima respira, no lo hace o lo hace de forma 
jadeante. Si la víctima ha sufrido un trauma cefálico o cervical o 
si hay sospecha del mismo, se lo debe mover sólo si es 
absolutamente necesario, ya que movimientos inadecuados de 
la cabeza y cuello pueden producirle parálisis. Esto NO significa 
que no se deba iniciar RCP.
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Figura 5. Verifique si la 
víctima responde.



PASO 3: Consiga ayuda, activando los servicios de 
emergencia.

En cuanto se determina la inconsciencia o ausencia de respuesta, 
se debe pedir ayuda a viva voz y procurar que se active, vía 
telefónica o radial, el servicio de emergencia asociado a un 
número clave. El número telefónico del Servicio Médico de 
Emergencia local debe ser conocido por la comunidad, por 
ejemplo el 131 en Santiago y Viña del Mar, (que no requiere de 
monedas). Si usted está solo debe evaluar la posibilidad de dejar 
a la víctima para conseguir auxilio adicional pronto. Se ha 
comprobado que si el primer eslabón de la cadena de 
supervivencia no activa al resto, el resultado probablemente será 
infructuoso.
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Figura 6. Llame al número local 
de emergencias médicas y traiga el 
DEA, si está disponible.

Si alguien se acerca, pídale que llame al número local de 
emergencias médicas y traiga el Des�brilador Externo 
Automático (DEA), si está disponible.

Si nadie se acerca, use un dispositivo móvil para pedir ayuda, 
si no cuenta con uno, deje a la víctima para llamar al número 
local de emergencias médicas y traer el DEA, si está disponi-
ble (Figura 6). Regrese con la víctima e inicie los pasos de la 
RCP.

Si la víctima no responde, grite para pedir ayuda: 

1
2



PASO 4: Inicie la RCP.

UNIDAD 6

Importante:

El boqueo o jadeo no es respiración, 
durante los primeros minutos de una 
RCP es posible que las victimas sólo 
boqueen y no respiren, en este caso 
continúe la RCP, es posible que la 
víctima en breve deje de respirar y 
necesite la secuencia completa.

Si la víctima está respirando normal 
y no responde colóquela de costado 
y espere a los servicios de 
emergencia (Figura 8). Si ella deja de 
moverse, deberá comenzar los 
pasos de la RCP desde el principio.
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Figura 8. Posición lateral de 
seguridad

Ahora usted debe iniciar la secuencia de RCP 
iniciando con 30 compresiones torácicas y 
continuando luego con 2 respiraciones. Las 
compresiones torácicas se pueden iniciar casi 
inmediatamente, mientras que colocar bien la 
cabeza y conseguir un sello para dar la respiración 
de boca a boca o la ventilación de rescate con 
bolsa-mascarilla lleva más tiempo. El retraso en el 
inicio de las compresiones se puede reducir si hay 2 
reanimadores: uno empieza con las compresiones 
torácicas y el otro abre la vía aérea y está preparado 
para ventilar en cuanto el primero haya completado 
el primer grupo de 30 compresiones torácicas. Tanto 
si hay uno como si hay varios reanimadores, 
empezar la RCP con compresiones torácicas asegura 
que la víctima reciba pronto esta intervención 
crítica, y cualquier retraso de la ventilación de 
rescate será breve

El reanimador deberá seguir aplicando la RCP hasta 
que llegue un DEA y pueda utilizarse, o hasta que el 
personal del SEM se haga cargo de la víctima.
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Importante:
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Algoritmo simpli�cado de SVB en 
adultos



RCP en Niños

Aunque existen algunas similitudes entre los pasos para realizar RCP a adultos y niños, es posible distinguir 
algunas diferencias basadas en la nueva cadena de la vida en RCP pediátrica y recomendaciones AHA 
2010.

Se considera un niño a la persona de 1 a 8 años de edad.

Considera:

a) La prevención como el primer eslabón de la cadena.
b) Cuándo llamar al número de emergencias médicas.
c) La cantidad de aire en las insuflaciones.
d) La profundidad de las compresiones torácicas.
e) La cantidad de manos a utilizar.
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a)Prevención como primer eslabón de la cadena.

