
RCP BASICARCP BASICA



Paro 
cardiorespiratoriocardiorespiratorio

Situación clínica en la que cesa en forma 
brusca , inesperada y potencialmente 
reversible la circulación y respiraciónreversible, la circulación y respiración 

espontáneas. 



Reanimación cardiopulmonarReanimación cardiopulmonar

• Son la totalidad de las medidas  que 
se implementan para revertir este 
escenario.esce a o

• Es importante establecer la causa 
que condujo al paro y su pronóstico q j p y p
lo antes posible .



Objetivos de la reanimación Objetivos de la reanimación 

 R t bl l i ió l i l ió Restablecer la respiración y la circulación 
espontánea efectiva.

Preservar la función de los órganos vitalesPreservar la función de los órganos  vitales 
durante la reanimación.



EpidemiologíaEpidemiología

El paro cardiaco constituye un problema mayor en 
Salud Pública, 3 millones de muertes anualmente 
con muy pobres resultados en los intentos de 
reanimación. 

350 il l ñ t úbit350 mil casos al año ocurre muerte súbita por 
enfermedad cardiovascular,  60% son muertes 

di id 6% l i icardiacas y se considera en 5,6% la supervivencia 
anual, lo cual es extremadamente pobre. 



RCP básicaRCP básica

S l i b li d• Son las maniobras realizadas por uno o 
más rescatadores sin equipamiento.

BLS (Basic Life Support) ( pp )

Lego persona sin contacto profesional con laLego persona sin contacto profesional con la 
medicina, que tiene el interés o la necesidad de 
aprender o aplicar la RCP en el ámbito familiar oaprender o aplicar la RCP en el ámbito familiar o 
profesional. 



RCP avanzadoRCP avanzado

• Son las maniobras que se realizan entre varios 
operadores médicos  y enfermeras con todo el p y
equipamiento necesario.

ACLS (Advance Cardiac Life Support) 



Antes de prestar a ilio a Antes de prestar auxilio a 
una víctima, hay que evitar una víctima, hay que evitar 
convertirse en la víctima.



CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 
GENERALESGENERALES

¿Cómo proceder ante una emergencia?

• ejercer autocontrol, evitar ser impulsivo
• asegurar la escena• asegurar la escena
• pedir ayuda antes de actuar
• actuar con prudencia, saber lo que no se 

debe hacer. 
• equipo de protección personal como 

guantes, mascarillas, antiparras, barbijos.g p j



RCP BASICARCP BASICARCP BASICARCP BASICARCP BASICARCP BASICARCP BASICARCP BASICA
Lineamientos 2010 de la AHA



CADENA SUPERVIVENCIACADENA SUPERVIVENCIACADENA SUPERVIVENCIACADENA SUPERVIVENCIA

1 i i t d l dí1- reconocimiento precoz del paro cardíaco
y activación del  sistema de emergencia y g

(107)
2- RCP precoz2- RCP  precoz
3- desfibrilación rápida
4- soporte vital avanzado
5- cuidados intensivos post paro cardíaco5 cuidados intensivos post paro cardíaco



C: compresiones- A: vía aérea - B: respiración



MANIOBRAS  MANIOBRAS  MANIOBRAS  MANIOBRAS  
BASICASBASICAS



COMPRESIONES TORACICASCOMPRESIONES TORACICASCOMPRESIONES TORACICASCOMPRESIONES TORACICAS
• Posición: La víctima debe encontrarse sobre 

una superficie dura y firme, y usted se debe 
colocarse de rodillas a un lado de la víctima.colocarse de rodillas a un lado de la víctima.

• El talón de su primera mano se debe 
posicionar en el centro del pecho de laposicionar en el centro del pecho de la 
víctima, entre sus pezones (sobre el esternón)
La segunda mano se ubicará sobre la primera• La segunda mano se ubicará sobre la primera, 
levantado los dedos de la primera para no 
ejercer fuerza sobre las costillasejercer fuerza sobre las costillas.





COMPRESIONES TORACICASCOMPRESIONES TORACICASCOMPRESIONES TORACICASCOMPRESIONES TORACICAS
• Sus hombros deberán estar justo sobre sus 

ñ l b t (f d á l dmuñecas, los brazos rectos (formando un ángulo de 
90° entre la fuerza ejercida y el tórax de la víctima).

