
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
(RCP)



CAUSAS MÁS FRECUENTES DE PARADA
CARDIORRESPIRATORIA. 
CAUSAS RESPIRATORIAS Y CIRCULATORIAS.

FALL O
RESPIRATORIO

Causas que con mayor
frecuencia provocan
parada cardiaca (PC)

en el niño

PROBLEMAS
SÚBITOS

CARDIACOS

La causa más
frecuente de ellas es
el infarto agudo de

miocardio



RCP BASICA EN ADULTOS



COMPROBAR ESTADO DE
INCONSCIENCIA
LLAMARLE POR SU NOMBRE O GRITARLE,  SACUDIRTE O GOLPEARLE
SUAVEMENTE.



DETERMINAR LA EXISTENCIA
DE VENTILACIÓN
ESPONTÁNEA

REALIZAMOS LA MANIOBRA FRENTE-MENTÓN
DEBEMOS MIRAR EL TÓRAX DE LA VÍCTIMA,  OÍR RUIDOS
RESPIRATORIOS Y  SENTIR EL FLUJO AÉREO EN EL ROSTRO

 Si respira:posiciónlateraldeseguridad
No respira: continuar RCP. Avisar al 112, pues
tenemos los dato necesarios para informarles, ya
que si no respira esta situación a menos que sea
revertida, acabará indefectiblemente en PCR.

Tenemos 2 situaciones:



DETERMINAR LA EXISTENCIA
DE PULSO

SIEMPRE A NIVEL CAROTÍDEO,  NUNCA PERIFÉRICO

No debemos tardar más de 10 segundos en
comprobarlo. Si no se detecta se asume que no tiene
pulso y que esta en PCR.



MASAJE CARDIACO
CONSISTE EN REALIZAR COMPRESIONES A NIVEL DE LA PARED
TORÁCICA

1º Localización del punto de masaje, situado en el
tercio inferior del esternón
2º Se entrelazan los dedos, manteniendo los brazos
extendidos y perpendiculares al tórax de la víctima
 
Ritmo de 80/100 compresiones/min. 
Cada 30 compresiones, 2 ventilaciones.







Abrir la vía aérea mediante cualquiera de las
maniobras descritas.  
Sellará con sus labios la boca de la víctima y cerrará
los orificios nasales de la misma utilizando su mejilla
o mediante la aplicación de una pinza formada con
los dedos índice y pulgar de la mano situada sobre la
frente. 

VENTILACIÓN BOCA-BOCA
INSUFLACIÓN DE LOS PULMONES DE LA VÍCTIMA CON EL AIRE
ESPIRADO POR EL REANIMADOR,  CONTIENE APPROX.  UN 16% DE
OXÍGENO



Proceder a llenar los pulmones de la víctima con una
cantidad de aire que oscilará entre 800 y 1.200ml. 
 
La ventilación debe realizarse de forma progresiva,
para evitar provocar el paso del aire al tubo digestivo. 
 
La duración será, aproximadamente, de 1’5 a 2
segundos, comprobando tras la insuflación la salida
del aire de los pulmones de la víctima.



REEVALUAR CADA 5 
MINUTOS DE RCP

POR SI  HEMOS RECUPERADO ALGÚN SIGNO
VITAL Y  DEBEMOS APLICAR DE NUEVO EL ALGORITMO.



RCP BASICA EN NIÑOS

El algoritmo a seguir es el mismo en caso de PCR,
aunque hay que recordar que la causa más frecuente
es respiratoria, por lo que haremos especial hincapié
en la desobstrucción de la vía aérea antes de iniciar el

masaje cardiaco.



En lactantes y niños pequeños: Se alternarán 5
percusiones en la región interescapular, estando el
niño en decúbito prono sobre nuestro antebrazo
En niños mayores: la maniobra que se ha de
realizar es la de Heimlich.

INSUFLACIÓN DE LOS PULMONES DE LA VÍCTIMA CON EL AIRE
ESPIRADO POR EL REANIMADOR,  CONTIENE APPROX.  UN 16% DE
OXÍGENO



COMPLICACIONES Y PELIGROS DE LA RCP

En el caso de obstrucción con la víctima inconsciente,
deberá realizarse de forma progresiva, y con una
cantidad de aire adecuada, para evitar la desviación
de éste hacia la cavidad gástrica
 
El ritmo al que se realicen las insuflaciones debe
permitir al reanimador respirar de forma correcta y
evitar con ello la hiperventilación



COMPLICACIONES Y PELIGROS DE LA RCP

La mayoría de las complicaciones al aplicar el masaje
cardiaco externo surgen como consecuencia de la
incorrecta elección del punto de masaje o de la
situación de las manos.
 
Entre las complicaciones más frecuentes podemos
mencionar las fracturas
costales, las desinserciones condroesternales, el
neumotórax, e incluso las roturas
hepáticas.



VÍAS RESPIRATORIAS OBSTRUIDAS EN
PACIENTE INCONSCIENTE

En el caso de obstrucción con la víctima inconsciente,
el reanimador se situará a horcajadas sobre ésta,
colocando las manos de la misma forma que para
aplicar el masaje cardiaco. 
 
Pero situándolas en la región epigástrica y realizará 5
compresiones bruscas dirigidas hacia dentro y hacia
la cabeza de la víctima.



En el caso de no conseguir la desobstrucción en un
primer intento, se procederá a realizar 2 insuflaciones
y se volverán a repetir las compresiones hasta
lograrla.
 
Se evaluará la existencia de pulso cada 2 ciclos, y en
caso de existir PCR se realizará RCP con masaje
cardiaco.



ATRAGANTAMIENTO EN PACIENTE CONSCIENTE

El mejor mecanismo de desobstrucción de la vía
aérea es el reflejo de la tos, por lo que, si éste
existe, no se deberá interferir con golpes en la

espalda ni acciones similares.



ATRAGANTAMIENTO EN
PACIENTE CONSCIENTE
EL MEJOR MECANISMO DE DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA ES EL
REFLEJO DE LA TOS,  POR LO QUE,  SI  ÉSTE EXISTE,  NO SE DEBERÁ
INTERFERIR CON GOLPES EN LA ESPALDA NI  ACCIONES SIMILARES.

Si NO se produce tos espontánea,  debes de
aproximarate a la víctima y, tras informarla de tus
intenciones, te situarás detrás de ella y colocarás un
puño en la región epigástrica, de forma que el pulgar
quede dirigido hacia dentro, con la otra mano situada
sobre este puño.

Se aplicarán compresiones abdominales bruscas
dirigidas hacia dentro y arriba.


