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REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR 

 PARADA CARDIORESPIRATORIA

(PCR)

 REANIMACION 

CARDIOPULMONAR (RCP)

 soporte vital- amplia el concepto de 

RCP integrando prevención de PCR.

 RCP básica- se realiza sin ningún 

material.



Cadena de supervivencia.

 Reconocimiento precoz y llamada 

pidiendo ayuda.

 RCP precoz por testigos.

 Desfibrilación precoz (DEAS).

 Soporte vital avanzado precoz y 

cuidados post-resucitación.



Secuencia SPV en adultos

1. Garantizar la seguridad.

2. Comprobar conciencia.

3. Valorar respiración.

4. Compresiones torácicas.

5. Combinar compresiones torácicas 

con ventilaciones.



2. Comprobar conciencia

Zarandear por los hombros y 

preguntar como se encuentra.

 Si responde:

- dejar en la posición que se encuentra

- investigar que ocurre y buscar ayuda 

si se necesita

- reevaluar.





3. Valorar respiración 

Si no responde:

 Grite pidiendo ayuda.

 Voltear sobre la espalda y abrir vía 

aérea utilizando la maniobra frente-

mentón.

 Ver-oir-sentir, no más de 10 seg.

 “boqueadas” = no respira.





Maniobra frente-mentón

• Mano en la frente extendiendo la cabeza hacia 

atrás manteniendo el pulgar y el índice libres 

para tapar la nariz.

• Con la punta de los dedos de la otra mano, 

elevamos el mentón (utilizamos un dedo 

lactantes).





Si respira:

 PLS

 Activar servicio de emergencias, 

pudiendo abandonar a la víctima.

 Reevaluar respiración.





4. Compresiones torácicas

Si no respira normalmente:

 Activar servicio de emergencias, 

pudiendo abandonar a la víctima.

 Regresar y comenzar compresiones 

torácicas:





Técnica compresiones 

torácicas:

 Arrodillarse al lado de la víctima.

 Talón de la mano en el centro del pecho.

 Talón de la otra mano sobre la primera.

 Entrelazar los dedos.



 Colocarse verticalmente sobre el pecho 

de la víctima.

 Con los brazos rectos, comprimir el 

esternón 4-5 cm.

 Después de cada compresión, sin 

perder contacto entre las manos y el 

esternón durante la descompresión, se 

repite a un ritmo de 100 x min.







5. Ventilaciones de rescate

Después de 30 compresiones, 2 ventilaciones 
de rescate:

 Abrir vía aérea con la maniobra frente-
mentón.

 Pinzar parte blanda de la nariz con los 
dedos índice pulgar de la mano que está 
colocada en la frente.

 Permitir apertura de la boca con elevación 
del mentón.

 Tomar una inspiración normal y colocar los 
labios alrededor de la boca de la víctima.



 Insuflar el aire observando la elevación del 
pecho, con una duración aproximada de un 
seg.

 Mantener la extensión de la cabeza, retirar 
la boca y observar cómo desciende el 
pecho al salir el aire.

 Repetir una vez más.

 Iniciar otro ciclo de 
compresiones/ventilaciones.

 Si hay más de un reanimador, sustituirse 
cada 1-2 min.





Ventilaciones iniciales no 

efectivas

 Observar la boca en busca de 

obstrucciones.

 Comprobar nuevamente la maniobra 

frente mentón.

 No intentar más de dos ventilaciones.



RCP solo con compresiones

 Si no puede o no quiere dar 

ventilación.

 Frecuencia 100 cp x min.



Fin de RCP

 Llega ayuda cualificada.

 La víctima comienza a respirar 

normalmente.

 Agotamiento del reanimador.



RCP en niños/asfixia

 RCP durante 1 min antes de buscar ayuda.

 5 ventilaciones de rescate iniciales antes de 

las compresiones.

 Boca-nariz.

 Comprimir tórax 1/3 de su profundidad.

 Utilizar 2 dedos para lactantes y una o dos 

manos para mayores de un año. 
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Casos prácticos

• Caso 1:  Pedro tiene 14 años. Está jugando en el parque y empieza 
a sangrar por la nariz. Una mamá propone que le pongan un poco 
de agua fría en la nuca. Pasan 5 minutos y sigue sangrando. Una 
vecina que se asoma por la ventana les dice que le pongan la cabeza 
hacia atrás y si no para que le levanten el brazo izq. Pasan otros 5 
minutos y sigue sangrando. ¿Qué hacemos?

• Caso 2:  Hay una limpiadora nueva en la guardería y ha traído en 
una botella de coca-cola un limpiador que a ella le gusta mucho. 
Para no andar trasportándolo, lo ha dejado en la habitación donde 
se cambia a los pequeños por la mañana. Luis y Jesús lo descubren 
deciden beber un poco del preciado líquido. Cuando la educadora 
los descubre, falta casi todo el líquido. ¿Qué hacemos?

• Caso 3:  Ha llovido mucho y hay muchas orugas. Eloisa y Pablo 
juegan en la arena del parque y al llegar a casa les pican las piernas. 
A Pablo se le empiezan a hinchar los párpados. ¿Qué hacemos?