La mayoría de las muertes pediátricas son traumáticas y previsibles; por ello es muy importante considerar 
estrategias de prevención, tales como:

- Mantener un ambiente de seguridad y protección, sin suprimir la curiosidad intelectual y la necesidad de 
  exploración y descubrimiento en los niños. 
- Nunca dejar a un bebé solo sobre una cama, una mesa o cualquier superficie de la que pudiera rodar.
- Inculcar en ellos respeto por los fósforos y el fuego, así como examinar cuidadosamente los juguetes que 
  se les proporcionan, evitando partes pequeñas que puedan ser aspiradas por la vía aérea. Mantener fuera 
  del alcance de infantes y niños de edad preescolar, juguetes pequeños, como bolitas.
- Usar cinturón de seguridad y asientos especiales para automóviles, ya que está comprobado que salvan 
  muchas vidas, en accidentes de tránsito. 
- Se debe enseñar a nadar a temprana edad y promover los programas de prevención de PCR por inmersión. 
- Supervisar siempre los juegos infantiles, ya que, por ejemplo, las muertes por sofocación con bolsas 
  plásticas ocurren a partir del descuido del adulto. 
- Especial cuidado deberá colocarse en los artefactos eléctricos en mal estado, enchufes y cables. 
- Los padres deben extremar los cuidados en el manejo y almacenamiento de productos tóxicos como 
  detergentes, insecticidas, desinfectantes combustibles, medicamentos, etc.

b)¿Cuándo llamar al número de emergencias médicas?

En niños, comenzar el procedimiento con compresiones torácicas (al igual que el adulto) en lugar de 
ventilación de rescate, como lo decía la norma antigua, (C-A-B en lugar de A-B-C). 

La RCP de lactantes y niños debe comenzar con 30 compresiones tratándose de reanimador único/personal 
no sanitario o con 15 compresiones para la reanimación efectuada por 2 profesionales de la salud.

Luego de realizar 5 ciclos llame al número de emergencias.

Este importante cambio propuesto en la secuencia de RCP de realizar compresiones antes de las 
ventilaciones (C-A-B) provocó un encendido debate entre los expertos en reanimación pediátrica. Debido a 
que la mayoría de los paros cardíacos pediátricos son por asfixia, en lugar de paros cardíacos primarios 
súbitos, tanto la intuición como los datos clínicos respaldan la necesidad de realizar ventilaciones y 
compresiones para la RCP pediátrica. Sin embargo, los paros cardíacos pediátricos son mucho menos 
frecuentes que los paros cardíacos (primarios) súbitos en adultos, y muchos reanimadores no hacen nada 
porque están confundidos o no están seguros. La mayoría de las víctimas de paros cardíacos pediátricos no 
reciben RCP por parte de un testigo presencial, de modo que cualquier estrategia que mejore la probabilidad 
de que los testigos intervengan puede salvar vidas. Por tanto, el enfoque C-A-B para víctimas de cualquier 
edad se adoptó con la esperanza de aumentar la probabilidad de que un testigo presencial practicase la 
RCP. En teoría, la nueva secuencia sólo debería retrasar la ventilación de rescate aproximadamente 18 
segundos (el tiempo que lleva realizar 30 compresiones) o menos (con 2 reanimadores).
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c) La cantidad de aire en las insuflaciones.

La ventilación asistida es el soporte más importante para un lactante o niño que no está respirando. 
Como hay una amplia variación en el tamaño de las víctimas, es imposible hacer recomendaciones 
precisas acerca de la presión o volumen de las respiraciones que deberían ser suficientes para 
elevar el tórax. Si el pecho del niño no se levanta durante la asistencia, ésta no es efectiva. La 
inadecuada apertura de la vía aérea es la causa más frecuente de una ventilación inadecuada, por 
lo tanto cuando la ventilación es inefectiva se debe reposicionar la cabeza y el cuello. La pequeña 
vía aérea del lactante o del niño ofrece alta resistencia al flujo de aire, por lo mismo, puede ser 
necesario que el reanimador utilice una presión relativamente alta para enviar un volumen 
adecuado de aire y asegurar la expansión del tórax. Si el aire entra libremente y el pecho se eleva, 
es una indicación de que la vía aérea está abierta.

d) La profundidad de las compresiones torácicas.

