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DEFINICIÓN: RCP
• “Es un procedimiento en base a la combinación de ventilaciones de rescate y 

compresiones torácicas, realizado en víctimas en las que se sospecha paro 

cardiorrespiratorio”

American Heart Association - 2009

CAUSAS DE PARO 
CARDIORRESPIRATORIO

• CARDIACAS

• MUERTE SÚBITA

• ARRITMIAS

• IAM

• ACV

• ASFIXIAS

• ELECTROCUCIÓN

• SOBREDOSIS DE DROGAS

• HIPOTERMIA

• TRAUMA





IMPORTANTE ¡¡¡¡¡¡….
LAS GUÍAS DE LA AHA DE 2010 PARA RCP Y RECOMIENDAN CAMBIAR LA 
SECUENCIA DE LOS PASOS DEL A-B-C POR C-A-B. ENTONCES ”PRIMER ABCD” SERIA:

• TOMAR EL PULSO POR 10 SEGUNDOS  Y ANTE LA AUSENCIA, COMENZAR CON 30 
COMPRESIONES TORACICAS Y LUEGO REALIZAR LA  APERTURA DE LA VÍA AÉREA



IMPORTANCIA DE LA RCP
ETAPAS DE LA RCP:
1. Acciones preliminares:

1) Determinar el escenario
2) Evaluar estado de conciencia
3) Solicitar ayuda
4) Adoptar apropiada posición de la victima
5) Adoptar apropiada posición del rescatador

2. Primer ABCD:                                                                  
RCP básica, soporte vital básico(SVB)/desfibrilación

3. Segundo ABCD:                                                              
Optimizar O2/Drogas/tratamiento especifico

4. Soporte vital prolongado:                                                  
pos RCP(+)→medidas de sostén



Importancia de RCP
Curva de Drinker



Curva de Drinker

• Es un gráfico en un eje de coordenadas donde 

relaciona el tiempo transcurrido desde que la 

víctima sufrió PCR hasta la asistencia del SEM, 

mostrando las probabilidades de 

supervivencia con RCP básica y sin ella en ese 

lapso.



1. Determinar el escenario



2. Evaluar estado de conciencia

“Señor, se siente bien”



• El pulso vamos a localizarle en 
cualquiera de las arterias  
carótidas situadas en el cuello a 
ambos lados de la nuez. 

• Si sentimos el pulso seguiremos 
realizando el boca a boca a 
ritmo de 1 insuflación cada 5 
segundos.

• Si la víctima carece de pulso 
empezaremos el Masaje 
Cardíaco Externo.



Estamos en presencia de PCR

• Iniciar maniobras de RCP...



3. Solicitar ayuda





4. Adoptar apropiada posición de la victima
POSICION DE REANIMACION CARDIOPULMONAR



5. Adoptar apropiada posición del rescatador



• Para localizar este punto con exactitud seguiremos con los dedos 
de una de nuestras manos el borde inferior de las costillas en 
dirección al esternón, y en la zona central del pecho chocaremos 
con la punta cartilaginosa del esternón (apófisis xifoides); en este 
punto pondremos 2 o 3 dedos de la otra mano en dirección a la 
cabeza y en este nuevo punto colocaremos el talón de la primera 
mano. 



• Para ello, sin apoyar ni la palma de la mano ni los dedos sobre la víctima, 
pondremos la otra mano sobre la primera (mejor entrelazando los dedos) y con 
los brazos rectos y perpendiculares al pecho de la víctima dejaremos caer 
nuestro peso con el fin de hacer descender el tórax unos centímetros.
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• Consiste en comprimir 
el corazón entre el 
esternón y la columna 
vertebral cargando 
nuestro peso sobre el 
tercio inferior del 
esternón de la víctima. 



ABCD



ABCD

Air – Apertura de la vía aérea:

Realizaremos hiperextensión de la cabeza 

para abrir la vía aérea, buscando posible 

obstrucción de la misma.



Cambio Guía AHA 2010

 A: Airway

 B: Breathing

 C: Chest compressions



Como realizar RCP ?

 Se inicia realizando 30 compresiones 

torácicas



Como realizar RCP ?

 Seguidamente se realizarán dos insuflaciones 

de aire, aprovechando la maniobra frente –

mentón y tapando la nariz



Bioseguridad en ventilación



Como realizar RCP ?

 Verificar luego de 5 ciclos de 30:2 (30

compresiones y 2 ventilaciones). Si no

revirtió el PCR, continuar otros 5 ciclos.
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ABCD

 Desfribilation – Desfibrilación:



ABCD

Cómo se usa un DEA o DESA:

 Colocar lo antes posible

 Seguir las instrucciones del dispositivo

 Si el DEA indica que debe realizar una 

descarga, alejarse de la víctima y verificar 

que nadie esté en contacto con ella cuando 

el choque eléctrico se aplique.





1)Encendido

2) Fijación

3) Análisis

4)Descarga

Verificación





Cuando se cesa la RCP?

 La víctima respira por sus propios medios

 El operador se cansa de realizar la maniobra

 La víctima posee una lesión incompatible 

con la vida

 Personal del SEM lo indica



Su propósito es ordenar y organizar el 
tratamiento del paro cardiaco intrahospitalario, 
pues se requiere el trabajo estrechamente 
coordinado de profesionales entrenados y 
experimentados, para evitar una 

respuesta caótica y confusa.

 Los intentos de reanimación 

representan desafíos emocionales y profesionales 
complejos; por lo tanto cuanto más automático se 
vuelva el procedimiento, mejor será el efecto.







Combitube ó 

tubo esófago-traqueal

Intubación

endotraqueal

Colocación de Mascara Laríngea (ML)





intravenoso
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AEREA

OBSTRUCCIÓN
VIA AEREA

Extensión de la 
cabeza- elevación 

mentón

TRACCIÓN 
MAXILAR









Posición del 
tubo
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Anatomía de Conducción Cardiaca:
Relación con el ECG

PERIODO
REFRACTARIO

RELATIVO
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Figura 8

curvas





Año 2010



Año 2015



Están conformados por 8 letras así: ABCD primario y ABCD secundario

ABCD PRIMARIO:

1-A= Abrir la vía aérea: Maniobras de extensión de la cabeza-elevación
mentón o tracción maxilar.
2-B= Buena respiración: Practicar ventilación con presión positiva.
3-C= Circulación: Practicar compresiones torácicas.
4-D= Desfibrilación: Administrar descargas en caso de FV/TV sin pulso.

ABCD Secundario

5-A= Abrir vía aérea: Manejo avanzado de vía aérea: Intubación 
traqueal.
6-B=  Buena  respiración:  Confirmar  la  posición  del  tubo  por  
examen  físico  y monitoreo oxigenación.
7-C= Circulación: Obtener acceso IV, determinar ritmo, medicación 
apropiada.
8-D=  Diagnóstico Diferencial: Identificar causas reversibles y tratarlas: 

“Las 5 H y 5 T “.



Cinco (5) causas que comienzan con “H”.

1-Hipovolemia.

2-Hipoxia.

3-Hidrogeniones 

(acidosis)

4-Hipercalemia/Hipocalemia.

5-Hipotermia

Se puede adicionar
una sexta “H” :

Hipoglicemia/ Hiperglicemia.



Cinco (5) causas que comienzan con “T”.

1-Tabletas: Sobredosis de fármacos o drogas.

2-Taponamiento (cardiaco)
3-Tensión por Neumotórax.

4-Trombosis (coronaria)

5-Trombosis (pulmonar)

Se puede adicionar una sexta “ T”: Traumatismo
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