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OBJETIVOS DE TALLER 

Objetivo General:  

1. Demostrar la adquisición de la competencia del componente planificada para este taller: “realizar las 

maniobras de reanimación cardiopulmonar de manera precisa, mostrando dominio del tema y elevado 

nivel de profesionalismo”   

Objetivos Específicos:  
 

1. Reforzar las competencias genéricas de la UTPL que se han seleccionado para este taller 

2. Reforzar las competencias específicas de la Titulación de Médico que se han seleccionado para este 

taller 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA UTPL: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS UTPL SELECCIONADAS PARA DESARROLLARLAS EN ESTE TALLER 

CG-UTPL 01 Vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo 

CG-UTPL 02 Comunicación oral y escrita 

CG-UTPL 04 Pensamiento crítico y reflexivo  

CG-UTPL 05 Trabajo en equipo  

CG-UTPL 07 Compromiso e Implicación social  

CG-UTPL 08 Compromiso ético 

CG-UTPL 09 Organización y planificación del tiempo 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TITULACIÓN DE MÉDICO SELECCIONADAS PARA DESARROLLARLAS EN ESTE TALLER 

CE-TM_UTPL 02 
Planificar la identificación, búsqueda, análisis, síntesis, generación y aplicación crítica del 

conocimiento actualizado y de alto nivel. 

CE-TM_UTPL 03 

Aplicar las destrezas en el cuidado básico de la persona enferma, en atención y resolución de las 

situaciones comunes en la práctica de Atención Primaria de la Salud y en emergencias 

inicialmente no derivables. 

http://youtu.be/U-zaY8I6uyk
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CE-TM_UTPL 04 

Lograr la identificación, interpretación, argumentación y resolución de los problemas comunes en 

el área de Atención Primaria de Salud según los estándares internacionales actualizados incluidas 

emergencias. 

CE-TM_UTPL 06 
Establecer  una comunicación integral y altamente efectiva con el paciente, su entorno, 

comunidad científica y con la población general en el ámbito de la salud. 

CE-TM_UTPL 07 Discernir conductas apropiadas en la mayoría de las situaciones clínicas. 

´ 

PRE-REQUISITOS PARA EL TALLER 

1. Revisión bibliográfica de la Guía Didáctica de Reanimación Cardio-pulmonar.   

 

2. Acudir con ropa que le permita arrodillarse sobre el piso y realizar “todas” las maniobras de la 

reanimación. Se sugiere a las personas que tienen cabello largo, recogérselo en una manera que no les 

ocasione molestias durante la práctica. Asimismo se recomienda no utilizar anillos ni relojes de pulsera 

para evitar que éstos se pierdan y evitar molestia en los dedos o muñecas durante los ejercicios de 

reanimación cardiopulmonar. 

ABREVIACIONES:  
 

AHA: American Heart Asocciation  

RCP: Reanimación Cardiopulmonar 

SVB/BLS: Soporte Vital Básico / Basic Life Support 

ACE: Atención Cardiovascular de Emergencia  

DEA: Desfibrilador Externo Automático  

SEM: Sistema de Emergencias Médicas  

FV: Fibrilación ventricular  

PASOS PREVIOS A LAS MANIOBRAS DE R.C.P.  

ESCENAS SEGURAS 
 
Antes de iniciar las maniobras de RCP, debe verificarse que la escena sea segura, para evitar lesiones o muerte de 

la persona que realizará la RCP. Se citan algunos ejemplos a continuación:  

 

 En un incendio debería garantizarse que la escena se encuentre libre de escombros o fuego que puedan 

caer sobre la víctima o sobre el reanimador, pues esto pone en riesgo la vida de la persona que quiere 

ayudar.  

 

 Otro claro ejemplo de este punto, sería un accidente de tránsito de una persona que se encuentra en 

medio de una vía de alta velocidad (Panamericana Sur), si la persona que desea reanimar a la víctima se 

coloca junto a ella e inicia las maniobras, probablemente en pocos minutos un vehículo a alta velocidad, 

no alcanzará a frenar y arrollará a la víctima y a su socorrista, en cuyo caso, en lugar de contar una 

persona resucitada por el reanimador, el resultado final sería dos víctimas, o posiblemente más, pues el 

conductor del vehículo en la vía de alta velocidad, posiblemente sufrirá un accidente por alguna 

maniobra brusca.  

 

 Otro ejemplo, podría tratarse de una persona que requiera RCP, pero que se encuentre en el filo de una 

ladera con una profunda pendiente, en cuyo caso, sería sumamente riesgoso iniciar las maniobras allí, y lo 

más prudente sería retirar de este sitio a la víctima y colocarle lejos de la ladera, para evitar que el 

socorrista caiga al barranco y mueran los dos.  

 

 El último ejemplo que se cita ahora, es de aquella persona ahogada en medio de una marejada, y su 

socorrista iniciando las maniobras de RCP en la orilla del tormentoso mar, lo cual podría fácilmente 

ocasionar que escombros o la misma corriente lleven mar adentro a la víctima y a su socorrista; en este 

caso, lo prudente sería retirar al ahogado de la orilla y llevarle hacia un lugar seguro.  