Para que las compresiones torácicas sean eficaces, los 
reanimadores deben comprimir al menos un tercio del diámetro 
antero posterior del tórax. Esto equivale a una pulgada y media, es 
decir, 4 cm, en la mayoría de los lactantes y unas 2 pulgadas, o sea, 
5 cm, en la mayoría de los niños (Figura 9). Los datos de los estudios 
radiológicos del tórax en niños sugieren que quizá no sea posible 
comprimir hasta la mitad del diámetro antero posterior. No obstante, 
para que las compresiones torácicas sean eficaces hay que 
comprimir fuerte en la profundidad indicada.
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Figura 9. Compresiones 
torácicas con dos manos.



e) La cantidad de manos a utilizar

Usando el dedo medio y el dedo índice de la mano más cercana 
a los pies de la víctima, el reanimador ubica el reborde costal, en 
la parte inferior del tórax del niño, en el lado torácico más 
cercano al reanimador. Con el dedo medio sigue el reborde 
costal hacia la parte media, donde se unen las costillas con el 
esternón, el apéndice xifoides. Al dedo medio situado en este 
lugar se le junta el dedo índice. 

La palma de esta mano se coloca en el sitio donde estaba el 
dedo índice, con el eje de la mano paralelo al esternón. Los 
dedos deben mantenerse altos, no en contacto con las costillas, 
mientras la palma de la mano se mantiene en contacto con el 
esternón. La otra mano del reanimador, se utiliza para mantener 
en posición la cabeza del niño, de tal manera que se pueda dar 
la ventilación sin necesidad de reposicionar la cabeza (Figura 
10). La compresión y la relajación deben durar 
aproximadamente el mismo tiempo.
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Figura 10. Compresiones torácicas con una sola 
mano



Integración de los contenidos

A continuación, insistiremos en los pasos para administrar los primeros auxilios ante una situación de 
emergencia en que la víctima sea un niño:

Corrobore que la escena sea segura.

El reanimador debe velar por su seguridad y la de la víctima, evitando las situaciones de riesgo, como por 
ejemplo iniciar una RCP en un local que se está incendiando, o paciente con PCR provocado por 
electricidad o un cruce de automóviles. Considere, que la primera vida que debe proteger es la suya, porque 
de su integridad dependen las posibilidades de esa víctima y de otras en el futuro.

Luego siga la siguiente secuencia:
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• Determine la inconsciencia.

• Despeje vía aérea, determine la respiración.

• En el caso de un niño que no responde y no respira, si no se detecta un pulso en 10 
 segundos, los proveedores deben comenzar la RCP.

• Inicie las compresiones torácicas. Luego administre respiración artificial.

• Después de 5 ciclos de RCP solicite ayuda y active el SEM.

• Evalúe la respuesta.

• Posición de recuperación.
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Asfixia en adultos y niños

Signos y acciones en caso de asfixia

Se debe pensar en una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (OVACE), como causa extrínseca, 
en el diagnóstico diferencial de todo paciente, especialmente un joven que repentinamente deja de respirar, 
se vuelve cianótico y pierde el conocimiento sin causa aparente. 

La OVACE, por lo general, se produce durante la comida. En los adultos la carne es la causa más frecuente 
de obstrucción en especial durante los estados de embriaguez. En los niños existe un riesgo mayor, en 
especial en los menores de tres años, debido a que están en la época de exploración y acercamiento al 
medio ambiente, lo cual los lleva a introducir casi cualquier objeto a su boca. Por lo tanto, se encuentra que 
los factores de riesgo pueden estar asociados al consumo de alimentos como dulces, uvas, manzanas y 
otros, o a la mala masticación de los mismos, pero sobre todo a la introducción por la boca de objetos como 
monedas, partes pequeñas de juguetes, bolitas, etc. En adultos mayores, con problemas de deglución, la 
OVACE es más frecuente.

Para su información: El signo universal de asfixia.

Cuando una persona se está asfixiando, es posible que 
haga el signo universal de asfixia, que es agarrarse el 
cuello con una mano o ambas (Figura 13).
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Importante: las siguientes precauciones pueden prevenir obstrucción de las vías aéreas por 
un cuerpo extraño.