• OJO: después de cada compresión, deboOJO: después de cada compresión, debo 
descomprimir totalmente el tórax, pero sin separar 
mis manos de la victima ("dejar de apretar pero sin 
dejar de tocar el pecho")dejar de tocar el pecho )

• A que velocidad, frecuencia o ritmo?
A una velocidad de 100 compresiones por min. 
(100/min) lo que es un poco mas rápido que 1 vez(100/min), lo que es un poco mas rápido que 1 vez 
por segundo

• Cuantas veces?
30 i d 2 til i (30/2)30 compresiones cada 2 ventilaciones (30/2)





VENTILACIONESVENTILACIONESVENTILACIONESVENTILACIONES
• Posicionamos a la víctima con la maniobra 

frente-mentón. Eleve el mentón de la víctima y 
descienda la  frente (recuerde los  adultos  (
miran hacia  atrás y los niños y bebes  hacia  
arriba).)

• No presionar parte anterior ni posterior de 
cuello.cuello.

• Especial cuidado en pacientes en los que se 
sospecha trauma (idealmente no realizarla nisospecha trauma (idealmente no realizarla ni 
mover a la víctima, a menos de que su vida 
dependa de ello)dependa de ello).



• Cubra con su boca  la boca de la víctima.
• Cierre la nariz de la víctima con sus dedos.
• Insufle aire elevando el tórax de la víctima.Insufle aire elevando el tórax de la víctima.
• Efectuar 2 insuflaciones de 1 segundo cada 

unauna.
• En lactantes:  las respiraciones son boca del 

d /b i d l l t toperador/boca nariz del lactante





RCP ADULTOS Y NIÑOS RCP ADULTOS Y NIÑOS 
MAYORES DE 8 AÑOSMAYORES DE 8 AÑOS





RECORDAR!!!!!!!!!!RECORDAR!!!!!!!!!!RECORDAR!!!!!!!!!!RECORDAR!!!!!!!!!!

j t t l it i l i• ejercer autocontrol, evitar ser impulsivo
• asegurar la escenag
• pedir ayuda antes de actuar
• actuar con prudencia saber lo que no se• actuar con prudencia, saber lo que no se 

debe hacer. 
• equipo de protección personal como 

guantes, mascarillas, antiparras, barbijos, g , , p , j ,
etc.



LlLlamar

CompresionesCompresiones

VentilarVentilar



Frecuencia de Profundidad de compresiones de al menosFrecuencia de
Compresión de al menos 100/min

Profundidad de compresiones de al menos 
5 cm en adultos

RCP de alta CalidadRCP de alta Calidad

Permitir una expansión torácica
Completa después de cada

ió

Reducir al mínimo las 
Interrupciones de las

C i t á i

Evitar una excesiva 
Ventilación

(8 10 i )compresión Compresiones torácicas (8 a 10 x min)



Porqué son importantes las compresiones?

Qué pasa cuando se suspenden las compresiones?Qué pasa cuando se suspenden las compresiones?

1 S b j l di1. Se baja el gasto cardiaco. 

2 S di i l2. Se disminuye el retorno venoso. 

3 S b j l f ió i3. Se baja la perfusión coronaria. 

4 S d l f ió b l4. Se reduce la perfusión cerebral.

5. Hay menor supervivencia y peor resultado neurológico.



La hiperventilación en la reanimación 
produce:produce:

1 A d l ió i á i d l f d1.Aumento de la presión intratorácica durante la fase de 
descompresión. 

2 Di i ió d l t i l ( l2.Disminución de la precarga ventricular (volumen 
diastólico). 

3 R d ió d l t di3.Reducción del gasto cardiaco 
4. Aumento del volumen pulmonar y el volumen corriente 

di i ió d l t di l t t hcon disminución del gasto cardiaco y por lo tanto hay 
más hipotensión.

5 I fl ió á t i ó it b i ió5. Insuflación gástrica con vómito y broncoaspiración. 



Compresiones torácicas 

proporcionan flujo sanguíneo vital al corazón y cerebro

Aplicar compresiones torácicas 
aumenta la supervivenciaaumenta la supervivencia 

El retraso o la interrupción de p
las compresiones torácicas 
disminuye la supervivencia

Si hay 2 reanimadores: uno empieza con las compresiones torácicas y el otro 
abre la vía aérea. 

Si hay 1 reanimador, empezar la RCP con compresiones torácicas asegura que la 
víctima reciba pronto esta intervención crítica. 







EstadísticasEstadísticas

• Mortalidad  luego  de  un  PCR :  95 %

• En Estados Unidos  250.000 personas  
sufren  un episodio de muerte súbita por p p
enfermedad coronaria antes de llegar al 
hospital

• Entre 370.000 a 750.000 pacientes 
durante su internación sufren un paro 

dí i t t d i iócardíaco con intentos de reanimación.

TRABAJE TRANQUILOTRABAJE TRANQUILO



¿Cuándo reevaluar?¿Cuándo reevaluar?¿Cuándo reevaluar?¿Cuándo reevaluar?

Después de 5 ciclos de 2 ventilaciones y 30 
compresiones debo volver al paso 5 (MES) y 
continuar sucesivamente con los siguientes 
pasos. 