 

Todos estos ejemplos, intentan llevar a la reflexión a los socorristas: “asegure la escena ANTES de iniciar las 

maniobras de RCP, evite más víctimas, evite ser usted la otra víctima!! 
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     Ejemplo de escena insegura                      Ejemplo de escena SEGURA 

 

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA 
 

Definitivamente no se requiere de asistencia con maniobras de RCP, para las personas que se encuentran 

caminando por la vía, o que se encuentran en una reunión conversando de diferentes asuntos; se requiere de las 

maniobras de RCP, cuando alguien ha perdido el sensorio, o el conocimiento, o la consciencia, o se ha 

desmayado, o desplomado. En definitiva, alguien ha caído al piso, o de su sillón, o en su propia cama se ha 

quedado “sin vida”.  

 

Para evitar proporcionar maniobras de RCP a una persona que no lo necesita, se debe “verificar” el estado de 

consciencia o sensorio, su respiración y su pulso.  

 

Lo que se realiza para ello es una llamada en tono de voz fuerte, si conocemos el nombre, lo haremos por su 

nombre, aunque lo más probable, al tratarse de un evento en la calle, será que no lo conozcamos, y en este caso 

lo que se realiza es una llamada algo así: 

 

- Señor/a puede escucharme!!!!!???? ME ESCUCHA????!!!!!. - En tono de voz alto, casi 

gritándole, mientras golpea de manera enérgica los hombros de la víctima, a manera de 

palmadas fuertes.  
 

Si la víctima no responde y no respira, deberemos inmediatamente 

palpar el pulso carotideo, para lo cual debemos tomar el tiempo de 

no menos de 5 segundos pero tampoco no más de 10 segundos.   

 

Esto asegurará que la víctima no ha sufrido una lipotimia o síncope 

(desmayos pasajeros), y por lo tanto evitará que se inicie las maniobras 

en vano, y que se active el sistema de emergencias sin motivo alguno.   

 

Si hemos constatado que no tiene pulso, sabemos que se trata de una 

persona en: PARADA CARDIORESPIRATORIA E INICIAREMOS LA RCP Y 

LA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS.  

 

                                                                                                         Toma del pulso carotideo                             

 

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS (SEM) 

 

Una vez que se ha constatado que la víctima se encuentra en PARADA CARDIORESPIRATORIA, se procede a iniciar 

las maniobras de REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR o RCP, para lo cual debemos tomar en cuenta lo siguiente:   

 

Si se realiza una excelente RCP, por uno o dos o más reanimadores, la persona tendrá varios chances de 

sobrevivir, verdad?. En este punto, el sentido de solidaridad es plausible. Pero, si por ser tan expertos y 

“AUTOSUFICIENTES” olvidamos un detalle “pequeño”, que es la solicitud de ayuda!, esto podría ocasionar que nos 

encontremos solos, y todo resulte en un fracaso!!. Por ejemplo, si iniciamos la RCP, y luego de 1 hora, los 

reanimadores se sienten exhaustos, esto simplemente sería una situación fatal, verdad?. Pero, si antes de iniciar la 

RCP, “sistemáticamente” recordamos que hay que activar el “Sistema de Emergencias Médicas (SEM)”, en 

poco tiempo, acudirá personal entrenado a la escena del incidente y por lo tanto se aumentará aún más las 

probabilidades de sobrevivencia de las víctimas.  
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Un SEM, es el grupo de personas especializadas en socorrer a las víctimas de accidentes o siniestros que han 

ocasionado heridos en diferente grado de severidad, y se menciona desde personal en camillas llevados por 2 

socorristas (p. ejemplo en los partidos de futbol), hasta las ambulancias aéreas con Unidad de Cuidados Intensivos 

ambulatoria, por ejemplo helicópteros o aviones.  

 

En algunos países industrializados como EEUU este SEM se encuentra comandado por el famoso 911, que es el 

número de emergencias al que se llama desde cualquier lugar y una operadora coordina la asistencia requerida. 

Por fortuna en Ecuador ya se cuenta con un SEM con el mismo número (911), que se lo analiza en el siguiente 

apartado.  

 

En este apartado se quiere hacer énfasis en la importancia de “activar el SEM” luego de identificar una víctima en 

parada cardiorespiratoria.  

 

SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD: Ecu-911 

Ecuador cuenta con el Sistema Integrado de Seguridad Ecu- 911. Se trata de una moderna infraestructura y recurso 

humano para seguridad que ofrece respuestas integrales y eficientes por parte de: Policía Nacional, Comisión Nacional 

de Tránsito, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cruz Roja, servicios de 

salud, y asistencia en caso de fenómenos naturales en casos de accidentes, incendios, desastres, catástrofes, asaltos y 

robos 

Una vez que el reanimador se comunique con el 911 deberá responder de manera clara a cada pregunta formulada por 

la operadora del sistema de emergencia y al mismo tiempo deberá escuchar de manera atenta todas las 

INSTRUCCIONES que sean dadas por parte de esta.  