• Cortar los alimentos en pedazos pequeños, masticarlos lenta y completamente, en 
 especial si se utiliza dentadura postiza.
• Evitar el reír y hablar durante la masticación y deglución.
• Evitar la ingesta excesiva de alcohol.
• No permitir a los niños caminar, correr o jugar mientras tengan comida en la boca.
• Mantener los cuerpos extraños (por ejemplo: bolitas, tachuelas) lejos del alcance de 
 los bebés y niños.
• No dar maní, palomitas de maíz, dulces, salchichas y otros alimentos que deben ser 
 masticados completamente, a los niños que no pueden hacerlo.



¿Qué hacer frente a un caso de OVACE?
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Si la víctima…

… la obstrucción de la 
vía aérea es: LEVE

… la obstrucción de la 
vía aérea es: GRAVE

• Puede emitir sonidos.
• Puede toser con fuerza.

• No puede respirar.
• Tiene una tos débil o 
silenciosa.
• No puede hablar ni emitir 
sonidos.
• No puede llorar (niño pequeño).
• Respira con ruidos de tono 
agudo.
• Tiene la piel o labios azulados.
• Hace el signo universal de 
asfixia.

SE DEBE:

- Actuar con rapidez.
- Seguir los pasos indicados 
a continuación.

SE DEBE:

- Permanecer junto a la víctima y 
dejarla toser.

- Si le preocupa su respiración, 
llame al número local de emer-
gencias médicas.

Si la víctima…



Cómo ayudar a una persona que se está ahogando.

La maniobra de elección para aliviar la OVACE, en mayores de un año es la aplicación de las 
compresiones abdominales subdiafragmáticas, llamadas Maniobra de Heimlich. La 
compresión abdominal subdiafragmática eleva al diafragma y expele el aire de los pulmones. 
Es equivalente a una tos artificial con la cual se puede expulsar el cuerpo extraño que 
obstruye la vía aérea. Puede ser necesario repetir la compresión varias veces para expulsar 
el cuerpo extraño de la vía aérea. La maniobra puede comprometer a órganos internos, 
torácicos o abdominales. Para minimizar este riesgo, las manos del reanimador no deben 
tocar los apéndices xifoides, ni el reborde inferior de la caja torácica. Deben ubicarse a nivel 
del ombligo y en la línea media. Como resultado de las compresiones abdominales puede 
presentarse además regurgitación, por todo lo anterior, después de aplicar la maniobra de 
Heimlich y resolver la obstrucción, la víctima debe ser controlada por un médico.

Para ayudar a una persona de más de un año que se asfixia siga los siguientes pasos:
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Si cree que alguien se está asfixiando, pregúntele: “¿se está asfixiando?” Si asiente con la 
cabeza, dígale que le ayudará.

Acción

Arrodíllese o póngase de pie con firmeza detrás de él y rodéelo con los brazos, de forma que 
sus manos queden al frente.

Cierre el puño de una de sus manos.

Coloque el pulgar del puño por encima del ombligo y bastante por debajo del esternón.

Agarre el puño con la otra mano y realice compresiones abdominales rápidas hacia arriba 
(Figura 14).

Realice las compresiones hasta que el cuerpo extraño salga por la fuerza y la persona pueda 
respirar, toser o hablar, o hasta que deje de responder.

Paso

1

2

3

4

5

6
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IMPORTANTE

Anime a las víctimas de asfixia que hayan recibido 
compresiones abdominales rápidas para que contacten a su 
médico.

Figura 14. Realice compresiones 
abdominales rápidas hacia arriba.



Acciones para una víctima de asfixia que deja de responder

Si no retira el cuerpo extraño la victima dejara de responder, cuando esto suceda siga los siguientes pasos:
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Grite para pedir ayuda Si alguien se acerca, envíele a llamar al número local de emergencias 
médicas y traer un DEA, si está disponible.

Acción

Acueste a la víctima en el suelo, boca arriba:
 Si está solo con una víctima adulta, llame al número local de emergencias médicas y 
 consiga un DEA. Luego, regrese con la víctima e inicie los pasos de la RCP.
 Si está solo con una víctima pediátrica, inicie los pasos de las RCP.