•• ¿Hasta cuando debo realizar estas ¿Hasta cuando debo realizar estas ¿¿
maniobras?maniobras?

- Hasta que la victima comience a 
respirar (posición de seguridad)
- Hasta que llegue el personal de q g p
rescate (ambulancia)
- Hasta que el agotamiento físico leHasta que el agotamiento físico le 
impida continuar 



POSICION LATERAL DE POSICION LATERAL DE 
SEGURIDADSEGURIDAD

Una persona que respira, pero esta inconsciente, de debe 
poner de lado, a fin de evitar que obstruya su vía aérea 
/ h l d ity/o se ahogue en el caso de que vomite.

Al dejar a una victima en posición de seguridad, debo 
t i l t ió i ió h tprestar especial atención a su respiración, hasta que 

llegue el personal de rescate, ya que en cualquier 
momento se podría detener (lo que se vuelve 
extremadamente probable en el caso de que la victima yaextremadamente probable en el caso de que la victima ya 
halla sufrido un paro cardiaco).

En el caso de que la victima deje de respirar tendré queEn el caso de que la victima deje de respirar, tendré que 
ponerla de espaldas, y reiniciar los ciclos de reanimación 
cardiopulmonar





GRACIAS POR SU ATENCIÓNGracias por su atenciónGRACIAS POR SU ATENCIÓNGracias por su atención







RCP EN NIÑOS  ENTRE 1 Y 8 RCP EN NIÑOS  ENTRE 1 Y 8 
AÑOSAÑOS

• Corrobore  seguridad del sitio.
• La víctima debe estar acostada boca arriba y y

sobre una superficie plana y firme.
• Si no responde grite pidiendo ayudaSi no responde grite pidiendo ayuda 
• Si  alguien se  acerca indique  que active el 

SEM y traiga un DEASEM y traiga un DEA.
• Quédese con el niño (si nadie activo el SEM, 

hágalo luego de 5 ciclos de RCP 30/2)hágalo  luego de 5 ciclos de RCP 30/2)
• Verifique respiración y pulsos por  no más de 

10 segundos.



RCP EN NIÑOS  ENTRE 1 Y 8 RCP EN NIÑOS  ENTRE 1 Y 8 
AÑOSAÑOS

D b l h i i i RCP 30• Descubra el pecho, inicie RCP 30 
compresiones/2 respiraciones. (en el adulto 
se llama antes de iniciar RCP)se llama antes de iniciar RCP).

• Si al cabo de 5 ciclos 30/2  nadie activo SEM, 
hágalo Ud (recuerde pedir DEA) Regresehágalo Ud. (recuerde pedir DEA). Regrese 
junto al niño e inicie RCP (en este  momento 
si cuenta con DEA úselo)si  cuenta con DEA  úselo)

• En niños muy pequeños es posible  que  
sólo necesite utilizar una sola mano parasólo necesite utilizar una sola mano para 
compresiones (la otra mano se ubica sobre 
la frente del niño).)





RCP EN LACTANTES RCP EN LACTANTES 
• Corrobore  seguridad del sitio.

E ti l l i d l b b it i d• Estimule el pie del bebe y grite para ver si responde.
• Si no responde grite pidiendo ayuda y colóquelo 

sobre una superficie firme y plana: una mesasobre una superficie firme y plana: una mesa
• Si  alguien se  acerca indique  que active el SEM y 

traiga un DEAtraiga un DEA.
• Quédese con bebe (si nadie activo el SEM, hágalo  

luego de 5 ciclos de RCP 30/2).luego de 5 ciclos de RCP 30/2).
• Verifique respiración y pulsos por  no más de 10 

segundos.g



RCP EN LACTANTES RCP EN LACTANTES RCP EN LACTANTES RCP EN LACTANTES 
• Descubra el pecho, inicie RCP 30 compresiones/2 

respiraciones. (en el adulto se llama antes de iniciarrespiraciones. (en el adulto se llama antes de iniciar 
RCP).

• Si al cabo de 5 ciclos 30/2  nadie activo SEM, hágalo 
Ud (recuerde pedir DEA) Regrese junto al lactante eUd. (recuerde pedir DEA). Regrese junto al lactante e 
inicie RCP (en este  momento si  cuenta con DEA  
úselo).

• En lactantes las compresiones se efectúan con dos• En lactantes  las compresiones se efectúan con dos 
dedos, ubicados sobre el esternón debajo de  la líneas  
que une ambos pezones.
L i i b d l d /b i• Las respiraciones son boca del operador/boca nariz 
del lactante

• Recuerde: si el lactante no esta herido y Ud. está  sólo, y ,
luego de 5 ciclos puede llevar al lactante con Ud. para 
llamar al SEM (107)




