
CURSO DE RCP BÁSICA

CENTRO DE DOLOR DE PECHO



MUERTE SÚBITA

Aparición repentina e inesperada de un paro 

cardio-respiratorio (PCR) en una persona que aparentemente 

se encuentra sana y en buen estado.

Muerte súbita es el fallecimiento que se produce 

en la primera hora desde el inicio de los 

síntomas o el fallecimiento inesperado de una 

persona aparentemente sana, la cual se 

encontraba bien durante las 24 horas previas.

http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-cardiovasculares/muerte-subita.html



PARO CARDIO-RESPIRATORIO

Detención de las funciones vitales: cardíaca, respiratoria y 

cerebral, generalmente desencadenadas por un colapso 

circulatorio.



CASOS DE PARO CARDIO-RESPIRATORIO



RCP: REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR

• Serie de procedimientos de emergencia que se llevan a 

cabo para tratar el paro cardio-respiratorio. 

– Es un método que provee circulación y ventilación artificial 

(sustituye transitoriamente las funciones cardíacas y pulmonares 

de la víctima). 

– Su éxito depende del rápido reconocimiento del paro, inmediato 

tratamiento y adecuada realización de las maniobras.

• La RCP básica, consiste en comprimir el tórax con nuestras 

manos para mantener la circulación de la sangre y la 

llegada del oxigeno a las células. 

http://www.msal.gob.ar/dinesa/images/stories/pdf/miniguia-rcp.pdf

La reanimación cardiopulmonar “sólo con tus 

manos” es la RCP sin respiración boca a boca.



PASOS DE LA RCP: "CADENA DE VIDA"

1) Descarte algún riesgo evidente 

2) Evalúe el estado de conciencia

3) Llame al Servicio de Emergencias, al 107 o 
pida ayuda a la policía

4) Comience con las maniobras básicas de RCP



• Al iniciar RCP recuerde el ABC o mejor dicho:

el “CAB” de la reanimación cardiopulmonar

C::Circulación-Compresiones torácicas externas.

A::Apertura de la vía Aérea.

B::Buena Ventilación (boca-boca)-)

PODRIA SER: CDAB

D: Desfibrilar si es posible y necesario.

RCP



Colocar el talón de una mano y luego la otra mano encima, 

entrelazando los dedos, en centro del esternón, entre pezones.

C: CIRCULACIÓN

Posición de las manos (RCP en adultos)

¿Dónde masajear?Posición de la manos



No doblar los codos

ni efectuar el masaje 

sobre una superficie 

blanda

C: CIRCULACIÓN

Posición del cuerpo (RCP en adultos)



http://www.msal.gob.ar/dinesa/images/stories/pdf/miniguia-rcp.pdf

* S.E.M. – Servicio de Emergencia

C: CIRCULACIÓN

Entre 100 a 120 compresiones por minuto



RCP “sólo con tus manos” 

2 pasos básicos

• Se recomienda para su uso en adolescentes o en adultos que 

colapsan de repente fuera del ámbito hospitalario (como en el hogar, 

en el trabajo o en un parque).

• Consiste en dos pasos básicos:

* S.E.M. – Servicio de Emergencia

http://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/Programs/HandsOnlyCPR/UCM_475604_CPR-Learn-More.jsp

Empuje fuerte, rápido y sostenido en 
el centro del pecho hasta que llegue la 
asistencia médica

Llame al 107 o SEM (o enviar a alguien 
a hacer eso)

1

2



• Abrir la vía aérea.
Retire cualquier obstrucción visible incluyendo dentadura postiza floja

Sólo deje dentaduras bien encajadas

A: APERTURA DE LA VÍA AÉREA

Ante una muerte súbita, ¿qué debemos hacer?



A: APERTURA DE LA VÍA AÉREA

¿Cómo abrir la vía aérea?



• Mire si se mueve el pecho.

• Escuche sonidos respiratorios.

• Sienta en la mejilla el aire.

B: BUENA VENTILACIÓN

Respiración boca a boca



B: BUENA VENTILACIÓN

Respiración boca a boca



COMBINAR MASAJE CARDÍACO Y RESPIRACIÓN 

BOCA A BOCA

30 x 2



• Los DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) 

suministran desfibrilación a pacientes con dos arritmias 

específicas: fibrilación ventricular y taquicardia ventricular.

DEA



¿Cómo utilizar el Desfibrilador Externo Automático?



Sostenga al lactante en 

pronación sobre el 

antebrazo, con la cabeza 

ligeramente por debajo del 

nivel del pecho, 

sosteniendo firmemente la 

cabeza desde el mentón. 

Aplique 5 golpes en la 

espalda.

RCP EN LACTANTES



Masaje cardíaco: 

RCP EN LACTANTES



Respiración boca a boca-nariz:

RCP EN LACTANTES



RCP EN NIÑOS DE 1 A 8 AÑOS



FUCCADIM