Cada vez que abra la vía aérea para administrar respiraciones, abra la boca de la víctima y 
busque el cuerpo extraño (Figura 15). Si lo ve, retírelo con los dedos, de lo contrario, continúe 
administrando las series de 30 compresiones y 2 respiraciones hasta que llegue el DEA, la 
víctima comience a moverse o se haga cargo personal entrenado.

Después de alrededor de 5 ciclos o 2 minutos, si está solo, deje a la víctima pediátrica para 
llamar al número local de emergencias médicas y traer un DEA, si está disponible.

Paso

1

2

3 

4

Figura 15. Abra bien la boca de la víctima y 
busque el cuerpo extraño.

Para su información: Preguntar a una víctima si se está 
asfixiando.

A veces una víctima es demasiado pequeña para responder 
a su pregunta o no puede hacerlo por cualquier otra razón.

Si la víctima adulta o pediátrica no responde o no puede 
hacerlo y usted cree que se está asfixiando, realice 
compresiones abdominales rápidas hasta que el cuerpo 
extraño salga por la fuerza y la víctima respire, tosa o hable, 
o hasta que deje de responder.



Acciones para ayudar a personas corpulentas o embarazadas.

Si la víctima se encuentra en estado de embarazo avanzado o es muy corpulenta, utilice 
compresiones con golpes secos en el tórax en lugar de las compresiones abdominales (Figura 16).

Siga los mismos pasos de los casos anteriores excepto el lugar donde se han de colocar los brazos 
y las manos. Coloque los brazos debajo de las axilas y las manos en el centro del pecho de la 
víctima. Empuje hacia atrás en línea recta para realizar las compresiones con golpes secos en el 
tórax.
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Figura 16. Compresiones con golpes secos en el tórax en una mujer 
embarazada o una persona corpulentaque se esta afixiando.



Utilización del DEA

Qué es y qué hace un DEA.

Un desfibrilador externo automático o semiautomático, es un equipo capaz de determinar la presencia de 
fibrilación ventricular (FV) o taquicardia ventricular (TV) de alta frecuencia (Figura 17). Da indicaciones al 
operador de los distintos pasos a seguir, controla el contacto de los electrodos, analiza el ritmo cardíaco y 
si determina la presencia de FV o TV carga la energía requerida y da la indicación de apretar un botón para 
la descarga. No descarga si no está indicado. Estos equipos sólo deben ser usados con pacientes incons-
cientes, apneicos, sin pulso, asegurándose que se haya suspendido la RCP.

Figura 17. Desfibrilador 
externo automático DEA

Para su información: DEA y lactantes.

tualmente la AHA no dispone de datos suficientes para hacer una recomendación a favor o 
en contra de la utilización del DEA en lactantes de menos de aproximadamente 1 año de 
edad.

Las iniciativas de desfibrilación tem-
prana tendrán éxito sólo si son imple-
mentadas como parte del concepto de 
la cadena de sobrevida, cuyos esla-
bones incluyen reconocimiento 
precoz del paro cardiorespiratorio, 
activación temprana de los servicios 
médicos de urgencia, resucitación 
cardiopulmonar temprana, desfibrila-
ción precoz cuando esté indicada y 
soporte vital avanzado temprano. El 
concepto de cadena de sobrevida, 
que fue originalmente descrita para el 
contexto del paro cardíaco extrahos-
pitalario, es igualmente válido para la 
resucitación intrahospitalaria. El esta-
blecimiento de la desfibrilación tem-
prana dentro de una fuerte cadena de 
sobrevida asegurará niveles de 
sobrevida más altos para eventos 
tanto intra como extrahospitalarios.
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RCP en Lactantes

Aunque algunos pasos para realizar la RCP en un lactante son similares a los de la RCP en niños existen 
algunas diferencias:

• La manera de administrar las compresiones.
• La manera de abrir la vía aérea.
• La manera de administrar las respiraciones.
• La manera de verificar la respuesta.
• Primero aprenderá las habilidades de RCP de lactantes que difieren de las ya aprendidas para luego 
  integrar todos los conocimientos.

Acciones para realizar compresiones.

Para realizar compresiones en un lactante, la secuencia es de 30 compresiones por 2 ventilaciones con un 
solo rescatador y 15 compresiones por 2 ventilaciones con dos rescatadores disponibles. 