IMPORTANTE RECORDAR: El reanimador no deberá colgar el teléfono hasta haber recibido todas las instrucciones 

por parte de la operadora. A VECES DEBIDO A LA ALTERACIÓN EMOCIONAL DE LOS EVENTOS SUELE CORTARSE LA LLAMADA 

SIN CONCLUIR CON LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN!!     
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CONSIDERACIONES GENERALES DE LA REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR 

A continuación se presenta un algoritmo que muestra los pasos principales frente a una persona que ha perdido el 

conocimiento:   

 

 
 

Algoritmo de RCP. (Tomado de American Heart Association’s CPR Guide. 2010) 

 

TÉCNICA DE LA REANIMACIÓN 

NEMOTECNIA: C-A-B:  
CHEST COMPRESIONS, AIRWAY, BREATHING 

(COMPRESIONES TORÁCICAS, VÍA AÉREA, RESPIRACIÓN) 

Esta la nemotecnia hace referencia a la secuencia de pasos de la RCP que se aplica en adultos, niños y lactantes 

(en neonatos se aplica ABC).   

C: COMPRESIONES TORÁCICAS.- se refiere a las maniobras sobre el tórax, éstas inician la reanimación. Se 

explica en detalla más adelante.  

A: Vía Aérea.- se refiere a la hiperextensión del cuello para permitir el paso de aire, ya que en la persona 

inconsciente la lengua se dirige hacia la oro-faringe y la obstruye; al realizar esta hiperextensión, más una 

subluxación de la articulación témporo-maxilar se consigue permeabilizarla, o sea permitir el acceso del aire por 

las vías aéreas 
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B: Ventilación (aunque la “v” y la “b” suenan iguales no se las escribe igual).- se refiere a las “VENTILACIONES DE 

RESCATE” que se detallan más adelante. 

La gran mayoría de los paros cardíacos se producen en adultos, y la mayor tasa de supervivencia la presentan las 

personas de cualquier edad que tienen testigos del paro y presentan un ritmo inicial de fibrilación ventricular o 

una taquicardia ventricular sin pulso. En estos pacientes, los elementos iniciales fundamentales del SVB/BLS son las 

compresiones torácicas y una pronta desfibrilación. De modo que en la secuencia C-A-B las compresiones 

torácicas se inician antes y el retraso de la ventilación es mínimo. El tiempo necesario para aplicar el primer ciclo 

de 30 compresiones es alrededor de 18 segundos; cuando participen dos personas en la reanimación de un 

lactante o un niño, el retraso será incluso menor.  

COLOCACIÓN CORRECTA PARA LAS MANIOBRAS DE RCP 

Antes de iniciar las maniobras debe garantizarse que la superficie donde se encuentra la víctima sea firme, pues si 

ésta es suave, las compresiones perderán su efectividad, ya que la energía de éstas servirá para hundir la 

superficie suave (por ejemplo una cama o un sofá), en lugar de que sirva para hundir el pecho. En los casos en 

que una víctima se encuentre sobre la superficie suave, por ejemplo una cama, se debe trasladar a la víctima 

hacia el piso para iniciar la RCP. Es decir, la RCP debe realizarse sobre una superficie DURA. 

 

RODILLAS ENTREABIERTAS JUNTO AL COSTADO DE LA VÍCTIMA 

 

Una vez que se encuentra la víctima en una superficie dura, debe 

garantizarse que ésta se encuentra en decúbito dorsal, y en este momento el 

reanimador se colocará a un costado, “de rodillas” con adecuada apertura 

de las piernas con la finalidad de que se brinde soporte al cuerpo de la 

persona que realizará las maniobras. Una rodilla deberá colocarse a la misma 

altura del hombro de la víctima, casi pegado a éste, y la otra rodilla con el 

ángulo abierto apoyada sobre el piso, muy cerca del cuerpo de la víctima, 

hasta un nivel cercano al abdomen, de modo que se puede realizar las 

maniobras con las manos, sobre la mitad del pecho de la víctima, con total 

comodidad y apertura.  

 

Apertura del ángulo de las rodillas                             

PUNTO EXACTO EN EL QUE SE EJERCE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS 

Una vez en esta posición, se procede a retirar por completo la ropa del pecho de la víctima, para localizar las 

tetillas (varones) o los pezones (mujeres) y trazar una línea imaginaria entre estos 2 puntos. Esta línea imaginaria se 

encuentra en la mitad del esternón y éste se convierte en el punto exacto donde se ejercerá la presión de los 

masajes cardiacos (compresiones torácicas). Esta presión se la ejerce con el talón de la mano dominante que se 

entrelaza con la mano no dominante en la forma que se muestra en la fotografía y que se detalla en el siguiente 

párrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localización del punto exacto para ejercer las compresiones torácicas y entrelazamiento de las 2 manos 
 

TALÓN DE LA MANO 
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La fuerza de éstas, debe corresponder a la fuerza del peso del cuerpo que se controla mediante movimientos de 

flexión y extensión de la articulación de la cadera, que se mueve a manera de bisagra, con los codos totalmente 

extendidos, las palmas de la mano entrelazadas entre los dedos que se encuentran en extensión, ambas mirando 

hacia el tórax de la víctima, garantizando que sea el “talón de la mano” el que se ponga en contacto con el 

tórax. Debe tomarse en cuenta que la fuerza que se ejerce hacia el tórax durante las compresiones, debe incidir 

en un ángulo de 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la fuerza en el tórax: posición correcta de las manos        Posición correcta de la persona que ejerce  

          las compresiones torácicas  

 

 

Esta técnica sistemática debe producir un hundimiento del tórax de la víctima de aproximadamente CINCO 

CENTÍMETROS (5 cm). Debería durar aproximadamente SESENTA DÉCIMAS DE SEGUNDO (0,6 segundos) o 

menos, para que la reanimación sea efectiva. Esto hará que se administren las “al menos 100 compresiones por 

minuto” que se recomienda por las asociaciones rectoras de la reanimación cardiopulmonar.  

