
Reanimación Cardiopulmonar

Usted puede
salvar una vida

Aprenda técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP).

Medicina Privada



La reanimación cardiopulmonar consiste en una serie de procedimientos 

que podemos aplicar a personas víctimas de un paro cardiorespiratorio con 

el objeto de mantener su circulación y sus órganos con oxígeno mientras 

aguardamos la llegada de personal entrenado. Suele llamarse RCP “básica” 

porque sólo necesitamos nuestra boca y nuestras manos para administrar las 

respiraciones y compresiones torácicas que permitan la circulación del 

sangre con oxígeno.  

¿Cuáles son las causas más comunes 
que pueden ocasionar Paro Cardiorespiratorio?

Fibrilación 
ventricular.

Choque eléctrico 
accidental.

 Ahogamiento.

 Sobredosis 
de drogas.

 
Asfixia.
 

Reacción 
alérgica severa.

 Traumatismos.

Accidente 
cerebro
vascular. 

¿Qué es la Resucitación Cardiopulmonar (RCP)?



1. Verifique las condiciones del lugar

Verificar y observar que el lugar y las condiciones  donde se encuentra la 

víctima sean seguros para usted y para ella. Nunca ponga en peligro su 

integridad, sino se convertirá en una víctima más y no podrá ayudar. 

Si el lugar es seguro se aconseja no trasladar a la victima, ayúdela allí mismo.

     de conciencia de la víctima

Compruebe que la  v íc t ima 

responda. Tóquela en los hombros 

con energía (sin sacudirla) y 

pregúntele si se encuentra bien, con 

voz enérgica, en ambos oídos. 

Observe si tiene movimientos 

¿ SE ENCUENTRA 
BIEN ???

respiratorios (estos deben manifestarse en no más de 10 segundos).

Si no responde verbalmente ni con ningún tipo de movimiento, pida ayuda: 

solicite a una persona específica que llame al servicio de emergencias y 

permanezca junto a la víctima para comenzar la RCP. 

A partir de ahora debemos tener en cuenta tres 1ras letras del abecedario 

que lo guiarán en su accionar y le permitirán actuar con seguridad: 

El paso a paso de la RCP

III. Comience la RCP

Comience con la RCP básica 

recordando siempre  el  C -  A -  B. 

Una vez que comprobó el estado de 

conciencia y activó el sistema de 

Emergencia, ubique correctamente 

a la víctima (de frente y sobre una 

s u p e r f i c i e  p l a n a  y  d u r a ) .  

Inmediatamente  comience con las 

compresiones torácicas. Proteja el cuello durante la maniobra.

II. Valore el estado

C (compresiones)   /  A (Abrir vía aérea)   /  B (Buena Ventilación)



C. (compresiones torácicas)

Ubique el reborde de las costillas y 

llegue hasta la cruz de referencia 

(punta del esternón), luego ubique 

sus manos en el centro del pecho, 

entrelácelas para evitar tocar las 

costillas. RECUERDE: debe apoyar 

sólo el talón de la mano y comenzar 

las compresiones suavemente hasta 

conocer la resistencia del pecho,  luego, comprimir a una frecuencia de 100 

por minuto durante 30 veces.

Permita la descompresión para lograr el llenado del corazón y hacer más 

efectivos sus masajes al comprimir nuevamente.

Una vez finalizadas las 30 compresiones abra la vía aérea y administre dos 

ventilaciones de rescate, en caso de no poder realizarlas, continué con las 

compresiones torácicas únicamente hasta la llegada del sistema de 

emergencia. 



A. (abrir la vía aérea)

Apoye una mano en la frente y con la otra eleve el mentón de la víctima, 

inclinando la cabeza levemente hacia atrás. Administre  dos ventilaciones de 

rescate sin ejercer demasiada presión (debe realizarlo suavemente, sólo 

controle que el pecho se eleve levemente para no producir daño pulmonar). 

aquí en más, alternando 2 ventilaciones cada 30 compresiones durante 5 

veces (ciclos), lo que equivale a 2 minutos de Reanimación.                                                                         

B. (buena ventilación)

Cuando realice las ventilaciones 

compruebe que el aire entre con 

facilidad y que el tórax se expanda, 

de lo contrario, las ventilaciones no 

serán efectivas.

Tanto en el adulto como en el niño 

recuerde siempre el C – A – B.  Eso 

lo ayudará a guiarse para realizar 

adecuadamente las maniobras y 

poder ayudar a salvar una vida. 

Cuando la víctima es un niño

Cuando la víctima es un niño, las maniobras son las mismas, la única 

diferencia es que las causas más probables de paro cardiorespiratorio son las 

afecciones respiratorias, por lo que, si se encuentra Ud. solo con la víctima, 

primero realice dos minutos de RPC y luego llame al servicio de 

Continué con las compresiones de 



La obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño es más frecuente de lo que 

se cree y puede llevar al Paro Cardio Respiratorio. En las personas mayores 

se suele producir comiendo, raramente la ocasiona algún objeto, mientras 

que en niños pequeños y lactantes cualquier elemento de tamaño pequeño 

sí puede ocasionar la obstrucción (asfixia). Es por esto que saber hacer la 

Maniobra de Heimlich puede salvar una vida.