Siga el siguiente esquema:

Coloque al lactante sobre una superficie firme y plana. Si es posible, que esta superficie esté 
elevada, por ejemplo, una mesa. Esto facilita la realización de la RCP en lactantes.

Acción

Rápidamente, aparte o abra la ropa del pecho que pueda entorpecer la realización de compre-
siones.

Coloque 2 dedos de una mano justo por debajo de la línea de los pezones. No coloque los 
dedos sobre el extremo inferior del esternón (Figura 18).

Presione el esternón del lactante hacia abajo, entre 1/3 y ½ del diámetro anteroposterior del 
tórax. Comprima fuerte y rápido.

Repita con una frecuencia de 100 compresiones por minuto.

Después de cada compresión deje de presionar el pecho y permita que regrese a su posición 
original.

Paso

1

2

3

4

5

6
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Al realizar una RCP:

• Comprima fuerte y rápido.
• Comprima el pecho con una frecuencia aproximada de 100 veces por minuto.
• Después de cada compresión, deje de presionar el pecho y permita que regrese a su 
 posición original.
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Para esto posicionamos a la víctima con la maniobra frente-mentón. Esta es 
una simple maniobra de extensión cervical, que permitirá en muchos casos 
desobstruir a vía aérea de la víctima. Su realización es de vital importancia ya 
que en estados de inconsciencia, la lengua tiende a descender, obstruyendo 
su vía aérea. Esta sencilla maniobra puede salvar la vida de una persona.

Precauciones:

• Apoyar las manos solo en la frente y mentón ("pera") de la víctima, sin 
 apretar partes blandas.
• No presionar parte anterior ni posterior de cuello.
• Especial cuidado en pacientes en los que se sospecha trauma 
 (idealmente no realizarla).
• A diferencia de niños y adultos, en los lactantes se debe tener especial 
 cuidado en no hiperextender el cuello (no extenderlo demasiado), 
 lo que también obstruirá la vía aérea (Figura 19).

U6: RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA

27Este apunte es un extracto del material del CURSO RCP – DEA (SVB) fue elaborado basándose en el Manual Salva corazones del AHA 
por SHEPUFIRE ® Training Systems Capacitación para uso exclusivo en la formación de proveedores de RCP básica. Todos los 
derechos reservados. AÑO 2011.

Figura 19. Utilice la maniobra de inclinación de la 
cabeza - elevación del mentón.



Administrar respiraciones.

Con los lactantes se debe tener especial cuidado en el volumen que se entrega, ya que el volumen de aire 
que requieren es mucho menor al de una víctima adulta, por lo tanto procure que las ventilaciones sean 
LENTAS y SUAVES, y sólo hasta que el pecho se levante. Para administrar ventilaciones a un lactante siga 
el siguiente esquema:

Mantenga la vía aérea del lactante abierta mediante la maniobra de inclinación de la cabeza – 
elevación del mentón.

Acción

Tome aire de forma normal y cubra la boca y nariz del lactante con su boca, creando un sello 
hermético (Figura 20).

Administre 2 respiraciones (cada una debe durar 1 segundo). Al administrar cada respiración 
compruebe que el pecho se eleve.

Paso

1

2

3

PARA SU INFORMACIÓN: CONSEJOS PARA ADMINISTRAR RESPIRACIONES.

Si tiene la boca demasiado pequeña como para cubrir la boca y la nariz del lactante, colo-
que la boca sobre la nariz de éste y administre respiraciones a través de ella (es posible que 
necesite mantener cerrada la boca del lactante para evitar que el aire se escape).
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Figura 20. Cubra la boca y la nariz 
del lactante con su boca.



Manera de verificar la respuesta.

En un lactante esto lo realizaremos hablándole fuerte y estimulando 
la planta de los pies (a través de palmaditas en las plantas), lo que 
debería hacerlo despertar, moverse y/o llorar. De no obtener 
respuesta, sabremos que la victima esta inconsciente (Figura 21).

Situación especial.

Estar siempre atento al administrar ventilaciones a la obstrucción 
de la vía aérea ya que es una situación común en los niños. En 
caso de ser imposible ventilar se debe proceder a las compresiones 
y el resto del protocolo.
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Figura 21. Verificar si hay
respuesta



Integración de los contenidos: plan de acción

El siguiente esquema resume los pasos en la RCP en lactantes:

Corrobore que el sitio sea seguro.