 

Los datos técnicos mencionados en los párrafos previos, deben seguirse de manera estrecha para que la 

reanimación sea exitosa. Lo contrario, convierte a la reanimación en inefectiva y disminuye los chances de 

supervivencia de la víctima. Por lo tanto: HAY QUE SEGUIRLOS AL PIE DE LA LETRA!  

 

El soporte vital básico suele ser descrito como una sucesión de pasos, que puede realizar tanto una persona como 

un grupo en forma simultánea, de tal manera que uno comienza inmediatamente con las compresiones torácicas 

mientras otro obtiene un desfibrilador externo automático (DEA) y pide ayuda, y un tercero abre la vía aérea y 

ventila.  

 

VENTILACIONES DE RESCATE  
 

De acuerdo a toda la evidencia médica disponible se ha determinado que una ventilación debe contener la 

cantidad de aire de una inspiración y expiración normales, esto garantiza la entrada de aire suficiente, sin 

producir barotrauma; no es necesario ejercer una fuerza mayor que la que utilizamos para una respiración normal.  

 

Para realizar las ventilaciones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

1. Realizar una hiper extensión del cuello, con la cara cubital de la mano diestra verificando que no exista 

riesgo de lesión de las vértebras cervicales en cuyo caso se realizará solamente una subluxación de la 

articulación témporomaxilar (posición de olfateo). 

2. Sellar las fosas nasales con los dedos índice y pulgar de la misma mano diestra 

3. Elevar el mentón, con los dedos 2do, 3ro y 4to de la mano no diestra, realizando una tracción moderada 

hacia arriba.  

4. Con los labios y la boca entreabierta se sella completamente la boca de la víctima, utilizando una 

mascarilla o una tela para evitar contaminaciones accidentales (bioseguridad)  

5. Tomar aire de una respiración normal, y exalarlo verificando que el tórax de la víctima se eleve. Este 

proceso debe durar UN SEGUNDO y se lo repite nuevamente, es decir DOS SEGUNDOS en total (un 

segundo por cada respiración de rescate) 

 

 

INMEDIATAMENTE se reanudan las compresiones para continuar con los ciclos 30:2 (30 compresiones y 2 

ventilaciones). Recordar que mientras menos interrupciones exista, mayores probabilidades de supervivencia!!.     
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Víctima inconsciente sin hiperextensión de la cabeza            Hiperextensión de la cabeza + subluxación de la arti- 

                    culación témporomaxilar: vía aérea despejada 

 

 

 

 

 

Vía aérea despejada + oclusión de las fosas nasales                      Sellar abertura de la boca e insuflar  

 

RCP DE ALTA CALIDAD 

Para un masaje cardiaco de “calidad”, según la AHA (Asociación Americana del Corazón) toma en cuenta 

ciertas consideraciones:  

 

1. Frecuencia de compresiones torácicas al menos100/minuto (no más de 120/minuto) 

2. Profundidad de las compresiones de al menos 5 cm, en adultos y niños mayores a 7 años, en menores de 

7 años aproximadamente 4 cm y en lactantes un tercio del diámetro antro-posterior del tórax. 

3. Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión.  

4. Reducir al máximo las interrupciones entre las compresiones torácicas.   

5. Evitar una excesiva ventilación.   

6. Relación compresión-ventilación de 30:2 para un solo reanimador en adultos, niños y lactantes. En 

neonatos la relación es 3:1  

7. La ventilación de rescate se debe suministrar en aproximadamente 1 segundo.  

8. El reanimador que realizará masaje cardiaco debe colocarse “de rodillas” junto al tórax de la víctima, con 

apertura del ángulo de soporte para evitar caerse.  
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9. Durante el masaje cardiaco, la articulación de la cadera es la que trabaja a manera de “bisagra”, pues 

los codos se deben mantener totalmente rectos. La fuerza no se la ejerce desde los hombros tampoco.  

10. Cada compresión debe CONTARSE EN VOZ ALTA!: uno, dos, tres, cuatro, cinco….  

 

RCP EN ADULTO POR UN (1) REANIMADOR 

Es preciso reconocer y activar inmediatamente el sistema de respuesta de emergencias según los signos de falta 

de respuesta, y comenzar con la RCP si la víctima no responde y no respira o la respiración no es normal. 

 

Cuando existe un solo reanimador, éste tiene que optimizar al máximo el tiempo, y lo hará de la manera 

sistemática que se ha propuesto en esta guía, desde el inicio: 

 

Verificación de que se trata de una parada cardiorespiratoria, si esto es una realidad, se inicia con la llamada al 

911, y se lo deja en “altavoz”, mientras ha iniciado ya, los masajes cardiacos en ciclos de 30:2.  

 

El momento que 911 responde, el reanimador deberá informar de todo lo que está ocurriendo, sin dejar de asistir 

con el masaje cardiaco a la víctima, intentando respetar el ritmo de 100 compresiones por minuto.  