Las obstrucciones pueden presentarse de dos maneras: 

- Obstrucción parcial, cuando la víctima puede toser enérgicamente y hablar, 

en este caso, es mejor no interferir, pues una tos enérgica es la mejor manera 

de expulsar un cuerpo extraño. 

- Obstrucción completa, cuando la victima emite silbidos agudos al querer 

respirar y no puede emitir sonidos; en este caso debe comenzar 

inmediatamente con las siguientes maniobras. 

Maniobra de Heimlich

La Maniobra de Heimlich consiste en aplicar una presión enérgica en la zona

del estómago que permitirá expulsar rápidamente el aire de los pulmones de 

la víctima y hacer que el objeto salga despedido.

Para efectuar la maniobra:

1. Párese detrás de la víctima.        2. Tómese las manos en puño       3. Comprima ascendentemente

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE)



emergencias. Si hay alguien con UD., indíquele que llame al servicio de 

emergencia mientras se realiza la reanimación. 

Con niños, tenga en cuenta los siguientes detalles:  

Verifique si la víctima está conciente aplicándole suaves golpecitos en los 

hombros, y en el caso de ser bebé, en la planta de los pies. Diga su nombre 

con voz enérgica, y si no responde, comience con la RCP:

C (Compresiones)

Comience con compresiones en el centro del pecho, 30 veces, a una 

profundidad de 2 a 3 centímetros con el talón de una mano, o dos dedos de 

acuerdo al tamaño del niños, a una frecuencia de 100 compresiones por 

minuto.

A (Abrir vía aérea) 

Con la mano más cercana a la 

cabeza de la víctima, y la otra sobre 

el mentón, extienda levemente la 

cabeza hacia atrás, cubra la boca del 

niño con su boca, pince la nariz y 

r e a l i c e  d o s  v e n t i l a c i o n e s   

suavemente para no dañar los 

pulmones del niño. En bebés, para 

realizar las ventilaciones debe cubrir 

la nariz y la boca con una mano.

B (Buena Ventilación)

Controle que el aire ingrese 

adecuadamente, s in real izar 

esfuerzos al ventilar, y observe que 

se eleve el tórax.  



� Párese detrás de la víctima y cierre la mano en un puño.

� Apoye el puño del lado del pulgar sobre el abdomen de la víctima por 

encima del ombligo.

� Tómese el puño con la otra mano y practique compresiones rápidas 

ascendentes sobre el abdomen de la víctima hasta que expulse el cuerpo 

extraño o la víctima deje de responder, en este caso, llame al servicio de 

emergencias y comience con la Reanimación Cardiopulmonar. Antes de 

realizar la ventilación, fíjese si ve el cuerpo extraño en la boca, si es así 

retírelo, de lo contrario no introduzca los dedos en la boca de la víctima 

haciendo barrido a ciegas.

�

En el caso de lactantes con obstrucción de la vía aérea:

� Colocar al niño menor de un año 

sobre el antebrazo (sosteniéndole 

la  mandíbula y la cabeza con la 

mano) y dar cinco golpes 

enérgicos interescapulares (entre 

ambos omóplatos) con el talón de 

la mano libre. 

 Si no resulta, darlo vuelta hacia el 

otro brazo y realizar cinco 

compresiones torácicas como 

masaje cardiaco.

� Si el lactante deja de responder, 

realice RCP, y cada vez que abra la 

vía aérea para administrar la 

respiración artificial, verifique si ve el 

cuerpo extraño, de lo contrario, 

NO realice el barrido a ciegas con el 

dedo, ya que podría introducir más 

el objeto.



IMPORTANTE:

1. Si llama al Servicio de Emergencias tenga presente que le solicitarán los 

siguientes datos:

    -  Un número de teléfono donde llamar.

-  Ubicación exacta, esto es: calle, entrecalles, lugar de referencia.

-  Cantidad de víctimas, si son adultas o niños.

-  Estado de las víctimas.

-  NO corte el llamado hasta que el operador no lo indique.

2. TANTO EN  ADULTOS  COMO EN NIÑOS RECUERDE SIEMPRE  

RESPETAR EL  C – A – B.  

     Mantenga la calma y siga los pasos aprendidos:

1) Descarte peligro.

2) Determine el estado de consciencia.

3) Si no responde, pida ayuda.

4) Comience con C : Compresiones torácicas

5) A: Apertura de vía Aérea.

6) B: Verifique la correcta entrada de aire y elevación del tórax.

7) EFECTUE 5 CICLOS DE 30 – 2. 

8) RECUERDE  30 – 2.

RECUERDE: NO REALICE ESTAS MANIOBRAS CON 

PERSONAS QUE SE ENCUENTREN BIEN, YA QUE PUEDE 

CAUSARLES DAÑO, POR TAL MOTIVO, LA PRÁCTICA SE 

REALIZA CON MUÑECOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS 

PARA ESTA ACTIVIDAD.



Especialistas en 
el cuidado de la vida

Fundación Allende
Obispo Oro 45 - 3er Piso - B° Nueva Córdoba - Córdoba
Tel.: 426 9285  /  0810 555 2553 Int.: 1285
www . sanatorioallende . com

com
unicacion@

sanatorioallende.com
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