Acción

Estimule el pie del lactante y grite para ver si responde.

Si el lactante no responde, grite para pedir ayuda.
• Si alguien se acerca, pídale que llame al número local de emergencias médicas.
• Si nadie se acerca, quédese con el lactante e inicie los pasos de la RCP.

Coloque al lactante sobre una superficie firme y plana. Si es posible, la superficie debe estar 
elevada, ej: mesa.

Abra la vía aérea con la maniobra de inclinación de la cabeza – elevación del mentón.

Observe si el lactante respira (hágalo durante al menos 5 segundos, pero no más de 10):
• Coloque su oreja cerca de la boca y la nariz del lactante.
• Observe si el pecho se eleva.
• Escuche si respira.
• Sienta en su mejilla si hay respiraciones.

Paso

1
2

3

4

Rápidamente, aparte o abra la ropa del pecho que pueda entorpecer la realización de compre-
siones.7

Realice 30 compresiones, con una frecuencia de aproximadamente 100 por minuto y luego 
administre 2 respiraciones. Después de cada compresión, deje de presionar el pecho y permi-
ta que regrese a su posición original.

8

Tras 5 ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones, si nadie ha llamado todavía, deje al lactan-
te y llame al número local de emergencias médicas.

Cuando haya respondido a todas las preguntas del operador telefónico, regrese junto al 
lactante y reinicie los pasos de la RCP.

9

10

Continúe administrando ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones hasta que el lactante 
empiece a moverse o llegue personal entrenado y se haga cargo de la situación.11

5

6
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Asfixia en Lactantes

Signos de asfixia en un lactante.

Las vías respiratorias de un bebé que presenta asfixia pueden estar completa o parcialmente bloqueadas. 
Un bloqueo completo es una emergencia médica. Una obstrucción parcial se puede convertir rápidamente 
en una situación potencialmente mortal si el bebé pierde la capacidad para inhalar y exhalar aire suficiente.

Sin oxígeno, se puede presentar daño cerebral permanente en tan sólo 4 minutos. La administración rápida 
de primeros auxilios para la asfixia puede salvar una vida.

Los signos de peligro de asfixia son:

• Color azulado de la piel.
• Dificultad para respirar (las costillas y el pecho se retraen).
• Pérdida del conocimiento, si la obstrucción no se alivia.
• Incapacidad para llorar o hacer mucho ruido.
• Tos improductiva y débil.
• Sonidos suaves o chillones al inhalar.
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Cómo ayudar a un lactante que se está asfixiando.

NO lleve a cabo estos pasos si el bebé está tosiendo con fuerza o está llorando fuertemente, ya que cual-
quiera de las dos situaciones puede desalojar el objeto en forma espontánea.

Para ayudar a un lactante que se está asfixiando siga el siguiente esquema:

Sostenga al lactante boca abajo sobre su antebrazo. Sujétele la cabeza y la mandíbula con la 
mano. Siéntese o arrodíllese y coloque su brazo sobre su regazo o muslo.

Acción

Administre hasta 5 palmadas en la espalda con la base de la palma de la mano libre, entre los 
omóplatos (Figura 22).

Si no se expulsa el objeto después de 5 palmadas en la espalda, coloque al lactante boca 
arriba. Aparte o abra la ropa que cubre el pecho, pero sólo si puede hacerlo con rapidez. Si es 
necesario, puede comprimir el pecho, sin quitar la ropa.

Administre hasta 5 compresiones con golpes secos en el tórax, utilizando 2 dedos de la mano 
que tenga libre para comprimir el esternón en el mismo punto en que lo haría para administrar 
compresiones torácicas (Figura 23).
• Sostenga la cabeza y el cuello.
• Sujete al lactante con una mano y un brazo, que se mantendrá apoyado sobre su regazo o 
muslo.

Alterne la administración de 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones con golpes secos en 
el tórax hasta que el lactante expulse el objeto y pueda respirar, toser o llorar o hasta que deje 
de responder.