 

Debe recordar de NO COLGAR hasta que el personal del 911 se lo indique, y debe informar los detalles de la 

localización y el estado actual de la víctima.  

 

Luego el reanimador seguirá sin interrupciones hasta que llegue la ayuda, realizando los ciclos 30:2 y verificando si 

hay pulso cada 5 ciclos.  

 

Verificación de la reanudación de los latidos cardiacos: CADA CINCO CICLOS (5) DE 30:2 DEBE PALPARSE EL PULSO 

CAROTÍDEO Y VERIFICARSE POR RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS.  

 

A. Si presenta pulso carotideo, pero no hay respiraciones aún, debe continuarse con las ventilaciones de 

rescate a una frecuencia de 12 a 20 respiraciones por minuto, esto es aproximadamente una ventilación 

de recate cada 8 segundos.  

 

B. Si la víctima presenta pulso carotideo y respiraciones espontáneas, se la deberá colocar en “posición de 

seguridad”, que consiste en voltearle a decúbito lateral con apoyo de su cabeza sobre su propio brazo y 

flexión de las rodillas, esto evitará que la víctima aspire secreciones gástricas u orofaríngeas para prevenir 

neumonías por aspiración.  

 

C. Si la víctima no presenta pulso ni respiraciones, se continuará con las maniobras de RCP hasta que llegue 

el equipo de SEM.   

 

FRECUENCIA DE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS: AL MENOS 100 POR MINUTO 
 

En la mayoría de los estudios científicos, la administración de más compresiones conlleva una mayor 

supervivencia, mientras que la administración de menos compresiones conlleva una supervivencia menor.  

Para aplicar las compresiones torácicas adecuadamente, no sólo es necesaria una frecuencia correcta, 

también se deben reducir al mínimo las interrupciones de este componente crucial de la RCP. Si la frecuencia de 

las compresiones torácicas es inadecuada o se producen frecuentes interrupciones, se reducirá el número total 

de compresiones por minuto, y por ende las probabilidades de supervivencia!. 

PROFUNDIDAD DE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS 
  

El esternón de un adulto debe hundirse al menos 5 cm. Las compresiones crean un flujo sanguíneo principalmente 

al aumentar la presión intra-torácica y comprimir directamente el corazón. Las compresiones generan un flujo 

sanguíneo vital, y permiten que llegue oxígeno y energía al corazón y al cerebro. Este flujo sanguíneo, mediante 

las compresiones “bien administradas” será lo que evite la muerte de los tejidos y la muerte de la persona! 

 

 

RCP EN ADULTO POR DOS (2) REANIMADORES 

   

Cuando se cuenta con 2 reanimadores se debe proceder con los mismos principios que se procede en la RCP con 

un reanimador, tomando en cuenta algunos detalles que se resumen a continuación:  
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El reanimador 1 se encargará de la verificación del estado de la víctima y si ha verificado que ésta no tiene pulso 

carotideo y no respira, solicitará inmediatamente de manera clara, directa y con tono firme al reanimador 2 que 

active el SEM, es decir que llame al 911 y “se mantenga en la línea hasta que se lo indiquen”, asimismo que no 

olvide de informar el lugar en el que se encuentran y responder a “todas” las preguntas.  

 

Luego de esto, el reanimador 2 asistirá con la vía aérea, colocándole en posición de olfateo (hiperextensión 

cervical), siempre que se garantice que la víctima no tiene riesgo de lesión cervical, en cuyo caso se realizará 

solamente la subluxación de la articulación témporomaxilar.  

 

El reanimador 1, debe realizar el conteo de las compresiones 30:2 en voz alta: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve, diez……. veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta (UNO o PRIMER CICLO). En este punto el 

reanimador 2 procederá a realizar las 2 ventilaciones de rescate, una en cada segundo, y TAN PRONTO COMO 

HAYA TERMINADO de realizar la segunda insuflación, el reanimador 1 reinicia las compresiones torácicas: uno, dos, 

tres, cuatro, cinco…….. veintinueve, treinta (DOS o SEGUNDO CICLO), esto garantizará que los reanimadores no se 

pierdan en el número de ciclo en el que se encuentran, pues hay que recordar que al QUINTO CICLO se debe 

realizar la comprobación del pulso carotideo y de las respiraciones espontáneas. 

 

En el caso de contar con 2 reanimadores, al finalizar el QUINTO CICLO, el reanimador 1 debe verificar entre 5 a 10 

segundos el pulso carotideo y prepararse para cambiar de roles. El reanimador 2, que se encontraba junto a la 

cabeza de la víctima, deberá movilizarse hacia el costado del tórax pues ahora iniciará con los siguientes 5 ciclos 

de 30:2, y esto debe hacerlo de manera tal que no pase por encima de la víctima y que no se choque con el otro 

reanimador, idealmente lo hará en el tiempo en que el reanimador 1 se encuentra verificando el pulso. De esta 

manera se reanuda el siguiente periodo de 5 ciclos más, y así sucesivamente!.      

 

TERAPIAS ELÉCTRICAS 
 

La clave para aumentar la supervivencia de las personas que han sufrido un paro cardíaco súbito es resaltar la 

importancia de una desfibrilación inmediata junto con la RCP de alta calidad. 

DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS 
 

Se recomienda que los primeros respondientes encargados de la seguridad pública practiquen la RCP y utilicen 

un DEA. Establecer programas de DEA en lugares públicos. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Ejemplo de desfibrilador automático 

TÉCNICA DE LA UTILIZACIÓN DE LOS DEA 

En los lugares que tienen DEA, éstos pueden ser utilizados por personal no médico entrenado siguiendo 

instrucciones básicas, muchas de las cuales se encuentran en los mismos dispositivos y que tienen relación con 

cualquier aparato eléctrico, por ejemplo el botón de encendido, muy familiar para cualquier persona.  

1. Colocar los electrodos 

Debe colocarse los parches del DEA sobre el tórax desnudo de la víctima en cualquiera de las 4 posiciones, la más 

usual es la antero-lateral, es decir un electrodo en la cara anterior del pecho y el otro electrodo debajo de la 
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axila. Las otras tres alternativas posibles son: anteroposterior, anterior-infraescapular izquierda, anterior-

infraescapular derecha. 

2. Seguir las órdenes que se escucha del DEA 

Una vez colocados correctamente los electrodos, la máquina emitirá “frases”:  

1) Una de las frases que se puede escuchar es: “ritmo desfibrilable: APLIQUE DESCARGA!”, en cuyo caso, deberá 

alejarse y solicitar que se alejen de la víctima, y oprimir el botón de “descarga”, 

 2) La otra frase que puede escuchar del aparato es: “ritmo no desfibrilable: CONTINÚE CON LA REANIMACIÓN”, 

en cuyo caso NO deberá oprimir el botón de descarga, sino que deberá continuar con los masajes cardiacos y la 

ventilación de rescate 

De modo que, lo más importante con respecto a un DEA es la “obediencia”!. Obedecer las órdenes del aparato! 

 

RCP EN NIÑO POR UNO (1) REANIMADOR O POR DOS (2) REANIMADORES 

 

La RCP en un niño mayor a 7 años, sigue los mismos pasos que para un adulto. EXACTAMENTE LOS MISMOS!  

La RCP en un niño menor a 7 años, sigue exactamente los mismos pasos y la misma secuencia de todas las 

maniobras, con la salvedad de que debemos utilizar UNA SOLA MANO para las compresiones torácicas en lugar 

de las 2 manos. Debe hundirse el tórax aproximadamente 4 cm.  

En lactantes se realiza el masaje cardiaco con los 2 pulgares o con 2 dedos de la mano dominante, en ambos 

casos procurando hundir 1/3 del diámetro del tórax.  

La RCP en neonatos difiere lo suficiente de los otros grupos etarios que se trata en cursos por seprado.  
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RESUMEN DE LA TÉCNICA DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

A continuación se puede apreciar el resumen de los pasos de la reanimación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍCTIMA QUE PIERDE LA CONSCIENCIA (CAE AL PISO, O PIERDE EL SENSORIO) 

VERIFICAR EL ESTADO DE ALERTA: Puede escucharme?!!, Se encuentra bien?!!: 

palmadas enérgicas en el hombro de la víctima y hablar con tono de voz fuerte. Palpar el 

PULSO CROTIDEO EN 5 A 10 SEGUNDOS, si no lo siente: INICAR LA RCP!! 

ASEGURAR LA ESCENA: no se quiere más víctimas!! 

SOLICITAR LLAMADA AL NÚMERO DE EMERGENCIAS LOCAL (911) para que 

acudan a la escena con un D.E.A.: a otra persona, si hay alguien más o llamar 

personalmente y mantenerlo en altavoz mientras inicia las maniobras de RCP. 

Importante informar el “lugar” del evento antes de finalizar la llamada. COMUNICACIÓN: 

Es de gran importancia dar órdenes claras y directas (cuando se solicita ayuda a otras 

personas) y “verificar” que fueron entendidas y cumplidas.  

INICIAR MANIOBRAS DE MASAJE CARDIACO: hundiendo aproximadamente 5cm el 
tórax y a una velocidad de 100/min, o 18/30 seg. PROCURAR LA MENOR CANTIDAD 

DE INTERRUPCIONES POSIBLE!. 

REALIZAR 5 CICLOS DE 30:2 Y COMPROBAR PULSO: Deberá repetir 

aproximadamente cada 2 minutos los 5 ciclos (30 compresiones : 2 ventilaciones) y 

realizar la comprobación del pulso carotideo y respiraciones espontáneas. 

CONTINUAR CON LA REANIMACIÓN “SISTEMÁTICA” HASTA QUE SE DERIVE A UN 

CENTRO DE EMERGENCIAS Y LE RECIBA PERSONAL ESPECIALIZADO (PARAMÉDICOS 

O MÉDICOS) Y ENTREGAR LA INFORMACIÓN DE MANERA CORRECTA Y COMPLETA. 

DESFIBRILACIÓN CON D.E.A. A LA LLEGADA DEL MISMO: instalar los electrodos y 

seguir las instrucciones del aparato, insistir en la importancia de retirarse y que los 

demás se retiren de la víctima antes de iniciar la descarga. Deberá repetir cada 2 

minutos o 5 ciclos la comprobación del ritmo para conocer si necesita descarga.  