Paso

1

2

3

4

5
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Grite para pedir ayuda. Si alguien se acerca, pídale que llame al número local de emergencias 
médicas. Quédese con el lactante para iniciar la RCP.

Acción

Coloque al lactante sobre una superficie firme y plana. Si es posible que esté elevada, por 
ejemplo, una mesa.

Comience con los pasos de la RCP.

Cada vez que abra la vía aérea para administrar respiraciones, abra bien la boca de la víctima 
y busque el objeto. Si ve el objeto, retírelo con los dedos. Si no lo ve, siga administrando 
ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones. Continúe con la RCP hasta que el lactante 
empiece a moverse o llegue personal entrenado y se haga cargo de la situación.

Tras aproximadamente 5 ciclos y 2 minutos, si está solo, deje al lactante para llamar al número 
local de emergencias médicas.

Paso

1

2

3

4

5

Regrese con el lactante y continúe con la secuencia de la RCP.6

¿Qué no debe hacer?

NO practique compresiones abdominales rápidas a un lactante. Éstas pueden causarle 
lesiones.
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Figura 22. Administre hasta 5
palmadas en la espalda con la
base de la palma de la mano.

Figura 23. Administre hasta 5
compresiones con golpes

secos en el tórax.
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Resumen de los componentes de la RCP de alta calidad para proveedores de SVB/BLS

Componente

Seguridad del lugar

Reconocimiento del 
paro cardíaco

Activación del
sistema de 
respuesta a 
emergencias

Relación
compresión-
ventilación sin
dispositivo avanzado
para la vía aérea

Relación
compresión-
ventilación con
dispositivo avanzado
para la vía aérea

Frecuencia de 
compresiones

Profundidad de las 
compresiones

Colocación de la 
mano o las manos

Descomprensión
torácica

Reduzca al mínimo
las interrupciones

Asegúrese de que el entorno es seguro para los reanimadores y para la víctima

Comprobar si el paciente responde
El paciente no respira o solo jadea/boquea (es decir, no respira normalmente).

No se detecta pulso palpable en un plazo de 10 segundos.
(La comprobación del pulso y la respiración puede realizarse simultáneamente en menos de 10 segundos).

Si está usted solo y sin teléfono móvil,
deje a la víctima para activar el sistema
de respuesta a emergencias y obtener

el DEA antes de comenzar la RCP.

Si no, mande a alguien en su lugar o
comience la RCP de inmediato; use el

DEA en cuanto esté disponible.

1 o 2 reanimadores
30:2

Al menos 5 cm (2 pulgadas)*
Al menos un tercio del díametro

AP del tórax
Al menos 5 cm (2 pulgadas)

Al menos un tercio del diámetro
AP del tórax

Alrededor de 1 y media pulgada (4cm)

2 manos en la mitad
interior del esternón

2 manos o 1 mano (opcional si es un
niño muy pequeño) en la mitad inferior

del esternón

1 reanimador
2 dedos en el centro del tórax, justo por

debajo de la línea de los pezones

2 o más reanimadores
2 pulgares y manos alrededor del tórax, en

el centro del tórax,  justo por debajo de la línea
de los pezones

Compresiones continuas con una frecuencia de 100 a 120 cpm.
Proporciones 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto).

Permita la descompresión torácica completa despues de cada compresión; no se apoye en el pecho después de cada compresión.

Limite las interrupciones de las compresiones torácicas a menos de 10 segundos

100 - 120 lpm

1 reanimador
30:2

2 o más reanimadores
15:2

Colapso presenciado por alguna persona
Siga los pasos para adultos y adolescentes que aparecen a la izquierda.

Colapso no presenciado
Realice la RCP durante 2 minutos.

Deje a la víctima para activar el sistema de respuesta a emergencias y obtener el DEA.
Vuelva a donde esté el niño o lactante y reinicie la RCP, use el DEA 

en cuanto esté disponible

Adultos y adolecentes Niños
(entre 1 año de edad

y la pubertad)

Lactantes
(menos de 1 año de edad.

Excluidos los recien nacidos)

*La profundidad de compresiones no debe ser superior a 6 cm (2,4 pulgadas).
Abreviaturas: DEA (desfibrilador externo automático), AP (anteroposterior), cpm (compresión por minuto), RCP (reanimación cardiopulmonar).
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