Demostrar la aplicación correcta en el tórax de la víctima 

CAMBIO DE ROLES: cuando hay 2 reanimadores el uno administra masaje cardiaco y 

el otro ventilaciones de rescate. Al llegar a los 5 ciclos, podría producirse 

cansancio en el reanimador que administra masaje cardiaco, por lo que se 

recomienda: CAMBIO DE ROLES CADA 5 CICLOS (de 30:2). EVITANDO PASAR SOBRE 

LA VÍCTIMA Y EVITANDO CHOCARSE ENTRE REANIMADORES  

ADMINISTRAR 2 VENTILACIONES DE RESCATE: en posición de olfateo, tapando las 
fosas nasales y utilizando mascarillas o tela, realizar una inspiración y espiración a  

UN SEGUNDO CADA UNA. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

Cuando se trata de definir hasta qué punto se llega con la RCP, sobreviene una cantidad importante de análisis de índole ético, 

y que se resumirían en los principios de: 1) Beneficencia 2) No maleficencia 3) Justicia 4) Autonomía; estos aspectos se pueden 

analizar ampliamente en capítulos dedicados a la bioética, pero en esta guía didáctica se mencionará el mensaje principal que 

tiene que ver con “nuestras propias decisiones” al momento de la RCP.  

A continuación se menciona de manera general los puntos que AHA propone, para dejar de administrar RCP en un ambiente 

extra-hospitalario:   

En el caso de los adultos con un paro cardíaco extrahospitalario que sólo reciban SVB/BLS, se considerará la interrupción del mismo si se cumplen 

todos los criterios de la “regla para finalizar la reanimación con SVB/BLS”, a saber:  

 El paro no es presenciado por un profesional del SEM ni por un primer respondedor  

 No se restablece la circulación espontánea después de 3 ciclos completos de RCP y análisis del DEA  

 No se han administrado descargas del DEA 

La puesta en práctica de estas reglas puede reducir la tasa de traslados innecesarios al hospital en un 40-60%, con lo que se reducen los peligros 

relacionados con la carretera, que ponen en riesgo tanto a los profesionales como al público en general, la exposición involuntaria del personal 

del SEM a posibles riesgos biológicos y el mayor gasto derivado de la activación de los servicios de emergencia. 

Definitivamente, es mucho más complejo que lo que se propone en los párrafos previos, si se analiza que una RCP 

que sigue todo el proceso de manera sistemática, garantiza la perfusión necesaria para evitar los daños 

neurológicos y de otros órganos. De modo que, bajo este análisis, la persona que ha presenciado el paro cardio-

respiratorio y ha iniciado una RCP de “alta calidad” debería continuar con ésta hasta que el personal 

especializado reciba a la víctima e inicie el manejo especializado para tomar decisiones luego. Así que el mensaje 

principal sería: continuar con la RCP.  

ALIVIO DE LA ASFIXIA  

ALIVIO DE LA ASFIXIA EN VICTIMAS LACTANTES Y MAYORES A 1 AÑO 

La detección temprana de la obstrucción de la vía aérea es favorable para que la evolución de la víctima sea 

favorable.  

Uno de los cuerpos extraños que se encuentran frecuentemente en los adultos es la carne, y especialmente si se 

produce risa durante el momento de la comida. Entonces la asociación de COMIDA + RISA no es buena. Vale la 

pena recordar este detalle a nuestros familiares y a los pacientes para prevenir asfixias.  

En los niños pequeños, uno de los más frecuentes cuerpos extraños suele ser juguetes pequeños, especialmente 

“canicas”. Entonces CANICAS o juguetes pequeños AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, puede ser causa de 

asfixia. Recordar a nuestros familiares y pacientes estos detalles puede salvar más de una vida!  

Los cuerpos extraños pueden causar obstrucciones leves o graves de la vía aérea. 

Obstrucción Leve: 

 Signos: 

 Buena entrada de aire 

 La victima responde y puede toser con fuerza 

 Sibilancias entre cada episodio de tos 

 

 Acciones del reanimador: 

 Si hay buena entrada de aire, animar a que continúe con su esfuerzo por toser y respirar. 

 Permanecer a su lado y verificar cómo se encuentra 

 En caso de persistencia, activar el número de emergencia médicas  

Obstrucción Grave:  

 Signos: 

 Ausencia o mala entrada de aire. 

 Tos débil, no efectiva o ausencia de esta. 

 Ruido agudo al inhalar o ausencia de ruido 

 Dificultad respiratoria 

 Cianosis 

 Incapacidad de hablar (Adultos) o de llorar (Lactantes)  

 Signo universal de asfixia en adultos y niños: las manos se dirigen hacia la garganta  

 Incapacidad para inhalar y espirar aire 
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 Acciones del reanimador: 

 Preguntar a la víctima si se está asfixiando, si asiente y no puede hablar se trata de un caso de una 

obstrucción grave y debe iniciar la maniobra de Heimlich y activar el sistema de emergencias 

médicas  

 

COMPRESIONES ABDOMINALES RÁPIDAS (MANIOBRA DE HEIMLICH) EN ADULTOS Y NIÑOS 

MAYORES DE 1 AÑO  

Se realiza compresiones abdominales rápidas para aliviar la asfixia en adultos y niños mayores de 1 año. No se 

realiza estas compresiones en lactantes.  

Para administrar compresiones torácicas se debe realizar los siguientes pasos:  

 Primero: Situarse de pie o de rodillas detrás de la víctima y colocar los brazos en torno a la cintura de la 

víctima. 

 Segundo: Cerrar el puño de una de las manos 

 Tercero: Colocar el pulgar de la mano que tiene el puño cerrado contra el abdomen de la víctima en la 

línea media, ligeramente por encima del ombligo y por debajo del esternón. 

 Cuarto: Tomar el puño con la otra mano y presionar el puño contra el abdomen de la víctima, haciendo 

una compresión rápida y hacia arriba. 

 Quinto: Repetir las compresiones hasta que el cuerpo extraño sea expulsado de la vía aérea o la víctima 

pierda el conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signo universal de asfixia grave: manos hacia la garganta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición correcta para la realización de la maniobra de Heimlich  

En caso de que la víctima se encuentre inconsciente o pierda el sensorio durante la maniobra de Heimlich, se 

debe activar el SEM, e iniciar la RCP empezando con las compresiones.  

Para una víctima adulta o un niño mayor a 1 año cada vez que se abra la vía aérea para administrar las 

respiraciones, abra la boca de la víctima y busque el cuerpo extraño. Si se observa el objeto, retírelo con los 

dedos, si no se observa continúe con RCP. 
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SECUENCIA DE ACCIONES POSTERIORES AL ALIVIO DE LA ASFIXIA EN ADULTOS Y NIÑOS 

MAYORES DE 1 AÑO  

Se determina que se ha eliminado con éxito la obstrucción si: 

 Sentir la entrada y salida de aire y observar que el pecho de la víctima se eleve cuando se administra 

respiraciones  

 Observar y extraer el cuerpo extraño de la faringe de la víctima. 

Acciones a realizar una vez aliviada la asfixia: 

 Administre 2 respiraciones 

 Después verifique el pulso: 1) Si no respira y no posee pulso, continuar con RCP. 2) Si posee pulso pero no 

respira, se deberá continuar con la respiración de rescate y verificar el pulso cada 2 minutos. 3) Si la 

víctima posee pulso y respira, colocar a la víctima en posición de seguridad y permanecer a su lado hasta 

la llegada del personal del SEM 

 Si se ha aliviado con éxito la asfixia mediante las compresiones rápidas, indicar a la víctima que debe ser 

atendida por personal de salud para descartar complicaciones derivadas de las compresiones.  

PALMADAS Y COMPRESIONES EN LACTANTES 
Para eliminar un cuerpo extraño de la vía aérea de un lactante es necesario una combinación  de palmadas en 

la espalda y compresiones con golpes secos en el tórax. 

Para aliviar la asfixia en lactantes con respuesta realizar lo siguiente: 

 Primero: Arrodillarse o sentarse y colocar al lactante sobre el regazo 

 Segundo: Retire la ropa que cubre el pecho del lactante 

 Tercero: Sostenga al lactante con el antebrazo, en decúbito prono (boca abajo), con la cabeza a una 

altura ligeramente inferior al pecho. Sostener la cabeza y la mandíbula del lactante con la mano. Tener 

cuidado de evitar comprimir el tejido blando de la garganta del lactante. Colocar el antebrazo de forma 

que esté apoyando sobre el regazo o muslo, a fin de dar soporte al lactante. 

 Cuarto: Administrar hasta 5 palmadas en la espalda de forma enérgica, entre los omóplatos utilizando la 

base de la palma de la mano 

 Quinto: Tras administrar hasta 5 palmadas en la espalda, coloque la mano que queda libre en la espalda 

del lactante, brindando soporte a la parte posterior de la cabeza con la palma de la mano. El lactante 

quedara entre los brazos del reanimador. 

 Sexto: Gire al lactante con cuidado de la cabeza y el cuello. Sostener al lactante boca arriba, con el 

antebrazo sobre el muslo. Mantener la cabeza del lactante a una altura inferior a la del tronco  

 ¡abajo (figura5) en el mismo punto de las compresiones torácicas, justo debajo de la línea de los pezones, 

a una frecuencia de 1 por segundo con la intención de provocar una “tos artificial” capas de eliminar el 

cuerpo extraño 

 Octavo: Repita la secuencia hasta 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones con golpes secos en el 

tórax hasta que se elimine el cuerpo extraño o el lactante pierda el conocimiento. 

No se debe de realizar barridos digitales a ciegas en lactantes y niños, dado que existe el riesgo de que 

empujen el cuerpo extraño aún más adentro de la vía aérea. 

Si el lactante pierde el conocimiento detenga las palmadas en la espalda e inicie la RCP. 

Para alivio de la asfixia en un lactante sin respuesta: 

 Primero: Pedir ayuda. Si alguien responde, enviar a esa persona a que active el SEM. Colocar al 

lactante sobre una superficie plana y firme 

 Segundo: Iniciar RCP, con un paso adicional: cada vez que se abra la vía aérea observar si se encuentra 

el objeto que obstruye la vía aérea. Si se observa el objeto y esta fácil de removerlo, retirarlo. 
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